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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

TITULO DE LA LEY 

ARTICULO 1 - Objeto y ambito de aplicaci6n. La presente Ley tiene por 

objeto regular los procesos de transici6n dernocratlca de los gobiernos 

municipales y comunales en todo el territorio provincial, estableciendo las 

condiciones y mecanismos adecuados que deben presidir su desarrollo. 

ARTICULO 2 - Definici6n. Se entiende por transici6n democratlca al 

proceso polftico administrativo entablado conjuntamente por las autoridades 

electas, entrantes y salientes, de forma tal que permita la normal 
continuidad de las funciones de gobierno y los servicios publlcos tras el 

cambio de gesti6n de gobierno. 
El proceso de transici6n se inicia luego de las elecciones generales, una vez 

producida la proclamaci6n de Autoridades Electas por el Tribunal Electoral 

de la Provincia de Santa Fe, y finaliza con la jura de las autoridades electas 

en el dla de su asunci6n. 
Este proceso debe transitarse en forma ordenada y transparente para que 

resulte efectivo y beneficioso para todos los integrantes de la comunidad. 

ARTICULO 3 - Alcances. La presente ley se apllcara a los miembros de las 

Comisiones de Transici6n del Ejecutivo Municipal, del Concejo Municipal, de 

las Comisiones Comunales y a cualquier otro funcionario o empleado que 

intervenga en el Proceso de Transici6n municipal y comunal. 

ARTICULO 4 - Autoridad de aplicaci6n. La Secretarfa de Integraci6n y 

Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Gesti6n Publica o la que en el 

futuro la reemplace, sera la encargada de velar por la adhesion y 
cumplimiento de los objetivos de la presente ley. A estos fines, podra 

2019 

General Lopez 3055 - (S3000DCO) - Santa Fe - Republica Argentina 



CAMARA DE OlPUTADOS 
DE IA PROVINCIA DE SANTA FE 

solicitar informaci6n, emitir dlctamenes y mediar en posibles conflictos en el 

proceso. 

ARTICULO 5 - Responsabilidades y obligaciones. Sera responsabilidad 

de ambas partes, gobierno entrante y saliente, la coordinaci6n de acciones 

que aseguren la continuidad institucional y los servicios prestados por los 

Municipios y Comunas. 

Las autoridades salientes en ejercicio, deberan poner a disposici6n de las 
nuevas autoridades electas toda la informaci6n necesaria para el traspaso 

de las responsabilidades que hacen a la gesti6n estatal. Asimismo, a traves 

de los funcionarios designados se procurara trabajar conjuntamente con las 

autoridades entrantes debiendo evacuar, en los plazos que se determinen al 

efecto, cualquier pedido de informes o requerimiento documental que se les 

solicite. 

Las autoridades entrantes deberan participar activamente del proceso a 
traves de la lectura de la informaci6n brindada y la participaci6n en los 

espacios en que ambas partes consideren necesarios para asegurar la 

transici6n. 

ARTICULO 6 - Oficina tecnica de transici6n. Las Municipalidades 

conformaran una "Oficina Tecnica Ad Hoc" que debe integrarse por un 

Coordinador y un Asistente, ambos concursados, que pueden ser parte de la 

planta municipal o comunal, o pertenecientes a una instituci6n especializada 

en el tema, quienes racmtaran las reuniones, colaboraran en la elaboraci6n 

de informes y desarrollaran lo necesario para el cumplimiento de lo 

planificado por la Junta de transici6n. 

ARTICULO 7 - Creaci6n de la Junta de Transici6n Democratica. Para 

cada proceso de transici6n local se conformara una "Junta de Transici6n 

Democratica" encargada de la coordinaci6n estrategica del proceso durante 
el perfodo de transici6n y que quedara automaticamente constituida el 

quinto dla habll posterior a la celebraci6n de las elecciones generales. 
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ARTICULO 8 - Conformaci6n de la Comisi6n de Transici6n 
Democratlca. 1. En el caso de las administraciones municipales, estaran 

conformadas por el senor Intendente y tres (3) representantes de la 

administraci6n saliente con rango no inferior al de Subsecretario y que 

pertenezcan a organismos con competencias en temas presupuestarios y 

financieros, legales, recursos humanos, obras y servicios publlcos. 
Por parte de las autoridades entrantes, partlclparan el Intendente electo 

junto a 3 representantes del futuro gobierno designados por este ultimo. 

Tarnbien partlclpara de dicha Junta el Presidente del Concejo Municipal, 

quien tendra la obligaci6n de presentar un informe sobre el estado 

administrativo, presupuestario y detalle de gesti6n legislativa del Concejo 

Municipal. 
2.En el caso de las administraciones comunales, la Junta estara compuesta 

por el Presidente Comunal Saliente, y por otros dos (2) miembros de la 

Comisi6n, nombrados por aquel. A su vez sera integrada por tres (3) 

miembros electos de la Comisi6n Comunal Entrante. 
Los miembros de las Juntas deberan designarse en un plazo no mayor a las 

72hs posteriores a las elecciones generales por decreto en el caso de las 

autoridades salientes y por nota formal presentada en la mesa de entradas 
del gobierno local en el caso de la autoridad entrante. En ambos casos, los 

integrantes deben darse a conocer publlcarnente. 

ARTICULO 9 - Funcionamiento y planificaci6n. La Junta debera 

formalizar su conformaci6n, determinar su forma de funcionamiento y 

desarrollar la planificaci6n del proceso de transici6n, definiendo sus 

objetivos, actividades y cronograma de ejecuci6n; lo que debera informarse 

por escrito firmado por la totalidad de sus rnlerribros a la Secretarfa de 

Integraci6n y Fortalecimiento Institucional. La entrega de la planificaci6n a 
la Secretarfa, no podra exceder los 20 dlas posteriores a la conformaci6n de 

la Junta. 

ARTICULO 10 - Informe inicial de transici6n. La gesti6n saliente debera 

proveer como insumo de trabajo al momento de constituirse la Junta de 
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Transici6n, un documento que tendra caracter de declaraci6n jurada, donde 
se docurnentara: 

a) situaci6n econ6mica y financiera del Municipio/Comuna detallando nivel 

de endeudamiento total, obligaciones de corto plaza, y el estado de deuda 

con los proveedores; 

b) reporte de recurses humanos: situaci6n de personal permanente y 

transitorio o contratado para servicios espedficos; 

c) inventario de bienes muebles e inmuebles y locaciones de inmuebles en 

curse; 

d) reporte de concesiones, licitaciones publlcas, concursos de precios o 

contrataciones directas adjudicadas durante los ultimas dace (12) meses, 

incluyendo aquellas en proceso; 

e) los programas y proyectos planificados y en curse de ejecuci6n en cada 

area; 

f) gestiones en marcha ante autoridades provinciales y nacionales u otros 

organismos; 

g) acciones judiciales en proceso y detalle de sentencias firmes; 

h) actividades que deban ejecutarse durante los primeros noventa dfas del 

nuevo Gobierno; 

i) Reporte de entes, empresas municipales y organismos descentralizados 

en caso de haberlos; y, 

j) toda otra informaci6n que sea de relevancia para la continuidad de las 

responsabilidades de gobierno. 

ARTiCULO 11 - Informe final de transici6n. El informe final de 

transici6n debera contener el informe inicial y todo lo actuado por la Junta 
de Transici6n y debera entregarse al Concejo Municipal, la Secretarfa de 
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Integraci6n y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Gesti6n Publlca 

y ser publicado para conocimiento de la ciudadanfa por las vlas en que 

habitualmente el gobierno local difunda informaci6n. 

ARTICULO 12 - Recursos. La totalidad de los participantes en el proceso 

de transici6n planificada ejerceran sus funciones ad honorem. El gobierno 

saliente dlspondra un lugar para los encuentros y cubrlra gastos de 

funcionamiento acordados por la Junta en el marco de lo planificado. 

ARTICULO 13 - Transparencia. De cornun acuerdo las partes podran 

convocar a organizaciones especializadas en temas de institucionalidad y 

transiciones dernocraticas como veedores del proceso. 

ARTICULO 14 - Limitaciones a la autoridad saliente. Las Autoridades 

Salientes que se encuentren en funciones, durante el periodo de tiempo que 

dure la transici6n deben abstenerse de: 

a) Realizar ingresos de personal a la planta permanente; 

b) Promover pases autornattcos de categorfas at personal de ptanta; 

c) Firmar acuerdos Paritarios con Sindicatos que obliguen el ingreso de 

personal, pase a planta permanente de personal contratado o transitorio, 

como asl tamblen todo tipo de designaci6n, que no cuente con tos cargos 

presupuestarios creados; 

d) Contraer ernprestltos: 

e) Peticionar ante el Gobierno Provincial anticipos de Coparticipaci6n Ley 

10.047; 

f) Enajenar bienes municipales y comunates; y, 

h) Realizar erogaciones sin tener las partidas asignadas por el Presupuesto 
vigente de ese afio, ni realizar, durante el perlodo de Transici6n, 

modificaciones presupuestarias sin tener ta autorizaci6n de tos miembros 

entrantes de ta Comisi6n de Transici6n. 
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ARTICULO 15 - Excepciones. Las limitaciones del artlculo anterior podran 

ser exceptuadas en caso de acordarse situaciones de emergencia de tipo 

social o desastre natural, razones que deberan ser debidamente 

fundamentadas en el marco de la junta de transici6n, dejando constancia 

por escrito. 

ARTICULO 16 - Responsabilidad. La inobservancia de las disposiciones 

de la presente ley podran ser consideradas como falta grave e 

incumplimiento de los deberes de funcionario publlco, generando 

responsabilidad penal o administrativa, sequn corresponda. Los actos 

administrativos en violaci6n de los articulos precedentes, y carentes de 

fundamentaci6n, seran considerados nulos. 

ARTICULO 17 - Aplicaci6n. La presente ley es de orden publlco y resulta 

complementaria de las Leyes Nros. 2439 y 2756, respectivamente, 

deroqandose toda disposici6n que se oponga a la presente. 

ARTICULO 18 - Comunfquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

Senor presidente: 

La alternancia polltlca en las instituciones de gobierno es 

uno de los indicadores mas importantes de la salud democratlca de una 

sociedad. Su relevancia radica en la oportunidad que brinda a los gobiernos 

para la renovaci6n de ideas y para la continuidad o reformulaci6n de las 

buenas practices en materia de polltlca publlca, 

Para lograr una transici6n transparente y ordenada se 

necesita de una planificaci6n que ordene el camino a seguir, un marco 

juridlco que garantice el proceso y principalmente del compromiso tanto del 

gobierno entrante como del saliente, para establecer un marco de encuentro 

y concertaci6n. 
En la actualidad, existen diversas iniciativas de gobiernos 

subnacionales que intentan regular este proceso en provincias como 

Mendoza, Neuquen, CABA, entre otras. En la Provincia de Santa Fe, el 
diputado Juan Cruz Candido, present6 recientemente una iniciativa para la 

transici6n a nivel provincial que intenta subsanar el vado legal y 

procedimental en la materia. 
En cuanto a gobiernos locates, si bien existen iniciativas 

aisladas, predomina un marco de discresionalidad en las transiciones 
gubernamentales que invita muchas veces a experiencias conflictivas, de 

incertidumbre, discontinuidad de servicios y hasta vado de poder. Son 
frecuentes las acusaciones de desvio de fondos, el otorgamiento 

indiscriminado de contrataciones y adjudicaciones en licitaciones, deficits 
encubiertos, nombramientos indebidos o motivados por cuestiones politicos 

partidarias o gremiales, interrupciones en el dialogo, denuncias por faltantes 

de mobiliario, rodados, expedientes, entre otros. 

Por ello, el presente proyecto pretende establecer un 

espacio democratico y transparente de planificaci6n y acuerdos entre 

administraci6n saliente y entrante a los fines de garantizar la continuidad de 

los objetivos astrateqlcos y planes de la administraci6n municipal. 
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Entendemos que el presente proyecto sera de vital 

importancia para los gobiernos locales ya que, dada la complejidad cada vez 

mayor de este primer nivel de gobierno (que se ocupa de diversidad de 

temas tales como desarrollo econ6mico, social, ambiental y cultural), se 

hace cada vez mas necesario facilitar la comprensi6n cabal de normas, 

practices y procedimientos por parte del gobierno entrante a los fines de 

poder tomar las primeras decisiones, estableciendo sus objetivos 

estrateqlcos y conformando los equipos que permitan alcanzarlos, 

garantizando la continuidad de servicios a la ciudadanfa. 

Firmas del autor o los autores del proyecto 
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