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DECRETO N° 0541

SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional,"
19 JUN 2020

VISTO:
El Expediente N° 00701-0118510-6 del registro del Sistema de

Información de Expedientes, mediante el cual la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología
acompaña el Convenio celebrado en fecha 12 de junio de 2020
con el Ministerio de Transporte de la Nación; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 125 de la Ley Nacional N° 27.467 se

creó el "Fondo de Compensación al Transporte Público por
Automotor Urbano del Interior del País", a fin de compensar los
desequilibrios financieros que pudieran suscitarse en vinculación
a la prestación del servicio público de transporte en las diferentes
jurisdicciones;
Que las modificaciones producidas en el ámbito nacional en el

esquema de compensaciones para el transporte automotor de
pasajeros del interior motivaron la celebración de un Convenio
entre el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Santa Fe y el Ministerio de Transporte de la Nación,
a fin de atender e implementar subsidios al transporte, con una
vigencia temporal desde el mes de la suscripción y hasta el día 30
de abril del 2020;
Que el citado convenio fue ratificado por el Decreto N°

0094/2020 y registrado en el Registro de Tratados, Convenios y
Contratos Interjurisdiccionales bajo el N° 9834, Tomo XIX, Folio
124;
Que ante la finalización del plazo estipulado, en fecha 12 de

Junio de 2020 Secretaría de Transporte del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología y el Ministerio Transporte de la
Nación celebraron un nuevo Convenio, por medio del cual el órga-
no nacional se compromete a transferir las acreencias liquidadas
en el marco de la compensación establecida en el artículo 125 de
la Ley Nacional N° 27.467, conforme a la metodología estableci-
da mediante la Resolución N° 140/2020 del Ministerio de
Transporte de la Nación y sus anexos, por un total de $
904.955.085,68 en el término de ciento veinte (120) días en cuo-
tas mensuales, iguales y consecutivas;
Que la Provincia de Santa Fe se compromete a efectivizar

durante cada período mensual la transferencia a cada una de las
empresas de su jurisdicción y de las administraciones locales, ya
sea que los mismos se encuentren o no incluidos en la compen-
sación por Atributo Social establecida por la Resolución N° 651 de
fecha 29 de abril de 2015 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTE, modificada por la Resolución N° 521 de fecha 15
de diciembre de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, de
como mínimo un monto igual al cincuenta por ciento (50%) de la
participación de cada una de ellas respecto de la suma de acre-
encias liquidadas por el Estado Nacional durante el año 2018, a
través del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU)
y su Compensación Complementaria Provincial (CCP);
Que el acuerdo citado dispone que debe remitirse al Ministerio

de Transporte de la Nación, o al organismo que este indique, toda
la documentación que le sea requerida a fin de realizar las com-
probaciones para verificar la autenticidad, razonabilidad y veraci-
dad de la información relativa al cumplimiento de las obligaciones
asumidas;
Que el Convenio establece una vigencia temporal, teniendo

efectos desde el mes de la suscripción y hasta el día 30 de
Septiembre del 2020, con la posibilidad de ser prorrogado
mediante adenda al mismo donde quede de manifiesto la volun-
tad concurrente del Estado Nacional y la Provincia de Santa Fe;
Que los aportes mencionados tienen por objeto velar por la sus-

tentabilidad de los servicios aludidos;
Que por las presentes actuaciones se tramita la ratificación del

precitado Convenio, correspondiendo las modificaciones presu-
puestarias pertinentes;
Que resulta necesario ampliar recursos y erogaciones en el pre-

supuesto vigente en la Jurisdicción 31 - Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología - SAF 1 "M.P.C. Y T (DGA)", Programa 38
"Promoción y Fiscalización del Transporte" las Actividad
Específica 5 "Fondo de Compensación al Trasporte Público -
Nación" por la suma de $ 904.955.085,68;
Que las modificaciones presupuestarías se ajustan a las dispo-

siciones del "artículo 28° inciso c) de la Ley N° 12510 de
Administración, Eficiencia y Control del Estado;
Que la Secretaría de Trasporte y la Dirección General de

Asuntos Jurídicos y Despacho del Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología han tomado debida intervención;
Que el presente acto se emite en ejercicio de las facultades con-

feridas al Poder Ejecutivo por el artículo 72° inciso 5) de la
Constitución Provincial;

POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Ratifíquese en todos sus términos el Convenio

suscripto en fecha 12 de Junio de 2020 entre el Ministerio de

Transporte de la Nación y la Secretaría de transporte del
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de
Santa Fe inscripto en el Registro de Tratados, Convenios y
Contratos Interjurisdiccionales bajo el N° 9911, Tomo XIX, Folio
162 en fecha 19 de junio de 2020, el que como Anexo "A" se agre-
ga y forma parte del presente decreto.-
ARTÍCULO 2°.- Facúltese a la Secretaría de Transporte del

Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología a dictar las nor-
mas complementarias y operativas que resulten necesarias para
la correcta ejecución de lo establecidomediante Convenio ratifica-
do en el artículo precedente, incluyendo su aplicación ante las
administraciones locales y/o empresas prestatarias del servicio, al
efecto del sostenimiento del Transporte Urbano e Interurbano de
Pasajeros de la Provincia.
ARTÍCULO 3°.- Modifiquese el procedimiento de implementa-

ción del "Fondo de Asistencia al Transporte Urbano e Interurbano
de Pasajeros de la Provincia de Santa Fe" creado por Decreto N°
0094/2020, según los lineamientos establecidos mediante Anexo
"B" que forma parte integrante del presente decreto.-
ARTÍCULO 4°.- Ampliase el Cálculo de los Recursos del

Presupuesto vigente en el Carácter 1 "Administración Central" -
Jurisdicción 31 "Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología"
SAF 1 "M.P.C. y T. (DGA)" - Fuente de Financiamiento N° 5143
"Aporte Nacional Fondo Compensación al Transp. Público" en la
suma de PESOS NOVECIENTOS CUATRO MILLONES NOVE-
CIENTOSCINCUENTAYCINCOMILOCHENTAYCINCOCON
68/100 ($ 904.955.085,68) de acuerdo a la Planilla de
Modificación Presupuestaria que como Anexo "C" se agrega y
forma parte del presente decreto.-
ARTÍCULO 5°: Modifiquense las Erogaciones del Presupuesto

vigente en el Carácter 1 "Administración Central" - Jurisdicción 31
"Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología" SAF 1 "M.P.C. y
T. (DGA)", Fuentes de Financiamiento 5143 "Aporte Nacional
Fondo Compensación al Transp. Público" en la suma de PESOS
NOVECIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CIN-
CUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO CON 68/100 ($
904.955.085,68), conforme al detalle obrante en el Anexo "D" que
forma parte integrante del presente decreto.-
ARTÍCULO 6°.- Impútese la suma de $ 904.955.085,68 que

demanda el cumplimiento de la gestión con cargo a Sector 1 —
Subsector 1 — Carácter 1 — Jurisdicción 31 — SAF 1 —
Programa 38 — Actividad Específica 5 — Fuente de
Financiamiento 111—Objeto del Gasto 5.1.9.20—Finalidad 4—
Función 30 — Ubicación Geográfica 082-995-00, del presupues-
to vigente.-
ARTÍCULO 7°.- Refréndese por los señores Ministros de

Producción, Ciencia y Tecnología y de Economía.-
ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archí-

vese.-
PEROTTI

Med. Vet. Daniel Aníbal Costamagna
C.P.N. Walter Alfredo Agosto

CONVENIO

Entre el MINISTERIO DE TRANSPORTE, representado en este
acto por el Señor Subsecretario de Transporte Automotor, Lic.
Gabriel Raúl Bermudez, (N° 17.845.519), en adelante EL MINIS-
TERIO, constituyendo domicillo en la calle Hipólito Yrigoyen N°
250, Plso 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la PRO-
VINCIA DE SANTA FE representada por el Señor Osvaldo Oscar
Miatello (D.N.I. N° 13.099,859), en su carácter de Secretario de
Transporte en virtud de las facultades conferidas en el Decreto N°
150 de fecha 13 de diciembre del 2019, constituyendo domicilio
en la calle Bv. Pellegrini N° 3100, Santa Fe, Provincia de Santa
Fe, en adelante LA JURISDICCIÓN, conjuntamente denomina-
das en adelante LAS PARTES, CONVIENEN:
CLAUSULA PRIMERA: LA JURISDICCIÓN se compromete a

informar la Cuenta Especial en el BANCO DE LA NACION
ARGENTINA, solo si difiere de la que percibió las acreencias de
la Resolución N° 14/2020, la cual tendrá como único objeto la
transferencia de las compensaciones liquidadas por parte del
ESTADO NACIONAL.
CLAUSULA SEGUNDA: LA JURISDICCIÓN se compromete a

efectuar la distribución de los fondos transferidos por el MINISTE-
RIO DE TRANSPORTE a las empresas, conforme a las siguien-
tes pautas:
1.- Los Estados Provinciales efectuarán la distribución de las

acreencias liquidadas por el MINISTERIO DE TRANSPORTE a
cada una de las empresas prestatarias del servicio público por
automotor de pasajeros sean estas de jurisdicción provincial y o
municipal.
2.- En todos los casos, las jurisdicciones Provinciales transferi-

rán a las empresas de su ejido territorial los montos recibidos den-
tro de los 5 días de acreditados los fondos a la Provincia, a las
Cuentas Especiales referidas en la CLAUSULA PRIMERA.
Asimismo, en todos los casos, deberán respetarse los montos
asignados por el MINISTERIO DE TRANSPORTE que, cómo
ANEXO forma parte del presente CONVENIO,
CLAUSULA TERCERA: En caso que LA JURISDICCIÓN que

suscriba el presente CONVENIO sea un Estado Provincial, la
misma se compromete a efectivizar durante cada período men-
sual la transferencia a cada una de las empresas de su
Jurisdicción y de las empresas de sus municipios, ya sea que los

mismos se encuentren o no Incluidos en la compensación por
Atributo Social establecida por la Resolución N° 651 de fecha 29
de abril de 2015 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANS-
PORTE, modificada por la Resolución N° 521 de fecha 15 de
diciembre de 2016 de este Ministerio, de como mínimo un monto
igual al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la participación de
cada uno de ellos respecto de la suma de acreencias liquidadas
por el ESTADONACIONAL durante el año 2018, a través del SIS-
TEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SIS-
TAU) y su COMPENSACIÓNCOMPLEMENTARIA PROVINCIAL
(CCP)-
CLÁUSULA CUARTA: LA JURISDICCIÓN se compromete a

tomar todas las medidas tecnicas y económicas que resulten con-
ducentes a los fines de coadyuvar a la sustentabilidad del sistema
de transporte público de pasajeros por automotor de su jurisdir-
ción.
CLÁUSULA QUINTA: LA JURISDICCIÓN se compromete a no

modificar los cuadros tarifarios que se encontraren vigentes al
momento de la firma del presente convenio.
CLÁUSULA SEXTA: LA JURISDICCIÓN se compromete a

remitir a EL MINISTERIO o al organismo que éste indique, toda la
documentación que le sea requerida a fin de realizar las compro-
baciones que correspondan a los efectos de verificar la autentici-
dad, razonabilidad y veracidad de la información relativa al cum-
plimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución por
medio de la cual se aprueba el presente Convenio.
Las Provincias se comprometen a informar cualquier novedad

de caducidad, baja, transferencia y/o cesión de empresas, líneas
o servicios dentro de los 30 días de ocurrido el hecho. La falta de
información dentro de los plazos establecidos dará lugar a la
retención del total de las compensaciones a la empresa incumpli-
dora y a la provincia subsidiariamente, sí hubiere periodos ante-
riores que recobrar.
Asimismo, y ante la existencia de los supuestos detallados en el

párrafo precedente la SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
AUTOTOMOTOR se encuentra facultada conjuntamente con la
COMISION NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
para coordinar auditorlas en las jurisdicciones penatizadas cuan-
do las circunstancias lo ameriten.
CLÁUSULA SÉPTIMA: LA JURISDICCIÓN deberá informar a

EL MINISTERIO o al organismo que éste indíque, una dirección
de correo electrónico gubernamental, en donde sea notificada de
los requerimientos que corresponda efectuar en el marco del pre-
sente CONVENIO.
CLÁUSULAOCTAVA: LA JURISDICCIÓN se compromete a dar

íntegro cumplimiento a cada una de las normas reglamentarias,
aclaratorías y/o complementarias que sean dictadas como conse-
cuencia de la apticación de lo dispuesto por la resolución que
aprueba el presente CONVENIO y asimismo se compromete a
hacer aplicar prioritariamente lo recibido en virtud de la aplicación
del mismo al pago de los salarios al personal de las empresas
beneficiarias.
CLÁUSULA NOVENA: LAS PARTES se comprometen a solu-

cionar amigablemente y de común acuerdo las diferencias que se
susciten sobre cualquier aspecto relativo a la interpretación y/o
ejecución de las cláusulas que anteceden.
CLÁUSULA DÉCIMA: Ante la falta de cumplimiento de las obli-

gaciones establecidas en el presente CONVENIO por cualquiera
de LAS PARTES, se intimará fehacientemente a la parte que
corresponda, por el plazo de CINCO (5) días hábiles administrati-
vos, para que proceda a remediar y/o subsanar el incumplimiento
detectado. Para el caso en que el incumplimiento no provenga del
ESTADO NACIONAL, este último procederá a la suspensión del
pago de las acreencias correspondientes, hasta tanto se subsane
el Incumplimiento detectado.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: Cualquiera de LAS PARTES

podrá rescindir el presente Convenio, debiendo para ello comuni-
car su voluntad, de manera fehaciente y, con una antelación no
inferior a QUINCE (15) días corridos, desde que manifestó su
decisión. Para todos los efectos, LAS PARTES constituyen sus
domicillos especiales, en los indicados en el encabezamiento del
presente CONVENIO, donde se tendrán por válidas todas las
notificaciones que se realicen.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: LA JURISDICCIÓN se com-

promete a invitar a los municipios de su ejido a adherir a la politi-
ca tarifaria propuesta por el ESTADO NACIONAL en materia de
establlización de cuadros tarifarlos.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: LAS PARTES se comprome-

ten a encarar acciones recíprocas de colaboración a los efectos
de diseñar, estructurar y aprobar un nuevo procedimiento de liqui-
dación y pago de subsidios y compensaciones tatifarias con des-
tino a los servicios públicos de transporte automotor urbano y
suburbano de pasajeros del interior del país.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: El presente CONVENIO tendrá

validez desde junio a septiembre de 2020 inclusive, pudiendo ser
prorrogado mediante adenda, en la que quede de manifiesto la
voluntad concurrente del ESTADO NACIONAL y de LA
JURISDICCIÓN. En las prórrogas se podrán modificar Indices de
distribución y la nómina de empresas a las que se destinarán las
compensaciones.
La condición de beneficiario de LA JURISDICCIÓN procederá a

partir de la firma del presente CONVENIO, de conformidad con los
plazos establecidos para su suscripción, lo cual habilitará a LA
JURISDICCIÓN a percibir las acreenclas del Fondo
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Compensador desde la primera cuota.
En prueba de su conformidad se firman DOS (2) ejemplares, de un mismo tenor, y a un solo efecto, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, el 12 Junio de 2020.



ANEXO "B"
ARTÍCULO 1°.- La Secretaría de Transporte del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología será la autoridad de aplicación del presente reglamento, facultándosela a implementar el procedimien-

to a los fines del cumplimiento del objeto del "Fondo de Asistencia al Transporte Urbano e Interurbano de Pasajeros de la Provincia de Santa Fe" (FATSF) creado por Decreto 94/2020. Conjuntamente
con el Ministerio de Economía, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología determinará el procedimiento para la acreditación y liquidación mensual, y toda otra medi-
da que resulte necesaria para la integración automática del FATSF.-
ARTÍCULO 2°.- Serán beneficiarias del FATSF las personas humanas y jurídicas que ejecuten servicios regulares de transporte público de pasajeros urbano e interurbano de colectivo, dentro de la

Provincia de Santa Fe, sobre la base de una concesión, permiso o cualquier otro tipo de autorización administrativa expresa, emitida por la autoridad provincial o municipal según corresponda, que
presten el servicio bajo pautas de continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad, habitualidad y uniformidad, en igualdad de condiciones para los usuarios, y que dicho servicio este sujeto a una
tarifa expresamente regulada.-
ARTÍCULO 3°.- Se establecen los porcentajes del FATSF a asignar por jurisdicción. Las acreencias surgidas del FATSF se dividirán en trece (13) cuotas, pagaderas durante los meses de enero,

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, siendo la cuota número trece (13) abonada por mitades en los meses de junio y diciembre e incorporada
a las liquidaciones de mayo y noviembre respectivamente.

JURISDICCIÓN FATSF
PROVINCIALES 40,717298388%
PUERTO GRAL. SAN MARTIN 0,2124872891%
RAFAELA 0,7526172581%
RECONQUISTA 0,357871352%
ROSARIO 43,4069647%
SANTA FE 14,29756329%
VENADO TUERTO 0,1169057101%
VILLA CONSTITUCION 0,1382919951%
TOTAL SANTA FE 100%

ARTÍCULO 4°.- La Secretaría de Transporte del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe establecerá controles mediante auditorías técnicas y administrativas a las
empresas beneficiarias, ya sean de transporte urbano e interurbano, debiendo cumplir éstas con las normativas vigentes en materia de rendición de cuentas y demás requisitos para acceder y man-
tener el beneficio percibido, determinando eventualmente las causales de cancelación y/o suspensión de la percepción de tales beneficios.-
ARTÍCULO 5°.- Los servicios que cumplimenten los requisitos que establezca la Secretaría de Transporte del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, en el carác-

ter de autoridad de aplicación, serán beneficiarios del FATSF. Las acreencias asignadas a los prestadores de dichos servicios se distribuirán mensualmente entre la totalidad de los prestadores que
cumplan los requisitos establecidos, de manera proporcional en relación con los kilómetros recorridos y/o agentes computables y/o unidades habilitadas para la prestación del servicio conforme el pro-
cedimiento que establezca la Secretaría de Transporte del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe en su reglamentación. Siendo requisito para el acceso al pre-
sente beneficio que las empresas posean un Sistema de geolocalización Automática de Vehículos por GPS y que el mismo transmita la información en tiempo real a la Secretaría de Transporte según
normativa vigente o las modificaciones que establezca la autoridad de aplicación.
Las empresas prestadoras de servicio deberán declarar los parámetros operativos los cuales serán verificados por la Secretaría de Transporte mediante el Centro de Monitoreo y las auditorias que

aseguran el cumplimiento del mismo.-
ARTÍCULO 6°.- Se considera que los servicios prestados en jurisdicción de los municipios beneficiarios del FATSF incluyen a los servicios extendidos comprendidos en el artículo 4° de la Ley Provincial

N° 2499.
ARTÍCULO 7°.- Los municipios deberán certificar el cumplimiento de los servicios y garantizar la sustentabilidad del transporte público por automotor de su jurisdicción.-
ARTÍCULO 8°.- El FATSF correspondiente a jurisdicciones municipales será abonado a las empresas operadoras locales luego de la certificación de los servicios por parte de cada municipio y de la

verificación del cumplimiento de los requisitos que establezca la autoridad de aplicación.-
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