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DECRETO N° 2536 

SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional", 1 1 NOV 2021 

VISTO: 

El Expediente N° 02005-0003233-4 del Sistema de Información 
de Expedientes (S.I.E.), en cuyas actuaciones la Secretaria de Asuntos Penales y 
Penitenciarios del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos y Humanos, plantea la 
necesidad de disponer el pago para determinado personal penitenciario de un 
suplemento no remunerativo y no bonificable por ejercicio personal y efectivo de 
funciones complejas en las secciones seguridad externa y vigilancia en el Complejo 
Penitenciario de Piñero (Unidad 11); y, 

CONSIDERANDO: 

Que la iniciativa tiene por objeto el reconocimiento, a través de 
una compensación económica, a determinado personal que desarrolla tareas en áreas 
que objetivamente implican ejercer funciones de máxima complejidad trayendo 
aparejado una exposición a distintos factores de riesgo; 

Que la consecución de la misión legalmente asignada al Servicio 
Penitenciario de la Provincia requiere esencialmente la prestación de servicios de 
guardia interna en contacto permanente con internos alojados en los establecimientos 
penitenciarios y servicios de guardia externa, que tienen como misión el 
mantenimiento de la seguridad y orden exterior del Instituto, el control de ingreso y 
egreso de personas y cosas a la Unidad, y el apoyo a las secciones que requieran 
auxilio de seguridad con personal armado, exponiendo a los agentes que 
efectivamente ejercen esas funciones a los riesgos y responsabilidades propias de la 
actividad y también a riesgos derivados de la propia dinámica del Complejo 
Penitenciario. Que la dimensión de la infraestructura organizacional, el aumento 
constante de la densidad poblacional de internos, la sobrepoblación carcelaria y los 
internos de alto perfil, hacen que el cumplimiento de la función sea más exigente y 
especifica que en otros lugares de detención; 

Que el Complejo cuenta con una organización estructural de 
envergadura en ingresos y egresos continuos de personas y cosas, sumado a que el 
personal destinado a la atención y seguridad de los detenidos allí alojados se traslada 
desde distintos puntos de la provincia para el cumplimiento de su labor diaria, lo cual 
conlleva extenuantes horas de víaje, repercutiendo ello en la atención y prestación del 
ervicio para atender a los internos allí alojados que, en su mayoría, responden a 
racterísticas de alto perfil o han estado involucrados en delitos de alta relevancia 
cial, haciéndose necesario el reconocimiento de la misión impuesta; 
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Que la infraestructura edilicia del mencionado Complejo 
Penitenciario ha avanzado en los últimos años, incrementando la capacidad de 
alojamiento para la población penal, lo que conlleva una mayor asistencia de 
celadores y auxiliares y vigilancia por parte de los agentes que desempeñan la tarea 
de centinelas y/o custodia; 

Que, esa Unidad Penitenciaria es caracterizada por alojar 
internos considerados de alto perfil, con los cuales celadores y personal de vigilancia 
tienen trato diario y permanente; debiéndose entender en este contexto la implicancia 
y especificidad de su labor diaria; 

Que las características del Complejo exige una prestación del 
servicio de forma exclusiva, personal y eficiente, con el objeto de lograr mayor 
presencia del personal de las áreas internas y externas de forma permanente en los 
distintos sectores de la Unidad y así garantizar un servicio esencial que debe proveer 
el Estado a la comunidad, proponiéndose la implementación de un suplemento no 
remunerativo y no bonificable por ejercicio personal y efectivo de funciones complejas 
en las secciones seguridad externa y vigilancia para los agentes que cumplan dichas 
funciones en el mencionado Complejo; 

Que el articulo 56 de la ley Orgánica del Servicio Penitenciario 
N° 8.183 y modificatorias, establece la paridad en las instancias jerárquicas y 
equivalencias para determinar las remuneraciones por grados, cargos o funciones 
entre el Servicio Penitenciario y la Policía de la Provincia; y por Decretos Provinciales 
N° 2132/2015, 1020/2020 y 2528/2020 se han reconocido beneficios del mismo tenor 
para agentes de los referidos Escalafones. 

Que el suplemento resulta una suma fija a partir de la emisión de 
la presente, para el personal del Complejo Penitenciario de Piñero dependiente de la 
Dirección Provincial del Servicio Penitenciario que desempeñe las siguientes 
funciones: Jefe de Vigilancia, Auxiliar de Jefatura de Vigilancia; Conserje, Conserje 
Auxiliar, Celador, Auxiliar de Celador, Oficial de Servicio, Jefe de Guardia, Sargento de 
Cuarto, Cabo de Cuarto, Centinela y/o Custodia, ello en el Complejo Penitenciario de 
Piñero dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia; 

Que en virtud de la cantidad de agentes que se desempeñan 
actualmente en el Complejo Penitenciario de Piñero y teniendo en cuenta la criticidad 
que reviste su accionar, se estima conveniente otorgar un suplemento no remunerativo 
no bonificable, estableciendo un cupo máximo que no podrá exceder de quinientos 
(500) agentes; 

Que las condiciones expuestas anteriormente se dan 
...„„exclusivamente en el Complejo Penitenciario de Piñero, considerada la Unidad 

nitenciaria de máxima seguridad, otorgándole a las tareas que allí se desempeñan , cteristicas diferenciadas y que deben ser reconocidas, atIndiendo principalmente 
e ante la misma cantidad de personal se deben cumplir con las funciones 
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legalmente impuestas y los imperativos judiciales respecto a la asistencia y vigilancia 
de internos considerados de alto perfil; 

Que la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía 
brinda expresa conformidad para la prosecución del trámite; 

Que la presente gestión será resuelta dentro del nivel de 
créditos del presupuesto vigente Ley N° 14.017; 

Que se ha expedido la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos mediante Dictamen N° 1.116 
de fecha 25 de octubre de 2021, sin objeciones que formular; 

Que la presente gestión se enmarca en las atribuciones 
conferidas por el artículo 72 inciso 1 de la Constitución Provincial; 

POR ELLO: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°: Otórguese un Suplemento de carácter no remunerativo y no 
bonificable por ejercicio personal y efectivo de funciones complejas 

en las secciones seguridad externa y vigilancia para aquellos agentes que 
desempeñan sus tareas en el Complejo Penitenciario de Piñero (Unidad 11) 
dependiente de la Dirección Provincial del Servicio Penitenciario de la Provincia en 
calidad de: Jefe de Vigilancia, Auxiliar de Jefatura de Vigilancia, Conserje, Conserje 
Auxiliar, Celador, Auxiliar de Celador, Oficial de Servicio, Jefe de Guardia, Sargento de 
Cuarto, Cabo de Cuarto, Centinela y/o Custodia, sin distinción de jerarquías o grados. 

ARTICULO 2°: Fíjese el monto del Suplemento creado por el artículo 10  de la 
presente, el que deberá mantener las mismas características, 

condiciones y base de cálculo que la Asignación Especial No remunerativa y No 
bonificable dispuesta en el artículo 1° Decreto N° 1020/2020 y modificatorio, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Noviembre de 2021 Diciembre de 2021 Enero de 2022 
$ 10.150,00 $ 10.500,00 $ 10.640,00 

El monto establecido no constituirá base de calculo para ningún adicional, suplemento 
o compensación vigente o a crearse. 
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ARTÍCULO 3: Dispónense que el número de beneficiarios del suplemento establecido 
en el artículo 1° de la presente no podrá exceder el tope máximo de 

hasta quinientos (500) agentes. 

ARTICULO 4°: Determínese que las condiciones para el otorgamiento del suplemento 
creado en el artículo 1° serán dispuestas por reglamentaciones 

internas de la Dirección General del Servicio Penitenciario. 

ARTICULO 5°: Establécese que el presente beneficio no resultará incompatible con 
cualquier otro suplemento y/o asignación especial otorgada o a 

otorgarse al personal que ejerza funciones complejas en las secciones Seguridad 
Externa y Vigilancia del Complejo Penitenciario de Piñero. 

ARTICULO 6°: Impútese el presente gasto con cargo al crédito previsto en el 
presupuesto vigente Ley N° 14.017 en la Jurisdicción 23 — Programa 

24 — Actividad 01 - Fuente de Financiamiento 111, Inciso: 1 - Gastos en Personal - 
Partida Principal: 1 - Personal Permanente, Ubicación Geográfica 82 — 84 (Rosario) - 
Finalidad 2 Función 20. 

ARTICULO 7°: Refréndese por los señores Ministros de Gobierno, Justicia y 
Derechos Humanos y Economía. 
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