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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

L E Y 

 
 

ASISTENCIA FINANCIERA A LOS MUNICIPIOS 
  
 
 
Artículo 1°.- DETERMINASE que de la totalidad de los recursos que la provincia 
perciba en carácter de Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, como parte de la 
asistencia financiera prevista por el Decreto del PEN Nº 352/ 2020, el cual dispone la 
creación del Programa para la Emergencia Financiera Provincial, se destinará de 
manera automática, tomando como referencia los índices de coparticipación municipal, 
el cincuenta por ciento de los mismos, con el fin de atender la dificultades financieras en 
la que se encuentran las comunas, a fin de evitar la profundización del déficit que las 
gestiones municipales arrastran de antaño y que son atendidas de manera corriente por 
el ejecutivo provincial. 
 
Artículo 2°.- DE FORMA 

 

 
 

Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL – Juan Manuel MIÑONES.- 
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F U N D A M E N T O S 

 
Señor Presidente: 
 

Mediante el presente proyecto de Ley estamos propiciando que nuestra 
legislatura determine de manera imperativa que, de la totalidad de los recursos que la 
provincia perciba en carácter de Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, como parte de 
la asistencia financiera prevista por el Decreto del PEN Nº 352/ 2020, el cual dispone la 
creación del Programa para la Emergencia Financiera Provincial, se destinará de 
manera automática, tomando como referencia los índices de coparticipación municipal, 
el cincuenta por ciento de los mismos, con el fin de atender la dificultades financieras en 
la que se encuentran las comunas, a fin de evitar la profundización del déficit que las 
gestiones municipales arrastran de antaño y que son atendidas de manera corriente por 
el ejecutivo provincial. 

 
Como es público y notorio, el pasado 8 de abril, en el marco de la 

teleconferencia llevada a cabo entre los gobernadores provinciales y el jefe de gobierno 
de la CABA, se acordó -con el objetivo es compensar la caída de los ingresos de las 
jurisdicciones provinciales en la actual coyuntura signada por las medidas de 
aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para enfrentar la pandemia del 
Covid 19- impulsar un Programa para la Emergencia Financiera Provincial por un monto 
total de $ 120.000 millones. 

 
Los fundamentos que acompañan la norma firmada por el Presidente, el Jefe 

de Gabinete de Ministros y los ministros de Economía e Interior destacan el impacto de 
la crisis sanitaria y social sobre el normal funcionamiento de las administraciones 
provinciales, las que se ven en la necesidad de atender mayores demandas de gastos 
en un contexto de caída de la recaudación de tributos nacionales y provinciales.  

 
Se indica que esta situación exige extremar esfuerzos para enfrentar la 

emergencia sanitaria y paliar los efectos de las medidas restrictivas dispuestas, que 
afectan al consumo, a la producción, a la prestación de servicios y a la actividad 
comercial, con la consecuente disminución de la recaudación tributaria. 

 
Asimismo, se hace hincapié en el peso de los servicios de la deuda que, en 

algunas jurisdicciones, provoca problemas financieros que dificultan el normal 
cumplimiento de sus compromisos. Circunstancia que no incluye a nuestra provincia, 
dado que, como todos sabemos, a pesar de haber obtenido autorización legislativa para 
hacerlo, el Ejecutivo no logró el acuerdo de Nación para tomar créditos, resultando ello, 
a la larga, una ventaja en el sentido de que las provincias que comprometieron pagos 
en dólares a tasas que rozaban la usura, terminaron comprometiendo el funcionamiento 
actual de las mismas. 

 
Resulta oportuno recalcar que el Decreto nº 352/ 2020 dispone la creación del 

Programa para la Emergencia Financiera Provincial, con el objeto de asistir a las 
provincias, mediante la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del 
Tesoro Nacional (ATN), y otros que se prevean para el otorgamiento de préstamos 
canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, por un monto 
total de $ 120.000 millones. 

 
La Ley nº 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos crea en su artículo 

3º el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional para las Provincias, constituido por el 1% 
del monto total que se recaude por los gravámenes a los que refiere esa Ley. El artículo 
5º dispone que el fondo se destinará a atender situaciones de emergencia y 
desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y será previsto 
presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior, quien será el encargado 
de su asignación.  
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De acuerdo a lo dispuesto, durante el año 2020, el Ministerio del Interior, 
asignará $ 60.000 millones del Fondo de aportes del tesoro nacional a las jurisdicciones 
provinciales, en cuotas de acuerdo con los criterios que al efecto se establezcan. 

 
En este contexto la Provincia de Santa Cruz recibió la suma Trecientos treinta 

millones de pesos y decidió coparticipar dicho recurso con los municipios de manera 
corriente, como si fuera parte de los ingresos coparticipables que por Ley envía Nación, 
sin atender la problemática particular de cada municipio, en los que la pandemia 
impactó no sólo mermando muchos de sus ingresos corrientes por impuestos y tasas, 
sino obligándolas a destinar más recursos para atender las erogaciones que el 
aislamiento social obligatorio impuso. 

 
Como señalamos anteriormente, el decreto dispone asistir financieramente a 

las provincias, mediante la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes 
del Tesoro Nacional (ATN), y otros que se prevean para el otorgamiento de préstamos 
canalizados a través del FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL, 
lo que permite deducir que habrá una segunda oportunidad de obtener ingresos 
excepcionales, no ya como ATN, sino instrumentados mediante crédito. Por lo que no 
es difícil concluir que, aquellos municipios que decidan tomar crédito para financiar 
gastos corrientes, tendrán a futuro una exigencia presupuestaria más comprometida. 

 
Todo ello nos llevó a proponer que la Provincia destine a los municipios el 

cincuenta por ciento del ATN percibido como parte del PROGRAMA PARA LA 
EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL, lo que seguramente aliviará a las gestiones 
municipales y les permitirá extremar esfuerzos para enfrentar la emergencia sanitaria y 
paliar los efectos de las medidas restrictivas dispuestas, que afectan al consumo, a la 
producción, a la prestación de servicios y a la actividad comercial, con la consecuente 
disminución de la recaudación tributaria. 

 
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores el acompañamiento 

con su voto para la aprobación de la presente ley. 
 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDA. – 
 
 

 

Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL – Juan Manuel MIÑONES.- 

 


