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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 19/04/2021
HORA:      14:12
PROY Nº:   110

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

Artículo 1.- ESTABLÉCESE un régimen de distribución de recursos fiscales
nacionales, provinciales, de regalías de gas y petróleo, de aportes nacionales para
infraestructura básica, de programas sociales, de leyes especiales con afectación a
municipios, y de rentas y dividendos derivados de los conceptos precedentemente
enunciados entre las Municipalidades y Comisiones de Fomento, las que se percibirán
a través del Banco Santa Cruz en forma automática y cuyo monto estará integrado por:

a) EL VEINTIUN POR CIENTO (21 %) de los ingresos que perciba la Provincia en
concepto de coparticipación de Impuestos Nacionales, con excepción de los
importes a que se refiere la Ley N° 1428.

b) EL CUARENTA Y CINCO (45 %) del producido de los Impuestos a los Ingresos
Brutos, a los Actos y Operaciones celebrados a título oneroso, Juegos de Azar y
Rifas.

c) EL DIECISEIS (16 %) de las Regalías Mineras e Hidrocarburíferas que reciba la
Provincia.

Artículo 2.- El monto resultante por aplicación del artículo anterior se distribuirá
conforme a la siguiente metodología:

a) El NOVENTA POR CIENTO (90 %) en proporción directa a la población de
acuerdo a los datos del último censo de población urbano ya sea Provincial o
Nacional. Autorícese al Poder Ejecutivo a establecer por vía reglamentaria
mecanismos de actualización de los índices de distribución cuando transcurran
más de diez (10) años sin realización de los mismos.

b) El DIEZ POR CIENTO (10 %) a razón de un catorceavo (1/14) a cada una de las
Municipalidades y Comisiones de Fomento a excepción de Rio Gallegos, Caleta
Olivia, Pico Truncado, Las Heras, El Calafate y Puerto Deseado.
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Artículo 3.- Las Municipalidades se adherirán a la presente a través del dictado de
Ordenanzas en un término máximo de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de
la promulgación de la presente, obligándose a no aplicar gravámenes análogos a los
nacionales y provinciales coparticipados por esta Ley y autorizando al Ejecutivo
Provincial a retener de los importes a coparticipar los montos correspondientes a
Aportes y Contribuciones destinados a la Caja de Servicios Sociales y la Caja de
Previsión Social cuando se configuren dos periodos consecutivos o intercalados en un
lapso de dieciocho (18) meses de incumplimiento en la transferencia de los mismos.

Artículo 4.- DEROGASE la Ley 1494, el Art. 16 ° de la Ley 3470 y toda otra norma que
se oponga a la presente.

Artículo 5.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, la reglamentación de la presente
Ley.

Artículo 6.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, Municipios y Comisiones de
Fomento, dese al Boletín Oficial y cumplido, archívese.-

Firma el Señor Diputado: Eloy Dante ECHAZU.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo el presente
Proyecto de Ley, que trata sobre establecerla modificación del actual régimen de
coparticipación provincial de impuestos, regulada por la ley nº 1494 y sus
modificaciones por las leyes 1955 y 2401, mediante su actualización de conformidad a
los recursos disponibles que año tras año se vienen asignando a las municipalidades y
comisiones de fomento de nuestra provincia. Por lo cual venimos a proponer con un
criterio absolutamente circunstancial, racional y acorde al crecimiento que tuvo la ciudad
Capital de la provincia que están a la vista, en el aumento poblacional, aumento
habitacional, el aumento demográfico y a raíz de esto, el aumento consecuente de
necesidad de ampliar servicios, seguridad, infraestructuras, recursos sanitarios, entre
otras; y que las cuales aún siguen en crecimiento, por lo que desde Río Gallegos nos
vemos con la necesidad imperiosa de plantear en la administración de los recursos
públicos un reajuste a favor de Río Gallegos para poder afrontar antes que sea tarde, y
con una justa y equilibrada coparticipación acorde al crecimiento jurisdiccional, el
aumento constante de su población y todo lo que esto conlleva.

Sr. Presidente y señores Diputados, es de público y notorio conocimiento el
crecimiento poblacional que han tenido algunas localidades y sobretodo nuestra ciudad
capital Río Gallegos, éste último desde hace un tiempo más que prolongado, pero en
los dos últimos años fue bastante superior a años anteriores, ocasionando un trabajo
fuerte y serio desde el Municipio Capitalino a la hora de dar las respuestas a los vecinos
riogalleguenses en temas habitacionales, lo que permitió conocer a fondo las demandas
reales y concretas, basadas en el crecimiento del ejido urbano, incrementando así
nuevas necesidades y demandas, acordes a un municipio activo y en crecimiento
continuo. Generando esto, la necesidad real de recursos apropiados para una ciudad
en desarrollo. Basándonos en estas demandas debimos actualizar nuestras
estadísticas, las que con datos 2020-2021, derivan en necesidades urgentes de
infraestructuras y servicios principalmente, que hoy los vecinos están reclamando, por
lo que es imprescindible para la ciudad de Río Gallegos plantear un cambio en la
coparticipación y la distribución de recursos vigente en virtud del crecimiento indiscutido
y poder trabajar en estrategias de desarrollo social alivianando esta carga al Estado
Provincial, logrando el municipio poder atender sus gastos operativos llevando
respuestas concretas a los vecinos.

Como peronista, siempre velaremos por la igualdad de todos los habitantes de
nuestra hermosa Argentina, de nuestra querida provincia, por lo que de ningún motivo
entraremos en la discusión de municipios chicos o municipios grandes, somos
conscientes de las respectivas necesidades de los Municipios y Comisiones de
Fomento de la provincia, pero también todos conocen concretamente el crecimiento de
población cada vez que visitan a Río Gallegos, a la vista está, en la Ciudad Capital fue
notable en ese sentido, y que ha venido acentuándose en los dos últimos años, al punto
que debemos asumir esta realidad, no mirar con egoísmo sino haciendo hincapié en las
necesidades de cada habitante y hoy, esas necesidades, las tienen los habitantes de
Río Gallegos, y como decía Juan Domingo Perón “La verdadera democracia es aquella
donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo
”tal es el caso de la ciudad de Río Gallegos.

Hemos llevado a cabo distintas reuniones con el Intendente de Río Gallegos, el
Secretario de Hacienda, referentes barriales, y nuestra convicción sobre la actualización
del régimen de coparticipación provincial, contribuirá a brindar un mejor soporte
financiero a nuestra municipalidad, descentralizando y brindando transparencia de tal
forma que, nos garantice así la autonomía y bienestar económico acorde a la realidad
capitalina; por lo tanto, debemos reconocer este incremento como “necesario y vital”, no
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debe existir obstáculo de orden financiero para aumentar los porcentajes de
participación del municipio de Río Gallegos, en los recursos tributarios y no tributarios
contemplados por la Ley 1494, y sus modificaciones por las leyes 1955 y 2401.

La coparticipación junto al presupuesto de cada municipio es el mecanismo más
importante para la ejecución de políticas de cada intendencia a la hora de llevar el
mejor bienestar a cada vecino de cada localidad. No se trata de sacarles a unos para
darles a otros, todos los municipios necesitamos un cambio en los ingresos por
Coparticipación que nos dé el oxígeno económico conforme a la actualidad de
necesidades, para poder contrarrestar el daño ocasionado por la pandemia y para
hacer frente al crecimiento sustancial de la población. Con esta modificación de la
Coparticipación, conseguiremos entre todas las localidades ayudar al Estado Provincial,
logrando atender de forma autónoma y concreta las necesidades. Por eso, pido
conciencia y reflexión en este tema tan importante, ya que son nuestras localidades,
Comisiones de Fomento y Ciudades las que sufren este desfasaje económico según lo
indicado ut supra y por ende, se ve perjudicada la calidad de vida de sus habitantes.
Por lo expuesto, estoy presentando un proyecto declarando la urgente necesidad de
tratamiento en esta Honorable Legislatura Provincial, para regularizar los índices y
aumentar los porcentajes coparticipables de los Municipios, invitando a todos a dar un
tratamiento similar, con una correcta liquidación de los mismos en su adecuación a las
problemáticas actuales.

En éste nuevo escenario, que nos impone la pandemia y sus daños colaterales,
diferente a otros años pasados, hace imperioso rever los porcentajes de
Coparticipación. A los municipios se le han incrementado situaciones o necesidades
que se deben abordar de forma urgente, y en el caso de Río Gallegos es crucial, por su
considerable expansión habitacional y poblacional, conlleva a observar y admitir que el
superávit de circunstancias o necesidades nos lleva a tomar decisiones políticas
inaplazables, que permitan al Estado Municipal contar con un presupuesto acorde para
cumplir con la obligación primaria e invertir en otros destinos, como lo está haciendo en
la actualidad, poder planificar etapas de desarrollo social, de infraestructuras, de
servicios en los barrios nuevos, entendemos que es trascendental para el Municipio de
Río Gallegos aumentar el ingreso de Coparticipación para cumplir con las demandas
que hoy se presentan y en un todo de acuerdo a las proyecciones financieras que se
requieren para normalizar y estabilizar un Municipio que fue heredado en pésimas
condiciones y que la pandemia no lo dejó trabajar. Los porcentajes planteados no son al
azar, la Secretaria de Hacienda junto a las Juntas Vecinales en consenso, dejaron en
manos del Intendente todas las necesidades, que cabe mencionar son muchas
actualmente, sin perjuicio a ello, es imperioso y necesario que la Ciudad Capital vea
plasmada una mejora en la Coparticipación.

Desde el espacio político que pertenezco siempre trabajamos principalmente por
el vecino, y acompañamos todas las políticas del Estado Provincial, somos conocedores
de las dificultades que súrcala provincia y también sabemos, que los municipios no
están ajenos de esas dificultades, es por eso que hemos elaborado esta propuesta,
para que sea “justa, equilibrada y de protección social”, por lo que ponemos a
consideración del Poder Ejecutivo Provincial, de los señores Legisladores, y que
esperamos el aporte y acompañamiento al mismo de los municipios del interior, para
que cada municipio pueda planificar el periodo siguiente y sin lugar a dudas mejorar la
calidad de vida de cada habitante de Santa Cruz.

Por lo precedentemente expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y
posterior sanción del presente Proyecto de Ley.-

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firma el Señor Diputado: Eloy Dante ECHAZU.-


