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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y
(REGALIAS MINERAS)

Artículo 1º.- ESTABLÉCESE la presente Ley como norma complementaria de la Ley
Provincial N°1992, que tendrá como objeto fijar la distribución de los ingresos
adquiridos en concepto de “REGALIAS MINERAS” estipulados por la ley señalada.

Artículo 2º.- Se participaran los ingresos adquiridos en concepto de “REGALIAS
MINERAS” por la Provincia de Santa Cruz a los Municipios y Comisiones de Fomento,
los cuales tendrán como uso exclusivo y único de contrapartida el desarrollo de obras
de infraestructura y servicios que mejoren la calidad de vida de quienes habitan dichas
localidades,  de acuerdo con la participación que les asigna la presente Ley.

Artículo 3º.- La participación para los municipios, que por cercanía y desarrollo de la
actividad en la economía local que se encuentre en zona de influencia es del dieciocho
por ciento (18%) del monto recaudado en concepto de regalías mineras en partes
iguales, determinado en el Anexo I de la presente.

Artículo 4°.- Establécese que un diez por ciento (10%) de las regalías mineras se
participará en partes iguales a los municipios restantes que no se sitúen en las zonas
de influencia de la actividad económica, determinado en el Anexo I de la presente.

Artículo 5°.- Fíjese que un dos por ciento (2%) de las regalías mineras se participará
en partes iguales a las Comisiones de Fomento, determinado en el Anexo I de la
presente.

Artículo 6°.- El porcentaje remanente de las regalías mineras corresponde a la
Provincia de Santa Cruz.

Artículo 7°.- El Poder Ejecutivo Provincial deberá establecer junto a los Municipios y
Comisiones de Fomento un Plan Estratégico de Desarrollo e Infraestructura de
Servicios que se constituirá anualmente, el cual deberá de ser informado a la Honorable
Cámara de Diputados.
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Artículo 8°.- El Plan Estratégico de Desarrollo e Infraestructura de Servicios contara
con la información de los recursos estimados de regalías mineras asignados a cada
Municipio y Comisión de Fomento por la presente ley para el periodo y las obras de
infraestructura de servicios, ajustados a los montos de regalías que se estiman percibir
en el año por parte de los municipios y comisiones de fomento, los que se incorporaran
al Presupuesto General, previa aprobación de los respectivos Concejos Deliberantes.

Artículo 9°.- A los fines del artículo precedente, la Provincia informará a los municipios
los recursos estimados de regalías mineras, debiendo dichas jurisdicciones municipales
y comisiones de fomento elevar al Poder Ejecutivo Provincial hasta el 30 de Octubre de
cada año las obras de infraestructura y servicios a desarrollar.

Artículo 10°.- Las obras de Desarrollo e Infraestructura de Servicios estimadas por los
Municipios y Comisiones de Fomento, en el marco de la erogación de gastos de los
fondos asignados por la presente ley serán administradas y ejecutadas por los
organismos públicos provinciales que tengan la potestad legal y administrativa para
desarrollar las obras de infraestructura y redes de cada localidad bajo la modalidad que
se estipule mediante reglamentación.

Artículo 11°.- Desígnese Autoridad de Aplicación de la presente Ley al Ministerio de
Economía, Finanzas e Infraestructura o al organismo que en el futuro lo reemplace,
facultándose al mismo a tomar todas aquellas medidas necesarias para la
implementación de ésta Ley.

Artículo 12°.- El Poder Ejecutivo Provincial, mediante el Ministerio de Economía,
Finanzas e Infraestructura, reglamentara la presente ley en el término de noventa (90)
días corridos, contados a partir de su promulgación.

Artículo 13°.- Derógase toda otra disposición que se oponga a la presente.

Artículo 14º.- DE FORMA

Firman Los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Matías MAZU – Carlos
SANTI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el presente
Proyecto de Ley el cual tiene como objeto fijar la distribución de los ingresos adquiridos
en concepto de “REGALIAS MINERAS”, estipulado por Ley Provincial N°1992.

Consideramos que ante la visible necesidad de dar
respuestas a las problemáticas de urbanismo y desarrollo de servicios en todas las
localidades y comisiones de fomento de la Provincia de Santa Cruz debemos de
emplear un mecanismo que garantice la inversión en obras de servicios de agua,
cloaca, luz y gas; servicios esenciales a los que debe acceder cualquier habitante
santacruceño.

Los diversos valores de participación se establecen en
principio a las demandas generadas por el desarrollo de la industria, la explosión
demográfica a la que fueron expuestas la localidades que poseen cercanía a los
proyectos mineros y una alta relación de influencia económica han quedado expuestas
ante la dinámica de loteos públicos y privados a los que ha accedido la población en
general. Muchos de los desarrollos urbanísticos fueron una respuesta espontánea ante
la necesidad y solo hoy poseen acceso a servicios elementales de agua y luz; sin
contar con red de cloaca o gas.

Tenemos la convicción de que los recursos naturales son de
la Provincia, pero el consenso social para que las industrias se desarrollen pertenece a
las localidades. Que una porción de lo que genera la industria en materia de
contribuciones sea retribuida en niveles de respuestas de infraestructura y servicios
para con las comunidades es una forma de devolver al pueblo lo que le corresponde.

Proponemos una política de respuesta, así sea por un
tiempo determinado hasta que se cubran las demandas, actualmente las regalías
mineras no se coparticipan a los municipios. Brindar un esquema de esta índole
garantizaría que los recursos se encuentren a la vista y empleen desarrollo para
nuestras localidades y comisiones de Fomento, sin que este ingreso forme parte de los
recursos corrientes y se diluyan en el tiempo.

El acceso a los servicios esenciales y la garantizar una vida
digna a los santacruceños siempre fue una política de estado transmitida desde el
modelo político que representamos y ésta iniciativa se encuentra enmarcada en tal
espíritu, por lo cual descontamos el acompañamiento de los miembros del Honorable
Cuerpo.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Matías MAZU – Carlos
SANTI.-


