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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 09/03/2022
HORA:      12:22
PROY Nº:    024

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

LEY DE COPARTICIPACIÓN

Articulo 1.- ESTABLÉCESE un régimen de distribución de recursos fiscales
nacionales, provinciales, de regalías de gas y petróleo, de regalías mineras, 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
procedentemente enunciados entre Municipalidades y Comisiones de Fomento, cuyo
monto estará integrado por:
A) EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) de lo recaudado por los impuestos a los
Ingresos Brutos, Sellos y Operaciones celebradas a Título Oneroso, Juegos de Azar y
Rifas.
B) EL QUINCE POR CIENTO (15%) de los ingresos que perciba la Provincia por
aplicación del Régimen de Coparticipación Nacional, o de leyes especiales referidas o
con afectación a Municipios para infraestructura Básica y Programas Sociales.
C) EL VEINTE POR CIENTO (20%) de los ingresos que perciba la Provincia en
concepto de Regalías de Gas y Petróleo y Concesiones de Áreas Hidrocarburíferas. En
forma previa al reparto secundario se deducirá un VEINTE POR CIENTO (20%) de los
fondos que se repartirán en partes iguales a los municipios de Pico Truncado, Las
Heras y Caleta Olivia, dado el impacto directo e indirecto que la actividad genera en
dichas localidades.
D) EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los ingresos por Regalías Mineras. En
forma previa al reparto secundario se deducirá el VEINTE POR CIENTO (20%) de la
percepción de estos ingresos y se distribuirá en partes iguales entre los municipios de
Puerto San Julián, Gobernador Gregores, Puerto Deseado y Perito Moreno dado el
impacto directo e indirecto que la actividad de los yacimientos mineros genera en
dichas localidades.

Artículo 2°- Los montos resultantes establecidos en el artículo 1° se distribuirán entre
los Municipios y las Comisiones de Fomento de acuerdo al siguiente esquema:
A) Por criterio POBLACIONAL: EL OCHENTA POR CIENTO (80%) en proporción
directa a la población en base al último censo urbano de población ya sea Provincial o
Nacional. Autorícese al Poder Ejecutivo a establecer por vía reglamentaria variaciones
de hasta uno por ciento (1%) en caso de crearse nuevas Comisiones de Fomento.
B) Por REPARTO EQUITATIVO: El DIEZ POR CIENTO (10%), a razón de una
quinceava parte (1/15) a cada una de las municipalidades.
C) Por REPARACION A NUCLEOS POBLACIONALES POSTERGADOS: El DIEZ
POR CIENTO (10%) para de cada municipio y comisiones de fomento de la provincia,
con excepción de los municipios de Río Gallegos y Caleta Olivia.
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Artículo 3°.- El monto que resultase del Artículo 2° se distribuirá entre las
Municipalidades y Comisiones de Fomento de acuerdo al esquema de distribución que
reglamentará el Poder Ejecutivo Provincial, debiendo actualizarse en cada nuevo censo
poblacional, sea provincial o nacional, y previa aprobación de la Honorable Cámara de
Diputados.

Artículo 4°.- El Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura de la Provincia de
Santa Cruz transferirá los fondos en forma automática a cada Municipio y Comisión de
Fomento, a medida que vayan ingresando al Tesoro, a las cuentas específicas que se
dispongan en el Banco Santa Cruz. En el caso de la liquidación de Regalías
Hidrocarburíferas, las transferencias de los fondos resultantes las hará dentro de los
quince (15) días de haber recibido la correspondiente remesa del Gobierno Nacional.

Artículo 5°.- El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz auditará
el envío de las partidas por parte del Poder Ejecutivo y su ejecución por parte de los
Municipios y Comisiones de Fomento.

Artículo 6°.- La adhesión de los municipios deberá realizarse mediante el dictado de
Ordenanzas en el término de los sesenta (60) días a partir de la promulgación de la
presente Ley. La misma significará que acepta este régimen de distribución de ingresos
sin limitaciones ni reservas y se obliga a no aplicar gravámenes locales análogos a los
nacionales y provinciales coparticipados por esta Ley.

Artículo 7°. - DERÓGUESE las leyes N° 1.494, 1.955, 2.401 y toda otra norma que se
oponga a la presente.

Artículo 8.- REMITIR al Poder Ejecutivo.

ANEXO I

METODOLOGIA DE CALCULO ARTICULO 2º DE LA LEY
FÓRMULA PARA DETERMINAR reparto por criterio POBLACIONAL (INCISO A
DEL ARTÍCULO 2º )

COPARTICIPACION  x 0,80 x (PM1/PT)
Donde COPARTICIPACION es la suma de los recursos coparticipables, PM1 es
la población del municipio 1 y PT es la suma de la población de todos los
municipios de la provincia.

FÓRMULA PARA DETERMINAR reparto EQUITATIVO (INCISO B DEL ARTICULO 2º )
COPARTICIPACION x 0,10 / CM
Donde CM es la cantidad de municipios, (en la actualidad 15).

FÓRMULA PARA DETERMINAR reparto por REPARACION A NUCLEOS
POBLACIONALES POSTERGADOS (INCISO C DEL ARTÍCULO 2°)

COPARTICIPACION x 0,10/ CMP.
Donde CMP es la cantidad de municipios a excepción de Río Gallegos y Caleta
Olivia y Comisiones de Fomento (en la actualidad 15 y 5 respectivamente).

Los fondos que reciba cada municipio serán la suma de los correspondientes al reparto
por POBLACION, EQUITATIVO, DE REPARACIÓN y los fondos regalías mineras o
petroleras cuando correspondiera.

Firma el Señor Diputado: Gabriel OLIVA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares el siguiente proyecto de ley
que pretende modificar el actual esquema de reparto de los ingresos provinciales y su
relación con los municipios y comisiones de fomento.

Vale decir que el régimen de coparticipación es el mecanismo
constitucional por el cual la provincia le transfiere recursos en forma automática a los
municipios y las comisiones de fomento que conforman la provincia de Santa Cruz.

Así lo establece el artículo 154 de la Constitución de Santa Cruz y el
actual esquema de distribución de recursos que se rige por la ley 1.494 -que data del
gobierno de facto/dictadura en 1982 con amplio sentido centralista - y tuvo
modificaciones por las leyes 1.955 y 2.401.

Actualmente, se distribuye de manera directa a municipios y comisiones
de fomento una masa coparticipable de recursos que se integran por un 11% de los
ingresos de la coparticipación federal de impuestos; un 40% que corresponde a los
impuestos y tasas que recauda la administración provincial a través de la Agencia
Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) y, un 7% de las regalías obtenidas por la
explotación de los recursos naturales como gas y petróleo.

Del total de los ingresos de origen provincial se devenga un 20% para un
fondo especial que garantice la intransferibilidad de la Caja de Previsión Social.

La necesidad de que haya un esquema de distribución de recursos hacia
los municipios se funda en la Constitución Nacional cuando en su artículo 123° señala
que “cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el Artículo
5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden
institucional, político, administrativo, económico y financiero”.

En nuestra Constitución provincial lo establece la sección novena del
Régimen Municipal y en el artículo 141° se “reconoce autonomía política administrativa,
económica y financiera a todos los Municipios. Aquellos que dicten su Carta Orgánica
Municipal, gozarán además de autonomía Institucional. La autonomía municipal que
aquí se reconoce no podrá ser limitada por ley ni autoridad alguna”.

A su vez, en el artículo 146° señala que será la Legislatura sancionará
una ley Orgánica Municipal para los municipios que no tengan carta orgánica y
establece en su inciso 3) “la determinación, recaudación e inversión de sus rentas,
incluidas las provenientes de la coparticipación que establece el artículo 154 de esta
Constitución, cuya distribución entre la Provincia y los Municipios se efectuará en
relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas,
contemplando criterios objetivos de reparto que aseguren el suministro de un nivel
adecuado de servicios a todos; será equitativa, solidaría y dará prioridad al logro de un
grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el
territorio”.

De esta manera, se reconoce a nivel constitucional el régimen
autonómico municipal como la forma de organización de los gobiernos locales y que
deben disponer de recursos fiscales.
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Entendemos que la autonomía no se puede desarrollar en plenitud si no
está garantizado el financiamiento de las obligaciones del gobierno local y eso puede
alcanzarse con una más justa distribución de recursos frente a las posibilidades de un
reparto discrecional de los mismos.

Sin perjuicio de los recursos propios, y la necesidad ineludible de hacer
más eficiente su recaudación, los municipios sostienen sus erogaciones, mediante el
régimen de coparticipación provincial, que en la actualidad es a todas luces insuficiente
para garantizar el funcionamiento de los gobiernos locales, dar solución a las
problemáticas y/o necesidades locales que requieran erogaciones económicas, hacer
frente a sus responsabilidades de pago de haberes y de cumplir con el pago de aportes
personales y patronales a las Caja de Servicios Sociales y de Previsión Social.

Como señalamos anteriormente, la norma que construye la masa
coparticipable y cómo deberá distribuirse entre los municipios lejos está de asegurar el
cumplimiento de las funciones de los gobiernos locales, dado que dependen de los
aportes discrecionales de la provincia para cumplimentar sus obligaciones.

En esta iniciativa proponemos incrementar la masa coparticipable al
modificar los porcentajes de distribución primaria, que permita tanto al gobierno
provincial como a los municipales asegurar su funcionamiento.

Se establece una suba del 40 al 50% de la coparticipación de los
recursos obtenidos por la recaudación provincial que contempla Ingresos Brutos, Sellos
y operaciones celebradas a título oneroso, Juegos de Azar y Rifas.

Respecto a las regalías de gas y petróleo se propone en la
coparticipación primaria aumentar la distribución del actual 7% al 20%, dado que
consideramos justo incrementar la distribución de ingresos provenientes de la
explotación del principal recurso no renovable santacruceño, y que podría fomentar el
crecimiento de la infraestructura sociocomunitaria, la mejora de los servicios y la calidad
de vida en los municipios.

Previo a la distribución secundaria de las regalías hidrocarburíferas, se
detrae del total un 20% a ser distribuido de manera igualitaria entre las localidades de
Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado que soportan el mayor impacto de la actividad
y obra como una justa reparación histórica de las comunas del norte provincial, fieles
testigos de los vaivenes de una actividad en declive en los últimos años.

A su vez, impulsamos que se coparticipen los ingresos por regalías
mineras, las cuales hoy son absorbidas en su totalidad por el tesoro provincial.

Al igual que las regalías hidrocarburíferas proponemos que previo a su
distribución secundaria se detraiga un porcentaje para que se distribuya entre las
localidades en las cuales tiene impacto directo o de proximidad de la actividad
extractiva.

El segundo eje de este proyecto refiere a la distribución secundaria, esto
es que porcentaje le corresponde a cada municipio de la distribución que deben
realizarse entre ellos.

La ley actual utiliza el criterio de distribución de acuerdo a la población
de cada municipio; el de reparto nominal entre todas las localidades exceptuando a
Caleta Olivia, Río Gallegos y Pico Truncado, y por último se utiliza una variable
diferencial de habitantes entre Río Gallegos y las localidades del interior de la provincia.
Este último punto confronta lo establecido en el art. 146 de la Constitución Provincial



2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a los Héroes y Caídos
en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur - Prohibido Olvidar”.-

que como se señaló indica en cuanto al criterio de reparto: “…incluidas las provenientes
de la coparticipación que establece el artículo 154 de esta Constitución, cuya
distribución entre la Provincia y los Municipios se efectuará en relación directa a las
competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios
objetivos de reparto que aseguren el suministro de un nivel adecuado de servicios a
todos; será equitativa, solidaría y dará prioridad al logro de un grado equivalente de
desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio”.

En este proyecto la variable poblacional, que es la más significativa y
hace a un criterio devolutivo, se suman otros ejes que hacen a la equidad y justicia
distributiva.

El segundo eje de reparto es el criterio nominal o redistributivo ya
establecido en la anterior ley, incluyendo a Río Gallegos, Caleta Olivia y Pico Truncado,
como una suma idéntica (1/15) para todos los municipios de un 10 % de los fondos
coparticipables, que tiene por objeto favorecer a los municipios más pequeños, que son
en muchos casos los más rezagados en materia de infraestructura de servicios.

Asimismo, otro 10% de la masa coparticipable se pretende distribuir
entre los municipios y todas las comisiones de fomento, excluyendo a las localidades
con mayor población de la provincia de Santa Cruz: Río Gallegos y Caleta Olivia,
quienes tienen mayor capacidad de cobrar los impuestos y tasas municipales a sus
habitantes.

Consideramos que es una distribución que fortalece el federalismo y una
justa distribución de los ingresos en todo el territorio provincial.

Por último, proponemos la derogación la ley 2.401, en tanto en adelante
los municipios deberán regularizar el pago de los aportes a la Caja de Previsión Social.

En consecuencia, este proyecto pretende romper con la dependencia
económica y financiera absoluta de los municipios con la provincia, el proyecto es
equilibrado en cuanto distribuye con justicia los fondos públicos entre provincia y
municipios y equitativo en cuanto esta distribución toma en cuenta las necesidades de
cada municipio.

Durante más de dos décadas ingresaron a esta legislatura provincial
diversos proyectos de ley que pretendían modificar el esquema actual de
coparticipación, aunque no hubo voluntad política ni acuerdos para avanzar en ese
sentido.

Entendiendo la necesidad de contar con una nueva norma que garantice
el cumplimiento de las mandas constitucionales, y la equidad en el reparto de los
fondos públicos es que consideramos imperioso sancionar esta ley que sin dudas viene
a reparar una deuda histórica de justicia para con los pueblos de Santa Cruz.

Firma el Señor Diputado: Gabriel OLIVA.-


