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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
 
 

SANCIONA CON FUERZA DE
 
 

L E Y   
 

MODIFICACION DE LA LEY DE COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL
 
 
Artículo 1.- Modificase el Articulo 1.- de la Ley 1494, quedando redactado de la

siguiente forma:

 

                   Artículo 1°.- A partir del 1° de Enero de 2023, las Municipalidades y

Comisiones de Fomento percibirán a través del Banco de Santa Cruz S.A. en forma

automática:

a) EL VEINTIDOS POR CIENTO (22 %) de los ingresos que perciba la Provincia en

concepto de coparticipación en el producido de impuestos Nacionales, con excepción

de los importes a que se refiere la Ley N° 1428.-

 b) EL CUARENTA POR CIENTO (40%) 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 CATORCE POR CIENTO (14%) de las Regalías de Gas y Petróleo que reciba la

Provincia.

d) EL CATORCE POR CIENTO (14%) de las regalías mineras que perciba la Provincia.

Articulo 2.- Modificase el artículo 3,- de la Ley 1494, quedando redactado de la

siguiente forma:

                      Artículo 3.- Las Municipalidades y Comisiones de Fomento autorizarán al

Ministerio de Economía y Finanzas de la Provincia para que, a través del Banco Santa



Cruz S.A., proceda a retener en forma mensual vencida los importes resultantes de las

liquidaciones de aportes a las Cajas de Previsión Social y de Servicios Sociales

correspondientes a cada municipio. El Banco acreditará en la cuenta corriente de

ambas cajas en forma automática los importes retenidos.

La adhesión de las Municipalidades deberá producirse mediante el dictado de

Ordenanzas en el término de los sesenta (60) días a partir de la promulgación de la

presente Ley, y significará que acepta este régimen sin limitaciones ni reservas y se

obliga a no aplicar gravámenes locales análogos a los nacionales y provinciales

coparticipados por esta Ley. -

Articulo 3.- Derogase la Ley 2401 y toda otra norma que se oponga a la presente.

Articulo 4.- de forma.-

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-

 



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Hace muchos años se viene discutiendo el tema de una nueva Ley de

coparticipación provincial. Muchos proyectos se han presentado en esta Honorable

Cámara a lo largo de este tiempo, sin lograr un debate y una solución a un problema

que afecta a todos los municipios y por consiguiente a todos los habitantes de Santa

Cruz.

 

Es de público conocimiento que los montos que hoy reciben los municipios

como coparticipación no alcanzan para cubrir los gastos que tienen, y en muchos casos

los costos salariales. Estudios realizados hace algunos años marcaban que era

necesario el doble de la coparticipación recibida por ley para que los municipios sean

realmente autárquicos. Debemos resaltar también que el Poder Ejecutivo Provincial ha

venido aportando fondos extraordinarios a lo largo del tiempo como aportes para déficit,

adelantos de coparticipación y otros para salvar situaciones de ahogo financiero de los

mismos. Pero esta ayuda del gobierno provincial no fue la misma para todos. Se ha

hecho en forma discrecional, tema que en un sistema democrático no es lógico y tiene

lecturas políticas diferentes dependiendo del lugar que se lo mire.

 

Es de destacar también que muchos municipios, hoy casi todos, se financiaron

en los últimos años dejando de aportar a las cajas provinciales, con el correspondiente

desfinanciamiento de dichas cajas de servicios sociales y de previsión social. Este es

un tema que también pretendemos solucionar con este proyecto de Ley para que las

cajas reciban los aportes en tiempo y forma, y que los municipios puedan actuar en

forma independiente del poder central.

 

Así hemos propuesto un sistema de coparticipación provincial que

prácticamente duplica los montos recibidos por los municipios en forma equitativa, y que

a partir de allí los ciudadanos puedan evaluar la gestión de cada administración por

separado, sin la presión de las deudas y vencimientos salariales. También podrán los

ciudadanos premiar o castigar con su voto a aquellos intendentes y concejales que

mejor administraron dichos fondos.

 

La administración provincial no tendrá mayores erogaciones dado que por uno u

otro motivo ya venía realizando los aportes extraordinarios, y ya venía cubriendo los

déficits de ambas cajas provinciales, que a partir de esta Ley estarán asegurados.

 



Entendemos que con estas modificaciones se establecerá un sistema más

idóneo, más republicano y federal de utilización de los recursos de todos los

santacruceños para el funcionamiento armónico de sus instituciones.

 

Es por ello que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento para la pronta

sanción del presente proyecto de Ley.

 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-


