
PROYECTO DE LEY 

 

MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN 

MUNICIPAL 

 

FUNDAMENTOS 

La Constitución Provincial al organizar los distintos Poderes del         

Estado, reconoce dos órdenes de gobierno bien distinguidos: por un          

lado el Gobierno Provincial y por otro los Gobiernos Municipales. Es la            

misma Constitución la que a su vez se encarga de establecer cuáles son             

los principios que rigen la organización de las instituciones en ambos           

órdenes de gobierno junto con sus facultades, atribuciones y         

competencias. A su vez, tanto el Gobierno provincial como los          

Gobiernos municipales diseñan e implementan una serie de políticas         

públicas destinadas a satisfacer las necesidades de la sociedad para de           

esa manera contribuir a la realización individual y colectiva de las           

personas. Para ello es imprescindible dotar a cada Municipio de los           

recursos fiscales necesarios para poder llevarlas a cabo. 

Así, la Constitución en su artículo 90 establece que el Estado           

provee a sus gastos con los fondos del Tesoro Provincial, formado por            

los tributos, los empréstitos y créditos aprobados por ley; por el           

producido de los servicios que presta por la administración de los           

bienes de dominio público, por la disposición o administración de los           

bienes de dominio privado, por las actividades económicas, financieras         

y demás rentas o ingresos que resultan de los poderes no delegados a la              

Nación; por la coparticipación que provenga de los impuestos         

recaudados por los organismos competentes, y por las reparaciones         

que obtenga del erario Nacional por efectos negativos de las políticas           

nacionales sobres sus recursos tributarios o no tributarios. 

Por su parte, y refiriéndose al régimen municipal, el artículo          

270 de la Constitución dispone en diez incisos todas las fuentes de            

financiamiento de que se puede proveer cada municipio.        

Particularmente, el inciso 9) prevé como recursos genuinos del         

municipios a los provenientes de la coparticipación provincial al decir          



que: “las municipalidades, cualquiera sea su tipo, tienen los siguientes          

recursos: […] 9) Los de coparticipación federal y provincial, debiendo          

asegurarse el porcentaje y distribución automática por ley en base de           

los principios de solidaridad y equidad que contribuya a asegurar la           

autosuficiencia económica de los municipios, teniéndose en cuenta la         

promoción del crecimiento económico sostenido, integrado y armónico        

de las distintas poblaciones de la Provincia y las exigencias de las            

prestaciones de servicios, su capacidad contributiva y poblacional. En         

la contribución se debe favorecer a los municipios de menores          

recursos propios.” 

El presente Proyecto de Ley tiene como propósito modificar el          

artículo 4° inciso a), de la Ley de Régimen de Coparticipación Municipal            

para establecer un nuevo criterio en orden a la distribución secundaria           

de los recursos fiscales coparticipables entre la Provincia de San Luis y            

los Municipios, que permita coeficientes más actualizados para        

acompañar el crecimiento constante de la gran mayoría de los          

municipios. 

Actualmente, la Ley de Régimen de Coparticipación Municipal        

establece en su artículo 4°, inciso a), que la distribución de los recursos             

a distribuir entre los municipios de forma automática se hará conforme           

a los siguientes criterios: “a) 80 % en proporción directa a la población             

de cada localidad, tomando como base los datos proporcionados por el           

último Censo Nacional de Población y Vivienda. Se deberá tener en           

consideración también la población de la Ciudad de La Punta.          

Asimismo se deberá tener presente lo atinente a la población ubicada           

fuera del ejido Municipal que efectivamente se le brinde servicios          

básicos Municipales conforme a convenios específicos suscriptos entre        

el Poder Ejecutivo Provincial y los respectivos Municipios.” 

De esta manera, la normativa actual fija como uno de los           

criterios de distribución a la cantidad de habitantes de cada municipio           

según los resultados de los censos de Población y Vivienda que realiza            

cada diez años el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

Al realizarse cada diez años, queda totalmente desactualizado y         

muchos intendentes de pueblos en franco crecimiento no pueden         

hacer frente a sus gastos ya que deben prestar servicios para más            



habitantes en una proporción mayor al incremento de la         

coparticipación. 

La propuesta propone cambiar ese criterio por la cantidad de          

electores que posee cada localidad para de esta forma contar con un            

coeficiente actualizable cada dos años, contribuyendo a una        

distribución más equitativa entre todos los municipios y fiel al          

crecimiento de cada localidad. 

Por su parte, los datos del INDEC son cuestionados por          

numerosos intendentes por entender que no se han realizado         

correctamente, o no se han incluido barrios o sectores a los que se les              

presta servicio, distorsionando los resultados. El uso de los padrones          

refleja con mayor precisión quienes realmente están viviendo en una          

localidad y al dividir por el total del padrón provincial no provoca            

ninguna distorsión en el cálculo del coeficiente de coparticipación. 

Para la Provincia no significa ningún incremento de los montos          

a coparticipar ya especificados en la Ley de Régimen de          

Coparticipación Municipal. 

Los municipios van a recibir un beneficio adicional por la          

distribución del 5,11 % de población rural dispersa, quedando de esta           

forma sólo el 0,665 % de población rural dispersa, incorporando el resto            

de la población a algún Municipio, que aunque esas personas no           

residan en el mismo, casi siempre son asistidas por el Municipio más            

cercano. 

Por todo ello. 

 

  



El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia 

de San Luis, sancionan con fuerza de 

Ley 

 

CUMPLIMIENTO EFECTIVO DEL CUPO FEMENINO 

 

ARTICULO 1 Modifíquese el artículo 4° de la Ley Nº XII-0351-2004         

-5537 *R- (T. O. según Ley Nº XVIII-0712-2010 – Ley          

VII-0801-2012) de Régimen de Coparticipación     

Municipal, el que quedara redactado de la siguiente        

manera: 

“Artículo 4°.- Distribución Secundaria: La distribución      

del monto que resulte por aplicación del inciso b) punto          

1) del artículo precedente se hará conforme a los         

siguientes criterios: 

a) 80 % en proporción directa a la cantidad de electores           

de cada Municipio. Para ello se tomaran los padrones         

definitivos elaborados por la Justicia Electoral Nacional. 

Los datos se actualizarán cada vez que se realice una          

nueva elección y se confeccionen los padrones de        

electores correspondientes, comenzando a regir el      

nuevo coeficiente de coparticipación a partir del 1 de         

Enero del año siguiente al que se realice la elección.- 

b) 2,5% en proporción a la lejanía de cada municipio de la            

ciudad capital de la Provincia.  

c) 2,5 % en proporción al indicador N.B.I. (Necesidades         

Básicas Insatisfechas) de cada departamento distribuido      

en proporción a la población de cada localidad, excluidas         

las ciudades de San Luis y Villa Mercedes. 

d) 15 % en partes iguales entre todos los municipios de la            

Provincia.”.- 



ARTICULO 2 La presente Ley entrara en vigencia con los padrones         

electorales de las Elecciones Generales del año 2.015 por         

lo que el primer cambio del coeficiente actual        

comenzará a aplicarse a partir de Enero de 2.016.- 

ARTICULO 3 Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.- 


