
PROYECTO DE LEY 

MODIFICACIÓN INCISO b) Artículo 3ero. de la Ley Nº XII-0351-2004 (5537 
*R) - TEXTO ORDENADO Ley Nº XVIII-0712-2010 – 
Ley VII-0801-2012, de RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN MUNICIPAL. 

 

FUNDAMENTOS 

El régimen de coparticipación municipal de la Provincia de San Luis se rige por 

la ley mencionada más arriba. 

Al respecto, demos corregir una deficiencia de la Ley, que hace que se 

trasladen recursos de los Municipios a la Provincia, debido a un “error” en la 

redacción del Artículo 3ero. de la misma. 

Al respecto dicho artículo establece como Distribución Primaria que el 80 % de 

la Masa Coparticipable va en forma automática para la Provincia (Inciso a) 

Artículo 3ero) y el 20 % a los Municipios, de los cuales el 16 % en forma 

automática y el 3,5 % al fondo Municipal de Saneamiento y Desarrollo. (F.M.S. 

Y D.).  

Pero hete aquí, que la Ley le pone un tope a ese fondo de $ 30.000.000. y lo 

que supere ese monto va en forma automática para la Provincia. 

Por lo tanto existe una contradicción en la propia redacción de la Ley.  

Ya que si el artículo 3ero. dice el 80 % para la Provincia y el 20 % para los 

Municipios, en la práctica y dado los incrementos producidos en los montos que 

le ingresan a la Provincia para ser coparticipados, ha hecho que este fondo 

supere ampliamente ese 20 % que la Ley dice que es de los Municipios. 

De acuerdo al presupuesto 2020 ese 3,5 % equivaldría  a $ 1.046.670.000.- 

(Pesos Un mil cuarenta y seis millones, seiscientos setenta mil), menos los 

30.000.000.- quedarían $ 1.016.670.000 (Pesos Un mil dieciséis millones, 

seiscientos setenta mil) QUE SON DE LOS MUNICIPIOS, tal como lo establece 

el artículo 3ero. qué por un “error” se va para la Provincia. 

Por lo que no se cumple el espíritu del legislador al decir que de la masa 

coparticipable el 80 % es de la Provincia (en este caso es del 3,40 % más), es 

decir que para el año 2020 la Provincia se APROPIARÁ DE UN 3,40 % DE 

LOS RECURSOS DE LOS MUNICIPIOS. 

Y lo viene haciendo desde que ese 3,5 % superó los 30 millones. 

En el 2004, año de la sanción de la Ley ese 3,5 % representó un monto de  

$    12.971.500.- y en 2006 19.926.000.- 

Por lo tanto se hace necesario corregir esta deficiencia de la Ley. 



La propuesta de este proyecto es devolverle a los Municipios lo que la 

Provincia se lleva al superar ese tope que contradice lo legislado en ese mismo 

artículo, pero al mismo tiempo, NO SACARLE a la Provincia ese monto que 

maneja de Fondo de Saneamiento, lo que lo consigue con el 0,5 % de la Masa 

Coparticipable, por lo que se hace necesario modificar el inciso b.1) y el Inciso 

b.2), quedando redactados tal como se propone. 

Con esta modificación, a valores de 2020 serían aproximadamente 1.046 

millones que deberían ir a los Municipios por derecho propio como se mencionó 

más arriba. 

A modo de ejemplo y para mencionar algunos Municipios, lo que estos se 

beneficiarían si corregimos este error de la Ley sería ( A valores 2020), para la 

Ciudad de San Luis 330.881.000 anuales, Villa Mercedes 226.771.000, Villa de 

Merlo: 41.604.000, Santa Rosa del Conlara: 14.424.000 y así todos los 

Municipios de la Provincia. 

Lo que se deja bien en claro, es que este Proyecto de Ley, en absoluto está 

proponiendo modificación alguna al fondo del sistema de Coparticipación 

Municipal, el que seguramente en algún momento esta Honorable Cámara de 

Diputados discutirá. 

Sería un acto de respeto por la Ley y de estricta justicia que nuestra Legislatura 

corrigiera esto que ha estado perjudicando a los Municipios de nuestra 

Provincia. 

Por lo tanto 

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN 

LUIS SANCIONAN CON FUERZA DEL LEY: 

 

ARTICULO 1°) Modificase el Artículo 3°) de la Ley Nº XII-0351-2004 (5537 *R) - TEXTO 

ORDENADO Ley Nº XVIII-0712-2010 – Ley VII-0801-2012, Régimen de Coparticipación 

Municipal, quedando como sigue: 

ARTÍCULO 3°) Distribución Primaria: La distribución de la masa a la que hace referencia 
el artículo anterior se hará de la siguiente manera: 
a) El 80% en forma automática para la Provincia. 
b) El 20% para los municipios el que será distribuido de la siguiente manera: 
b.1) El 16% en forma automática para el conjunto de municipios. 
b.2) El 3,5 % en forma automática para los municipios en la misma proporción 
establecida en el artículo 4° de esta ley,  pero previa elaboración de proyectos 
destinados exclusivamente a obras de asfalto, cordón cuneta, cloacas, iluminación, 
centros deportivos, o cualquier otra obra de infraestructura, no teniendo este 3,5 % 
otro uso que el especificado en este inciso. 
b.4) El 0,5% para el Fondo de Aportes del Tesoro Provincial.- 

ARTÍCULO 2°) Se elimina el Fondo Municipal de Saneamiento y Desarrollo y los 

artículos 8°), 9°) y 10°) de la Ley Nº XII-0351-2004 (5537 *R) - TEXTO ORDENADO Ley 

Nº XVIII-0712-2010 – Ley VII-0801-2012, Régimen de Coparticipación Municipal. 



Artículo 3°) Los fondos utilizados por los municipios para realizar los proyectos 

previstos en el artículo 3° de la presente ley deberán ser rendidos ante el Ministerio de 

Gobierno, Justicia y Culto, quien deberá auditar los mismos y emitir dictamen sobre su 

racionalidad. 

ARTICULO 4°) De forma.- 

  



Fwd: Proyecto Fara 
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Mesa de Entradas Diputados <mesadeentradasdip@gmail.com> 6 de abril de 2021, 8:57 
Para: despacho legislativo <despachodiputados@gmail.com> 

 

---------- Forwarded message --------- 
De: Alberto Fara <albertosmy@yahoo.com.ar> 
Date: lun, 5 de abr. de 2021 a la(s) 23:03 
Subject: Proyecto Fara 
To: Mesa de Entradas Diputados <mesadeentradasdip@gmail.com> 
 

 
 

Alberto Fara 
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