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1 – NORMATIVA APLICABLE 
 
 

 
En materia de coparticipación de recursos con las municipalidades, se detalla a continuación la 

normativa aplicable. 

 

- Resolución M.E. Nº 298/07 

- Resolución M.E. Nº 665/09 

- Ley Provincial Nº 892 

- Resolución RESOL-2019-1393-E-GDETFD-MECO 

- Resolución M.F.P. 771/2020 
 

La Ley Provincial Nº 892 transforma a la Comuna en Municipio de Tolhuin, reconociendo al 
mismo las atribuciones, competencias y restricciones que enumera la Constitución Provincial 
en la Segunda Parte, Título II, Régimen Municipal, en los artículos pertinentes referidos a 
municipios con autonomía política, administrativa y económico financiera. 

 
El artículo 4 de la mencionada normativa establece: “La alícuota de coparticipación 
correspondiente al Municipio de Tolhuin se incluirá en el actual esquema de distribución de 
recursos a los municipios, bajo la siguiente modalidad: 

a) los municipios percibirán en conjunto el cuarenta y cinco por ciento (45%) de la 
recaudación de los impuestos provinciales a los Ingresos Brutos y de Sellos. Dichos 
importes se distribuirán en forma proporcional a la participación de cada Municipio 
sobre la recaudación municipal total; 

b) los municipios percibirán en conjunto el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos de 
la Provincia, en concepto de coparticipación de ingresos por regímenes federales (Ley 
nacional 23.548, Coparticipación Federal Régimen Transitorio; Ley nacional 24.977, 
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y Ley nacional 24.621, Prórroga 
de la vigencia de la Ley de Impuesto a las Ganancias, sus modificatorias y toda otra 
norma que las modifique o reemplace en el futuro) distribuidos de la siguiente manera: 
1. Municipio de Ushuaia, doce coma veinte por ciento (12,20%); 2. Municipio de Río 
Grande, doce coma veinte por ciento (12,20%); y 3. Municipio de Tolhuin, cero coma 
sesenta por ciento (0,60%); 

c) los municipios percibirán en su conjunto el veinte por ciento (20%) de los ingresos de la 
Provincia en concepto de regalías hidrocarburíferas, establecidas por la Ley nacional 
17.319, distribuidos en forma proporcional a la cantidad de habitantes de cada 
Municipio, según el último Censo nacional o provincial vigente; y 

d) el Municipio de Tolhuin mantendrá además el porcentaje de coparticipación establecido 
por el artículo 9º de la Ley provincial 231, sustituido por el artículo 20 de la Ley 
provincial 702. 
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La Resolución M.F.P. N° 771/20, fija los porcentajes actuales de distribución de Impuestos 
provinciales para la Municipalidad de Ushuaia de 0,1869; Río Grande 0,2566 y para la 
Municipalidad de Tolhuin 0,0065. 

 

Es importante destacar que, por aplicación de la Resolución M.E. Nº 298/07 se establece que 
la Contaduría General de la Provincia es quien tiene la facultad de efectuar la liquidación de 
Coparticipación. 

 

Por su parte, la Resolución M.E. Nº 665/09 establece un mecanismo de liquidación de recursos 
y transferencias. 

 
 

2 – ANÁLISIS GESTIÓN 2020 
 

Es importante remarcar el esfuerzo realizado por la actual Gestión de Gobierno en su primer 

año de gestión, más aún en la coyuntura actual, signada por la pandemia por COVID-19 y 

donde el presupuesto reconducido 2020 contempló créditos para la registración de los fondos 

coparticipables por la suma de $ 8.807 millones, de los cuales se transfirió a los municipios el 

93,33%, sin tener en cuenta los saldos definitivos pendientes. 

 

Durante el ejercicio bajo análisis se cancelaron convenios de deuda firmados entre la Provincia 

y los Municipios de Río Grande (Convenio N° 19645 - Dcto. 4070/19) y Ushuaia (Convenio 

N°19539 - Dcto. 4071/19) por $ 46 y 99,3 millones respectivamente. Adicionalmente, el 

16/10/2020 se abonaron $ 12.000.000 a la Municipalidad de Río Grande como consecuencia 

del Decreto Nº1369/2020 por conciliación de deuda tributaria. 

Asimismo, es dable destacar que se liquidaron a los municipios $ 290.000.000 adicionales de 

libre disponibilidad. De los mismos, $ 139.000.000 corresponden a transferencias realizadas en 

el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

 

Finalmente, sumando la totalidad de los fondos transferidos antes mencionados, los municipios 

percibieron en el ejercicio 2020 $ 8.477.269.103,30. 

 

3 – TRANSFERENCIAS POR COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS, REGALÍAS Y OTROS 

CONCEPTOS COPARTICIPABLES (Ley Provincial N° 892 y Consenso Fiscal) 
 

 
Para el año 2021 se estima que las transferencias por coparticipación alcancen los $ 11.689 
millones, un 32,72% más que el año anterior, estimado acorde a los lineamientos determinados 
por el gobierno nacional previendo un escenario complejo donde la pandemia por Coronavirus 
COVID-19 persiste, erosionando la economía global. 

 
 

En el cuadro expuesto se pueden observar las transferencias realizadas a los tres municipios 
de la Provincia en el transcurso del mes enero y febrero del año 2021. Las mismas 
corresponden a sumas efectivamente depositadas en las cuentas bancarias informadas, no 
contemplando retenciones a la seguridad social. 
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Mes Importe 

ene-21 869.165.518,68 

feb-21 980.287.200,38 

 
 

2021 

Mes Rio Grande Ushuaia Tolhuin Total 

Enero 420.950.490,06 398.463.480,50 49.751.548,12 869.165.518,68 

Febrero 476.803.511,34 433.100.346,87 70.383.342,17 980.287.200,38 

Total 897.754.001,40 831.563.827,37 120.134.890,29 1.849.452.719,06 

 
 

De la información expuesta, es factible concluir que las proporciones de distribución de los 

fondos a cada municipio es la siguiente: Rio Grande 48.54%, Ushuaia 44,96% y Tolhuin 6,50%. 

 

 
 

 
 

En las siguientes tablas se puede ver como se liquidaron
1
 y transfirieron fondos a los 

Municipios de Río Grande y Ushuaia durante los años 2016 – 2020. Como se puede observar 

desde 2016 a 2019, siempre se transfirieron menos fondos de los que se liquidaron a los 

Municipios, mientras que en el ejercicio 2020, se han transferido fondos por montos superiores 

a los liquidados ($169,8 millones RGDE y $145,5 millones USH). Ello es así en virtud de haber 

transferido durante Enero 2020 todo lo pendiente de transferir correspondiente a Diciembre de 

2019. En el caso del Municipio de Río Grande en Enero 2020 se transfirieron $ 332 millones y a 

Ushuaia $ 331 millones. 

 
 

 
1
 Por liquidación de fondos coparticipables se entiende el conjunto de operaciones que realiza la 

Contaduría General de la Provincia desde la registración de los recursos hasta la generación de las 
órdenes de pago correspondientes a cada Municipio. Realizado ello, la Tesorería General está en 
condiciones de transferir los fondos a los Municipios. 

Rio Grande Ushuaia Tolhuin
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Periodo Enero - Diciembre (Rio Grande) 

Año Liquidado Pagado Diferencia 

2016 1.185.958.016,00 1.109.361.090,00 -76.596.926,00 

2017 1.624.042.579,18 1.442.850.066,38 -181.192.512,80 

2018 2.333.465.364,47 2.230.501.102,54 -102.964.261,93 

2019 3.146.416.671,27 3.098.644.801,85 -47.771.869,42 

2020 3.788.450.701,17 3.958.287.263,22 169.836.562,05 
 

Periodo Enero - Diciembre (Ushuaia) 

Año Liquidado Pagado Diferencia 

2016 873.269.385,00 828.030.362,00 -45.239.023,00 

2017 1.395.374.984,96 1.233.791.465,70 -161.583.519,26 

2018 2.076.517.664,71 1.972.759.164,26 -103.758.500,45 

2019 2.941.329.619,45 2.881.501.471,45 -59.828.148,00 

2020 3.513.684.820,47 3.659.284.258,14 145.599.437,67 

 

 
Considerando el plazo comprendido entre la liquidación del recurso y el pago del mismo, tanto 

en el caso de la Municipalidad de Ushuaia como en el de la Municipalidad de Río Grande, el 

plazo promedio en el transcurso del año 2020 ascendió a 24,2 días corridos. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que, desde el 17 de diciembre 2019, el trabajo del 

Ministerio de Finanzas Públicas se concentró en brindar a los Municipios certeza de que 

recibirán los recursos necesarios para no afectar su normal desenvolvimiento procurando 

atender los requerimientos en un marco de trabajo conjunto. 

 

Por último, es significativo destacar que al 26 de febrero del corriente año, el Gobierno de la 

Provincia no tiene deuda con los Municipios como consecuencia de la suscripción de los 

decretos de saldos definitivos mensuales, abonando los mismos conforme a lo establecido por 

la Resolución M.E. Nº 665/2009. 

 

Sumando la totalidad de los fondos transferidos, en el transcurso del ejercicio actual se 

transfirieron $ 1.849.452.719,06 
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