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La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
Sanciona con fuerza de Ley Nro. 3188 

 
ARTÍCULO 1º: Anualmente se destinará a los municipios un Fondo de Participación 
Municipal cuya integración y distribución se regirá por las disposiciones de la presente Ley.  

Establécese la inembargabilidad de dichos fondos, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 199 de la Constitución Provincial 1957-1994 y a los artículos 14 y 
15 de la Ley 4233 -Orgánica Municipal-, por estar afectados a obras y servicios públicos, 
educación, salud y acción social. El Poder Ejecutivo deberá transferir los mismos de 
acuerdo a los índices pertinentes, previa deducción de lo correspondiente a aportes con 
destino al In.S.S.Se.P. y a las sumas o cuotas por empréstitos o convenios con afectación de 
Fondo de Participación Municipal.  
 
ARTÍCULO 2º: El Fondo de Participación Municipal, estará integrado por el quince, 
cincuenta por ciento (15,50%), de los ingresos percibidos por la Provincia en concepto de:  

a) Impuestos sobres los Ingresos Brutos.  
b) Impuestos de Sellos.  
c) Régimen de Coparticipación de Impuestos Nacionales o convenios 

equivalentes, no pudiendo deducirse ninguna retención que la Nación 
por acreencias realice a la Provincia.  

 
ARTÍCULO 3º: El Fondo de Participación Municipal se distribuirá del siguiente modo:  

a) El quince por ciento (15%) en partes iguales entre todos los municipios. 
b) El veinticinco por ciento (25%) en forma directamente proporcional a 

los recursos de rentas generales recaudados por cada municipio en el 
año calendario inmediato anterior. No integran rentas generales, a estos 
efectos, los fondos provenientes de la aplicación de esta Ley los 
recursos provenientes del uso del crédito, los aportes ordinarios o 
extraordinarios del Tesoro Provincial o del Gobierno Nacional.  

c) El sesenta por ciento (60%) en proporción directa a la cantidad de 
empleados que cada municipio necesitaría teóricamente a efectos de 
prestar los servicios públicos que le son propios, la que surgirá de 
acuerdo a las normas del artículo 4º.  

 
ARTÍCULO 3º Bis: Establécese que los municipios, en el término de 45 días de finalizado 
el trimestre calendario, remitirán a la Subsecretaría de Asuntos Municipales -dependiente 
del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad- la información relativa a la recaudación de 
tributos de jurisdicción municipal efectivamente ingresados en dicho período. A efectos de 
la consideración del plazo se tomará como fecha cierta la de la recepción por la mesa de 
entradas y salidas de la Subsecretaría de Asuntos Municipales.  

La no remisión de la información solicitada, obligará al Poder Ejecutivo 
a intimar su cumplimiento en un plazo de 45 días, vencido el cual quedará facultado a 
retener los fondos a transferir a los municipios hasta tanto no se cumpla con la obligación 
establecida en el párrafo anterior.  
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ARTÍCULO 4º: A efectos de determinar la dotación de personal necesaria a que alude el 
inciso c) del artículo anterior, se tendrá en cuenta la población ubicada dentro del ejido 
municipal y la que corresponda a la zona rural circundante a cada municipio, sobre las 
cuales se aplicarán los siguientes porcentajes:  

a) Para los municipios ubicados en departamentos de la Provincia que 
tengan una densidad de menos de 5 habitantes por kilómetro cuadrado: 
se tomará como planta necesaria de personal la que surja de aplicar el 
1.1 % de la población urbana más el 0,4% de la población rural.  

b) Para los municipios ubicados en departamentos que posean una 
densidad mayor a 5 pero menos de 10 habitantes por kilómetro cudrado: 
la planta ideal surgirá de la suma del 1.05% de la población urbana más 
el 0,35 de la población rural de cada comuna.  

c) Para los municipios ubicados en los departamentos que posean 10 o más 
habitantes por kilómetro cuadrado se tomará el 1% de la población 
urbana más el 0,3% de la población rural. 
En ningún caso la cantidad de agentes mínima a asignar a cada 

municipio será inferior a 10.  
 
ARTÍCULO 5º: La asignación de los montos del Fondo de Participación Municipal que 
corresponda a cada municipio, se hará conforme a los índices que la Cámara de Diputados 
apruebe a propuesta del Poder Ejecutivo Provincial, en base a las disposiciones de los 
artículos 3º y 4º. Si iniciado un ejercicio la Cámara de Diputados no hubiere aprobado los 
índices a aplicar, tendrán vigencia de manera transitoria los correspondientes al ejercicio 
anterior, que serán ajustados una vez aprobados los índices respectivos.  

Los descuentos que deban practicarse a los muncipios, como consecuencia 
de dichos ajustes, deberán hacerse en forma escalonada y en tantas cuotas mensuales, 
proporcionales e iguales, como meses falten para finalizar el ejercicio. 
 
ARTÍCULO 6º: Los datos de población deberán surgir de Censos Nacionales aprobados o 
de determinaciones de confiabilidad equivalente, siempre que no consistan en 
extrapolaciones o procedimientos de estimación similar. Cuando la antigüedad de la 
información estadística confiable de que se disponga sea igual o superior a 5 años podrán 
utilizarse procedimientos de actualización de datos en base a estimaciones, muestreos, 
extrapolaciones, proyecciones u otros similares, que efectúe la Dirección de Estadísticas y 
Censos de la Provincia. 
 
ARTÍCULO 7º: El Poder Ejecutivo, a través de sus organismos específicos, transferirá 
directamente a los municipios las sumas que correspondan de los rubros que integran el 
Fondo de Participación Municipal, conforme a lo siguente: 

a) Cada mes se fraccionará en:  
1- Mes calendario de menos de 30 días, dos períodos de 10 días cada 

uno y uno de tantos días como hagan falta para completar el total de 
días, del mes, computados los períodos en este orden.  

2- meses de 30 días: tres períodos de 10 días cada uno.  
3- meses de 31 días: dos períodos de 10 días cada uno y uno de 11 días.  
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b) Dentro de las setenta y dos (72) horas hábiles de finalizado cada período 
se efectuarán las respectivas remesas de fondos a las municipalidades o 
se pondrán a su disposición los mismos en la Tesorería General de la 
Provincia.  

El Poder Ejecutivo queda facultado para instrumentar los mecanismos de 
anticipos a cuenta de la participación que en definitiva corresponda a cada municipio, de 
manera especial o diferenciada, en función de criterios que tiendan a facilitar la fluidéz 
financiera de los mismos.  
 
ARTICULO 8º: Facúltase al Poder Ejecutivo a retener de los fondos a transferir a las 
municipalidades, conforme con el régimen de la presente Ley, los montos que correspondan 
por contribuciones estatales y retenciones de aportes personales al InSSSeP, en función de 
información fundada que sobre el particular aporte dicho organismo a la Tesorería General. 
La Contaduría General deberá intervenir en el trámite de las operaciones a que de lugar ese 
artículo.  

A esos efectos el InSSSeP utilizará la información que obtenga de las 
municipalidades, o de la que con igual finalidad solicite el Tribunal de Cuentas. Las 
municipalidades quedan obligadas a suministrar al InSSSeP los datos sobre haberes, aportes 
y retenciones que le sean requeridos, en plazos perentorios.  
 
ARTÍCULO 9º: Hasta tanto se dicte la ley especial prevista por el artículo 3º de la ley 1150 
"de facto", que amplíe la jurisdicción territorial municipal, la determinación de la zona rural 
circundante referida en el artículo 4º de la presente ley, se efectuará de la siguiente forma:  

a) En el departamento donde hubiera un solo municipio, se le asignará a 
este el total de habitantes de aquél, tomando como población rural la 
radicada fuera del ejido municipal.  

b) En el departamento donde hubiera dos o más municipios, la población 
radicada fuera de los respectivos ejidos se distribuirá entre las comunas 
en proporción directa a los habitantes que cada uno de ellos tuviera, 
aumentándose la población rural de los mismos.  

 
ARTÍCULO 10: El Poder Ejecutivo arbitrará, asimismo, las medidas que resulten menester 
para, en caso de ser necesario ajustar y regularizar las transferencias que por aplicación de la 
presente ley resulten para el período comprendido entre el 1 de enero de 1986 y la fecha de 
promulgación de la misma, antes del 31 de diciembre del corriente año.  
 
ARTÍCULO 11: Para el ejercicio 1986, las disposiciones de la presente ley regirán a partir 
del 1 de julio.  
 
ARTÍCULO 12: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.-  



 

Fuente: Dirección de Información Parlamentaria Güemes 120 - 5º Piso  
- T.E.: 03722-441467 -internos: 194 - 141 – 145-167- Centrex 41467  

Email: dir.informacionparlamentaria@legislaturachaco.gov.ar  

ES COPIA DIGITAL 
 

 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados de la Provincia del Chaco, a los diez 
días del mes de septiembre de mil novecientos 
ochenta y seis.  

 
 
 

Eduardo Santiago TAIBBI 
SECRETARIO 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Manuel Magno Lopez 
PRESIDENTE 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
 


