
 
 
Resolución 73/2009  - Secretaría de Minería 
 
Se establece la Distribución de las Regalías Mineras a los Municipios 
 
Catamarca; publ. 28/07/2009 
 
 
Visto: El expediente S-9276/09, caratulado Distribución de Regalías Mineras por 1° 
Trimestre 2009, conforme lo previsto en la ley 5128 Ver Texto y su reglamentación 
aprobada por decreto acuerdo 2256/2004 Ver Texto de fecha 23 de diciembre de 2004; 
y 
 
Considerando: 
 
Que a través de la ley 5128 Ver Texto se estableció el Régimen de Distribución y 
Administración de los fondos recaudados en concepto de Regalías Mineras. 
 
Que con fecha 23 de diciembre de 2004, en cumplimiento de lo previsto por el tercer 
párrafo del art. 8 Ver Texto de la ley 5128, el Poder Ejecutivo Provincial dictó el 
decreto acuerdo 2256/2004 Ver Texto , reglamentario de dicha ley. 
 
Que la Secretaría de Estado de Minería resulta autoridad de Aplicación de la ley 5128 
Ver Texto , en virtud de lo establecido en el art. 5 del decreto acuerdo 2256/2004 de 
fecha 31 de diciembre de 2004. 
 
Que por el art. 3 del citado decreto acuerdo, se estableció la distribución porcentual de 
los ingresos por Regalías Mineras entre los Municipios de cada Departamento, 
conforme el detalle obrante en Planilla Anexa n. 1 que integra dicho artículo. 
 
Que mediante nota de fs. 2 - 20, el Servicio Administrativo Financiero n. 30 
dependiente de la Secretaría de Estado de Minería, informa los montos a distribuir en 
concepto de Regalías Mineras, conforme lo establecido por los arts. 1 Ver Texto , 2 Ver 
Texto y 7 Ver Texto de la ley 5128, adjuntando planillas de cálculos realizados con los 
montos de los ingresos, distribución por Departamentos y Municipios, copias informes 
bancarios de movimientos de fondos y extractos bancarios correspondientes a las 
Cuentas Corrientes donde ingresan los fondos de Regabas, recursos que provienen de 
los emprendimientos mineros de los yacimientos "Bajo la Alumbrera" y "Salar del 
Hombre Muerto" para los meses de enero, febrero y marzo de 2009. 
 
Que corresponde la distribución del 1° Trimestre -ejercicio 2009 de los recursos 
provenientes de las Regalías Mineras. 
 
Que se incorpora a esta Distribución, 1° Trimestre de 2009 (enero, febrero y marzo de 
2009), por parte de la empresa Minera Alumbrera Ltd. y por parte de la empresa Minera 
del Altiplano de los meses enero, febrero y marzo de 2009 y Ajuste de diciembre 2008, 
enero y febrero de 2009, de esta última empresa. 
 



Que el art. 1 Ver Texto de la ley 5128 prevé que del monto recaudado en concepto de 
Regalías Mineras que efectivamente perciba la provincia, se asigna una participación 
del treinta y cinco por ciento (35%) para el o los departamentos donde se encuentre 
situado el yacimiento, conforme las situaciones previstas en los incs. a) y b) de dicho 
artículo. 
 
Que por su parte, el art. 2 Ver Texto del ordenamiento legal citado expresa que el 
sesenta y cinco por ciento (65%) restante integrará el tesoro provincial, previendo su 
asignación en los incs. a), b) y c). 
 
Que en particular, el inc. a) indica que el Gobierno Provincial asignará el cinco por 
ciento (5%) a un Fondo de Promoción de Desarrollo Minero. Dado que dichos recursos 
serán administrados por la Secretaría de Estado de Minería y a fin de evitar mayores 
trámites administrativos, es menester autorizar a la mencionada Secretaría de Estado, a 
retener dicho importe. 
 
Que obra dictamen de Asesoría Legal del organismo. 
 
Que el Secretario de Estado de Minería está facultado para el dictado del presente acto 
administrativo por imperio de las facultades conferidas por la ley 5128 Ver Texto y su 
reglamentación. 
 
Por ello, 
 
El secretario de Estado de Minería resuelve: 
 
Art. 1.– Establecer la Distribución de las Regalías Mineras a los Municipios, Tesorería 
General de la Provincia y Fondo de Promoción de Desarrollo Minero, con imputación a 
las partidas presupuestarias previstas al efecto en el Presupuesto vigente, en el marco de 
lo dispuesto por los arts. 1 Ver Texto , 2 Ver Texto y 7 Ver Texto de la ley 5128 y su 
reglamentación aprobada por decreto acuerdo 2256/2004 , de fecha 23 de diciembre de 
2004, conforme se indica en los Anexos I, II. III, IV, V y VI del presente instrumento 
legal. 
 
Art. 2.– Autorizar a los Servicios Administrativos Financieros n.006 - Dirección de 
Administración del Ministerio de Gobierno y Justicia y SAF n. 030 de la Secretaría de 
Estado de Minería a emitir las Órdenes de Pago correspondientes a los fines del 
cumplimiento de lo dispuesto precedentemente. 
 
Art. 3.– Autorizar a la Secretaría de Estado de Minería a retener el importe 
correspondiente al cinco por ciento (5%) del sesenta y cinco por ciento (65%). previsto 
en el art. 2 Ver Texto inc. a) de la ley 5128. por las razones expuestas en los 
Considerandos del presente Instrumento Legal, y con el destino previsto en dicho 
ordenamiento Legal. 
 
Art. 4.– Tornen conocimiento a sus efectos: Subsecretaría de Presupuesto, S.A.F. n. 030 
- Servicio Administrativo de la Secretaría de Estado de Minería, S.A.F. n. 006 - 
Dirección de Administración del Ministerio de Gobierno y Justicia, Subsecretaría de 
Asuntos Municipales, Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la 
Provincia y Tribunal de Cuentas. 



 
Art. 4.- Comuníquese, etc. 
 
 
 


