
 
DEUDA NACIÓN - PROVINCIA 

MAS DE 26 MIL MILLONES DE PESOS DE TODOS LOS PUNTANOS, PARA RENACER COMO MODELO DE 

PROVINCIA 

SAN LUIS FUE HISTÓRICAMENTE ABANDERADA DEL FEDERALISMO Y CON SU LUCHA, BENEFICIO A TODAS 

LAS PROVINCIAS ARGENTINAS. 

Pasaron más de 30 años desde el que el Gobierno Nacional comenzó a detraer ilegítimamente fondos 

coparticipables que pertenecían a nuestra provincia, para financiar la ANSES y la AFIP. Desde el año 2004 

comenzaron las gestiones para recuperar los fondos, y hasta el pueblo de San Luis se manifestó en el año 

2007, con un 92% a favor de que el Gobierno provincial iniciara acciones legales contra la Nación para el 

cobro de la deuda. En noviembre de 2015 la Corte Suprema de la Nación emitió sentencia dándole la razón 

a San Luis y condenó a la Nación a pagar la Deuda. 

El Gobierno Nacional, que Preside Alberto Fernández ha dado a conocer ayer a través del boletín oficial, que 

va a cancelar la deuda de $ 26.807.012.636,28 que la Nación tiene con la Provincia de San Luis, mediante la 

emisión de bonos. 

Casi tres décadas de luchas, gestiones y presentaciones ante el Gobierno Nacional y la Suprema Corte dieron 

sus frutos, todos los Gobernadores y muchos Legisladores Nacionales, Provinciales e Intendentes 

participaron activamente exigiendo el pago de la deuda, a todos ellos un sincero agradecimiento. 

UNA BUENA NOTICIA PARA SAN LUIS, PARA DEVOLVER LA EXPERANZA A TODOS LOS PUNTANOS. 

Hoy se inicia una nueva etapa, y desde el Espacio Todos Unidos, consideramos indispensable el manejo 

trasparente y previsible de esos recursos provinciales, los que deben ser utilizados sin mezquindades, para 

devolver la esperanza a todos los puntanos. 

Consideramos que esos fondos deben ser invertidos en la Lucha contra la Pobreza y en beneficio del 

Progreso, la Producción, el Empleo, la Educación, la Salud y una mejor calidad de Vida para los Puntanos.  

Solicitamos al Gobierno de San Luis, que haga público el Acuerdo alcanzado con el Gobierno Nacional, 

informando los valores a cobrar, como así también, cuál será la metodología de incorporación al 

presupuesto, los tiempos establecidos para el cobro y la forma de transferencia a los municipios que por Ley 

de Coparticipación Municipal les corresponden. 

Creemos y estamos convencidos, que San Luis debe retomar el camino del Modelo exitoso, no se trata solo 

de tener recursos, sino también de administrarlos correctamente, para ello hay que tener iniciativa, sueños, 

planes y organización.  

Mesa Ejecutiva - Todos Unidos   

 


