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RECURSOS PROVINCIALES

I. DE PROPIA JURISDICCIÓN 

Ordinarios 
  
•Impuestos 
•Derechos, tasas y contribuciones 
•Cánones y regalías 
•Multas 
•Ingresos por locación de bienes 
•Tarifas, precios, patentes 

Extraordinarios 
•
•Enajenación de bienes de la 
provincia 
•Empréstitos y uso del crédito  
•Donaciones, legados y subsidios



RECURSOS PROVINCIALES

I. DE PROPIA JURISDICCIÓN 

Ordinarios 
  
•Impuestos 
•Derechos, tasas y contribuciones 
•Cánones y regalías 
•Multas 
•Ingresos por locación de bienes 
•Tarifas, precios, patentes 

Extraordinarios 
•
•Enajenación de bienes de la 
provincia 
•Empréstitos y uso del crédito  
•Donaciones, legados y subsidios

II. DE OTRA JURISDICCION 
  
Ordinarios 
  
•Coparticipación de impuestos 
nacionales 
•Coparticipación de regalías  
•Recursos con afectaciones 
específicas 
  
  
Extraordinarios 
  
•Subsidios y aportes del tesoro



RECURSOS PROVINCIALES
Ejemplos mencionados en las constituciones de Ciudad de Buenos 

Aires, art. 9; Córdoba art. 72 y Jujuy art. 79:  

1. Los ingresos provenientes de los tributos que  establezca la Legislatura; 
2. Los fondos de coparticipación federal que le correspondan; 
3. Los provenientes de las contribuciones indirectas del artículo 75 inciso 2, de 

la Constitución Nacional;  
4. Los fondos reasignados con motivos de transferencias de competencias, 

servicios y funciones en los términos del artículo 75 inciso 2 de la 
Constitución Nacional; 

5. Los ingresos provenientes de la venta, locación y cesión de bienes y 
servicios; 

6. La recaudación obtenidas en concepto de multas, cánones, contribuciones, 
derechos y participaciones; 

7. Las contribuciones de mejoras por realización de obras públicas que 
beneficien determinadas zonas; 

8. Los ingresos por empréstitos, suscripción de títulos públicos y demás 
operaciones de crédito; 

9. Las donaciones, legados, herencias vacantes y subsidios.



RECURSOS PROVINCIALES

Recursos provinciales de propia jurisdicción 

Ordinarios 

Impuestos: Contribuciones de carácter tributario consistentes en 
una prestación monetaria, establecida por la ley, a cargo de un 
sujeto pasivo, que está destinada a satisfacer necesidades públicas 
o colectivas de interés general y de carácter indivisible. 

Principio de legalidad  
Principio de la igualdad fiscal 
Principio de la capacidad contributiva 
Principio de la proporcionalidad 
Principio de la no confiscatoriedad 
Principio de la equidad y razonabilidad 
Principio de la generalidad 
Principio de irretroactividad



RECURSOS PROVINCIALES

Los impuestos más frecuentes en el derecho público provincial  

•Impuesto inmobiliario 

•Impuesto a los automotores 

•Impuesto a los ingresos brutos 

•Impuesto a los sellos 

•Impuestos a loterías y juegos de azar



RECURSOS PROVINCIALES

Derechos y tasas: Prestaciones de carácter tributario 
debidas en razón de una contraprestación por un servicio 
específico prestado por el Estado 

•Permisos y licencias por ejercicio de actividades náuticas;  
•Permisos y aranceles por pesca deportiva;  
•Permisos y licencias de la Dirección de Tránsito y de la 
Dirección de Transportes;  
•Aranceles de laboratorio de la Dirección de Industria; 
aranceles por servicios de salud; 
•Ingresos por aplicación de leyes de armas;  
•Ingresos de caza deportiva;  
•Cédulas y certificados de la Policía; 



RECURSOS PROVINCIALES

Derechos y tasas: Prestaciones de carácter tributario debidas en 
razón de una contraprestación por un servicio específico prestado por 
el Estado 

•Servicios de informática;  
•Servicios prestados por el Registro Civil, la Dirección de 
Personas Jurídicas, la Dirección General de Rentas, la 
Dirección Provincial de Catastro y la Dirección de Registros 
Públicos 
•Concesiones de la explotación de servicios públicos: 
•Hipódromos;  
•Estaciones terminales de ómnibus 
•Servicios de transporte público (taxi, remises y colectivo) 
•Concesiones de hoteles, hosterías y establecimientos 
turísticos de la provincia 
•Casinos



RECURSOS PROVINCIALES

  

• Cánones mineros 

• Concesiones 

• Regalías por explotación de recursos 
naturales provinciales

Ingresos por explotación de recursos 
naturales



RECURSOS PROVINCIALES

 Otros ingresos ordinarios

•Ingreso por venta de publicaciones; venta de ediciones 
culturales; producido de fiestas y espectáculos deportivos y 
artísticos;  

•Multas(tránsito, transporte, bromatología e higiene, seguridad 
e higiene laboral, e infracciones por faltas y contravenciones. 

•El arrendamiento y los tributos por uso de bienes del estado 
provincial 

•Las patentes por ejercicio de actividades sometidas a 
autorización y contralor administrativo por parte del estado 
provincial. 

•El producido de la actividad económica del Estado y la venta de 
productos de empresas de la provincia.  



RECURSOS PROVINCIALES

Extraordinarios 

Empréstitos y uso del crédito: Se ha 
convertido en un recurso normal y habitual de 
las provincias argentinas, que captan fondos 
no sólo en el ámbito local sino también en el 
ámbito internacional. Mendoza – art. 41



RECURSOS PROVINCIALES

•Ser previamente autorizada por ley especial, con el voto 
de los dos tercios de los miembros que componen la 
Legislatura 

•Los recursos solo podrán aplicarse a los objetos 
determinados, especificados en la ley que lo autorice 

•La ley deberá especificar los recursos especiales con que 
deba hacerse el servicio de la deuda y su amortización 

•La aplicación del crédito a un objeto distinto del solicitado 
hace incurrir en falta grave a quienes lo autoricen o 
consientan, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 
que pueda corresponder, es decir bajo responsabilidad de 
la autoridad que lo invierta o destine
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Art. 41o - No podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general 
de la Provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por ley sancionada por 
dos tercios de votos de los miembros presentes de cada Cámara.

Toda ley que sancione empréstito deberá especificar los recursos 
especiales con que deba hacerse el servicio de la deuda y su amortización.

No podrán aplicarse los recursos que se obtenga por empréstito, sino a los 
objetos determinados, que debe especificar la ley que lo autorice, bajo 
responsabilidad de la autoridad que los invierta o destine a otros objetos.

Art. 42o - Ningún impuesto establecido o aumentado para sufragar la 
construcción de obras especiales, podrá ser aplicado interina o 
definitivamente a objetos distintos a los determinados en la ley de su 
creación, ni durará más tiempo que el que se emplee en redimir la deuda 
que se contraiga.

RECURSOS PROVINCIALES

Empréstitos y uso del crédito: Mendoza



RECURSOS PROVINCIALES
Disposiciones de otras constituciones sobre emprestitos 

•No pueden ser autorizados para equilibrar déficit de gastos 
ordinarios de la administración 

•Sólo podrán destinarse anualmente al servicio de amortización e 
intereses de la deuda pública, sumas no superiores a veinticinco 
por ciento de los recursos tributarios de jurisdicción provincial y los 
provenientes del régimen de coparticipación impositiva con la 
Nación.  

• No podrán aplicarse los recursos a otros destinos que los 
establecidos por la ley que los autorice (Entre Ríos; Neuquen, La Pampa, 
Jujuy, Entre Ríos, Chaco; Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego, Corrientes, 
Formosa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis) 

•En ningún caso los servicios comprometerán más del veinte por ciento de 
las rentas de la provincia. (Catamarca y Jujuy )



RECURSOS PROVINCIALES

Otros ingresos extraordinarios 

  

•Enajenación de bienes de la provincia.  

•La enajenación de bienes del estado está sometida al 
principio de que debe ser realizada vía licitación 
pública (Por ejemplo, Río Negro, art. 98; Santa Cruz, 
art. 41; Corrientes, art. 22 y Entre Ríos, art. 44). 

•Donaciones, legados y subsidios (como por ejemplo, 
Chaco, art. 55; Ciudad de Buenos Aires, art. 9 inc. 9 y 
Tierra del Fuego, art. 66 inc. 4).



La coparticipación de impuestos



 Un sistema de recaudación y 
distribución de recursos tributarios en 
función del cual una jurisdicción tiene 
a su cargo la tarea de recaudar 
determinados impuestos y debe 
coparticipar a las restantes una 
porción o porcentaje del producto 
recaudado

¿Qué es Coparticipación?



Temario
1. Qué es coparticipación 

2. Breve resumen histórico



Breve resumen histórico
1. Los impuestos indirectos en la Constitución 

original 

2. 1891 – Pellegrini – Ley de emergencia 

3. 1894 – Saenz Peña – Prórroga sine die  

4. 1927 – Caso “Mataldi, Simón” CSJN 

5. 1934 – Ley Convenio 12.139  

6. 1973 – Ley 20221  

7. 1988 – Ley 23548 

8. Pactos fiscales federales   

9. 1994 – Convención Constituyente Nacional 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 1927 
(Fallos: 149; 260)

La  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación 
puso  fin  a  la  incertidumbre:  interpretó  que  la 
imposición indirecta al consumo era facultad 
concurrente del gobierno federal y de las 
provincia

CAUSA: SOCIEDAD ANÓNIMA MATTALDI -  SIMÓN 
LIMITADA C/ LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CONSECUENCIA: Ley 12139 Primera ley de 
coparticipación federal de impuestos



Ley convenio. Consentimiento de las respectivas provincias. 
(Pinedo) 

Las provincias adheridas a esta ley participarían en el rendimiento 
de los impuestos internos nacionales al consumo, equivalente a: 

1. una suma igual al promedio de la recaudación total que hubiera 
percibido durante los años 1929 a 1933, inclusive, por concepto de 
impuestos al consumo provincial, aumentado en un 10%; 

2. un suplemento que se les distribuiría proporcionalmente por 
población y que, en conjunto para todas las provincias adheridas, 
sería en 1935, igual al 10% del total de las participaciones básicas 
del inciso anterior. 

Adicionalmente, se habían previsto ciertas variantes con respecto a 
las provincias productoras de vino,alcohol y azúcar, en función de 
las sumas recaudadas en concepto de impuestos sobre dichos 
productos.

LEY 12139 (1934)



Breve resumen histórico
1. Los impuestos directos en la Constitución 

original 

2. 1931 – Decreto de facto de Uriburu 

3. 1932 – Ley 11.586 

4. 1934 – Ley 12.147, por 10 años

Impuestos directos  
(ganancias, rentas  

y patrimonio)



Temario
1. Qué es coparticipación 

2. Breve resumen histórico 

3. Coparticipación primaria y secundaria



COPARTICIPACION 
PRIMARIA

¿Cuánto para la Nación? 
¿Cuánto para el conjunto de las provincias?

? ?



COPARTICIPACION 
SECUNDARIA

¿Cómo distribuyen las provincias entre sí?

DOS GRANDES CRITERIOS

I 
RIGIDO: 

PORCENTAJES 
FIJOS

II 
FLEXIBLE: 
CRITERIOS 
OBJETIVOS 

DE REPARTO



Criterios OBJETIVOS Y FLEXIBLES 

De TAMAÑO

• En proporción directa a la población 
• En proporción directa a las erogaciones 
corrientes ejecutadas 
• En proporción al monto del presupuesto

COPARTICIPACION



Criterios OBJETIVOS Y FLEXIBLES 

De EQUIDAD

• En proporción a los recursos recaudados por cada 
jurisdicción 

COPARTICIPACION



Criterios OBJETIVOS Y FLEXIBLES 

De SOLIDARIDAD

• En proporción inversa al total de población  
• En proporción directa a la extensión 
territorial 
• En proporción a la población con NBI 
• En proporción inversa a la capacidad 
tributaria “per capita” ponderada de la 
población

COPARTICIPACION



Criterios OBJETIVOS Y FLEXIBLES 

De EFICACIA

• Recaudación propia sobre gastos corrientes 
• Población sobre planta de personal  
• Erogaciones de capital sobre el total de 
erogaciones 
• Remuneraciones de los funcionarios 

COPARTICIPACION



LO NORMAL ES QUE DISTINTOS CRITERIOS SE 
COMBINEN

COPARTICIPACION

TAMAÑO

EQUIDAD

SOLIDARIDAD

EFICACIA



Temario
1. Qué es coparticipación 

2. Breve resumen histórico 

3. Coparticipación primaria y secundaria 

4. La coparticipación federal de impuestos 

5. Las leyes 20221 y 23548: Coparticipación 
primaria y secundaria



La ley 20221: 1973 – 1984 

COPARTICIPACION NACIONAL

Coparticipación primaria 
  
• 48,5 % para las provincias 

• 48,5 % para la Nación 

• 3 % para un Fondo de Desarrollo Regional



La ley 20221 1973 – 1984 

COPARTICIPACION NACIONAL

Coparticipación secundaria: 

.sesenta y cinco por ciento (65%) por población; 

.veinticinco por ciento (25%) por brecha de desarrollo; y 

.diez por ciento (10%) por dispersión de población. 



El régimen legal vigente 
  
Ley 23.548: desde 1988

COPARTICIPACION NACIONAL

Coparticipación primaria 
  
• 54.66% para las provincias 

• 42.34 % para la Nación 

• 1 % Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, 
creado para casos de emergencia y desequilibrios 
financieros de las provincia



Coparticipación secundaria: 
porcentajes fijos

Buenos Aires 19.93

Catamarca 2,86
Córdoba 9,22
Corrientes 3.86
Chaco 5.18
Chubut 1.38
Entre Ríos 5.07
Formosa 3.78
Jujuy 2.95
La Pampa 1.95
La Rioja 2.15
Mendoza 4.33

Neuquén 1.54
Río Negro 2.62
Salta 3.98
San Juan 3.51
San Luis 2.37
Santa Cruz 1.38  
Santa Fe 9.28
Santiago del Estero 4.29
Tucumán 4.94

COPARTICIPACION NACIONAL



Temario
1. Qué es coparticipación 

2. Breve resumen histórico 

3. Coparticipación primaria y secundaria 

4. La coparticipación federal de impuestos 

5. Las leyes 20221 y 23548: Coparticipación primaria y 
secundaria 

6. Los pactos fiscales



Pacto Fiscal I: agosto de 1992 (ley 24.130)

Se retiene el 15 % de la masa coparticipable 
para financiar gastos previsionales y otros 
gastos operativos. 
Se retiene un monto fijo mensual de $ 43,8 
millones para compensar desequilibrios fiscales 
de las provincias firmantes. 
Las provincias reciben directamente los fondos 
del FONAVI (Fondo para vivienda)



Pacto Fiscal II: agosto de 1993 (ley 24.307), 
también llamado Pacto Federal para el Empleo, la 
Producción y el Crecimiento
Mantiene la retención del 15 %, establecido en el Pacto Fiscal I. 

Amplia la garantía del monto fijo, llevándolo a $ 45,8 millones. 

Obliga a las provincias a adoptar decisiones en materia de impuestos, 
como derogar los impuestos a los sellos, los que graven transferencias 
de combustibles, gas, energía eléctrica y servicios sanitarios; las tasas 
municipales que afecten hechos imponibles por las provincias; intereses 
de depósitos a plazo fijo y en caja de ahorros.  

Obliga también a modificar el impuesto a los ingresos brutos e 
inmobiliario y sustituir el primero en un plazo perentorio por otro impuesto 
general a los consumos que garantice neutralidad.  

Propender a la privatización, concesión o liquidación de las empresas del 
Estado provincial y desregular los mercados particulares. Transferir las 
Cajas de Jubilaciones Provinciales a la órbita nacional. 
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Prorroga determinadas leyes por dos años, siempre que 
con anterioridad no se dicte la nueva ley de 
coparticipación. 

Se establece una suma única y global anual a coparticipar en 
el ejercicio 2000, equivalente a 1.350 millones de pesos, que 
la Nación garantiza. Para el año 2001, se establece un 
promedio mensual de lo recaudado en los años 1998, 1999 y 
2000, garantizando la Nación, una transferencia mínima de 
1.364 millones de pesos. 
Las partes se comprometen a presentar un proyecto de ley de 
coparticipación federal en cumplimiento del artículo 75 inc. 2 
de la C.N., para que sea tratado y aprobado durante el año 
2000.

Pacto Fiscal III: diciembre de 1999 (ley 25.235) 
Compromiso Federal 



El Congreso Nacional en enero de 2006 en la Ley de Presupuesto 
(artículo 76 de la ley 26.078) prorroga unilateralmente, la detracción 
del 15% de la masa coparticipable con destino a la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), establecida 
originalmente en el Acuerdo Federal del 12 de agosto de 1992, 
suscripta entre el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales, 
ratificados por leyes provinciales.

La prórroga unilateral de la Nación en 2006 y 
las causas Santa Fé, San Luis y Córdoba c/ 
Estado Nacional

En 2009 la Provincia de Santa Fe promueve acción declarativa de 
inconstitucionalidad contra el Estado Nacional, por el carácter 
unilateral de la decisión del Congreso.



La prórroga unilateral de la Nación en 2006 y 
las causas Santa Fé, San Luis y Córdoba c/ 
Estado Nacional
El Estado Nacional contesta: 

1)Prescripción de la acción (la ley se publicó en el BO en 
enero de 2006 y la demanda se interpone en  agosto de 
2009 

2) Se trata de una asignación especial de recursos 
coparticipables del artículo 75 inciso 3º

La CSJN resuelve el 24 de noviembre de 2015 a favor de las 
provincias de Santa Fé, San Luis y Córdoba y ordena que el 
Estado Nacional acuerde la forma de devolución de los 
fondos.



Decreto PEN 2635, diciembre de 2015

Dispone "el cese a la detracción del 15% de la masa de 
impuestos coparticipables pactada en la Cláusula Primera 
del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos 
Provinciales" del 12 de agosto de 1992 ratificado por la Ley 
Nº 24.130 a la totalidad de las jurisdicciones, en la 
proporción que les corresponda de acuerdo a la 
distribución y a los índices fijados en la Ley Nº 23.548".

¡Cristina corazón!!! 
¡Elimina por decreto la detracción a todas las 
provincias!



Para el primer año, del 3% de devolución efectiva y 6% en 
préstamos, con una tasa entre 12% y 15% anual, que la Provincia 
empezará a pagar en 2020. 

Para el segundo año (2017) es 6% de devolución efectiva y 3% de 
préstamo  

Para el tercer año (2018) es el 9% de devolución y el 3% de 
préstamo; para el cuarto (2019) es el 12% de devolución efectiva y 
el 3% de préstamo. 

Ya desde 2020 la devolución por parte de la Nación será del 15%.

Pacto Fiscal 2016: eliminación progresiva de 
las detracciones - 18 de mayo de 2016

Se acuerda entre Nación y provincias la eliminación progresiva 
del 15% de la coparticipación que se les descontaba para financiar 
a la ANSES. El mecanismo será:



Pacto Fiscal 2016: eliminación progresiva de 
las detracciones - 18 de mayo de 2016

El acuerdo posibilita que las provincias tomen préstamos a 
cuenta a una tasa subsidiada del 15% a través del Fondo 
de Garantía de Sustentabilidad, que entrará en vigencia una 
vez que. 

Debe ser refrendado por el Congreso Nacional y las 
Legislaturas provinciales



Temario
1. Qué es coparticipación 

2. Breve resumen histórico 

3. Coparticipación primaria y secundaria 

4. La coparticipación federal de impuestos 

5. Las leyes 20221 y 23548: Coparticipación primaria y 
secundaria 

6. Los pactos fiscales 

7. La Convención Constituyente de 1994 



El régimen constitucional de  Coparticipación

• Ley convenio, mecanismo de la coparticipación que no puede 
fungir si no media un real acuerdo de las partes mencionadas: la 
Nación y las provincias 

• Remisión automática de fondos 

• Cámara de origen el Senado 

• Mayoría especial para la aprobación de la ley 

• Creación de un organismo de fiscalización y control del sistema, 
integrado por todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires 

• La transferencia de competencias, servicios o funciones es con la 
respectiva reasignación de recursos, aprobada por la ley del 
Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la 
Ciudad de Buenos Aires en su caso.



Otra cosa importante del 75 inc. 2: 

• La distribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad 
de Buenos Aires y estre éstas se efectuará en relación 
directa a las competencias, servicios y funciones de cada 
una de ellas 

• Contemplando criterios objetivos de reparto 

• Será equitativa y solidaria  

• Dará prioridad a un grado equivalente de desarrollo, 
calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el 
territorio nacional 

El régimen constitucional de  Coparticipación



El nuevo artículo 75 inciso 3°  

❑ Por una ley especial;  

❑ Por un tiempo determinado y  

❑ Debe ser sancionada con una mayoría 
absoluta de los miembros de cada cámara

Recursos con asignaciones específicas



Recursos con asignaciones específicas

 ▶ Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) 
impuestos a la Energía Eléctrica (40%) e impuesto a los 
combustibles líquidos 

  ▶ El otro 60 % del impuesto a la Energía Eléctrica integra el 
Fondo Subsidiario de Compensaciones Regionales 

  ▶ El Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) que esta 
integrado por una parte del impuesto a los combustibles 
líquidos (naftas, solventes y aguarrás) y gas natural. 

  ▶ Fondo para Vialidad Provincial y de Obras 
Infraestructurales, con una parte del impuesto a los 
combustibles líquidos (naftas, solventes y aguarrás) y gas 
natural, que se detrae de la coparticipación primaria 



Recursos con asignaciones específicas

  ▶ Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el 
Conurbano Bonaerense que detrae de la coparticipación 
primaria de las provincias una parte del impuersto a las 
ganancias 

  ▶ Fondo de Infraestructura Básica Social, integrado por un 
4% del Impuesto a las ganancias y está destinado a las 
restantes provincias, redistribuido según el porcentaje de 
población con NBI 

  ▶ Fondo Compensador de Desequilibrio Fiscales, que se 
integra con una suma de monto fijo.



UNA MEJORA IMPORTANTE

Fuente: R&E, 
IARAF; 2019 
El Cronista 
Comercial, 14 
de abril del 
2019

Resultado Fiscal Primario y 
financiero por Provincia



DESTINO DE LA RECAUDACION DE LOS IMPUESTOS AL 31/12/2018 
  

SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS 

MINISTERIO DE HACIENDA 

1. IMPUESTOS COPARTICIPADOS 

Según Ley No 25.570, la distribución de recursos se efectúa de acuerdo a lo siguiente: 

a) La Ley No 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos dispone la siguiente distribución primaria: 

42,34% al Tesoro Nacional.  

De este porcentaje se destina un 0,70% a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por el Decreto No 702/99 y un 3,75% 
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Decreto No 194/16, quedando 37,89% para el Tesoro Nacional.  

56,66% a las Provincias.  

1% al Ministerio del Interior (Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias - ATN). 

b) De la masa de recursos coparticipables el Estado Nacional retiene:  

Para el pago de obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos, por Ley No 27.260 – Libro I Título IV: 

Año 2017: 9 puntos porcentuales 
Año 2018: 6 puntos porcentuales 
Año 2019: 3 puntos porcentuales 
Año 2020 y sucesivos: 0 punto porcentuales 

La suma de $ 45,8 millones mensuales, para ser distribuida entre las Provincias, por Ley No 24.130 y Decreto No 1807/93. 

c) Además, existe en algunos impuestos un mecanismo de distribución previo a lo señalado anteriormente, que se detalla en cada uno de ellos.



Impuesto a las Ganancias  
Ley No 20.628 (t.o. en 1997) y Ley No 26.078 

En primer término se efectúa una detracción anual de $ 580.000.000, que se destina a: 

a)  $ 120.000.000 anuales para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).  

b)  $ 20.000.000 anuales para refuerzo de la cuenta especial 550, “Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las 
Provincias” (ATN).  

c)  $ 440.000.000 anuales al conjunto de las provincias, para distribuir entre ellas según las proporciones 
establecidas en la Ley No 23.548, incluyendo a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur. 

1. IMPUESTOS COPARTICIPADOS
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1. IMPUESTOS COPARTICIPADOS

El producido del impuesto, luego de la detracción, se destina: 

a)  20% a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).  

b)  10%, hasta un monto de $ 650.000.000 anuales, a la Provincia de Buenos Aires. El excedente de dicho monto se 
distribuye entre el resto de las Provincias, incluyendo la de Tierra del Fuego.  

c)  2% al Ministerio del Interior (Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias - ATN). 

El 33% del 2% se distribuirá durante el año 2017 de forma directa al conjunto de las provincias, según los índices 
previstos en la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, con las adecuaciones necesarias para incluir a 
la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  

d)  4% a las Provincias, excepto la de Buenos Aires.  

e)  64% se distribuye según la coparticipación entre la Nación y las Provincias establecida en el Punto 1. 



Impuesto al Valor Agregado 

Ley No 23.966, art. 5to. pto. 2 y Ley No 26.078  
Ley No 27.432: las asignaciones específicas vencen el 31/12/2022 

De la recaudación del impuesto se detraen los reintegros a las exportaciones. El saldo 
se distribuye: 

11% a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que a su vez se 
distribuye: 

6,27%: Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
93,73%: Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 

89% se distribuye según la coparticipación entre la Nación y las Provincias 
establecidas en el Punto 1.
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Impuesto al Valor Agregado 

Impuestos Internos Coparticipados Ley No 24.674 

Incluye los siguientes bienes y servicios: Tabaco, Bebidas Alcohólicas, Cervezas, 
Bebidas Analcohólicas, Jarabes, Extractos y Concentrados, Servicio de Telefonía Celular 
y Satelital, Objetos Suntuarios y Vehículos Automóviles y Motores, Embarcaciones de 
Recreo o Deportes y Aeronaves. 

Excluye el Impuesto sobre los Automotores y Motores Gasoleros y sobre los Seguros. 

100% se distribuye según la coparticipación entre la Nación y las Provincias 
establecidas en el Punto 1.



Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y 
Sucesiones Indivisas 

Ley No 23.905, Título VII  

100% se distribuye según la coparticipación entre la Nación y las 
Provincias establecidas en el Punto 1.  

Gravamen de Emergencia sobre Premios de Determinados Juegos de 
Sorteo y Concursos Deportivos 

Ley No 20.630 y sus modificaciones y Decreto No 668/74 

Ley No 27.432: las asignaciones específicas vencen el 31/12/2022  

80,645% se distribuye según la coparticipación entre la Nación y las 
Provincias establecidas en el Punto 1.  

16,130% al Fondo Especial para Bibliotecas Populares del Ministerio de 
Educación de la Nación. 

3,225% al Instituto Nacional del Teatro. 



Impuesto sobre el Capital de las Cooperativas 
Leyes Nros. 23.427, 23.658 23.760, 25.239 y 25.791 
Ley No 27.432: las asignaciones específicas rigen hasta 

el 31/12/2022  
El producido por la aplicación de la alícuota del 2% se 

destina:  
50% según la Ley de Coparticipación Federal de 

Impuestos, entre Nación y Provincias, según 
distribución establecida en el Punto 1.  

50% al Fondo para Educación y Promoción 
Cooperativa. 



Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta  
Ley No 25.063, Título V  
100% se distribuye según la coparticipación entre la Nación 

y las Provincias establecidas en el Punto 1.  

Impuesto a los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente 
Bancaria Ley No 25.413 y sus modificaciones  

El 70% se destina al Tesoro Nacional y lo administra el 
Poder Ejecutivo Nacional con destino a la atención de los 
gastos que ocasione la Emergencia Pública declarada por 
Ley No 25.561.  

El 30% se coparticipa según Ley de Coparticipación Federal 
de Impuestos, según distribución establecida en el Punto 1. 



2. IMPUESTOS NO COPARTICIPADOS 
Derechos de Exportación 
Decretos No 509/07 y sus modificaciones, 133 y 160/15 y 
349 y 361/16 
100% se destina al Tesoro Nacional.

Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas  
Ley No 27.346, Título III, Capítulo I y Decreto No 179/2017  
100% se distribuye según la coparticipación entre la Nación y las 

Provincias establecidas en el Punto 1.  

Impuesto Indirecto sobre Apuestas On-line  
Ley No 27.346, Título III, Capítulo II  
100% se distribuye según la coparticipación entre la Nación y las 

Provincias establecidas en el Punto 1. 



3. IMPUESTOS CON ASIGNACION ESPECIFICA 

Tasa de Estadística 
Ley No 23.664 y modificaciones, Ley No 23.697, art. 35 y 

Decretos Nros. 389/95 y 108/99 
Ley No 26.337, arts. 28 y 101 y Decreto No 740/14, art. 105  

El 100% se distribuye: 

31,30% al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 
  

38,47% al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

30,23% al Tesoro Nacional. 
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Derechos de Importación 
Decreto No 509/07 y modificaciones Ley No 27.198, art. 22  

El 0,65% del valor CIF de las importaciones que abonen 
tributos aduaneros, que debe ser detraído de los 
gravámenes, derechos y tasas -excluida la Tasa de 
Estadística- se deduce, en la práctica, de la recaudación 
de estos derechos, asignándose de la siguiente forma:  

0,45% al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

0,15% al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria.  0,05% al Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial.  

El resto de la recaudación de estos Derechos, se destina al 
Tesoro Nacional. 



Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural  
Ley No 23.966, Título III, Cap. IV 
Ley No 24.699, art. 2°) y Ley No 26.078  
El gravamen sobre las Naftas, Gasolina Natural, Solvente, 
Aguarrás y a los productos compuestos por una mezcla de 
hidrocarburos, en la medida que califiquen como naftas de 
acuerdo a las especificaciones técnicas de la reglamentación 
respectiva, se distribuye:  

21% a la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES).  

79% restante: 
29% al Tesoro Nacional.  
29% a las Provincias. 
42% al Fondo Nacional de la Vivienda.  

El producido del impuesto que grava el Gasoil, Diesel-oil, 
Kerosene y el Gas Natural Comprimido se destina a la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 



Impuesto a la Energía Eléctrica 
Ley No 24.065 art. 70 y Ley No 26.078  
El Fondo Nacional de la Energía Eléctrica se constituye 
con un recargo sobre las tarifas que pagan los 
compradores del mercado mayorista y se destina: 
a)El 0,70% a remunerar a la energía generada por 
sistemas eólicos que se vuelquen a los mercados 
mayoristas y/o se destinen a la prestación de servicios. 

b)El 19,86% al Fondo Fiduciario para el Transporte 
Eléctrico Federal.  

c)El 79,44% al Fondo Subsidiario para compensaciones 
regionales de tarifas a usuarios finales y al Fondo para el 
Desarrollo Eléctrico del Interior.  
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Impuesto sobre el Gas Oil y el Gas Licuado para uso 
Automotor  

Leyes Nros. 26.028 y 26.454  
La alícuota del impuesto del 22% se distribuye de acuerdo a 

lo siguiente:  
a)El 20,20% en forma exclusiva y específica al Fideicomiso 

que conforma el Sistema de Infraestructura del 
Transporte (SIT), conforme el Título II del Decreto No 
976/2001 y la distribución establecida por el Decreto N° 
868/2013.  

b)El 1,80% de la alícuota para compensaciones tarifarias al 
sistema de servicio público de transporte automotor de 
pasajeros de áreas urbanas y suburbanas bajo 
jurisdicción municipal y provincial, con excepción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Area 
Metropolitana de Buenos Aires. 
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Recargo sobre el Gas Natural y el Gas Licuado de Petróleo  
Ley No 25.565, art. 75 
El recargo aplicable está destinado al Fondo Fiduciario para Subsidios 
de Consumos Residenciales de Gas y tiene el objeto de financiar: a) 
las compensaciones tarifarias para la región Patagónica, 
Departamento Malargüe de la provincia de Mendoza y de la región 
conocida como "Puna", que las distribuidoras o subdistribuidoras 
zonales de gas natural y gas licuado de petróleo de uso domiciliario, 
deberán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los 
consumos residenciales, y b) la venta de cilindros, garrafas, o gas 
licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros, en 
las provincias ubicadas en la Región Patagónica, Departamento 
Malargüe de la provincia de Mendoza y de la Región conocida como 
"Puna".
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Impuesto sobre la transferencia o importación de naftas y gas 
natural destinado a GNC  Ley No 26.181 
El producido del impuesto integra el Fideicomiso de Infraestructura 
Hídrica y tiene afectación específica al desarrollo de proyectos, obras, 
mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica, de recuperación 
de tierras productivas, de control y mitigación de inundaciones y de 
protección de infraestructura vial y ferroviaria.



Impuesto Sobre los Bienes Personales 

Ley No 23.966, Título VI, art. 30 y Ley No 26.078 

Ley No 27.432: las asignaciones específicas vencen el 31/12/2022  

En primer término se detrae en forma mensual la suma de $ 250.000 para ser transferida 
al Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante 
(I.N.C.U.C.A.I.) para el financiamiento del Registro Nacional de Donantes de 
Células Progenitoras Hematopoyéticas.  

El resto de la recaudación se distribuye como sigue:  

93,73% según la Ley de Coparticipación Federal, pero sin formar parte de los 
recursos coparticipables, por lo que no sufren las detracciones con destino a la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de la parte proporcional 
de los 45,8 millones de pesos mensuales que se distribuye entre las Provincias.  

6,27% entre las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  



  -  Impuesto sobre los Videogramas Grabados     
Ley No 17.741, modificada por Ley No 24.377 
Ley No 27.432: la asignación específica rige hasta el 31/12/2022  
Se destina al Fondo de Fomento Cinematográfico.  

  -  Impuesto a las Entradas de Espectáculos Cinematográficos Ley No     
17.741, modificada por Ley No 24.377 
Ley No 27.432: la asignación específica rige hasta el 31/12/2022  
Se destina al Fondo de Fomento Cinematográfico.  

  -  Fondo Especial del Tabaco     
Ley No 19.800 y sus modificaciones  
Los importes recaudados se destinan a subsidiar a los productores 
tabacaleros y otras actividades.  

  -  Impuesto a los Pasajes al Exterior     
Ley No 25.997 
Ley No 27.432: la asignación específica rige hasta el 31/12/2022  
Se destina a la Secretaría de Turismo. 



  -  Adicional de Emergencia sobre Cigarrillos     
Leyes Nros. 24.625 y 26.658 
Ley No 27.432: la asignación específica vence el 31/12/2022  
Se destina a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).  

  -  Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) Ley No     
26.545 
Ley No 27.432: las asignaciones específicas vencen el 31/12/2022  
• Impositivo: Se distribuye:  
• 70% a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 
• 30% a las Provincias, de acuerdo a distribución secundaria prevista en la 
Ley de Coparticipación Federal, incluyendo a la Provincia de Tierra del  
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.  
• Previsional: 
Se destina a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).  

  -  Impuestos Internos – Automotores Gasoleros Ley No 24.674      
Se destina a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 



25% 10% 20% 28% 

al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. 
al Instituto Nacional del Teatro. 
a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado. 
a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Impuestos Internos - Seguros 

Ley No 24.764 art. 26 

Ley No 27.432: la asignación específica rige hasta el 31/12/2022  

Se destina al Tesoro Nacional.  

Impuesto a los Servicios de Comunicación Audiovisual 

Ley No 26.522 y Decreto No 1225/10 

Ley No 27.432: las asignaciones específicas rigen hasta el 31/12/2022  

El producido del impuesto se destina: 

5%  
10 % para proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de comunicación 
audiovisual, comunitarias, de frontera y de los pueblos originarios. 
2 % al Instituto Nacional de Música. 

- Impuesto sobre el abono de telefonía celular Ley No 26.573 y Decreto No 583/10 

Se destina al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.



Temario
1. Qué es coparticipación 

2. Breve resumen histórico 

3. Coparticipación primaria y secundaria 

4. La coparticipación federal de impuestos 

5. Las leyes 20221 y 23548: Coparticipación primaria y 
secundaria 

6. Los pactos fiscales 

7. La Convención Constituyente de 1994 

8. El laberinto de la coparticipación 
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Monotributo

Contribuciones 
Patronales
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Eléctrica
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Internos 
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Combustibles
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Fondo Subsidiario 
de Compensación

$M 440/año

Detracción: 
$M 580/año

 El Laberinto de la Coparticipación   

FONAVI FEDEI
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Provincias sin 
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4%

Excedente 
Fondo Conurbano

Prov. Buenos Aires 
Fondo Conurbano

Hasta 
$M 650/año

$M 20/año

66%
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%

11%

IVA
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%

Cuenta  
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%70

%

Detracción: 
$250.000/mes

INCUCAI
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93,7
%
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de 93,7%
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de 93,7%

100%

Intereses 
Pagados

Ganancia 
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Presunta

100%100%

85%

30%

70%

100%

Automotores 
Gasoleros

100%

100%

100%

100%

21%

Gasoil, Diesel-oil, 
Kerosene y GNC

40
%

60%

Naftas, Solventes, 
Aguarrás y otros

79%

29% 
de 79%

42% 
de 79%

10%60% 30%

29%

100%

Previsión Social Nacional

Coparticipación 
Bruta

Fdo. Compens. 
Deseq. Fiscales

A.T.N.

Provincias

15%

Nación

1%

Detracción: 
$M 45,8/mes

41,64%

57,36%

Coparticipación 
Neta

CABA 
$M 157/año
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versión 1.0

2%

100%
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* Impuestos Internos Seguros y Adicional Cigarrillos: Se encuentran en discusión en el ámbito de la C.F.I.

Ganancias


