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PROYECTO DE DECLARACION 

 

 

 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

 

 

DECLARA 

 

 

 

 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial realice el reclamo 

pertinente ante el Honorable Congreso de la Nación para que impulse la 

modificación del Artículo 104 inc. b del Decreto 649/1997, Texto Ordenado de 

la Ley N° 24.073 de Impuesto a las Ganancias (que diera origen al Fondo de 

Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense) 

eliminando el tope establecido y restableciendo el porcentaje del 10% en 

concepto de distribución de la recaudación del mencionado impuesto a la 

provincia de Buenos Aires. 
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                                              FUNDAMENTOS 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo que la provincia de Buenos Aires 

recupere los fondos que le fueren oportunamente asignados y se le restituya 

sin tope alguno, el 10 % del producido del Impuesto a las Ganancias. 

En un país federal como el argentino, para garantizar la provisión de bienes y 

servicios públicos de una manera equitativa en todo el territorio, se requiere de 

un mecanismo que distribuya los recursos fiscales entre los diferentes niveles 

de gobierno (Nación, Provincia y Municipios).  

Al existir regiones con diferentes capacidades para generar recursos, surge la 

necesidad de un sistema de transferencias que permita equiparar la prestación 

de bienes y servicios públicos a lo largo del país. Dicho mecanismo de 

distribución automática de recursos entre gobiernos se conoce como la 

Coparticipación Federal de Impuestos, Ley 23.548, sancionada en 1988. 

 En 1994 se le da jerarquía constitucional al régimen de coparticipación federal 

de impuestos, estableciéndose en la misma Constitución los principios 

generales (la distribución (...) se efectuará en relación directa a las 

competencias, servicios y funciones (...); será equitativa, solidaria y dará 

prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e 

igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional) y se fijó la obligación 

de dictar una nueva Ley de coparticipación antes del 31/12/96. La cláusula 

constitucional no se cumplió, los Pactos y Acuerdos entre las partes actuaron 

como parches.1 

                                                 
1 A fin de mostrar la cantidad de Pactos y Acuerdos que se realizaron desde entonces, se enumeran: 

Agosto de 1992. Ley 24130 “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales (Pacto I)”; 
Agosto de 1993. Decreto 14/1994 Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento; 
Diciembre de 1999. Ley 25235 Compromiso Federal; Noviembre de 2000. Ley 25400 Julio de 2001 
Decreto 1584/2001; Compromiso por la Independencia  (este compromiso sólo fue firmado por los 
gobernadores de la Alianza) Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal y Addenda; 
Julio de 2001 Decreto 1584/2001 Acuerdo a Apoyo Institucional para la Gobernabilidad de la República 
Argentina (este compromiso sólo fue firmado por los gobernadores del PJ); Noviembre de 2001 Decreto 
1584/2001 Segunda Addenda al Compromiso Federal parar el Crecimiento y la Disciplina Fiscal; Febrero 
de 2002. Ley 25570 Acuerdo Nación – Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de 
Coparticipación Federal de Impuestos. 
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Si bien dicha Ley establece los porcentajes que corresponden respecto a la 

distribución primaria - reparto entre la Nación y el conjunto de provincias- y 

distribución secundaria -determina la posterior distribución entre las distintas 

provincias-, a raíz de las sucesivas modificaciones se evidencia que los fondos 

enviados a las provincias no se ajustan a los mismos. 

 Y si bien este porcentaje se viene recuperando en los últimos años, tampoco 

se corresponde con lo establecido por el artículo 7º de la Ley 23.548: “El monto 

a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento 

(34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la 

Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta Ley”. 

 

 

Elaboración propia sobre la base de información de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias y Dirección de Investigación 
y Análisis Fiscal. MECON. (**) Mensaje Proyecto Ley Presupuesto Año 2016. 

 

Dentro de este contexto, es de público conocimiento la situación de 

discriminación fiscal que sufre la Provincia de Buenos Aires en su participación 

en los fondos coparticipados.  

 
 

A continuación se exponen los valores de distintas variables que caracterizan la 

realidad de la Provincia: 
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Ya sea siguiendo criterios redistributivos o devolutivos, los números muestran 

la disparidad entre los recursos que recibe la Provincia de Buenos Aires y el 

aporte que realiza, en términos de PBG o de exportaciones o fiscal; en 

                                                 
2 Sin las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Secretaría de Política Económica y 
Planificación del Desarrollo. Subsecretaría de Planificación Económica. Dirección Nacional de 
Planificación Regional - Dirección Nacional de Planificación Sectorial 
3 PBG a precio productor, último dato disponible. Secretaría de Política Económica y Planificación del 
Desarrollo. Subsecretaría de Planificación Económica. Dirección Nacional de Planificación Regional - 
Dirección Nacional de Planificación Sectorial 
4 PBG a precio productor, último dato disponible. Secretaría de Política Económica y Planificación del 
Desarrollo. Subsecretaría de Planificación Económica. Dirección Nacional de Planificación Regional - 
Dirección Nacional de Planificación Sectorial 
5 Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias - DINREP “Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) -Información censal del año 2010. Enero 2014” 
6 Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias. MECON. 
7 Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias. MECON. 
8 Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires “Aporte provincial a la recaudación de 
impuestos nacionales”. Octubre 2014. 

Datos Buenos Aires Argentina 

Superficie(2) (en Km2) 307.571 3.745.997 

Participación de la superficie en el total nacional (en 

%) 
8,2 

Población 2014 16.476.149 42.669.500 

Participación de la población en el total nacional (en 

%) 
38,6 

Densidad de población 2014 (en hab/Km2) 53,6 11,4 

Producto bruto 2013(3) (miles de $ corrientes) 867.849.131 2.835.597.738 

Participación del  Producto bruto 2013 PBA en el 

nacional (en %)  
30,6 

Producto por habitante 2013(4) (en miles de $/hab) 53,3 67,2 

Población en hogares con NBI (5) 1.735.759      4.953.206      

Participación población en hogares con NBI (en %) 35,0 

Exportaciones 2014 (en millones de US$)  22.792 68.239,52 

Participación en el total nacional (en %)  33,4 

Recursos de Origen Nacional transferidos a PBA (en 
miles de pesos corrientes) (6) año 2015 77.535.419,66 

Recursos de Origen Nacional (RON) transferidos a las 
24 jurisdicciones (en miles de pesos corrientes) (7) 
año 2015 

414.383.522,14 

Participación en % según Ley 23.548 21,50 

Participación efectiva en % de los RON PBA/total 24 
jurisdicciones RON año 2015 18,71 

Aporte PBA a la recaudación nacional año 2013 (8) 37,4 
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términos de participación de la población o en términos de participación de la 

población de la Provincia en el total de hogares con NBI.  

El resultado es el mismo, la necesidad de restituirle a la Provincia de Buenos 

Aires la pérdida de su participación histórica en la distribución de los recursos. 

 

 
La Provincia de Buenos Aires vio reducida su participación en la distribución de 

los recursos coparticipables con la sanción de la Ley 23.548 respecto a la 

situación previa (Ley 20.2219). A partir de ese momento comenzó a hacerse 

visible una demanda de tratamiento particular para el Conurbano Bonaerense 

que culminaría, en 1992, con la creación del Fondo de Reparación Histórica del 

Conurbano Bonaerense (FRHCB), cuyo financiamiento proviene de la sanción 

de la Ley 24.073 del año 1992, estableciendo que del producido del Impuesto a 

las Ganancias el 10% se destine al Fondo de Financiamiento de Programas 

Sociales en el Conurbano Bonaerense. El artículo 40° se estableció de la 

siguiente manera: 

 

"ART 40: Distribución de la recaudación del impuesto a las Ganancias:  

1- 10 % al Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el 

Conurbano Bonaerense, a ser ejecutado y administrado por la provincia 

de Buenos Aires. Los importes correspondientes deberán ser girados en 

forma directa y automática.  

2- 2% a refuerzo de la Cuenta Especial Nº 550 del Fondo de Aporte del 

Tesoro Nacional a las Provincias.  

3- 4 % se distribuirá entre todas las jurisdicciones, excluida la de Buenos 

Aires, conforme al índice de NBI. Los importes correspondientes 

deberán ser girados en forma directa y automática. Las jurisdicciones 

afectarán los recursos a obras de infraestructura básica social.  

                                                 
9 Esta norma rigió de hecho hasta fines de 1984 y en 1985 fue reemplazada por acuerdos transitorios que 
rigieron en el trieño 1985-1987. A partir del 1° de enero de 1988 por ley 23.548, se instauró un nuevo 
régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. 
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4- 84 % restante se distribuirá entre la Nación y el conjunto de las 

jurisdicciones provinciales, conforme a las disposiciones de los 3º y 4º 

de la ley 23548". 

 

Sin embargo, al momento del tratamiento en el Congreso Nacional de la 

prórroga del Impuesto a las Ganancias tal como constaba, e implícitamente 

definir la continuidad del llamado “Fondo de Reparación Histórica del 

Conurbano Bonaerense” se modificó el artículo en cuestión, incorporándole en 

su momento un techo de $650 millones a dicho porcentaje, que un año más 

tarde se convirtió en un piso.   

 

Año 

Recaudación del 
Impuesto a las 

Ganancias en millones 
de pesos 

Ley 24.073 : 10% para 
obras de Carácter 

Social 

1992 2.526,00 208  

1993 4.272,00 427,20 

1994 5.822,00 582,20 

1995 6.239,00 623,90 

 
Fuente: “El Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense: Una aproximación 

Macroinstitucional”. UNGS. 

 

La sanción de la Ley 24.621 en diciembre de 1995 prorroga hasta el 31/1/1997 

e introduce dicho límite, y es el cual rige hasta el día de hoy: 

 

b) “El diez por ciento (10%) hasta un monto de $ 650.000.000 anuales 

convertibles según Ley 23.928, a la providencia de Buenos Aires, 

proporcionados mensualmente, el que será incorporado a su coparticipación, 

con destino específico a obras de carácter social, y exceptuados de lo 

establecido en el inciso g) del artículo 9º de la Ley 23.548. El excedente de 

dicho monto será distribuido entre el resto de las provincias, en forma 

proporcionada mensualmente, según las proporciones establecidas en los 

artículos 3º y 4º de la Ley 23.548 incluyendo a la Provincia de Tierra del Fuego, 
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Antártida e Islas del Atlántico Sur según las disposiciones vigentes. Los 

importes correspondientes deberán ser girados en forma directa y automática.” 

 

Así como un primer momento la instauración del Fondo del Conurbano tuvo 

como origen darle más recursos a la Provincia de Buenos Aires, de forma tal de 

compensar la pérdida histórica de los puntos que recibía en la distribución de 

los recursos coparticipados, hoy en día, ese congelamiento constituye la 

principal causa de la perdida de la participación de la Provincia en la 

distribución de los mismos. En el siguiente gráfico se observa como ese 10% 

de asignación del producido de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, 

se convierte de acuerdo con lo proyectado para el año 2016 en un 0,1%. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Informes sobre la recaudación tributaria 
Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Nación. 
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Elaboración propia. Fuente: Informes sobre la recaudación tributaria. Subsecretaría de Ingresos Públicos 
de la Nación. 
(**) Estimado en el Mensaje del Proyecto de Ley del Presupuesto Nacional 2016. 

 
Para poner dichos recursos en perspectiva de la ejecución presupuestaria de la 

Provincia de Buenos Aires, de acuerdo con el artículo 32° de la Ley del 

Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo está 

autorizado a endeudarse por hasta $60.000 millones, mientras que los ingresos 

que la Provincia resigna por la implementación del tope de 650 millones 

Año 

Recaudación 
Impuesto a las 
Ganancias (en 

millones de 
pesos) 

Detracción 
establecida 
art.5° Ley 
24.699 (en 
millones de 

pesos) 

Ley 24.073 : 
10% para obras 

de Carácter 
Social (en 

millones de 
pesos) 

TOPE 650 
millones de 

pesos 

Perdida de la 
Provincia de 

Bs As (en 
millones de 

pesos) 

1992 2.526,00 
 

208,00 
  

1993 4.272,00 
 

427,20 
  

1994 5.822,00 
 

582,20 
  

1995 6.239,00 
 

623,90 
  

1996 6.802,00 
 

680,20 650,0 -30,20 

1997 8.333,80 -580,00 775,38 650,0 -125,38 

1998 9.488,60 -580,00 890,86 650,0 -240,86 

1999 9.240,00 -580,00 866,00 650,0 -216,00 

2000 10.455,10 -580,00 987,51 650,0 -337,51 

2001 10.091,00 -580,00 951,10 650,0 -301,10 

2002 8.919,00 -580,00 833,90 650,0 -183,90 

2003 14.751,00 -580,00 1.417,10 650,0 -767,10 

2004 22.289,00 -580,00 2.170,90 650,0 -1.520,90 

2005 28.045,00 -580,00 2.746,50 650,0 -2.096,50 

2006 33.615,00 -580,00 3.303,50 650,0 -2.653,50 

2007 42.855,00 -580,00 4.227,50 650,0 -3.577,50 

2008 53.646,00 -580,00 5.306,60 650,0 -4.656,60 

2009 55.552,00 -580,00 5.497,20 650,0 -4.847,20 

2010 76.652,00 -580,00 7.607,20 650,0 -6.957,20 

2011 108.598,00 -580,00 10.801,80 650,0 -10.151,80 

2012 138.439,00 -580,00 13.785,90 650,0 -13.135,90 

2013 183.599,00 -580,00 18.301,90 650,0 -17.651,90 

2014 267.075,10 -580,00 26.649,51 650,0 -25.999,51 

2015 381.463,22 -580,00 38.088,32 650,0 -37.438,32 

2016 (**) 482.352,30 -580,00 48.177,23 650,0 -47.527,23 
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alcanzaría la suma aproximada de $47.500 millones, un 79% del monto 

autorizado. 

Es por eso, que se propone, que ante la evidente discriminación que sufre la 

Provincia, ante la necesidad de que la Provincia recupere los fondos que le 

fueran oportunamente asignados, se le restituya a la Provincia de Buenos Aires 

sin tope alguno, el 10% del producido del Impuesto a las Ganancias, tal y 

como se había concebido en un primer momento el inciso b) del artículo 104 de 

la Ley del Impuesto a las Ganancias (TO Decreto 649/1997). 

 

 

              Por las razones mencionadas precedentemente y para seguir 

acompañando el impacto positivo que tienen estas actividades en la comunidad 

solicito a mis pares que me acompañen con su voto favorable el presente 

proyecto de declaración.  


