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I – INTRODUCCION  

     La enorme importancia, sobretodo para los gobiernos provinciales, aunque también para 

el gobierno federal, tienen los ingresos tributarios, que conforme a las leyes 23.548 y 

23.966 se coparticipan, hacen, viendo la realidad que tenemos, necesario un planteo sobre 

el control que deben realizar nuestras Contadurías Generales y el conocimiento que estimo 

deben tener sobre todo lo referido a la coparticipación .  

 

     Si bien es cierto que nuestras leyes de coparticipación que hemos citado han sido 

avasalladas por el gobierno federal en distintos tiempos y formas, con nuevas leyes que 

distribuyen los fondos incluyendo la provincia de Tierra del Fuego y a veces sacando la 

Provincia de Buenos Aires utilizan para el resto de las provincias los mismos índices de 

distribución secundaria que se expresan en la ley 23.548, como por ejemplo lo del 

excedente exfondo conurbano  

 

     Esos destrozos que se hicieron, sobretodo en la ley 23.548, llevaron a tener que crear lo 

que se ha dado en llamar el “Laberinto de la Coparticipación” donde vemos que para poder 

realizarlo hubo que hacer todo un trabajo de ingeniería y para interpretarlo hay que 

dedicarle tiempo.  

 

    Hemos de abordar algunos puntos que son necesarios conocerlos dado que por la 

importancia del recurso es necesario hacerlo, sobre todo para conocer sus fundamentos. 

 

    Además de acuerdo a lo que hemos visto en la información que recogemos de  las 

distintas provincias para realizar el trabajo de determinar los índices de distribución 

primaria de la coparticipación de impuestos a través del gasto público, considero que es 

necesario que ahondemos en el conocimiento y posibilidades de control de dichos  

impuestos. 
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II – EL PODER DE IMPOSICION 

  

      La Constitución Nacional, reformada en 1994, nos dice con claridad en el artículo 75 

inciso 2 cuales contribuciones son coparticipables. 

 

      Dicho inciso expresa que la Nación puede imponer contribuciones indirectas como 

facultad concurrente con las provincias. Considero que esa facultad concurrente debería en 

los hechos ser que las provincias decidieran juntamente con la Nación la política 

impositiva en esta materia que trata de los impuestos al consumo como el IVA.  

 

      En cuanto a las contribuciones directas dice también que la Nación las puede imponer 

pero por tiempo determinado y siempre que la defensa, seguridad común y bien general del 

Estado lo exijan. El tiempo determinado se respeta aunque es un tiempo diría permanente 

dado que ganancias por ejemplo viene ininterrumpidamente desde 1935 y en todos los 

casos se adujo los motivos que lo exigían, que nunca, creo, se demostraron 

fehacientemente. 

 

      El poder de imposición en las directas es de las provincias y con el cumplimiento de las 

exigencias expresadas puede ejercer ese derecho la Nación.  

 

      Hay que tener muy en cuenta lo que se expresa en la última parte de ese primer párrafo 

del inciso 2 de que las contribuciones previstas son coparticipables  con excepción de la 

parte o el total de las que tengan asignación específica.  

 

     Las asignaciones específicas están establecidas en el inciso 3 del mismo artículo 75 y 

allí se expresan los requisitos que debe cumplir para ser tales. Considero que los 

convencionales han sido algo exigente en el establecimiento de las asignaciones 

específicas de recursos coparticipables para evitar una erosión de la masa coparticipable 

por parte de la Nación       
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III – ¿LA COPARTICIPACION ES NACIONAL O FEDERAL?       

        El ciudadano común y no nos engañemos, los mismos ciudadanos profesionales de 

nuestra materia, así como los políticos, hablan de lo que nos “manda la Nación” cuando se 

refieren a la coparticipación. En cuanto a los profesionales de las ciencias económicas y los 

políticos muchas veces es por falta de concientización y en otras por falta de conocimiento 

claro de la cuestión.  

 

       En esto indudablemente influyen los medios de comunicación social como formadores 

de opinión. Vemos en ellos noticias en donde nos dicen por ejemplo: “la Nación remitió en 

este mes una cantidad x mayor que la del mes anterior”. Analicemos si esta expresión es 

realmente cierta. 

 

       Ante todo tenemos que tener claro qué es coparticipación. Si vemos el Diccionario 

Manual de la Lengua Española, editado por la Real Academia Española, nos dice que 

coparticipación es la “acción de participar a la vez con otro en alguna cosa”. Las 

Provincias participamos con otro (la Nación) en el poder de imposición, como ya dijimos, 

y como consecuencia de ello en la distribución de las contribuciones indirectas y directas.  

 

       Además en cuanto a la transferencia en sí no la hace el gobierno nacional sino por 

mandato de la ley convenio 23548, capítulo I, artículo 6, la realiza en forma automática a 

cada provincia el Banco de la Nación Argentina.  

 

      Si vemos la ley convenio 23966 ocurre lo mismo, ya que en el capítulo IV, artículo 21, 

dice: “A los fines de la distribución a que se refieren los artículos anteriores será de 

aplicación lo previsto en el artículo 6º de la ley 23548.” 

 

     La ley 23966 distribuye los fondos para Vialidad y FONAVI, entre otros. Esa 

distribución como se explica más arriba, se debe hacer automáticamente a las provincias. 

Lamentablemente el Banco de la Nación Argentina siguió distribuyendo como se venía 

haciendo, por ejemplo el FONAVI a través del Banco Hipotecario en la cuenta de la 

Subsecretaría de Vivienda. También se siguió incluyendo dichos fondos en Obligaciones a 
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cargo del Tesoro en el Presupuesto Nacional, lo cual es un grave error ya que dichos 

Fondos no deben entrar al Tesoro nacional. 

 

    También en la Resolución 25/95 de la Secretaría de Hacienda de la Nación por la que 

aprueban los fundamentos de los principios de contabilidad generalmente aceptados y las 

normas generales de contabilidad se dice en cuanto a los recursos corrientes, ingresos 

tributarios lo siguiente: “Los ingresos tributarios coparticipables que corresponden al ente 

se consideran netos de la distribución a las provincias, municipios y otros organismos, de 

acuerdo con las normas legales vigentes”. Es decir que se ingresa al Tesoro de la Nación lo 

que a ella le corresponde en la distribución de los impuestos coparticipados. 

 

    Por tanto concluimos, conforme a todo lo dicho anteriormente, que los fondos de la 

23548  son nuestros, en la proporción correspondiente,  y el  Banco de la Nación Argentina 

nos los hace llegar diariamente por transferencia bancaria gratuita conforme  exige la ley. 

En el caso de la 23966 por una mala interpretación avalada por el Gobierno Nacional se 

remiten vía presupuesto nacional. Así creemos dejar claro que la afirmación que decimos 

al principio de este capítulo de que “la Nación nos transfiere”, no es cierta. 

 

 

 

IV – GESTION DE LOS RECURSOS COPARTICIPADOS  

        Si bien la Nación tiene la gestión de los recursos de propiedad común, como todo 

administrador debería rendir cuenta y permitir el acceso a la información a las provincias, 

propietarias, junto con la Nación, de los recursos.          

 

        Hay que considerar que la apropiación de la gestión surge de las leyes 12143 (Ventas) 

y 12147 (Réditos) en donde el porcentaje de la distribución primaria acordada a las 

provincias se liquidaba trimestralmente y luego de vencido el mismo se depositaba en el 

Banco de la Nación Argentina por el gobierno nacional. Esto ocurrió hasta el Decreto-Ley 

770/57 que rigió a partir del 1.1.57 en donde se inició la transferencia automática y diaria 

por el Banco de la Nación Argentina. Además creó la Comisión de Contralor e Índices con 

iguales funciones a la que lo sucedió, la actual Comisión Federal de Impuestos. 
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          Cuando a fines de la década del 80 desde la Comisión Federal de Impuestos se 

pretendió controlar las declaraciones juradas de las empresas que pagaban  el impuesto a la 

transferencia de los combustibles hubo inconvenientes para hacerlo. No hay conciencia de 

que las provincias somos socios de la Nación. 

 

      Creo que sería bueno dar algunos pasos más en cuanto al afianzamiento del 

federalismo en esta materia de la coparticipación federal de impuestos. Por ejemplo, en 

este momento por imperio del decreto 1399/01 las provincias estamos contribuyendo en 

una proporción mayor a la financiación de la AFIP pues del total aportado del 1,9% sobre 

la recaudación bruta total con exclusión de los recursos de la seguridad social, cargamos 

con el 56,66% que si agregamos Tierra del Fuego y Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 

eleva al 58,76%. Hay que tener en cuenta que la base de cálculo incluye los recursos 

aduaneros de los cuales no somos beneficiarios. Financiamos con  un importe, de 

aproximadamente 3,5 MM sobre 6 para el año 2010.Contra eso las provincias no tenemos 

la más mínima ingerencia en ninguno de los aspectos organizativos, directivos, etc. de 

dicha Administración que aunque con buen criterio se denomina Federal, en los hechos 

sigue siendo unitaria. 

 

   

 

V – CLASIFICACION PRESUPUESTARIA DE LOS RECURSOS 

        Cuando vamos a contabilizar los montos que se nos transfieren por coparticipación lo 

hacemos según la clasificación económica como “ingresos  corrientes, ingresos tributarios, 

de jurisdicción nacional, ingresos por coparticipación nacional”. Asimismo si lo hacemos 

por la clasificación por rubros nos encontramos con “Régimen de Coparticipación 

Nacional-Ley 23548”.  

 

      Puesto como un recurso tributario separado figura el Financiamiento Educativo cuando 

esto es el mismo régimen de la 23548.  El monto calculado por distribución primaria que 

corresponde al conjunto de provincias incluye lo del Financiamiento Educativo como así 

también las transferencias de servicios de las leyes 24049 y 24061, el PROSONU y el 

POSOCO.  
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      Esto es el clasificador de recursos de San Juan, tanto para rubros como para resultados 

económicos (ingresos). Creo que con alguna variante mínima, eso ocurre en el resto de las 

provincias y por supuesto en la Nación. Generalmente esto es así en razón de que los 

clasificadores de las provincias son copia textual del de la Nación. 

 

      Al decir de jurisdicción nacional aceptamos que esos fondos tienen origen en el Tesoro 

de la Nación, lo que conforme a lo expresado en el punto anterior no es lo correcto, ya que 

las transferencias que se nos realizan a las provincias no se hacen desde el Tesoro Nacional 

sino que como se dijo, conforme al artículo 6 de la ley 23548 lo hace automáticamente el 

Banco de la Nación Argentina, tanto a las provincias como a la Nación.  Debemos 

entonces modificar nuestros clasificadores de gastos y recursos cambiando las palabras 

nacional en las dos referencias en que las tiene. 

 

      Sí podemos llamar nacional a las transferencias corrientes o de capital que nos hace la 

Nación o la parte de los derechos de exportación de la soja, pues ellos son remesas que 

tienen su origen en el  Tesoro Nacional. 

 

      Entonces nos surge la pregunta de cuál es la palabra que corresponde a ese origen de 

los fondos. Considero que es la palabra “federal”, pues esto surge claramente de la 

aplicación de la ley convenio 23548 que trata sobre el régimen de coparticipación “federal” 

de impuestos. Como es que se va a designar como fondos de coparticipación nacional los 

que surgen de la coparticipación federal y lo mismo decimos de la jurisdicción. 

 

       Entiendo que esta es una forma de poner en claro lo que debe ser. Si somos un país 

federal como lo expresa la Constitución Nacional y la Nación está formada por las 

provincias cuando repartimos la renta entre Nación y el conjunto de provincias, estamos en 

el reparto de la renta federal. 

 

       Las provincias tenemos que defender el federalismo, por lo cual considero que es 

necesario que hagamos la reforma al clasificador de gastos y recursos de la manera que 

hemos expresado. Esto de modificar debe ser tanto a nivel de provincias como de la 

Nación por lo dicho con anterioridad.           
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       Además se debe rectificar lo que expresa tanto el clasificador por rubro como el 

económico, dado que incluyen como “Leyes Especiales” a la 23966 siendo que es una ley 

convenio de coparticipación y cuyas transferencias como lo hemos dicho se deben realizar 

automáticamente según el artículo de dicha ley.  

 

      Habría que hacer otras aclaraciones con relación a los clasificadores de ingresos pero 

no quisiera alargar más el capítulo. Sí saco en conclusión que antes de hacer los 

clasificadores o de copiarlos a los de Nación se debió leer las leyes respectivas para no 

equivocarse. 

 

 

VI – CONTROL DE LOS RECURSOS 

       El control, como cuestión científica práctica del hacer según la clasificación 

aristotélica-tomista, al tener su correlativa técnica, hace que tengan cabida tanto los 

especulativos científicos como los prácticos.  

 

       No he de hacer una teoría del control de los ingresos por impuestos coparticipados 

sino sólo señalar qué es lo que considero se debería hacer para tornar más efectivo el 

control de los mismos.   

 

       Cuando los medios de comunicación social hablan del control  en forma general o 

especial de una repartición, siempre se refieren o dan por sentado que se trata del control 

del gasto público. También quienes están en la tarea del control, el pensamiento siempre 

vuela a los gastos. Asimismo quienes fueren directivos destinarían seguramente muchos 

recursos humanos a controlar los gastos y generalmente muy pocos a los recursos. 

 

       Y si habláramos de corrupción, nos inclinaríamos a imaginar que es la que se produce 

a raíz del manejo del gasto público. 

 

      Los recursos son medios y los gastos son fines con los que satisfacemos las 

necesidades públicas y así cumplimos con el fin del Estado que es el bien común. Pero 

tenemos que admitir que sin recursos no podemos cumplir los fines por tanto concluimos 

que los recursos tienen suma importancia dentro del esquema financiero. Por tal motivo 
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debemos controlarlos muy bien y evitar que haya corrupciones, desviaciones, etc. a raíz de 

ellos. 

   

 

 

VII – RESPONSABILIDAD DEL CONTROL DE LA COPARTICIPACION 

        La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), que depende de la Nación, 

hace el control de los pagos y de las liquidaciones de impuestos de los contribuyentes. Sí 

emite un boletín diario con lo recaudado por cada impuesto pero no es responsable del 

control de la distribución de los impuestos coparticipados. 

 

        La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 2, párrafo 6º dice que se crea un 

organismo fiscal federal constituido por un representante de la Nación y uno de cada  

provincia, que “tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido 

en este inciso…” 

 

     Si nos vamos a la ley 23.548, en el Capítulo III, artículo 11, inciso b) dice: “controlar la 

liquidación de las participaciones que a los distintos fiscos corresponda, para lo cual la 

Dirección General Impositiva, el Banco de  la Nación Argentina y cualquier otro 

organismo público nacional, provincial o municipal, estarán obligados a suministrar 

directamente toda información y otorgar libre acceso a la documentación respectiva, que la 

Comisión solicite;”. Por su parte, la ley 23966 en el capítulo V, artículo 26,  expresa: “Con 

relación a los fiscos contratantes y los contribuyentes la Comisión Federal de Impuestos, 

tendrá las funciones establecidas en el Capítulo III de la ley 23548”.  

 

     Lo antes expresado nos está diciendo que por mandato constitucional e  incluso por 

leyes convenio el control de los impuestos coparticipados debe hacerse en forma conjunta 

entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales a través del organismo 

interprovincial creado por dicha ley convenio, la actual Comisión Federal de Impuestos. 
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VIII – RELACIONES JURÍDICAS ENTRE NACIÓN Y PROVINCIAS  

         Ahora bien, si como dijimos en el capítulo anterior el control debe hacerse en forma 

conjunta entre la Nación y las provincias es importante que conozcamos los distintos tipos 

de relaciones jurídicas que se dan entre la Nación y las provincias y que tienen que ver con 

lo que estamos tratando, la coparticipación de impuestos y por tanto con las registraciones 

contables de ellas. 

 

         Ellas son de tres tipos: 

         l) Leyes de adhesión 

             Por ley nacional se invita a las Provincias a adherirse. Dado que es invitación 

pueden hacerlo o no. La adhesión también puede ser total o parcial. Además podrían dictar 

normas que complementen o sustituyan la cuestión legislada. Ejemplo de ello es la ley 

25.917, conocida como de Responsabilidad Fiscal. 

         2) Leyes convenio 

Leyes que, no teniendo rango constitucional, son convenio entre Nación y provincias. Se 

adoptaron a partir de 1935 para coparticipar las contribuciones directas e indirectas. 

Actualmente las leyes 23548 y 23966 son convenio, siendo para las provincias un convenio 

de adhesión, dado que en los artículos 9 y 22 respectivamente se dice que la adhesión se 

efectuará por una ley provincial que derogue lo que se puede oponer a ellas. 

 

              En dichas leyes hay obligaciones mutuas que cumplir por ambas partes y no 

pueden reglamentarse ni modificarse. Tienen una jerarquía mayor que las leyes comunes y 

están en cuanto a orden jerárquico luego de la Constitución Nacional y los tratados 

internacionales y por sobre las mismas constituciones provinciales. (1) 

              La Corte Suprema de Justicia de la Nación en fallo de autos “Asociación de 

Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) c/Buenos 

Aires, Pcia.de y otro s/acción declarativa” ha dicho: “Este pacto, como las demás 

creaciones legales del federalismo de concertación, configura el derecho intrafederal 

(Fallos: 314:862) y se incorpora una vez ratificado por la legislatura al derecho público 

interno de cada estado provincial aunque con la diversa jerarquía que le otorga su 

condición de ser expresión de la voluntad común de los órganos superiores de nuestra 
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(1) ZORRAQUIN BECU, Ricardo: Historia del Derecho Argentino, Edit. Perrot, Bs. 

As., tomo II, pág.358. 

 

 

 organización constitucional: nación y provincias. Esa gestación institucional ubica a los 

tratados o leyes convenio celebrados entre las provincias y el gobierno nacional con un 

rango normativo específico dentro del derecho federal. Prueba de su categoría singular es 

que no es posible su derogación unilateral por cualquiera de las partes”.  

 

         3) Ley convenio basada en acuerdo 

             En la Constitución Nacional reformada en 1994, en su artículo 75, inciso 2, 1ª 

parte del párrafo 2 dice: “Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las 

Provincias, instituirá regímenes de coparticipación……..”, para posteriormente en el 

párrafo 4º expresar: “Será Cámara de origen el Senado y deberá sancionarse con mayoría 

absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. No podrá ser modificada 

unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias.” Con estas 

disposiciones se le dio rango constitucional a la ley convenio. 

  

    

IX – ¿QUÉ DEBEN CONTROLAR LAS CONTADURIAS GENERALES?  

           Lo primero que deben hacer es el control escritural, propio de toda Contaduría 

General. Verificar si el comprobante de transferencia es auténtico para luego conforme a lo 

expresado en el mismo, remitido por el Banco de la Nación Argentina, ver si es igual a lo 

ingresado al Tesoro provincial que se comprueba por el comprobante de ingreso que remite 

Tesorería General y por el cotejo por Internet de la cifra acreditada en la cuenta bancaria. 

Luego de ello efectuamos el asiento contable por partida doble que tendrá efecto en la 

Contabilidad Financiera y en la Presupuestaria.   

 

           A fin de cada mes conciliamos cifras con el estado mensual que requerimos de la 

Tesorería General. Ahora bien, si esto nos da correcto no nos podemos quedar satisfechos 

al saber que los fondos que ingresaron al Tesoro Provincial son los transferidos por el 

Banco y contabilizados por la Tesorería General. Debemos seguir investigando para ver si 

en la distribución de los impuestos coparticipados se sigue correctamente los intrincados 
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caminos del Laberinto y si podemos hacer nuevos controles o por otro lado si debemos 

registrar nuevos asientos contables que no podemos tenerlos en cuenta con la 

documentación recibida de los ingresos por transferencia de Banco de la Nación Argentina. 

 

            Nuestra misión y actitud como técnicos de la Contabilidad Gubernamental debe ser 

que no nos conformemos en registrar el comprobante de la transferencia y con ello nos 

quedemos tranquilos. En absoluto puede ser. En primer lugar debemos conocer la letra de 

las leyes convenio y de las demás que forman el “laberinto” y que distribuyen fondos. La 

distribución de los impuestos coparticipados es compleja y por tanto debemos conocerla 

para realizar todas las registraciones que correspondan y poder conciliar con lo que se nos 

dice. ¿A dónde recurrimos entonces?. Examinemos. 

 

            Al Boletín diario de la AFIP, que se emite el último día del mes con las cifras 

totales del mismo. En verdad que no nos va a servir. Una sola operación corrobora este 

aserto. Si multiplicamos el total de impuestos coparticipados que  denuncia la AFIP como 

recaudados en el mes por 54,66% que es el porcentaje que va al conjunto de provincias y al 

resultado lo multiplicamos por el porcentaje que nos corresponde como provincias según el 

artículo 4º de la ley 23.548, la cifra que logremos estará muy lejos de lo que hemos 

recibido. 

 

            Banco de la Nación Argentina no publica nada referido a los impuestos 

coparticipados. 

 

           Sigamos viendo a quienes se podría recurrir. El Ministerio de Economía de la 

Nación publica en su página los montos que se reciben por impuesto mes por mes. Muchos 

lo consultan. Está en la otra punta de AFIP. Si queremos relacionar por ejemplo lo 

recaudado por IVA según AFIP y lo que recibimos realmente según Ministerio Economía 

va a ser imposible pues entre ambas puntas hay un trayecto en el que ocurren varios hechos 

que hacen modificar las cantidades a recibir.  

 

            Finalmente nos queda la Comisión Federal de Impuestos que conforme a lo que 

decimos en el capítulo VI tiene por la ley 23548 la misión de controlar el proceso de la 

distribución. Al efecto se ha instalado un centro de cómputos en donde se generan los datos 
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necesarios para dejar en claro el proceso de que hablamos. Se recibe diariamente 

información de AFIP y de Banco de la Nación Argentina y se la procesa. 

 

            Toda la información se condensa  en 11 Anexos. Agregamos al final de este escrito 

los  correspondientes al mes de abril ppdo. agregándose además un Anexo A que es la 

información de la AFIP sobre lo recaudado en el mismo mes. A partir de esto último se 

sigue el proceso en forma detallada y por impuesto,  para llegar a la distribución de los 

coparticipados a la Nación y a las provincias. Tratemos de verlos con algún detalle. 

 

            El Anexo I parte de la cantidad total que dice AFIP se recaudó en el mes, 

desechándose posteriormente, para seguir el análisis, las recaudaciones por asignaciones 

específicas exclusivas para la Nación, los no coparticipados y los recursos de seguridad 

social y aduaneros. Al total neto se le agregan los montos de las comisiones que en este 

caso son negativas por la devolución habida, además las devoluciones de impuestos y las 

afectaciones, neutralizándose los pagos de planes de facilidades de pagos. La cifra luego de 

los ajustes nos da la recaudación mensual que abre el Anexo II y III. 

 

             Antes de seguir adelante debemos aclarar que las comisiones que cobran los 

Bancos receptores de los impuestos,  que luego los transfieren a la casa central del Banco 

de la Nación Argentina, serían, lógicamente, un gasto a compartir con la Nación. Eso no es 

así por lo dispuesto por el artículo 24 de la ley 26198 (Presupuesto Nacional 2007) que 

textualmente dice: “La Administración Federal de Ingresos Públicos deberá atender con 

imputación a su presupuesto, el gasto que demande el pago de las comisiones y gastos 

bancarios de las cuentas recaudadoras abiertas a su nombre, a partir del año 2007 

inclusive”. Con esta disposición legal las provincias quedamos liberadas del gasto y por 

tanto no debemos registrar el mismo. En este Anexo I la cantidad es negativa porque el 

gasto en comisiones fue de 22 millones y la AFIP reintegró 32 millones del monto que 

debía. Aún debe reintegrar cerca de 300 millones al 30 de abril ppdo.                         

 

             En los anexos II y III hay ajuste por diferencia de efectivo no distribuido tanto al 

inicio como al final del mes. Al disminuirse el saldo inicial han sido volcados 94 millones 

al circuito de distribución. Las deducciones que se agregaron y que ahora se descuentan 

tomando ambas con el saldo de apertura y en suma algebraica nos da la recaudación 
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distribuible  a la que le restamos los Otros medios de pago para que nos dé la recaudación a 

distribuir. Al pie del formulario se aclara a que se refieren las afectaciones. Los pagos de 

impuestos con medios diferentes al dinero efectivo no se coparticipan como se deberían, 

pues lo correcto sería que la AFIP repusiera a la masa coparticipable el importe total 

cancelado de esa forma. Como no lo hace, esto genera un crédito a nuestro favor que 

generalmente a fin de año al hacerse la distribución como en años anteriores, se puede 

compensar deudas con Nación o recibir la transferencia. Es imposible por los vericuetos 

del “laberinto” poder llegar a establecer el monto a nuestro favor sin intervención de la 

Comisión Federal de Impuestos, que además tiene los datos necesarios para saber a cuales 

de los impuestos pertenece dicho monto. 

 

              Los Anexos IV y V plasman la distribución del Laberinto de la Coparticipación. 

Como primera medida digamos que el total de recaudación a distribuir que surge de la 

última columna de los Anexos II y III se divide en los encabezamientos de los Anexos 

antes citados. En el Anexo IV se analiza la distribución del régimen de la ley 23548 y 

modificaciones realizadas por la Nación, avasallando la ley convenio, dado que se las 

hicieron modificando en forma unilateral la misma, que dijimos antes no se deben hacer en 

una ley de este tipo. 

 

             Conforme a la ley 23548 en su artículo 3º, incisos b) y c)  el conjunto de provincias 

debería recibir el 56,66% de la recaudación de la masa coparticipable de dicho régimen. Si 

a ello le agregamos el 0,7% que recibe Tierra del Fuego y 1,4% la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA) y que ambos salen de lo que corresponde a la Nación, tenemos que 

las provincias y la CABA deberían recibir el 58,76%. En el Anexo IV al dar los 

porcentajes al pie surge que sólo recibimos las provincias y la CABA el 40,706%, es decir 

algo menos del 70% de lo que deberíamos recibir. Con el porcentaje real que recibimos 

retrocedemos en el tiempo a antes de 1973 en donde comenzó a regir la ley 20.221 que nos 

daba un 48,5% con más el 3% como Fondo de Desarrollo Regional.  

 

             Volviendo al análisis tenemos que se detallan todas las detracciones que existen 

hasta llegar al resto a distribuir. Antes de seguir adelante quisiera volver a traer lo 

expresado al final del capítulo III del presente con relación al Decreto 1399/01 que 

contraría a la ley convenio. Está en estudio en la Comisión Federal de Impuestos. Al ser 
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una norma legal que se encuentra en pugna con la ley convenio 23.548 pues modificó 

unilateralmente la misma debería ser resuelto este hecho por dicha Comisión o de otro 

modo darle una solución política que considero debería ser la aceptación de aportar al 

sostenimiento de la AFIP pero en forma proporcional a lo que recibimos de las 

recaudaciones que hace la misma y además tener la posibilidad de que las provincias 

tengamos participación en su manejo. Asimismo arreglar el monto que en 10 años se nos 

sacó en una forma más que proporcional.  

 

              A la recaudación a distribuir neta de las detracciones se le deduce el 15% que, 

conforme al Pacto Fiscal I del 12 de agosto de 1992, se destina “al pago de las obligaciones 

previsionales nacionales y otros gastos operativos que resulten necesarios”. Por dicho 

Pacto se acordó a las provincias una cifra mensual como garantía de coparticipación de 725 

millones que cuando no se alcanzaba por la recaudación, se remitía la diferencia que en su 

momento formó parte de la imputación al 15% dentro de los “otros gastos operativos”. 

Actualmente se considera que toda esa detracción va a financiar la seguridad social 

nacional. Además se le deduce un monto de 45,8 millones de pesos que se acordó a las 

provincias con excepción de Buenos Aires y la CABA para cubrir desequilibrios fiscales. 

Este Pacto Fiscal se incluyó como Anexo de la ley nacional 24130 que lo aprobó. Las 

provincias también lo aprobaron por sus leyes.  

 

              Con el monto restante se hace la distribución primaria consagrada en el artículo 3º 

de la ley 23.548 y además la Nación cumple con su obligación establecida en el artículo 8º 

de acordar a sus distritos federales un porcentaje. En la distribución se incluye lo de la ley 

de Financiamiento Educativo de la que hemos expresado opinión, pero va sin monto dado 

que esa ley caducó en 2010.  

 

               Como dijimos, el Anexo V completa el monto de “Recaudación a distribuir” que 

figura en la última columna de los Anexos II y III. Allí se toma la distribución del régimen 

de la ley 23966 que ya hemos explicado. Considero que hay un error al tratar el régimen de 

la ley convenio 23966. No se incluye el impuesto al gas oil allí legislado y que por efecto 

de la ley 24699 se destina al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones al igual que el 

21% de las naftas. Así como se toma ese 21% se debe tomar lo del gas oil que no es como 

se expresa en el Anexo A, ley de asignaciones especiales exclusivas de Nación. Entonces si 
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tomamos como corresponde lo recaudado por el impuesto al gas oil que surge de la ley 

23966 tenemos que el monto total recaudado por dicho régimen es de $909.175, de los 

cuales el 62,63% corresponde a Nación y el 37,37% a las provincias. Originalmente 

correspondía a las provincias el 71% con lo que la reducción ha sido del 47,37%.  

 

                En cuanto a los bienes personales recibimos las provincias el 59,97% y en el 

Monotributo el 30%. 

 

                 El Anexo VI nos da como se distribuye realmente la recaudación en los términos 

de la distribución primaria. Para el mes de abril la Nación se queda con el 59,3%, las 

provincias con el 39,6% y el Fondo ATN con el 1,1%. 

 

                  El Anexo VII nos determina diferencias, muchas veces, algunas de ellas se 

producen en el mes y en el siguiente se solucionan generalmente. Ver la aclaración que se 

hace al pie de que la comisión del Banco Hipotecario, 1.337,7 miles no se deduce en la 

distribución teórica pero sí en la efectiva. Incluimos a continuación de los Anexos un 

detalle por provincias de los que se nos adeuda por esta circunstancia y que incide en los 

recursos del FONAVI, por lo cual considero que los Institutos de Vivienda provinciales 

tendrían que registrar dicha deuda en su patrimonio.  

        

                   El Anexo VIII nos da todos los índices que necesitamos aplicar para controlar 

lo recibido. Es un Anexo de mucha utilidad para el control pues lo debemos utilizar para 

saber si los coeficientes han sido bien utilizados.  

 

                   El Anexo IX nos presenta la distribución secundaria. Un control global lo 

podemos hacer confrontando la “Recaudación a distribuir” del Anexo II y III con el total 

de Provincias, CABA y Nación más las Afectaciones con destino específico menos los 

totales de las columnas de Nación-Asignaciones especiales y Sistema Integrado de 

Jubilaciones y Pensiones-contribuciones y aportes. Recordar que la cifra de Recaudación a 

distribuir es igual a las cifras que encabezan la distribución en los Anexos IV y V. Para 

tener una guía en cuanto a los porcentajes reales de lo que recibimos en esta distribución 

teórica, voy a hacer el ejemplo de San Juan. Según el artículo 4 de la ley 23548 el índice es 

de 3,51%. Si tomamos el artículo 3 inciso c) y el 4º baja al 3,3862% y si a ello le 
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agregamos Tierra del Fuego y CABA llega a 3,2651%. Ahora  bien si tomamos en la 

distribución teórica el total de Provincias y CABA y lo disminuimos del Régimen de la ley 

convenio 23966 y además Bienes Personales y Monotributo, dejándolo así conforme al 

Anexo IV da un índice de 3,2918. Pero si tomamos todo lo distribuido el índice es igual, 

3,2918%  

 

                   El Anexo X nos da la distribución primaria efectiva cuyas diferencias con la 

teórica se expresa en el Anexo XI. Vemos que esas diferencias no son preocupantes y la 

mayor es la que se refiere a la comisión del Banco Hipotecario. 

 

                   Ahora nos queda saber cómo mensualmente podemos tener estos informes 

mensuales de la Comisión Federal de Impuestos. Los mismos lo reciben los Representantes 

Titular y Suplente de cada provincia a través de la página de la Comisión donde ellos 

tienen la posibilidad de entrar al sector reservado a los representantes. 

 

                   En el trabajo que estamos realizando con las Cuentas Generales para 

determinar los índices de distribución primaria nos hemos encontrado en varias provincias 

que los montos que figuran como recibidos por coparticipación no coinciden con el 

resumen anual que hace la Comisión. Si ese control lo hacemos mensualmente al cabo del 

año quedarán conciliadas las cifras. La diferencia que a veces puede darse es que 

registramos cuando la transferencia se acredita en la cuenta bancaria de la casa central de 

nuestro banco provincial o la sucursal del agente financiero que está en nuestra ciudad 

capital. Tenemos que tener en cuenta que el Banco de la Nación Argentina transfiere a la 

sucursal que está en Buenos Aires y cuando lo hace ya no es hora de transferir a la 

provincia y así recién se lo hacen después de las 10 horas del día siguiente por lo cual 

siempre vamos a estar desfazados de los montos que se dicen en los anexos nos son 

transferidos. Considero que si el Banco nos transfiere a nuestra cuenta en la sucursal 

Buenos Aires ya podemos contabilizar con la fecha en que la misma se hizo y de esta 

manera los montos mensuales que tenemos darán iguales a los de la Comisión Federal de 

Impuestos. 

 

 

 



 - 19 - 

 

 

 

 

C O N C L U S I O N E S 

 

 

Considero lo siguiente: 

1) Concientizarnos de que la coparticipación es federal y en la cual tenemos parte 

directa la Nación y el conjunto de provincias. 

2) La gestión de los recursos coparticipados tendrá que ir admitiendo que las 

provincias deben participar de la misma y no ser convidados de piedra 

3) Debemos modificar las clasificaciones presupuestarias reemplazando en los lugares 

señalados la palabra “nacionales” por “federal”. Además leer las distintas leyes que 

hacen al tema para adecuar totalmente el clasificador de recursos a lo que disponen 

las mismas. 

4) Efectuar control con la Comisión Federal de Impuestos en la forma expresada, ya 

que ella es responsable del control por la ley convenio  

   Finalmente quiero expresar que ruego a la Virgen de Luján, patrona de los argentinos, 

para que el esfuerzo que hacen las Contadurías Generales se plasme en una mejor Cuenta 

General del Ejercicio que es el resumen de todo un trabajo anual muy importante sobre 

todo para los políticos y los investigadores 
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                                              R   E   S   U   M   E   N 

 

 

   A través de los distintos capítulos se ha tratado de demostrar la importancia que tiene el 

 

 control de los impuestos coparticipados que sobre todo para las provincias de menores 

 

 recursos tiene una importancia fundamental en sus ingresos. 

 

    También hemos propuesto que en los clasificadores de recursos se adecue la 

 

 nomenclatura a la realidad. 

 

    Decimos que debemos concientizarnos de que la coparticipación es un recurso federal 

 

 que las provincias comparten con la Nación. 

 

    Dimos además con los cuadros estadísticos acompañados la posibilidad de poder 

 

 analizar mensualmente como es el proceso de la distribución de cada uno de los impuestos  

 

recaudados y como se interpreta el Laberinto de la Coparticipación   
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