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PROYECTO DE LEY  

 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación …    

 

 

MODIFICACIÓN A LA LEY DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE RECURSOS 

FISCALES 

 

 

ARTÍCULO 1°.- Modifícanse los artículos 2, 3, 4, y 9 de la ley N° 23.548 y sus 

reformas, los que quedarán redactados como sigue: 

 

ARTÍCULO 2°.- La masa de fondos a distribuir estará integrada por el producido 

de todos los tributos recaudados por la Nación, existentes o a crearse, con las 

siguientes excepciones: 

a) Los derechos de importación y exportación, previstos en los artículos 4° y 75, 

inciso 1) de la Constitución Nacional. 

b) Los tributos que viene recaudando la Nación con asignación o afectación 

específica a propósitos o destinos determinados, vigentes al momento de 

promulgación de esta ley, con su actual estructura y destino. Cumplido el objetivo 

de creación de estos tributos afectados, si los gravámenes continuaran en 

vigencia su producido se incorporará automáticamente al régimen general de 

distribución de esta ley. 

c) Los tributos que recaude la Nación, cuyo producido se asigne o afecte 

específicamente a la realización de inversiones, servicios, obras y al fomento de 

actividades, que se declaren de interés nacional, con los recaudos establecidos 

en el artículo 75, inciso 3° de la Constitución Nacional. Estas asignaciones o 

afectaciones específicas no podrán exceder de un año en su vigencia, salvo 

prórroga expresa con igual límite temporal. A la expiración de dicho término si los 

gravámenes subsistieran se incorporará automáticamente su producido al 

régimen general de distribución de esta ley. 

d) Las tasas nacionales que deberán constituir la retribución de servicios 

efectivamente prestados y guardar una razonable relación con el costo de su 

prestación. 

e) Las contribuciones patronales y los aportes personales recaudados por la 

Nación para el Sistema de Seguridad Social.    
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ARTÍCULO 3°.- El monto total recaudado por los tributos a que se refiere la 

presente ley se distribuirá de la siguiente forma: 

a) El cincuenta (50%) por ciento en forma automática a la Nación; y 

b) El cincuenta (50%) por ciento en forma automática al conjunto conformado por 

las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adheridas al Sistema. 

 

ARTÍCULO 4°.- La distribución del monto que resulte por aplicación del artículo 3, 

inciso b) anterior se efectuará entre las provincias y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, de acuerdo con los siguientes porcentajes:  

Buenos Aires : 28,38% 

Catamarca: 1,85% 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 5,04% 

Córdoba: 6,87% 

Corrientes: 2,80% 

Chaco : 2,94% 

Chubut: 2,71% 

Entre Ríos: 2,80% 

Formosa: 2.05% 

Jujuy: 2,58% 

La Pampa: 1,51% 

La Rioja: 1,76% 

Mendoza: 4,36% 

Misiones: 2,81% 

Neuquén: 2,15% 

Río Negro: 2,54% 

Salta: 3,86% 

San Juan: 2,43% 

San Luis: 1,63% 

Santa Cruz: 3,25% 

Santa Fe: 6,39% 

Santiago del Estero: 2,85% 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 2,89% 

Tucumán: 3,57% 

  

La determinación de los porcentajes mencionados en el párrafo anterior 

correspondientes a las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires se ha efectuado considerando los criterios de distribución que se 
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mencionan a continuación:  

a) un setenta por ciento (70%), en función de la población de cada 

jurisdicción, por aplicación del principio democrático de la soberanía popular; 

b) un diez  por ciento (10%), en función de la superficie de cada jurisdicción, 

con fundamento en la idea de que un territorio mayor requerirá mayores 

inversiones en infraestructura y mayores gastos con excepción de Tierra del 

Fuego y la Antártida argentina cuya superficie es enorme y distorsiona la 

asignación por superficie y por lo tanto en este caso la superficie fue dividida por 

diez ; y 

c) un veinte por ciento (20%), en función de la distancia existente entre la 

capital de cada jurisdicción provincial a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

capital de la Republica Argentina, en el entendimiento que las zonas más alejadas 

de la ésta necesitan mayor ayuda federal para cumplir con los presupuestos 

contenidos en el art. 75, inc. 2) de la Constitución Nacional que establece la 

distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre 

éstas 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. 

 

ARTÍCULO 9.- La adhesión de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires se hará mediante una ley por la cual cada jurisdicción se 

comprometa al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente 

artículo: 

 

a) Que acepta el régimen de esta ley sin limitaciones ni reservas, por sí y por sus 

municipalidades o entes asimilables. 

 

b) Que se obliga a no aplicar por sí y a que los organismos administrativos 

autárquicos o no, y sus municipios o entes asimilables de su jurisdicción no 

apliquen gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por la 

presente ley, o que no reúnan los requisitos que aquí se fijan. Se entiende como 

gravámenes análogos a los que registren sustancial coincidencia, total o parcial, 

en la definición de los hechos imponibles, o en las bases imponibles o parámetros 

de medición. En cumplimiento de esta obligación, no se gravarán por medio de 

tributos de ninguna naturaleza, característica o denominación, las materias 

imponibles sujetas a los tributos nacionales distribuidos, ni las materias primas 

utilizadas en la elaboración de productos sujetos a los tributos a que se refiere 
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esta ley, obligación que no alcanza a las tasas retributivas de servicios 

efectivamente prestados y cuyo monto guarde razonable proporción con el costo 

de los mismos, salvo lo dispuesto en el párrafo subsiguiente de este inciso. Los 

objetos directos o indirectos de los Impuestos Internos a los consumos 

específicos no serán pasibles de tratamiento tributario local discriminatorio.  

 

De la obligación a que se refieren los párrafos a) y b) de este inciso, se 

excluyen expresamente los impuestos provinciales o de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, sobre la radicación, circulación o transferencia de automotores, y 

sobre la transmisión gratuita de bienes. También se excluyen expresamente de la 

obligación a que se refieren los dos primeros párrafos de este artículo el Impuesto 

de Sellos (o los que los complementan o sustituyan), el que recaerá sobre actos, 

contratos y operaciones de carácter oneroso instrumentados entre presentes, 

sobre contratos a título oneroso formalizados entre ausentes y sobre operaciones 

monetarias que representen entregas o recepciones de dinero que devenguen 

interés, efectuadas por entidades financieras regidas por la ley N° 21.526. Se 

entenderá por instrumento toda escritura, papel o documento del que surja el 

perfeccionamiento de los actos, contratos y operaciones, de manera que revista 

los caracteres exteriores de un título jurídico por el cual pueda ser exigido el 

cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con 

prescindencia de los actos que efectivamente realicen los contribuyentes. La 

imposición será procedente, tanto en el caso de concertaciones efectuadas en la 

respectiva jurisdicción, como en el de las que, efectuadas en otras, se deban 

cumplir efectivamente en ella, sean lugares de dominio privado o público, 

incluidos aún en establecimientos de utilidad nacional, en tanto la imposición no 

interfiera con el cumplimiento de aquellos fines. Cuando se trate de operaciones 

concertadas en una jurisdicción que deban cumplirse en otra u otras, los fiscos 

incorporarán a sus legislaciones respectivas cláusulas que contemplen y eviten la 

doble imposición interna. 

 

c) Que se obliga a derogar gravámenes provinciales o de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y a promover la derogación de los municipales que resulten en 

pugna con el régimen de esta ley, debiendo la autoridad ejecutiva de la Provincia 

o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en su caso, del Municipio suspender 

su aplicación dentro de los diez (10) días corridos de a fecha de notificación de la 

decisión que así lo declare. 
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d) Que se obliga a derogar el impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto 

inmobiliario provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o tributo similar, 

debiendo la autoridad ejecutiva de la Provincia o de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires suspender la aplicación de dichos gravámenes dentro de los treinta 

días de la vigencia de la presente ley convenio.  

 

e) Que se obliga a adherir por medio de las respectivas legislaturas al impuesto al 

valor de la tierra libre de mejoras sancionado por la ley nacional respectiva, a 

recaudar por la jurisdicción donde esté ubicado el inmueble .  

 

ARTÍCULO 2°.- De forma  

 

FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

Este proyecto propone una modificación al régimen de coparticipación federal 

dispuesto por la ley N° 23.548, a los efectos de adecuar sus preceptos a los 

presupuestos constitucionales previstos en el artículo 75, inciso 2) de la 

Constitución Nacional.  

 

Dicho precepto establece que corresponde a este Congreso Nacional imponer 

contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer 

contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en 

todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien 

general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con 

excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son 

coparticipables. Asimismo, se prevé que “Una ley convenio, sobre la base de 

acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación 

de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los 

fondos. La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires 

y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y 

funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; 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…”. 
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La Argentina, en su carácter de país federal, requiere un mecanismo que 

distribuya los recursos fiscales entre los diferentes niveles de gobierno (Nación, 

provincias, y municipios), de modo tal que se garantice la provisión de bienes y 

servicios públicos de una manera equitativa, atemperando por este medio el 

desequilibrio vertical y la falta de correspondencia fiscal existente. Asimismo, 

existen en nuestro país regiones ricas y pobres, y la capacidad que tienen para 

generar recursos no es homogénea, por lo que surge la necesidad de un sistema 

de transferencias con el objetivo de equiparar la prestación de bienes públicos a lo 

largo de todo el territorio argentino. 

 

Es por ello que la presente propuesta tiene como objetivo fundamental lograr una 

mayor institucionalización de la distribución automática de los recursos públicos 

entre los distintos niveles de gobierno. Asimismo, se procura que las provincias 

Entre las cuales se incluye de aquí en adelante, brevitatis causa, a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, se aseguren de que la mayor parte de los fondos 

totales que finalmente les lleguen desde la Nación sea automática y dentro de un 

mismo sistema de coparticipación claramente legislado. 

 

De esta forma, y los efectos de dar una adecuada respuesta a los requerimientos 

constitucionales, se propone modificar el régimen general de coparticipación 

actualmente vigente. Cabe recordar que en nuestro país el mecanismo de 

distribución de recursos entre gobiernos de los distintos niveles, conocido como la 

Coparticipación Federal de Impuestos, consiste esencialmente en que la Nación 

concentra la recaudación de los impuestos más importantes y luego los distribuye 

entre las provincias bajo diferentes criterios. 

 

La enorme cantidad de leyes, decretos y resoluciones sancionados en materia 

tributaria en los últimos años, así como también la violación del mandato 

constitucional relativo a la sanción de un nuevo régimen de coparticipación por 

parte del Poder Legislativo Nacional, ha dado lugar a la vigencia de una extensa 

variedad de regímenes superpuestos de distribución de recursos, que otorgan una 

apariencia sumamente compleja al sistema actual de coordinación financiera, al 

que se lo ha denominado por su complejidad “el laberinto de la copaticipación 

federal”. Nótese que, con el régimen general introducido por la ley N° 23.548 -

vigente actualmente- conviven una serie de figuras tales como: a) detracciones 

previas a la coparticipación, del producido de alguno o varios impuestos (pre-

coparticipaciones); b) asignación de porcentajes o sumas fijas o fines específicos; 
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c) distribución de determinados fondos según criterios distintos a los enunciados 

en la ley N° 23.548; d) fondos especiales, en general, administrados por 

organismos descentralizados. 

 

Además, el sistema de coparticipación vigente actualmente se complementa en la 

actualidad con otras transferencias de recursos que, a diferencia de la 

coparticipación, revisten el carácter de no ser automáticamente distribuidas según 

la ley N° 23.548.  

 

En este contexto, consideramos que debería tenderse a un esquema único que 

simplifique la composición de la masa coparticipable, eliminando las detracciones 

previas, fondos especiales y precoparticipaciones, que permita a las provincias  

contar con más recursos de forma automática, y que sea previsible e 

institucionalmente más estable para que el sistema sea compatible con sus 

mayores responsabilidades de gastos.  

 

En virtud de ello, se propone en materia de integración de la masa coparticipable 

seguir los criterios rectores contenidos en el artículo 2 de la ley N° 23.548, con el 

agregado, como una de las excepciones, de los tributos nacionales con afectación 

específica agregados en el artículo 75, inciso 3) de la Constitución Nacional, a los 

cuales, como ley reglamentaria directa, se los acota temporal y cuantitativamente, 

en salvaguarda, entre otros valores, de la propia integridad del régimen de 

copaticipación. En cuanto a la distribución de la masa coparticipable, deben 

observarse los preceptos constitucionales relativos a la formulación de acuerdos 

previos entre la Nación, las provincias. En este contexto, las jurisdicciones 

mencionadas deberán proponer, en forma individual, criterios de distribución que 

sirvieren de apoyo técnico al Congreso de la Nación en la redacción definitiva del 

presente proyecto de ley. Sin perjuicio de lo cual, en el artículo 1° del presente 

proyecto de ley se propone la adopción de los criterios de distribución allí 

mencionados. 

 

La presente propuesta contempla un régimen de coparticipación más simple y 

concreto, ya que se parte de la idea de que se eliminarían todas las detracciones 

especiales y precoparticipaciones, de manera tal que la conformación de la masa 

de recursos tributarios a repartir sea clara y precisa: se integra con el ciento por 

ciento (100%) de todos los impuestos excepto los del comercio exterior y los 

recursos de la seguridad social. Además, en la distribución de estos recursos entre 
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niveles de gobierno, los porcentajes a emplear son explícitos y determinados 

conforme a criterios objetivos de reparto. 

 

La suma correspondiente a cada nivel de gobierno (distribución primaria) debe ser 

un porcentaje de todos los impuestos nacionales, excluidos los impuestos que 

gravan el comercio exterior y los que gravan los salarios. Esta distribución permite 

mayor previsión -más aún si se utiliza un rezago de un año para los recursos que 

se transfieren a las provincias- y posibilita una presupuestación sobre bases más 

ciertas para los gobiernos provinciales. Si se cumple estrictamente esta regla, 

tiene la propiedad de ser una restricción presupuestaria fuerte. Evita la tentación 

del gobierno nacional de modificar la mezcla de recursos, pasando recursos 

coparticipables a no coparticipables, para aumentar su participación en el total.  

 

En relación a la distribución primaria, se propone que el monto total recaudado 

por los tributos coparticipables se distribuirá cincuenta por ciento (50%) en forma 

automática a la Nación; y cincuenta por ciento (50%) en forma automática al 

conjunto conformado por las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

Cabe recordar que, mediante la reforma constitucional de 1994, se estableció la 

condición de que el nuevo acuerdo de reparto de recursos se construya sobre la 

base de determinada objetividad en el reparto de las rentas fiscales, lo que exigiría 

elaborar indicadores o parámetros de referencia que impidan comportamientos 

oportunistas y arbitrarios. Es por ello, que resulta innegable que, por el lado de la 

distribución secundaria, el reparto de los recursos tendría que utilizar criterios 

simples, explícitos y no manipulables que tengan en cuenta la necesidad de ir 

hacia un esquema más armónico de envíos por habitante, de manera que se 

pueda disponer de un estándar mínimo de bienes públicos en las distintas 

regiones del país y, al mismo tiempo, no se produzcan situaciones de inequidad 

entre las jurisdicciones involucradas. 

 

En relación a la distribución secundaria, en este proyecto de ley se sugiere que la 

distribución del monto que resulte por aplicación de la distribución primaria se 

efectuará entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo 

con los porcentajes determinados, conforme los criterios de distribución que se 

mencionan a continuación: (i) un setenta por ciento (70%), en función de la 

población de cada jurisdicción, por aplicación del principio democrático de la 

soberanía popular; (ii) un diez  por ciento (10%), en función de la superficie de 
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cada jurisdicción, con fundamento en la idea de que un territorio mayor requerirá 

mayores inversiones en infraestructura y mayores gastos con una importante 

modificación en el caso de Tierra del fuego y la Antártida dada la enorme 

superficie del sector argentino distorsiona la asignación de los recursos y por lo 

tanto de dicha superficie solo se considera la décima parte; y (iii) un veinte por 

ciento (20%), en función de la distancia existente entre la capital de cada 

jurisdicción provincial a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la 

Republica Argentina, en el entendimiento que las zonas más alejadas de la ésta 

necesitan mayor ayuda federal para cumplir con los presupuestos contenidos en el 

art. 75, inc. 2) de la Constitución Nacional. 

 

Considerando la información del Censo Nacional efectuado en el 2010, los 

porcentajes de distribución secundaria son los que se exponen en el siguiente 

cuadro: 

COPARTICIPACION SECUNDARIA 

 

 

Adicionalmente, se prevé que la adhesión de cada jurisdicción se hará mediante 

una ley por la cual la jurisdicción se comprometerá al cumplimiento de 

determinadas obligaciones -entre otras-: (i) que se obliga a derogar el impuesto 

sobre los ingresos brutos y el impuesto inmobiliario provincial o tributo similar, y 

(ii) que se obliga a adherir al impuesto a la tierra libre de mejoras sancionado por 

ley nacional, pero de recaudación por parte de por las provincias.  

 

Población %
Superficie 

(en Km2)
%

Distancia de 

Capitales de 

Provincias a 

CABA (en Km) 

%
Coparticipacion 

secundaria

Buenos Aires 15.625.084 38,95% 307.571 10,76% 59 0,22% 28,38%

Catamarca 367.828 0,92% 102.602 3,59% 1.150 4,23% 1,85%

Caba 2.890.151 7,20% 200 0,01% 0 0,00% 5,04%

Córdoba 3.308.876 8,25% 165.321 5,78% 710 2,61% 6,87%

Corrientes 992.595 2,47% 88.199 3,08% 1.030 3,79% 2,80%

Chaco 1.055.259 2,63% 99.633 3,48% 1.020 3,75% 2,94%

Chubut 509.108 1,27% 224.686 7,86% 1.404 5,16% 2,71%

Entre Ríos 1.235.994 3,08% 78.781 2,76% 495 1,82% 2,80%

Formosa 530.162 1,32% 72.066 2,52% 1.190 4,38% 2,05%

Jujuy 673.307 1,68% 53.219 1,86% 1.660 6,10% 2,58%

La Pampa 318.951 0,80% 143.440 5,02% 610 2,24% 1,51%

La Rioja 333.642 0,83% 89.680 3,14% 1.175 4,32% 1,76%

Mendoza 1.738.929 4,33% 148.827 5,21% 1.090 4,01% 4,36%

Misiones 1.101.593 2,75% 29.801 1,04% 1.060 3,90% 2,81%

Neuquén 551.266 1,37% 94.078 3,29% 1.166 4,29% 2,15%

Río Negro 638.645 1,59% 203.013 7,10% 970 3,57% 2,54%

Salta 1.214.441 3,03% 155.488 5,44% 1.625 5,98% 3,86%

San Juan 681.055 1,70% 89.651 3,14% 1.255 4,62% 2,43%

San Luis 432.310 1,08% 76.748 2,68% 825 3,03% 1,63%

Santa Cruz 273.964 0,68% 243.943 8,53% 2.612 9,61% 3,25%

Santa Fe 3.194.537 7,96% 133.007 4,65% 475 1,75% 6,39%

Santiago del Estero 874.006 2,18% 136.351 4,77% 1.150 4,23% 2,85%

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur127.205 0,32% 100.245 3,51% 3.150 11,58% 2,89%

Tucumán 1.448.188 3,61% 22.524 0,79% 1.310 4,82% 3,57%

Total 40.117.096 100% 2.859.074 100% 27.191 100% 100,00%

Jurisdicciones

Datos s/ Censo 2010 (Fuente: INDEC)
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El impuesto a la tierra libre de mejoras: pieza clave en la reformulación del 

régimen de coparticipación federal 

El 5 de agosto hemos presentado el proyecto de ley 4765-2016, titulado 

“IMPUESTO A LA TIERRA LIBRE DE MEJORAS”, donde proponemos establecer 

un impuesto progresista a la tierra libre de mejoras a nivel nacional, y propiciamos 

simultáneamente, la derogación de varias gabelas distorsivas y/o 

contraproducentes vigentes en nuestro país, tales como los impuestos a los 

ingresos brutos y los impuestos inmobiliarios provinciales. Estos impuestos 

retrasan el crecimiento económico de nuestro país, disminuyen los salarios reales 

y frenan la actividad económica. El impuesto a la tierra libre de mejoras  diseñado 

en la ley respectiva compensaría con substanciales ingresos la recaudación de 

los impuestos derogados, así como también la recaudación del impuesto sobre 

los bienes personales y del impuesto a la ganancia mínima presunta.  Además, 

debe ser aceptado por las legislaturas de las provincias y recaudado por sus 

respectivos fiscos. Los contribuyentes propietarios de los lotes sujetos a impuesto 

en las distintas provincias  tendrían la ventaja de computar el impuesto a la tierra 

libre de mejoras como pago a cuenta del impuesto nacional a las ganancias.   Por 

encima de las ventajas antedichas, esta reforma impositiva permitiría aumentar 

los salarios reales en alrededor de un 6%.  Este gravamen al valor de las tierras 

libres de mejoras sería una contribución directa de carácter nacional, con una 

vigencia de treinta (30) años, y tendría afectación específica, razón por la cual 

no sería coparticipable en los términos previstos en el inciso 2) del artículo 75 

comentado. El impuesto a la tierra libre de mejoras del 1% sobre el valor venal de 

la tierra libre de mejoras debe poder computarse como pago a cuenta de 

ganancias. Y esta es una condición sine qua non para el éxito de la reforma fiscal 

que se propone.  Como el impuesto a la tierra libre de mejoras es imposible de 

evadir y debe pagarse inexorablemente, su establecimiento y su cómputo como 

pago a cuenta ayudaría a la Nación a reducir la evasión en el impuesto a las 

ganancias. En efecto, una gran cantidad de potenciales contribuyentes no 

inscriptos en este impuesto verían la conveniencia de inscribirse para aprovechar 

el dicho pago a cuenta. De la misma manera, una legión de monotributistas 

encontraría conveniente pasar al régimen general de pago del impuesto a las 

ganancias para también aprovechar el pago a cuenta. Según la CEPAL, la 

evasión impositiva en ganancias en nuestro país alcanza al 49,7%, una de las 

más altas entre las de los países en desarrollo1.  Con el sistema que se propone 

la evasión podría alcanzar una meta más normal del 20%.   

                                                        
1 CEPAL, Op.Cit. Pag. 38 
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Otra clave para el éxito de esta ley de coparticipacion federal de impuestos: 

la derogación de los impuestos sobre los ingresos brutos e inmobiliarios  en 

las jurisdicciones adherentes.  

Tal como fuera señalado, se prevé que la adhesión de cada jurisdicción se hará 

mediante una ley por la cual  se comprometerá al cumplimiento de determinadas 

obligaciones -entre otras-: (i) que se obliga a derogar el impuesto sobre los 

ingresos brutos y el impuesto inmobiliario provincial o tributo similar, y (ii) que se 

obliga a adherir al impuesto a la tierra libre de mejoras establecido en la ley 

nacional. La eliminación del impuesto inmobiliario o similar en la jurisdicción 

adherente procura evitar la doble imposición que se generaría respecto de los 

terrenos que queden sujetos al impuesto a la tierra libre de mejoras, más aún 

cuando la actual contribución inmobiliaria está diseñada al revés de lo propuesto 

en este proyecto de ley, y que además genera una exigua recaudación fiscal.  

Además, debido a su carácter multifásico y acumulativo, el impuesto a los 

ingresos brutos genera discriminación en perjuicio de los bienes y procesos que 

requieren gran número de etapas, induciendo artificialmente a adoptar modos de 

organización empresarial que busquen economizar el impuesto a través de la 

reducción del número de etapas, es decir, a través de la integración vertical, en 

algunos casos en desmedro de la eficiencia y productividad. Desde el punto de 

vista económico, genera un efecto piramidal que incrementa el costo de los 

bienes y servicios y que, en definitiva, es soportado por los consumidores final. 

Este efecto de piramidación se genera cuando los agentes económicos buscan 

mantener en términos relativos el mismo margen de utilidad respecto de sus 

costos, los cuales incluyen al impuesto. Si bien la posibilidad de que los agentes 

económicos mantengan el mismo margen de utilidad en términos porcentuales 

respecto del precio de compra dependerá del mercado (de la elasticidad precio de 

la demanda del bien), lo importante es resaltar que la acumulación es un 

resultado no deseado en economía. Hemos tratado de medir este efecto de 

piramidación usando una tabla de insumo producto2 para la economía argentina 

preparada en 1997.  Los resultados preliminares indican que la eliminación del 

impuesto a los ingresos brutos en todas las jurisdicciones del país permitiría una 

rebaja promedio en los precios de los bienes de consumo del orden de un 6,13% 

con un máximo de 9% y un mínimo de 3,5% y un desvió estándar del 1,3%. Por 

consiguiente, se ratifica que la adopción de esta propuesta traería una 

                                                        
2  Leontieff, Wassily, Input Output Economics, Oxford University Press 1986, Chenery Hollis, 
Economía Interindustrial, FCE, 1967 
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considerable mejora equivalente en los salarios reales de los trabajadores del 

orden del 6%. 

 

  


