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Resumen del trabajo

El presente trabajo intenta bucear en el difícil problema de las
limitaciones al ejercicio de las potestades tributarias por parte
de los distintos sujetos activos del sistema federal argentino.

Buscando rescatar las raíces del problema realizamos un por-
menorizado análisis normativo diacrónico de los distintos an-
tecedentes del sistema, que se concluye con una breve intro-
ducción al sistema que propone la actual Constitución que,
hasta la fecha, no ha tenido consagración legislativa. Rescata-
mos además las líneas generales interpretativas de la jurispru-
dencia nacional respecto del problema de las limitaciones en
la utilización de las potestades tributarias dentro de la cons-
trucción del concepto de confiscatoriedad.

El trabajo postula centralmente que, en el sistema a establecer
conforme el artículo 75 inciso 2do de la CNRA, las limitaciones
a las potestades tributarias propias de cada actor del sistema
deberán correlacionarse con su peso proporcional en el siste-
ma de coparticipación y al mismo tiempo con los costos
estándares de las "competencias, servicios y funciones" que
se asignen a cada uno de los niveles del Estado Federal.

Un párrafo aparte merece el análisis de los costos de la fun-
ción recaudatoria. Aquí destacamos que en el sistema actual
de registración contable de "base caja" dichos costos se en-
cuentran ocultos en su mayor parte; mientras que, en un siste-
ma que respete la "base devengado", los costos estándares
de recaudación se deberán considerar en su plenitud.
Tres son las conclusiones principales para el sistema, a esta-
blecer en el marco de la plena vigencia del artículo 75, inciso
2do de la CNRA:
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1. La afectación de la capacidad contributiva de los suje-
tos pasivos no deberá analizarse, únicamente, en rela-
ción con el tributo cuestionado, sino en el contexto de la
totalidad de los impuestos que gravan un hecho
imponible dado, cualquiera sea el nivel del Estado Fe-
deral que resulte sujeto activo.

2. La razonabilidad en el ejercicio de las potestades
tributarias, propias, por cualquier nivel del Estado Fede-
ral será relativa a los costos de la competencia, servi-
cios y funciones que el sistema le ha atribuido, netos de
los recursos obtenidos por transferencias por copartici-
pación. Esos costos deben ser considerados como pre-
determinados estándares y no simplemente como cos-
tos incurridos.

3. El análisis de costos predeterminados estándares del
sistema, sobre la base de imputación de lo devengado,
deberá obligar a los Tribunales a considerar, en sus aná-
lisis, estimaciones de la presión fiscal teórica como el
ingreso devengado de la política tributaria, restando del
mismo sólo el nivel estándar de evasión y de mora.
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Coordinación y límites de las potestades tributarias
en los distintos niveles del Estado Federal Argentino

1) INTRODUCCIÓN
Nuestro país ha conformado distintos sistemas para coordinar,
y a la vez limitar las potestades tributarias de los distintos nive-
les del Estado Federal desde los tiempos de la organización
nacional. Dentro del marco general constitucional definido a
través de normas legales y pronunciamientos jurisprudenciales
para algunos casos concretos, la República Argentina ha in-
tentado coordinar el ejercicio de las potestades tributarias de
los distintos niveles federales de gobierno a través de diversos
sistemas, más o menos explícitos y/o más o menos sistemáti-
cos.

El problema de la limitación de las potestades tributarias del
Estado argentino, se torna especialmente complejo por sus
características federales1. En efecto, en un país unitario el pro-
blema de los límites de su utilización se enmarca en un único
ordenamiento constitucional y judicial. Al mismo tiempo, en ese
caso, los tradicionales límites de "legalidad", "capacidad con-
tributiva" y "no confiscatoriedad", sólo se inscriben en un único
sistema de tributación creado por un único cuerpo legislativo.
En cambio, en nuestro país federal, nos encontramos dentro
de un sistema que integra, más o menos, desordenamente
tres subsistemas: nacional, provincial y municipal. Entre otras
posibles cuestiones a dilucidar en este marco, el tradicional
problema de la definición de la "no confiscatoriedad" debería
analizarse observando el conjunto de tributos de todos los ni-
veles del Estado que afectan el mismo objeto de imposición,

1 Esta afirmación no significa que rechacemos la forma federal de gobierno. El autor se encuentra
convencido de que sus ventajas superan sus inconvenientes. Sin embargo es muy importante describir los
problemas que genera y encontrar soluciones eficientes para ellos.
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llevándonos a discutir cuál de los tributos de cuál de los niveles
del Estado es el que ha generado la "confiscatoriedad"2.
En otras palabras, si existe un nivel de "capacidad contributi-
va" ¿cómo debemos distribuirla entre los distintos niveles del
Estado federal argentino, sin que las acciones del Estado ex-
cedan la misma, a veces por incoordinación y otras por simple
voracidad fiscal?.

Este trabajo intenta revisar dichos sistemas, como anteceden-
tes del que se debería imponer en el marco del esquema de
Coparticipación Federal previsto por la CNRA reformada en
19943, una vez que se encuentre en vigencia la norma general
sobre coparticipación que mandan dictar el artículo 75 inciso
2do y la Disposición Transitoria Sexta de dicha norma. La pro-
puesta que se incluye al final del presente debe considerarse
como una incitación a una discusión que hasta ahora no ha
sido central para los especialistas en la temática, por lo que
existen aún muchos aspectos que dilucidar en dicho camino.

2) EL PROBLEMA DE LA LIMITACIÓN AL EJERCICIO DE
LA POTESTAD TRIBUTARIA EN TODOS LOS NIVELES
DEL ESTADO FEDERAL

A) Análisis diacrónico del marco constitucional y
legal
Respecto de este tema es necesario señalar varias etapas en
la historia de nuestro país:

2 A priori utilizar siempre el criterio de «prior in tempore, potior in iure» no parece demasiado racional.
Este sistema genera además incentivos perversos para que cada nivel del estado federal intente «pegar
primero» en las muchas veces despiadada búsqueda de «tax room». El desarrollo imaginativo que
despliegan actualmente los Municipios en la búsqueda de bases imponibles, muchas veces como
consecuencia de su desfinanciamiento, refleja el actual desorden del sistema.

3 Cfr. Disposición Transitoria 6ta de la CNRA reformada en 1994.
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1. La separación de fuentes en la Constitución de 1853
Los contenidos esenciales ligados a la temática en la constitu-
ción original de 1853 rezaban:
"Art. 4. El Gobierno federal provee los gastos de la Nación con
los fondos del Tesoro nacional formado del producto de dere-
chos de importación y exportación, del de la venta o locación
de tierras de propiedad nacional, de la renta de Correos, de las
demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la
población imponga el Congreso General y de los empréstitos y
operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para
urgencias de la Nación, o para empresas de utilidad nacional.

Art. 67. Corresponde al Congreso:
1. Legislar sobre las aduanas exteriores y establecer los

derechos de importación, los cuales así como las
avaluaciones sobre que recaigan serán uniformes en
toda la Nación; bien entendido, que ésta, así como las
demás contribuciones nacionales, podrán ser satisfechas
en la moneda que fuese corriente en las provincias res-
pectivas, por su justo equivalente. Establecer igualmen-
te los derechos de exportación.

2. Imponer contribuciones directas por tiempo determina-
do y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la
Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien
general del Estado lo exijan".

Este sistema normativo, complementado con la noción básica
de que las potestades no cedidas explícitamente por las Pro-
vincias a la Nación se mantenían en la esfera de control de las
primeras, determinaba un límite para el ejercicio de la potestad
tributaria de ambos niveles, sobre la base de la tipología de los
tributos reservados a cada una de ellas.
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2. La coparticipación "extra constitucional"

Las necesidades de financiamiento del Estado Nacional y las
modificaciones en la estructura económica argentina genera-
ron tensiones en el esquema inicial de financiamiento previsto
por la Constitución de 1853. Es así que en la última década del
Siglo XIX la Nación inició su incursión en la imposición de tri-
butos indirectos. Sin embargo, es recién a partir de principios
del Siglo XX, al mismo tiempo que se avanzaba el proceso de
modificación de la fuente principal de ingresos del Sector Pú-
blico, cuando se inician las discusiones sobre el tema de co-
participación. El conflicto se generó por la existencia de facul-
tades concurrentes entre Nación y Provincias para el cobro de
tributos "internos"4, por lo que la recaudación obtenida sobre
estas bases imponibles realizada casi exclusivamente por el
nivel nacional, debía compartirse con las Provincias. Resultó
así que nació el sistema de coparticipación5, arrastrando con-
sigo durante casi seis décadas serias dudas sobre su compa-
tibilidad con una constitución que no lo había previsto6.

El esquema básico7 del sistema de coparticipación argentino
implica un acuerdo por el cual el nivel del Estado que es bene-
ficiario de estas transferencias, acepta como contrapartida de
su recepción, limitaciones respecto del ejercicio de las potes-
tades tributarias que le garantiza la Constitución Nacional.
En otras palabras y valga como ejemplo: si la Nación coparticipa
a las Provincias el producido del Impuesto sobre el Valor Agre-
gado éstas, al aceptar esas remesas de fondos, ven limitada
su capacidad de imposición sobre el consumo, evitándose así
colisiones de poderes tributarios que puedan derivar en una
4 Por oposición a los provenientes de las rentas aduaneras. Cfr. CNRA Artículo 67 inciso 2do según texto
vigente antes de la Reforma de 1994.
5 La primera norma-convenio Nación Provincias resultó la ley 12.139 del 21 de diciembre de 1934.
6 Cfr. entre otros Casás, 1994: 3-5.
7 Los esquemas más modernos incluyen muchas otras normas importantes dentro de las leyes de
coparticipación que obviamos en el presente en honor a la brevedad.
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sobre imposición. De este modo, la recaudación de determina-
dos tributos, que resulta mucho más eficiente si se realiza
unificadamente en el nivel nacional, puede destinarse para
cubrir necesidades públicas por parte de jurisdicciones
subnacionales que se encuentran mucho más cerca del desti-
natario final del gasto.

La primera ley "integral" de coparticipación data recién de la
década del setenta en el Siglo XX y fue la ley 20.221, estable-
ciendo en su texto, los porcentajes de distribución para Nación
y el conjunto de Provincias (distribución primaria) y los
parámetros para determinar la participación relativa de cada
provincia (distribución secundaria), amen de los derechos y
obligaciones de ambos niveles del Estado Federal en relación
con sus potestades tributarias8:

"Obligaciones emergentes del régimen de esta ley

ARTICULO 7º.- Durante la vigencia de esta ley la Nación man-
tendrá el régimen de distribución en ella previsto para todos
los gravámenes especificados en el artículo 1º y para los que
en el futuro establezca como impuestos indirectos que graven
consumos o actos, o conforme a la facultad del artículo 67,
inciso 2º, de la Constitución Nacional.

Se excluyen del régimen de esta ley los impuestos nacionales
cuyo producido se halle afectado a la realización de inversio-
nes, servicios, obras y al fomento de actividades, declarados
de interés nacional. Cumplido el objeto de creación de estos
impuestos afectados, si los gravámenes continuaran en vigen-
cia se incorporarán al sistema de coparticipación de esta ley.

8 Más allá de algunas interpretaciones doctrinarias puntuales los Municipios eran subsumidos dentro de
las Provincias a la hora de discutir su rol en el sistema hasta casi finales del Siglo XX.
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ARTICULO 8º.-  La Nación, de la parte que le corresponde
conforme a esta ley, entregará a la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires una participación equivalente al uno y ocho
décimos por ciento (1,8%) del monto recaudado a distribuir y
al Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sud de dos décimos por ciento (0,2%) del mismo
monto. Además, la Nación asume, en lo que resulte aplicable,
las obligaciones previstas en los incisos b), c), d), e) y f) del
artículo 9º, por sí y con respecto a los organismos administra-
tivos y municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos.

ARTICULO 9º.- La adhesión de cada provincia se efectuará
mediante una ley que disponga:

a) Que acepta el régimen de esta ley sin limitaciones ni reser-
vas, salvo en lo que se refiere al impuesto sustitutivo del gra-
vamen a la transmisión gratuita de bienes, que podrá o no ser
aceptado;

b) Que se obliga a no aplicar por sí y a que los organismos
administrativos y municipalidades de su jurisdicción, sean o no
autárquicos, no apliquen gravámenes locales análogos a los
nacionales coparticipados por esta ley. De esta obligación se
excluyen expresamente los impuestos provinciales sobre: la
propiedad inmobiliaria, el ejercicio de actividades lucrativas,
las transmisiones gratuitas de bienes, los automotores y los
actos, contratos y operaciones a título oneroso.

En cumplimiento de esta obligación no se gravarán por vía de
impuesto, tasa, contribución u otro tributo, cualquiera fuere su
característica o denominación, las materias imponibles suje-
tas a los impuestos nacionales coparticipados por esta ley, ni
las materias primas utilizadas en la elaboración de productos
sujetos a impuestos comprendidos por esta ley. Esta obliga-
ción no alcanza a las tasas retributivas de servicios que guar-
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den una razonable relación con los servicios efectivamente pres-
tados, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Las actividades, bienes y elementos vinculados a la produc-
ción, comercialización, almacenamiento, transporte, circulación,
venta, expendio o consumo de los bienes y servicios sujetos a
impuestos internos o a las ventas, y las materias primas o pro-
ductos utilizados en su elaboración, tampoco se gravarán con
una imposición proporcionalmente mayor -cualquiera fuere su
característica o denominación- que la aplicada a actividades,
bienes y elementos vinculados con bienes y servicios análo-
gos o similares y no sujetos a impuestos internos o a las ven-
tas. El expendio al por menor de vinos, sidras, cervezas y de-
más bebidas alcohólicas, podrá no obstante ser objeto de una
imposición diferencial en jurisdicciones locales.

c) Que se obliga a no gravar y a que los organismos adminis-
trativos y municipales de se jurisdicción, sean o no autárquicos,
no graven por vía de impuestos, tasas, contribuciones u otro
tributo, cualquiera fuera su característica o denominación, los
productos alimenticios en estado natural o manufacturado. Para
el cumplimiento de esta obligación se aplicará lo dispuesto en
el tercer y cuarto párrafo del inciso anterior;

d) Que respecto del impuesto substitutivo del gravamen a la
transmisión gratuita de bienes a que se refiere el artículo 1º, se
obliga a no aplicar y a que los organismos administrativos o
municipales, sean o no autárquicos, no apliquen gravámenes
locales análogos, cualquiera fuera su característica o denomi-
nación, y a excluir de la determinación del monto imponible de
los impuestos locales a la transmisión gratuita de bienes, las
acciones o cuotas de las sociedades de capital o el valor patri-
monial de dichas empresas sujetas al mencionado gravamen
nacional;
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e) Que se obliga a derogar los gravámenes provinciales y a
promover la derogación de los municipales que resulten en
pugna con el régimen de esta ley, debiendo el Poder Ejecutivo
local y en su caso la autoridad ejecutiva comunal, suspender
su aplicación dentro de los diez (10) días corridos de la fecha
de notificación de la decisión que así lo declare;

f) Que se obliga a suspender la participación en impuestos
nacionales y provinciales de las municipalidades que no den
cumplimiento a las normas de esta ley o a las decisiones de la
Comisión Federal de Impuestos;

g) Que se obliga a establecer un sistema de coparticipación de
los ingresos que se originen en esta ley para los municipios de
su jurisdicción con vigencia a partir del 1º de enero de 1974, el
cual deberá estructurarse asegurando la fijación objetiva de
los índices de distribución y la remisión automática de los fon-
dos.

ARTICULO 10.- El derecho a participar en el producido de los
impuestos de que trata esta ley queda sujeto a la adhesión
expresa de cada una de las provincias, la que será comunica-
da al Poder Ejecutivo Nacional por conducto del Ministerio del
Interior.

A partir de los treinta (30) días de promulgada la presente ley,
la Nación retendrá los fondos de las provincias que no hubie-
ran adherido y comunicado tal adhesión, hasta que cumplan
con esta obligación, en cuya oportunidad les girará los impor-
tes retenidos.

Si al 30 de abril de 1973 alguna provincia no hubiera comuni-
cado su adhesión se considerará que la misma no ha adherido
al régimen y los fondos que le hubieren correspondido tendrán
el destino que por una ley de la Nación se fije".
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Menos de veinte años después, vencido el primer régimen y en
plena democracia, los legisladores acuerdan un régimen tran-
sitorio en el que se determinan en la ley no sólo los porcentajes
para Nación y el conjunto de Provincias, sino también se listan
los porcentajes que le corresponderán a cada provincia en la
distribución secundaria. La ley 23.548 también establece un
conjunto de derechos y obligaciones a respetar en el uso de las
potestades tributarias tanto por Nación como por Provincias:

"Obligaciones emergentes del régimen de esta Ley

ARTICULO 8º — La Nación, de la parte que le corresponde
conforme a esta Ley, entregará a la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires y al Territorio Nacional de Tierra del Fuego
una participación compatible con los niveles históricos, la que
no podrá ser inferior en términos constantes a la suma transfe-
rida en 1987. Además la Nación asume, en lo que resulte apli-
cable, las obligaciones previstas en los incisos b), c), d), e) y f)
del artículo 9º, por sí y con respecto a los organismos adminis-
trativos y municipales de su jurisdicción sean o no autárquicos.

ARTICULO 9º — La adhesión de cada provincia se efectuará
mediante una ley que disponga:

a) Que acepta el régimen de esta Ley sin limitaciones ni reser-
vas.

b) Que se obliga a no aplicar por sí y a que los organismos
administrativos y municipales de su jurisdicción, sean o no
autárquicos, no apliquen gravámenes locales análogos a los
nacionales distribuidos por esta Ley.

En cumplimiento de esta obligación no se gravarán por vía de
impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos, cualquiera
fuere su característica o denominación, las materias imponibles
sujetas a los impuestos nacionales distribuidos ni las materias
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primas utilizadas en la elaboración de productos sujetos a los
tributos a que se refiere esta ley, esta obligación no alcanza a
las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, salvo
lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Las actividades, bienes y elementos vinculados a la produc-
ción, comercialización, almacenamiento, transporte, circulación,
venta, expendio o consumo de los bienes sujetos a impuestos
internos específicos a los consumos y las materias primas o
productos utilizados en su elaboración, tampoco se gravarán
con una imposición proporcionalmente mayor —cualquiera
fuere su característica o denominación— que la aplicada a
actividades, bienes y elementos vinculados con bienes y servi-
cios análogos o similares y no sujetos a impuestos internos
específicos a los consumos. El expendió al por menor de vinos
y bebidas alcohólicas podrá, no obstante, ser objeto de una
imposición diferencial en jurisdicciones locales. De la obliga-
ción a que se refieren los dos primeros párrafos de este inciso
se excluyen expresamente los impuestos provinciales sobre la
propiedad inmobiliaria, sobre los ingresos brutos, sobre la pro-
piedad, radicación, circulación o transferencia de automoto-
res, de sellos y transmisión gratuita de bienes, y los impuestos
o tasas provinciales y/o municipales vigentes al 31/12/84 que
tuvieran afectación a obras y/o inversiones, provinciales o mu-
nicipales dispuestas en las normas de creación del gravamen,
de conformidad con lo establecido en los apartados siguien-
tes:

1. En lo que respecta a los impuestos sobre los ingresos bru-
tos, los mismos deberán ajustarse a las siguientes caracterís-
ticas básicas:

Recaerán sobre los ingresos provenientes del ejercicio de acti-
vidades empresarias (incluso unipersonales) civiles o comer-
ciales con fines de lucro, de profesiones, oficios,



17

intermediaciones y de toda otra actividad habitual excluidas las
actividades realizadas en relación de dependencia y el desem-
peño de cargos públicos;

Se determinarán sobre la base de los ingresos del período,
excluyéndose de la base imponible los importes correspondien-
tes a impuestos internos para los fondos: nacional de autopis-
tas, tecnológico, del tabaco y de los combustibles.

Esta deducción sólo podrá ser efectuada por los contribuyen-
tes de derechos de los gravámenes citados, en tanto se en-
cuentren inscriptos como tales. El importe a computar será el
del débito fiscal o el del monto liquidado, según se trate del
impuesto al valor agregado o de los restantes gravámenes,
respectivamente y en todos los casos, en la medida en que
correspondan a las operaciones de actividad sujeta a impues-
to, realizados en el período fiscal que se liquida;

En casos especiales la imposición podrá consistir en una cuo-
ta fija en función de parámetros relevantes;

Podrán gravarse las actividades conexas a las exportaciones
(transporte, eslingaje, estibaje, depósito y toda otra de similar
naturaleza);

Podrán gravarse las actividades cumplidas en lugares de inte-
rés público o utilidad nacional sometidos a la jurisdicción del
Estado Nacional (puertos, aeropuertos, aeródromos, estacio-
nes ferroviarias, yacimientos y todo otro de similar naturaleza),
en tanto la imposición no interfiera con ese interés o utilidad;

En materia de transporte interjurisdiccional la imposición se
efectuará en la forma prevista en el convenio multilateral a que
se refiere el inciso d);
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En materia de transporte internacional efectuado por empresas
constituidas en el exterior, en Estados con los cuales el país
tenga suscriptos o suscriba acuerdos o convenios para evitar
la doble imposición en la materia, de los que surja —a condi-
ción de reciprocidad— que la aplicación de gravámenes queda
reservada únicamente al país en el cual estén constituidas las
empresas, no podrá aplicarse el impuesto;

En materia de combustibles derivados del petróleo, con precio
oficial de venta, la imposición no alcanzará a la etapa de pro-
ducción en tanto continúe en vigencia la prohibición en tal sen-
tido contenida en el Decreto-Ley 505/58 y sus modificaciones.

En las etapas posteriores podrá gravarse la diferencia entre
los precios de adquisición y de venta;

Las actividades o rubros complementarios de una actividad
principal -incluidos financiación y ajuste por desvalorización
monetaria- estarán sujetos a la alícuota que se contemple para
aquélla;

Para la determinación de la base imponible se computarán los
ingresos brutos devengados en el período fiscal, con las si-
guientes excepciones:

1) Contribuyentes que no tengan obligación legal de lle-
var registros contables: será el total de los ingresos
percibidos en el período;

2) En las operaciones realizadas por las entidades fi-
nancieras comprendidas en el régimen de la Ley 21.526
se considerará ingreso bruto a los importes devengados,
en función del tiempo, en cada período;

3) En las operaciones de venta de inmuebles en cuotas
por plazos superiores a doce (12) meses, se considera-



19

rá ingreso bruto devengado a la suma total de las cuotas
o pagos que vencieron en cada período;

Los períodos fiscales serán anuales, con anticipos sobre base
cierta que, en el caso de contribuyentes comprendidos en el
régimen del convenio multilateral del 18 de agosto de 1977,
comprenderán períodos mensuales;

Los contribuyentes comprendidos en el convenio multilateral
del 18 de agosto de 1977 pagarán el impuesto respectivo en
una única jurisdicción. Para ello, las jurisdicciones adheridas
deberán concertar la mecánica respectiva y la uniformidad de
las fechas de vencimiento.

2. En lo que respecta al impuesto de sellos recaerá sobre
actos,contratos y operaciones de carácter oneroso
instrumentados, sobre contratos a título oneroso formalizados
por correspondencia, y sobre operaciones monetarias que re-
presenten entregas o recepciones de dinero que devenguen
interés, efectuadas por entidades financieras regidas por la Ley
21.526

Se entenderá por instrumento toda escrituras, papel o docu-
mento del que surja el perfeccionamiento de los actos, contra-
tos y operaciones mencionados en la primera parte del párrafo
anterior, 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 pres-
cindencia de los actos que efectivamente realicen los contribu-
yentes.

La imposición será procedente, tanto en el caso de con-
certaciones efectuadas en la respectiva jurisdicción, como las
efectuadas en otras, debiendo cumplir efectos en ella, sean
lugares de dominio privado o público, incluidos puertos, aero-
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puertos, aeródromos, estaciones ferroviarias, yacimiento, y
demás lugares de interés público o utilidad nacional sometidos
a la jurisdicción del Estado Nacional, en tanto esa imposición
no interfiera con tal interés o utilidad.

Cuando se trate de operaciones concertadas en una jurisdic-
ción que deban cumplimentarse en otra u otras, la nación y las
provincias incorporarán a sus legislaciones, cláusulas que con-
templen y eviten la doble imposición interna.

a) Que se obliga a no gravar y a que los organismos admi-
nistrativos y municipales de su jurisidcción, sean o no
autárquicos, no gravan por vía de impuestos, tasas, con-
tribuciones y otros tributos, cualquiera fuera su carac-
terística o denominación, los productos alimenticios en
estado natural o manufacturado. Para el cumplimiento
de esta obligación se aplicará lo dispuesto en el segun-
do a cuarto párrafo del inciso anterior;

b) Que continuarán aplicando las normas del convenio
multilateral del 18 de agosto de 1977 sin perjuicio de
ulteriores modificaciones o sustituciones de éste, adop-
tadas por unanimidad de los fiscos adheridos;

c) Que se obliga a derogar los gravámenes provinciales y
a promover la derogación de los municipales que resul-
ten en pugna con el régimen de esta Ley, debiendo el
Poder Ejecutivo local y en su caso la autoridad ejecutiva
comunal, suspender su aplicación dentro de los diez (10)
días corridos de la fecha de notificación de la decisión
que así lo declare;

d) Que se obliga a suspender la participación en impues-
tos nacionales y provinciales de las municipalidades que
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no den cumplimiento a las normas de esta Ley o las
decisiones de la Comisión Federal de Impuestos;

e) Que se obliga a establecer un sistema de distribución de
los ingresos que se originen en esta Ley para los muni-
cipios de su jurisdicción, el cual deberá estructurarse
asegurando la fijación objetiva de los índices de distri-
bución y la remisión automática y quincenal de los fon-
dos".

Menos de un año antes del dictado de la constitución de 1994,
los participantes en el sistema acuerdan derechos y obligacio-
nes adicionales para las partes en relación con sus potestades
tributarias a través del llamado "Pacto Federal para el Empleo,
la Producción y el Crecimiento".

Obligaciones de Provincias

Los señores Gobernadores han acordado la adopción de polí-
ticas uniformes que armonicen y posibiliten el logro de la fina-
lidad común de crecimiento de la economía nacional y de
reactivación de las economías regionales. Las políticas acor-
dadas se concretarán por los Poderes Ejecutivos Provinciales,
una vez aprobado el presente Acuerdo por las Honorables Le-
gislaturas Provinciales en lo que es materia de su competen-
cia según las Constituciones locales, en los siguientes actos
de gobierno:

1) Derogar en sus jurisdicciones el Impuesto de Sellos.

La derogación deberá incluir de inmediato la eliminación del
Impuesto de Sellos a toda operatoria financiera y de seguros
institucionalizada destinada a los sectores agropecuario, in-
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dustrial, minero y de la construcción e ir abarcando gradual-
mente al resto de las operaciones y sectores de la forma que
determine cada Provincia y deberá completarse antes del 30
de junio de 1995.

La presente derogación no alcanza a las tasas retributivas de
servicios administrativos efectivamente prestados y que guar-
den relación con el costo del servicio. Tampoco alcanzan a las
actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios,
así como los supuestos previstos en el artículo 21 del Título III,
Capítulo IV de la Ley 23.966, ni a instrumentos que no inciden
ni directa ni indirectamente en el costo de los procesos pro-
ductivos.

2) Derogar de inmediato los Impuestos provinciales específi-
cos que graven la Transferencia de Combustible, Gas, Ener-
gía Eléctrica, incluso los que recaen sobre la autogenerada; y
Servicios Sanitarios, excepto que se trate de transferencias
destinadas a uso doméstico. Asimismo se derogarán de inme-
diato las que graven directa o indirectamente, a través de con-
troles, la circulación inter jurisdiccional de bienes o el uso para
servicios del espacio físico, incluido el aéreo.

Asimismo se promoverá la derogación de las Tasas Municipa-
les que afecten los mismos hechos económicos que los Im-
puestos provinciales detallados en los párrafos anteriores, sea
a través de la remisión del respectivo proyecto de ley a la Le-
gislatura Provincial o a través de la recomendación a los Muni-
cipios que cuenten con competencia para la creación y dero-
gación de tales gravámenes. Igual actitud se seguirá respecto
de las Tasa Municipales en general, en los casos que no cons-
tituyan la retribución de un servicio efectivamente prestado, o
en aquellos supuestos en los que excedan el costo que derive
de su prestación.
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3) Derogar de inmediato los Impuestos que graven los Intere-
ses de Depósitos a Plazo Fijo y en Caja de Ahorro, a los Débi-
tos Bancarios y gradualmente todos aquéllos que graven la
Nómina Salarial, completando la derogación antes del 30 de
junio de 1995.

4) Modificar el Impuesto a los Ingresos Brutos, disponiendo la
exención de las actividades que se indican a continuación:

a) Producción primaria.

b) Prestaciones financieras realizadas por las enti-
dades comprendidas en el régimen de la Ley 21.526.

c) Compañías de capitalización y ahorro y de emi-
sión de valores hipotecarios, las Administradoras de
Fondos comunes de Inversión y de Fondos de Jubila-
ciones y Pensiones y Compañías de Seguros, exclusi-
vamente por los ingresos provenientes de su actividad
específica.

d) Compraventa de divisas, exclusivamente por los
ingresos originados en esta actividad.

e) Producción de bienes (industria manufacturera),
excepto los ingresos por ventas a consumidores finales
que tendrán el mismo tratamiento que el sector minoris-
ta.

f) Prestaciones de servicios de electricidad, agua y
gas, excepto para las que se efectúan en domicilios des-
tinados a vivienda o casa de recreo o veraneo.

g) Construcción de inmuebles.



24

Estas exenciones podrán implementarse parcial y progresiva-
mente de acuerdo a lo que disponga cada Provincia, pero de-
berán estar completadas antes del 30 de junio de 1995.

La exención no alcanzará a todas las actividades
hidrocarburíferas y sus servicios complementarios así como
los supuestos previstos en el artículo 21 del Título III, Capítulo
IV, de la Ley 23.966.

Para compensar la posible falta de ingresos, las Provincias
eliminarán exenciones, desgravaciones y deducciones existen-
tes a actividades no incluidas en el listado anterior y adecuarán
las alícuotas aplicables a todas las actividades no exentas.

5) Modificar, a partir del 1° de enero de 1994, los Impuestos
sobre la Propiedad Inmobiliaria a fin de que:

 

a) Las tasas medias que resulten aplicables, en ningún caso:
superen el uno con veinte centésimos por ciento -
(1,20%)- para los inmuebles rurales, el uno con treinta y
cinco centésimos por ciento (1,35%) para los suburba-
nos y/o subrurales y el uno con cincuenta centésimos
por ciento (1,50%) para los urbanos y;

b) La base imponible no supere el ochenta por ciento (80%)
del valor de mercado de los inmuebles urbanos y subur-
banos y/o subrurales o del valor de la tierra libre de
mejoras en el caso de los inmuebles rurales.

Recomendar a los Municipios la modificación de las Tasas Via-
les y de Mantenimiento de Caminos o de otra similares a fin de
que no superen el cuarenta céntimos por ciento (0,40%) del
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ochenta por ciento (80%) del valor de mercado de los inmuebles
suburbanos o del valor de la tierra libre de mejoras y se ajusten
en todo caso al costo que derive de la prestación efectiva del
servicio retribuido.

6) Intensificar al máximo las tareas de fiscalización y control
que deben desarrollar sus respectivos Organismos Recauda-
dores; implementar coordinadamente, sistemas uniformes en
todas las jurisdicciones que, como los regímenes de retención
o percepción en la fuente o de pago a cuenta o de anticipo,
aseguren un determinado nivel de recaudación y prevea meto-
dología que permita la discriminación obligatoria del actual
impuesto sobre los Ingresos Brutos en las facturas o docu-
mentos equivalentes, en las ventas entre inscriptos. Las Pro-
vincias coordinarán su acción con relación a los sistemas
multilaterales de administración y solución de conflictos que
aseguren la recaudación y control en el caso de contribuyen-
tes que realicen actividades en más de una jurisdicción.

7) Asumir la obligación de que en un plazo no mayor de tres
años, a partir de la firma del presente convenio y una vez su-
perado el período de transición y logrado un mayor control de
la evasión, la imposición del Impuesto a los Ingresos Brutos,
limitada en los términos del punto 4) anterior, sea sustituida
por un impuesto general al consumo que tienda a garantizar la
neutralidad tributaria y la competitividad de la economía.

8) Asumir, a partir del 1er. trimestre de 1994, la obligación de
que las valuaciones y alícuotas a aplicar, con relación a los
impuestos sobre las Patentes de Automotores y/o similares a
nivel Provincial guarden uniformidad entre todas las jurisdic-
ciones. Para las valuaciones se tomará como referencia la que
publica la Dirección General Impositiva, a los fines del Impues-
to sobre los Bienes Personales No Incorporados al Proceso
Económico.
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En el caso de las Provincias en que el Impuesto sobre las
Patentes de Automotores y/o similares, esté, total o parcial-
mente, a cargo de los Municipios se propondrá a los mismos
la adecuación al régimen precedente.

Obligaciones de Nación

El Estado Nacional, correspondiendo al aporte que significa
para el proceso de crecimiento de la economía nacional y re-
gional, lo acordado precedentemente por los señores Gober-
nadores, conviene en la realización de los siguientes actos de
gobierno:

1) Reformular los tributos que percibe la Municipalidad de la
ciudad de Buenos Aires en el mismo sentido y plazos en que
se comprometen las Provincias.

En el caso de los Impuestos sobre las Patentes de Automoto-
res y/o similares, unificar las valuaciones y alícuotas a aplicar
con las de las restantes jurisdicciones. Para las valuaciones se
tomará como referencia las que publica la Dirección General
Impositiva a los fines del Impuesto sobre los Bienes Persona-
les No Incorporados al Proceso Económico.

2) Eliminar el Impuesto a los Activos afectados a los procesos
productivos, en aquellos sectores alcanzados por las deroga-
ciones y exenciones dispuestas por cada Provincia en relación
al Impuesto de Sellos.

3) Disminuir la incidencia impositiva y previsional sobre el cos-
to laboral. Esta disminución se hará acompañando las priori-
dades sectoriales reflejadas en las decisiones sobre operacio-
nes y sectores alcanzados por las exenciones dispuestas por
cada Provincia en relación al Impuesto a los Ingresos Brutos.
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4) Adecuar de inmediato las normas sobre retenciones y pagos
a cuenta del IVA para que en ningún caso los contribuyentes
paguen una tasa efectiva superior al 18%.

5) Para financiar la eventual pérdida de recaudación provincial
originada en la eliminación de impuestos y exenciones dispues-
tas en el presente Acuerdo, el Gobierno Nacional suspenderá
la retención de los montos excedentes de Coparticipación Fe-
deral por arriba del mínimo de $725 millones establecidos como
garantía del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobier-
nos Provinciales" suscripto el 12 de agosto de 1992 y ratifica-
do por la Ley 24130. Esta suspensión regirá transitoriamente
en forma automática por sesenta (60) días y en forma perma-
nente a partir del momento en que cada Provincia cumplimen-
te los compromisos de aplicación inmediata asumidos en el
presente Acuerdo. La garantía de $ 725 millones se elevará a
$740 millones a partir del 1° de enero de 1994.

Cuando la recaudación impositiva definida en iguales términos
al párrafo anterior exceda un nivel para las Provincias de $800
millones mensuales, las Provincias asumen el compromiso de
utilizar estos excedentes para cancelar deudas consolidadas
contraídas previamente al Acuerdo del 12 de agosto de 1992 o
para financiar erogaciones de capital y programas de reformas
de los Estados Provinciales que sean aprobados por el Go-
bierno Nacional.

3. La coparticipación "constitucional"
Casi setenta años de funcionamiento del sistema de copartici-
pación habían mostrado sus bondades y sus defectos, cuando
el país acometió la tarea de reformar su Carta Magna. Los
constituyentes de 1994 consideraron que sus virtudes supera-
ron a sus defectos, por lo que lo consagraron constitucional-
mente en el actual artículo 75 inciso 2do de la CNRA. Sin em-
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bargo, sólo expusieron lineamientos muy generales para la dis-
tribución de los fondos en la norma, dejando en manos del
Congreso Nacional la tarea de plasmar un nuevo sistema an-
tes del 31 de diciembre de 19969. Dentro de esos mínimos
lineamientos establecieron expresamente la necesidad de que
la distribución se realice sobre la base de parámetros objeti-
vos. El texto constitucional señala10:

"Artículo 75- Corresponde al Congreso:

1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos
de importación y exportación, los cuales, así como las
avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en
toda la Nación.

2. Imponer contribuciones indirectas como facultad concu-
rrente con las provincias. Imponer contribuciones directas,
por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo
el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguri-
dad común y bien general del Estado lo exijan. Las contri-
buciones previstas en este inciso, con excepción de la par-
te o el total de las que tengan asignación específica, son
coparticipables.

Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Na-
ción y las provincias, instituirá regímenes de coparticipa-
ción 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

9 Disposición Transitoria Sexta de la Reforma Constitucional de 1994.
10 Las porciones consideradas especialmente importantes a los efectos del trabajo se encuentran
subrayadas.
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ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equi-
tativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equi-
valente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportu-
nidades en todo el territorio nacional.

La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado
y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la tota-
lidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modi-
ficada unilateralmente, ni reglamentada y será aprobada
por las provincias.

No habrá transferencia de competencias, servicios o fun-
ciones sin la respectiva reasignación de recursos, aproba-
da por ley del Congreso cuando correspondiere y por la
provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso.

Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y
fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inci-
so, según lo determine la ley, la que deberá asegurar la
representación de todas las provincias y la Ciudad de Bue-
nos Aires en su composición.

3. Establecer y modificar asignaciones específicas de recur-
sos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial
aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miem-
bros de cada Cámara" (CNRA  Artículo 75 incisos 1 a 3).

La dificultad de la tarea encomendada puede confirmarse a
través del hecho de que, a la fecha en que escribimos este
artículo, la mora por parte del Congreso en dictar la norma
prevista por la Constitución en la Disposición Transitoria supe-
ra ya ¡una década!11 Surge a las claras que los argentinos

11 Proféticamente un constituyente señaló durante la discusión en Santa Fe: «… A los señores
gobernadores voy a decirles que cuando ellos quieran aplicar la distribución, desde el cavallismo les van
a decir, haciendo el gestito de Olmedo: «¡De acá!».»  Esa es la realidad de la historia argentina» (Repetto
– Santa Fe). Más allá de los cambios de gobierno desde 1994 el sistema nunca se implementó.
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nos debemos ese nuevo régimen hace ya mucho tiempo.
En este camino, consideramos necesario aprestar las he-
rramientas técnicas necesarias para que sirvan de base para
la discusión política que este sistema necesitará más tem-
prano que tarde, en relación con las limitaciones al ejercicio
de las potestades tributarias por parte de todos los actores
del sistema.

B) Las definiciones jurisprudenciales

Luego de casi un siglo de definiciones jurisprudenciales sobre
los límites generales al uso de la imposición, podríamos inten-
tar resumir los lineamientos generales definidos por los Tribu-
nales argentinos en los siguientes puntos.

1. Sistema de tutela constitucional con mecanismo unifi-
cador: A pesar que el sistema de tutela constitucional judicial
argentino resulta caracterizado como "difuso" por la posibili-
dad que poseen distintos tribunales para realizar declaracio-
nes de inconstitucionalidad de tributos, los pronunciamientos
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resultan unifica-
dores, no sólo del total del sistema judicial argentino, sino tam-
bién de las "pirámides" normativas nacionales, provinciales y
municipales.

2. Respeto del principio de legalidad: Los tribunales han
defendido en general el principio de legalidad en la tributación,
aceptando las normas legislativas en sentido formal como
única base de los elementos principales que permiten definir
la obligación tributaria. Sin embargo, este principio se man-
tiene en los aspectos formales de la tributación y no avanza
sobre el contenido y la cuantía del tributo.
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3. Aceptación del principio de la capacidad contributiva
como base del tributo: Esta construcción doctrinaria12, que
se opone al principio del beneficio y que sirve de sustento a la
"indivisibilidad" de los impuestos, resulta invocado en la ma-
yoría de los pronunciamientos judiciales. Sin embargo, su con-
tenido no tiene contornos concretos, quedando en manos del
Tribunal el análisis casuístico, sin que en general se observe
el estudio conjunto de todos los tributos que gravan el mismo
objeto imponible desde todos los niveles del Estado Federal.

4. Consagración del principio de "no confiscatoriedad"
como la necesaria razonabilidad de los tributos: A pesar
de que en algún momento de la historia la Corte Suprema
Nacional tendió a establecer límites concretos a la tributación,
resulta claro que actualmente el principio se limita a estable-
cer que los tributos deben resultar razonables, sin mayores
precisiones concretas.  Dice Giuliani Fonrouge que "la
razonabilidad de los tributos es materia circunstancial y de
hecho, que debe apreciarse de acuerdo con las exigencias de
tiempo y lugar y finalidades económico-sociales de cada im-
puesto" (Giuliani Fonrouge, 1997: 369).

Es así que la jurisprudencia, luego del análisis meramente for-
mal de legalidad y compatibilidad con el marco constitucio-
nal13, realiza análisis de "razonabilidad individual" respecto de
cada uno de los tributos cuestionados, sin que existan meca-
nismos que permitan el análisis conjunto de la incidencia de
todos los tributos que recaen sobre un único sujeto y/u objeto
de tributación.

12 Algunas constituciones provinciales lo incluyen expresamente como la Constitución de la Provincia de
Santa Fe en su artículo 5.
13 La original separación de fuentes de 1853 ha mutado en 1994 a un sistema en que casi sin limitaciones
los tres niveles del Estado Federal comparten en la práctica todas las fuentes de imposición (con la
excepción de lo pautado en el artículo 75 inciso 1ro CNRA)
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3) RELACIÓN ENTRE COPARTICIPACIÓN Y LÍMITES A LAS
POTESTADES TRIBUTARIAS EN EL SISTEMA ACTUAL

Consideramos necesario releer las menciones de los constitu-
yentes de 1994 a los parámetros para la distribución de recur-
sos y sus implícitas relaciones con las potestades tributarias
de cada uno de los niveles del Estado Federal.

El miembro informante del dictamen de mayoría de la comi-
sión respectiva de la Asamblea Constituyente (Marín – La Pam-
pa) señaló al respecto al presentar el texto actual de la Consti-
tución14:

"La distribución de recursos entre la Nación y las provincias,
conocida doctrinariamente como distribución primaria, se hará
en relación directa a las competencias, servicios y funciones
de cada una de ellas.
La propuesta que estamos considerando tiene la virtud de in-
troducir una pauta de racionalización financiera y fiscal absolu-
tamente justificable en tanto liga la asignación de fondos a los
gastos que se originen por el desempeño de las diversas com-
petencias y la prestación de los distintos servicios.
Se incorporan también como elementos y principios rectores
la equidad, la solidaridad y la obtención de un nivel de desarro-
llo y calidad de vida homogéneos en todo el país. Estos princi-
pios generales, lejos de ser meras expresiones de voluntarismo
o de ingenuidad política, configuran criterios o postulados a los
que el legislador, así como la Nación y las provincias, deberán
ajustarse imperativamente".

14 El subrayado en los textos expuestos por los constituyentes nos pertenece.
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La actual candidata a la presidencia Cristina Fernandez de
Kirchner señaló en aquel momento como constituyente de la
Provincia de Santa Cruz15:

"…Se trata entonces de dar esta discusión, porque hasta aho-
ra cuando los gobernadores tenían que discutir el tema de la
coparticipación terminaban peleándose entre ellos —es decir,
entre los pobres— para ver si le sacaban un 0,5 por ciento a
una provincia o le bajaban un 0,2 por ciento a otra.
Debemos invertir la discusión y plantearnos qué misiones y
qué funciones tiene hoy la Nación y cuántos recursos maneja
para esas misiones y funciones, lo que constituye la discusión
principal. También debemos preguntarnos qué misiones y qué
funciones tienen las provincias, que están vinculadas con la
calidad de vida de la gente, y con qué recursos cuentan.
Esta es la primera discusión que tendremos que llevar a cabo,
porque no se entiende que la Nación tenga un Ministerio de
Educación sin escuelas y que le esté asignando recursos cuan-
do al mismo tiempo retacea esa masa a las provincias, que sí
están haciendo frente a la educación".

En el mismo sentido se expresaron otros constituyentes:

"La distribución se hará a través de criterios objetivos de repar-
to, lo cual es muy importante porque se abandona toda idea de
relaciones de fuerza. Y lo que se trata de ver es la relación que
existe entre competencias, servicios y funciones de cada una
de las jurisdicciones interesadas. Es decir, se partirá de la base
de cuáles son los gastos que serán atendidos con los recur-

15 La exposición de la Sra de Kirchner se dirigía específicamente a criticar el contenido de las
asignaciones específicas del artículo 75 inciso 3ro de la CNRA.



34

sos. …Todos estos criterios de distribución entre los distintos
niveles permiten discutir acabadamente sobre cuáles son las
funciones del Estado nacional, cuáles son los costos de las
prestaciones que realiza y cuáles, en definitiva, los servicios
que brindarán los Estados provinciales. (Pettigiani – Buenos
Aires).

Estos mecanismos establecen criterios objetivos de reparto que
jamás se instrumentaron en el país y que están vinculados con
los servicios, las funciones y las competencias que presta cada
provincia. (Aguad – Córdoba).

Sin embargo, sabemos que el fortalecimiento del régimen fe-
deral dependerá esencialmente de una adecuada distribución
de los recursos entre el Estado nacional, las provincias y los
municipios. Para ello es indispensable, antes de pelear para
ver quién se lleva la mayor porción de la torta, determinar los
roles y competencias en materia de prestaciones de servicios"
(Cardinale  - Santa Fe).

Entre las alocuciones más claras sobre el tema se destaca la
del constituyente Márquez por la Provincia de Mendoza:

"¿Cómo debe hacerse esta distribución? En base a las com-
petencias entre la Nación y las provincias respecto de la pres-
tación de los servicios…
La primera discusión que debe hacerse antes de definir una
cláusula constitucional es la referida a establecer con claridad
quién presta los servicios. En segundo lugar, cuánto cuestan,
ya que a veces se ha discutido e inclusive hemos escuchado
propuestas  de que en algunos casos los recursos debían ser
repartidos en partes iguales entre la Nación y las provincias.
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Las provincias pretendíamos que el porcentaje de reparto estu-
viera a favor de las jurisdicciones del interior, pero en definitiva
en un país serio y de futuro la distribución de recursos entre
jurisdicciones se deberá hacer en función de la valorización
que ellos tengan. En un país en donde los argentinos aspira-
mos a continuar con la estabilidad económica para que se
convierta en crecimiento, es posible que en el futuro podamos
valorizar perfectamente los servicios que prestan la Nación y
las provincias y, en función de ello, hacer la distribución".

Es así que las bases de la imposición sobre fuentes propias y
de la distribución de la coparticipación deben ser los costos
que cada una de las jurisdicciones debe incurrir en el desarro-
llo de sus funciones. Las potestades tributarias están entonces
claramente limitadas por el costo de las competencias, servi-
cios y funciones atribuidos a cada jurisdicción por el sistema
legal, los que deberán ser financiados por los recursos de co-
participación y los provenientes del ejercicio de potestades
tributarias propias por recursos no coparticipables.

Ahora bien, ¿qué trabajos previos serían necesarios entonces
para implementar este sistema en el sentido buscado por los
constituyentes? Planteamos a continuación las que considera-
mos como las dos tareas principales:

a) Definición de la atribución de "competencias, servicios y
funciones" entre Nación y Provincias16: La definición precisa
de "competencias, servicios y funciones" de cada uno de los
receptores de ingresos coparticipables resulta una tarea pre-

16 Recordemos que el sistema de coparticipación prevé un mecanismo «primario» de distribución entre
Nación y el conjunto de Provincias y la C.A.B.A, y un mecanismo «secundario» para las provincias y la
C.A.B.A entre ellas. La CNRA no hace especiales diferencias al definir los determinantes de ambos
mecanismos. Buscando simplificar el problema real consideraremos a lo largo de este trabajo que las
competencias, servicios y funciones a cargo de los Municipios se acumulan dentro de las que se
encuentran a cargo de la Provincia que los incluye.
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via a cualquier discusión. Seguramente implica definiciones
técnicas ligadas especialmente con lo jurídico, pero también
requiere de acuerdos políticos entre los actores del sistema.
A esta altura parece necesario explicar más claramente a qué
nos referimos cuando repetimos la expresión "competencias,
servicios y funciones", pieza clave de este sistema. Esta ex-
presión intenta resumir en tres palabras las actividades de las
que resulta responsable cada nivel del Estado Federal. La idea
base constitucional es que los ingresos públicos resultan un
"medio" para lograr que las actividades de las que cada nivel
del Estado Federal se realice en su totalidad, distribuyendo
para ello los recursos necesarios y no más que los necesarios.
El nivel del Estado Federal que asuma mayor cantidad de res-
ponsabilidades en cuanto a sus "competencias, servicios y fun-
ciones" será quien tenga proporcionalmente acceso a una
mayor cantidad de recursos. Es por ello que el propio artículo
75 de la CNRA señala: "No habrá transferencia de competen-
cias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de
recursos, aprobada por ley del Congreso cuando
correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de
Buenos Aires en su caso".

Al definir cuáles de estas "competencias, servicios y funcio-
nes" estarán a cargo de cada nivel del Estado Federal, los ac-
tores deberán tener en cuenta el objetivo de que esta distribu-
ción sea "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". Estos objetivos
redistributivos pueden lograrse a través de actividades de los
distintos niveles del Estado, teniendo en cuenta los indicadores
de desarrollo de cada jurisdicción. Es decir que, las activida-
des relacionadas con jurisdicciones debajo del promedio na-
cional de desarrollo deberán incluir acciones para buscar el
acercamiento a la media, incluyéndose dichas actividades en
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las "competencias, servicios y funciones" a atribuir a los acto-
res. Será necesario tener en cuenta aquí las necesidades de
atención de servicios de deuda y los requerimientos de ahorro
fiscal que se decida mantener para atender a las etapas
recesivas del ciclo.

Esta tarea debe realizarse previamente, no sólo porque así lo
determinaría un proceso lógico de razonamiento, sino también
porque ahora es la CNRA la que lo establece, es decir que
estamos frente a una manda constitucional.  La distribución
tiene que basarse en las necesidades públicas y preferentes
que cada nivel del Estado debe satisfacer, y para ello las com-
petencias, servicios y funciones deben atribuirse clara y preci-
samente a Nación, Provincias y Municipios17.

b) Valorización de las "competencias, servicios y funciones"
atribuidas a los distintos niveles del Estado Federal: Dado que
es imposible distribuir flujos de dinero sobre la base de un con-
junto de competencias, servicios y funciones cualitativas, será
necesario valorizar las prestaciones que implica esta atribu-
ción a cada uno de los niveles.

¿Cómo valorizar un conjunto de competencias, servicios y fun-
ciones destinadas a la satisfacción de las necesidades públi-
cas? Esta tarea es esencialmente técnica y creemos que de-
bería ser realizada con el concurso de especialistas en valori-

17 No realizar esta tarea en forma previa, implicaría automáticamente aceptar la actual atribución de
competencias, servicios y funciones en el estado en que se encuentra. En nuestra opinión, dichas
atribuciones son hoy harto imprecisas en muchos aspectos y requieren de mayores definiciones: ¿Qué
nivel del Estado se hace cargo de paliar los daños que provocan las catástrofes naturales? ¿Qué nivel
debe soportar los costos de las políticas de cuidado del medio ambiente y de la defensa del consumidor
que establecen los artículos 41 y 42 de la CNRA? ¿Quién debe soportar los costos de una necesaria
articulación entre el Polimodal o la Secundaria y la Universidad? ¿Qué nivel debe remunerar a los
docentes, incluyendo dentro de sus salarios el llamado incentivo docente? ¿Qué nivel es el responsable de
los costos de las políticas asistenciales? ¿Quién es responsable de los controles sanitarios sobre
alimentos?  El lector podrá agregar otros casos que estén más cerca de su experiencia cotidiana
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zar los sacrificios necesarios para obtener bienes y servicios
para la satisfacción de necesidades.

c) Determinación de la mezcla de tributos que permita finan-
ciar los costos determinados en los puntos anteriores. Se de-
berá determinar una "mezcla" de tributos con sus estimacio-
nes de producción de recursos para financiarlos. Se deberá
decidir si se utilizarán tributos coparticipables según el artículo
75 inciso 2do, tributos con afectación específica según el artí-
culo 75 inciso 3ro, recursos aduaneros exclusivos de la Nación
conforme el 75 inciso 1ro o tributos recaudados directamente
por los gobiernos subnacionales sobre bases imponibles pro-
pias.

4)  ALGUNAS PRECISIONES EN EL CAMINO DE LA VALO-
RIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS, SERVICIOS Y FUN-
CIONES(18)

A) ¿Debemos valorizar a través de los costos?

Consideramos que la valorización de los insumos y los facto-
res que se deben utilizar para la realización de las "competen-
cias, servicios y funciones" que se atribuyan a los distintos ni-
veles del Estado deberá hacerse a través de un sistema de
costos. Otras alternativas no resultarían posibles o adecua-
das.
En efecto, si intentamos valorar los bienes y servicios genera-
dos para realizar las competencias, servicios y funciones a sus

18 Las cuestiones descriptas en este punto se plantean a través de preguntas ya que entendemos que están
sujetas a una amplia controversia
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precios de mercado, nos encontraremos con dificultades aún
mayores que las que acarrearán trabajar con los costos. Esto
es así, no sólo debido a que resulta difícil identificar claramen-
te los bienes y servicios finales que produce cada nivel del
Estado Federal, sino que, principalmente, es necesario tener
en cuenta que el Estado suministra la mayor parte de los bie-
nes y servicios que produce en forma gratuita, fuera del siste-
ma tradicional de mercado.
Aún en el caso de los bienes y servicios provistos a cambio de
un precio, normalmente, el oferente Estado no lo fijará sólo
teniendo en cuenta a las fuerzas de la oferta y la demanda.
Otra opción sería recurrir a la valorización de los sacrificios
que determina el cumplimiento de las "competencias, servi-
cios y funciones" a través de los flujos financieros de egresos o
gastos, de amplia tradición en su utilización en el Sector Públi-
co. Sin embargo, el respeto del criterio de lo devengado para
atribuir los gastos a los distintos períodos de tiempo resulta
una técnica que lleva siglos de desarrollo dentro de la discipli-
na contable y los costos, aunque se encuentre poco desarro-
llada en las aplicaciones relativas al Sector Público.

Un especialista del Sector Público, el Dr. Las Heras nos dice:

"Pero no debemos caer en el recurrente error de confundir
gastos con costos. Para conocer los costos en su totalidad
debemos considerar otros tipos de "insumos", habitualmente
no contemplados en el sector público…" (Las Heras, 2004: 201).

"No se ha mensurado debidamente la importancia del costeo
en el Sector Público…Su importancia es obvia,… es una he-
rramienta indispensable en todo proceso de toma de decisio-
nes" (Ob.cit. : 202).
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"Devengar es un principio generalmente aceptado que aún re-
conocido por sus virtudes no es sencillo de aplicar en la ad-
ministración, pero posible y recomendable" (Ob. cit.: 410).

Muchas son las razones por las que el Sector Público no ha
aplicado sistemáticamente técnicas de costeo para la elabora-
ción de la información que requiere para el proceso de toma
de decisiones. Entre ellas, podemos citar, el tradicional siste-
ma contable público ligado casi, exclusivamente, a los flujos
financieros, la inexistencia de un sistema contable basado en
la partida doble, la falta de valorización de los inventarios de
bienes existentes a cada cierre de período y en nuestra opi-
nión, esencialmente, la falta de necesidad de determinar pre-
cios que aseguren una rentabilidad para colocar los bienes y
servicios producidos.
Seguramente no habrá acuerdo entre los lectores sobre cuál
de ellas es la más importante, pero creemos que para llevar
adelante una distribución de los recursos de coparticipación
para "un país serio y de futuro"19, la misma deberá tener en
cuenta los costos de las "competencias, servicios y funciones"
atribuidas a los distintos niveles del Estado20.

En este sentido, son de destacar, los contenidos de las distin-
tas Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector
Público21 y el Proyecto Nro. 12 de Norma de Marco Conceptual
Contable para la Administración Pública de la FACPCE que
rescatan la necesidad de aplicar el criterio de lo devengado y

19 Recordando las palabras del constituyente Márquez de Mendoza señaladas más arriba en el trabajo.
20 Un antecedente legal es el artículo 31 de la Ley 11.582 de la Provincia de Buenos Aires. (Las Heras,
2004: 203).
21 International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) emitidas por el International Public Sector
Accounting Standards Board en el marco de la International Federation of Accountants (IFAC).
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el sistema de partida doble en el campo de la Contabilidad
Pública.

B) ¿Debemos usar costos predeterminados están-
dares?

La utilización de la noción de costos nos lleva a la obligación
de definirnos por lo menos en dos campos controvertidos:

a) La necesidad de la medición del producto público:
No es posible pensar el concepto de costo sin
correlacionarlo con el producto de bienes y servicios
que genera el Sector Público. No sólo deberemos
medir las erogaciones, desembolsos y demás com-
ponentes del costo sino que también deberemos
medir efectivamente el producto público, tarea nece-
saria e importante en la que aún tenemos mucho tra-
bajo pendiente en nuestro país22.

b) La necesidad de utilizar costos predeterminados que
consideren el nivel deseado de eficiencia en la activi-
dad pública: Dado que el cálculo de los coeficientes
de distribución de los recursos coparticipables entre
los actores, deberá realizarse, muchas veces, antes
de su efectivo devengamiento, para ser aplicados
durante un período de tiempo más o menos prolon-
gado, será necesario predeterminar los niveles de
costos que se utilicen para esta distribución. En efecto,
intentar realizar este cálculo, mes a mes, sobre la
base de los costos efectivamente incurridos, obliga-
ría a un trabajo voluminoso, con una apreciable de-
mora en el conocimiento de los resultados y en la

22 Cfr. Torga y Versino, 2007.
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obtención de los recursos destinados, precisamente,
para financiar esos costos.

c) La utilización de costos estándares23 permite evitar
los problemas que acarrearían en la distribución de
recursos la existencia de jurisdicciones ineficientes
en las que el nivel de costos efectivamente incurridos
no tuviera relación directa con la efectiva producción
pública de bienes y servicios. Creemos necesario que
el costeo de las "competencias, servicios y funcio-
nes" refleje niveles equivalentes de eficiencia en el
proceso de producción de bienes y servicios por los
distintos niveles del Estado Federal.

d) En efecto, no podrán pretenderse mayores recursos
para una jurisdicción, simplemente, porque ésta es
más ineficiente en el logro de los objetivos. Si se uti-
lizaran los costos efectivamente incurridos para va-
lorizar las "competencias, servicios y funciones" las
protestas sobre la existencia de disímiles niveles de
eficiencia en el proceso público de las distintas juris-
dicciones serían justificables. Es así, que en el pro-
ceso de costeo debemos utilizar "predeterminados
estándares" sobre la base de niveles de eficiencia equi-
valente en la utilización de los factores e insumos 24.

Es dable destacar que la utilización de costos estándares no
implica desatender las particulares características que enfren-

23 Nos referimos aquí a «costos estándares» como un sistema de costeo en el que no se utilizan para su
determinación los costos efectivamente incurridos, sino los que se deberían incurrir en caso de que el
proceso productivo se desarrolle en un nivel de eficiencia previamente determinado. La utilización de
este sistema permite la detección de desvíos causados por ineficiencias en el proceso de producción.
24 Esto no quiere decir que el nivel de eficiencia equivalente resulte de «máxima eficiencia posible».
Parece más razonable encarar esta determinación sobre la base de un nivel de eficiencia media en el
proceso productivo público y mejorar dicho nivel a medida que el sistema se afiance.
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tará cada jurisdicción en el proceso de satisfacción de las ne-
cesidades. Por ejemplo, el costeo de la construcción pública
en las provincias de Cuyo deberá tener en cuenta el sobrecosto
de los sistemas antisísmicos, en las del Litoral los mecanis-
mos preventivos de las inundaciones y en las del Sur de la
República los determinados por los sistemas de calefacción
central, casi permanentes, pero en todos los casos con un ni-
vel de eficiencia equivalente en el proceso de construcción.

El lector podrá pensar, a esta altura, que si ha sido difícil hasta
el momento direccionar los esfuerzos del Sector Público hacia
la determinación de costos incurridos, mucho más difícil será
predeterminar estándares. Es cierto. Sin embargo, creemos
que la necesidad de distribuir los recursos sobre la base de
niveles equivalentes de eficiencia para cada uno de los recep-
tores, bien vale el esfuerzo.
Trabajar lisa y llanamente con costos incurridos puede gene-
rar incentivos perversos para que los actores desarrollen com-
portamientos "incrementalistas" al sólo efecto de obtener más
recursos25. De esta manera, estamos logrando un límite máxi-
mo razonable a los deseos de obtención de recursos por parte
del Estado.

C) ¿Cómo debemos considerar la función recauda-
toria de los tributos?

Precisamente por enfrentarnos a la discusión sobre cómo de-
ben distribuirse los recursos, es necesario que consideremos,
adecuadamente, las actividades y costos asociados a la re-
caudación de los tributos.
Es tradicional, más allá de los esfuerzos normativos de esta
primera década del Siglo XXI, que los recursos sean registra-

25 Cfr. Las Heras, 2004: 141
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dos a través del simple expediente de asimilarlos únicamente a
los montos efectivamente percibidos, especialmente para el caso
de los tributos26. Este comportamiento determina indirectamen-
te que un conjunto de costos necesarios para la obtención de
esos recursos sean "neteados" del total, sin una adecuada va-
loración y exposición.

Es necesario destacar que el Sector Público no tiene una "fun-
ción de comercialización" afín a la que se encuentra en las
organizaciones que proveen bienes y servicios en el mercado.
Sin embargo, la actividad de obtener recursos determina un
conjunto de actividades y costos para la Administración Públi-
ca, parcialmente equivalentes a los que se generan por las
relaciones de una empresa privada con sus clientes. Estos
costos deberían ser reflejados en "renglones" separados.

La registración de los recursos sobre la base del criterio de lo
devengado, sosteniendo que los tributos son "ganados" en el
momento en que se produce el hecho imponible que los gene-
ra, permitiría la atribución de los recursos al momento de la
creación económica del valor27, pero a la vez obligaría a
explicitar un conjunto de costos que actualmente se encuen-
tran ocultos en las registraciones públicas, a saber28:

a) Los costos representados en los "gastos tributarios":
Hace ya tiempo que los economistas han aceptado

26 Sobre el tema cfr. entre otros Cattaneo y Hauque, 2006, Las Heras, 2004: Capítulo 19 y Hauque, 2007.
27 A partir del System of National Accounts de 1993 la registración de cuentas nacionales conforme la
normativa de los organismos internacionales ha llevado adelante la utilización del «accrual principle»
(criterio de lo devengado) como base de registración, determinando un verdadero «acercamiento de la
economía hacia la contabilidad». En ese mismo sentido con las adecuaciones típicas de la normativa de
la IFAC se expide el IPSAS 23 respecto de los ingresos por tributos y transferencias. Alli se señala: «59.
An entity shall recognize an asset in respect of taxes when the taxable event occurs and the asset
recognition criteria are met.».
28 Sobre el tema la IPSAS 23 señala: «71. Taxation revenue shall be determined at a gross amount. It shall
not be reduced for expenses paid through the tax system».
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que los tributos no percibidos por exclusiones, exen-
ciones, desgravaciones y deducciones permitidas
legalmente son verdaderos costos soportados por el
sistema, actualmente no cuantificados plenamente
por el sistema contable público. Su "separación" como
verdaderos costos de la política tributaria sostenida
por cada nivel de Estado resultará indirectamente en
una correcta definición de la cuantía de los recursos.

b) Los costos representados por la evasión tributaria:
Si definimos a los recursos como aquellos
devengados al acontecer el "hecho imponible"29, de-
beremos reconocer como costos del sistema a los
montos no recaudados en razón de la evasión
tributaria. Más allá de las evidentes dificultades para
lograr una cuantificación objetiva de estos montos,
no tenemos dudas de que los costos por evasión
existen y deberían ser estimados por el sistema de
costeo de las "competencias, servicios y funciones".

c) Los costos representados por la incobrabilidad efec-
tiva de los tributos determinados y no cobrados: Los
montos de "mora tributaria" de los tributos que en
definitiva resultan incobrables por parte del Sector
Público son evidentemente costos del sistema, y no
deberían simplemente netearse del monto de recur-
sos.

Intentemos entender la importancia de tener en cuenta estos
costos por separado. En un esquema de distribución de recur-
sos y potestades definido sobre los valores predeterminados
de costos estándares, el sistema contendrá un mecanismo in-

29 «Taxable event» en términos de la IPSAS 23.
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terno de incentivo para aumentar la eficiencia recaudadora,
especialmente para la Nación responsable de la obtención efec-
tiva de los recursos a distribuir por el sistema. En efecto, el
aumento de la eficiencia recaudatoria de la Nación en los mon-
tos coparticipables, y de cualquiera de las jurisdicciones res-
pecto de sus recursos propios extra coparticipación aprove-
chará exclusivamente al nivel que obtuvo esas mejoras en la
eficiencia30. Del mismo modo, la jurisdicción que no alcance el
nivel de eficiencia estándar en la recaudación de tributos (por
ejemplo consintiendo altos niveles de evasión y de mora) no
podrá alegar que cuenta con recursos insuficientes por "injus-
ticias" en el sistema de distribución, sino que surgirá a todas
luces de la información contable que el único responsable de
su insuficiente financiamiento es su propia ineficiencia
recaudatoria.

Este trasvasamiento del sistema hacia un criterio de "deven-
gado" creará un inconveniente al momento de disponer la efec-
tiva transferencia financiera de fondos a las jurisdicciones. En
ese momento se debe transformar la variable "recursos
devengados por coparticipación para la jurisdicción a por el
período x1" en el concepto "transferencia financiera efectiva
por coparticipación para la jurisdicción a por el período x1".
Para ello se deberán tener en cuenta los montos que perma-
nezcan como saldos activos y pasivos en relación con los re-
cursos coparticipables. Decimos saldos "activos y pasivos"
porque así como a un determinado momento en el tiempo exis-
tirán montos devengados no cobrados de recursos por tributos
en mora o aún no exigibles (saldos activos), también existirán

30 Esto es así, si para determinar los niveles de financiamiento requeridos con fondos de coparticipación,
las jurisdicciones deben detraer de los costos de las «competencias, servicios y funciones» que les son
atribuidas, los recursos que obtienen de fuentes de tributación propias extra coparticipación.
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montos cobrados pero no devengados generados por ejemplo
por anticipos, pagos a cuenta y retenciones (saldos pasivos)31.
Es necesario tener en cuenta que el sistema resulta coherente
sólo cuando asume conjuntamente el paso del concepto de "gas-
to" al de "costo", con el paso del concepto de "ingreso" al de
"recurso", asumiendo así plenamente el criterio del
devengamiento.

5) ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LOS LÍMITES DE LAS
POTESTADES TRIBUTARIAS EN EL FUTURO CONTEXTO
DE COPARTICIPACIÓN CONSTITUCIONAL

Dada una información confiable sobre los costos de las funcio-
nes estatales, el problema de la determinación de la mezcla de
tributos que permita obtener dichos recursos resulta quizás un
poco más sencillo. En efecto, sabremos entonces que nivel de
financiación total requiere cada uno de los niveles del Estado
Federal argentino y podremos determinar la "mezcla" de re-
cursos coparticipados y no coparticipados que deseamos asig-
nar a cada nivel. Existirá entonces un límite máximo para las
pretensiones de financiamiento estatal en cualquiera de sus
niveles: los costos predeterminados estándares para el cum-
plimiento de todas sus competencias, servicios y funciones32.

En conclusión ¿cómo deberían analizar los tribunales en los
casos concretos cuando se cuestione la razonabilidad de los
tributos impuestos sobre los particulares, en el marco del nue-
vo sistema constitucional?. Es difícil establecer reglas genera-

31 Al respecto señala la IPSAS 23: «53. In the normal course of operations, a reporting entity may accept
resources prior to a taxable event occurring. In such circumstances, a liability of an amount equal to the
amount of the advance receipt is recognized until the taxable event occurs.
32 Esto no quiere decir que resulte imposible sostener la existencia de posibles déficits o superávits
estatales, sino que los mismos deben ser previstos aproximadamente y ser ligados al momento cíclico que
viva el país en cada época.
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les de aplicación, pero como conclusiones provisionales for-
mulamos tres líneas básicas para su profundización por parte
de la jurisprudencia:

1. La afectación de la capacidad contributiva de los suje-
tos pasivos no deberá analizarse únicamente en rela-
ción con el tributo cuestionado, sino en el contexto de la
totalidad de los impuestos que gravan un dado hecho
imponible, cualquiera sea el nivel del Estado Federal que
resulte sujeto activo. En ese camino, en un contexto
constitucional que facilita la múltiple imposición, las de-
cisiones sobre limitaciones a los poderes tributarios no
deberían tener sólo en cuenta el principio del "prior in
tempore, potior in iure", ya que generarían incentivos
perversos para comportamiento que avasallen el "espa-
cio fiscal" de los demás niveles del Estado Federal.

2. La razonabilidad del ejercicio de potestades tributarias
propias por cualquier nivel del Estado Federal será rela-
tiva a los costos de las competencias, servicios y
funciones que el sistema le ha atribuido, netos de
los recursos obtenidos por transferencias por co-
participación33.  Esos costos deben ser considerados
como predeterminados estándares y no simplemente
como costos incurridos, ya que de lo contrario se
incentivaría un comportamiento incremental de los cos-
tos de la prestación de servicios. Para el caso de tasas
con destino específico de servicios el análisis debería
realizarse en forma circunscripta.

33 Este esquema justifica claramente que, por ejemplo, ante la necesidad de financiar un esfuerzo especial
por parte de alguno de los niveles del Estado Federal avalado por una decisión legislativa válida, sin
fondos específicos, se deba incrementar la presión tributaria sobre las bases imponibles alcanzadas por
potestades propias.
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3. El análisis de costos predeterminados estándares del sis-
tema sobre la base de imputación de lo devengado, de-
berá obligar a los Tribunales a considerar en sus análisis
estimaciones de la presión fiscal teórica como el ingreso
devengado de la política tributaria, restando del mismo
sólo el nivel estándar de evasión y de mora. Obsérvese
que este sistema difiere radicalmente de considerar sólo
los montos percibidos por tributos, ya que en el sistema
propuesto los niveles de Estado que resulten más efi-
cientes en su función de administración tributaria, verán
premiados sus esfuerzos en contraste con los Estados
que acudan a políticas de excepción (moratorias,
condonaciones, etc.) para el aumento de sus ingresos
base caja.

La reflexión final del lector podrá ser: ¿vale la pena avanzar
en tanto esfuerzo de trabajo técnico para un sistema que nues-
tros representantes no tienen en vista establecer, en el corto
plazo?. Nuestra respuesta es que en el momento en que cues-
tiones coyunturales determinen la necesidad de implementar
la "coparticipación constitucional", las discusiones políticas
requerirán documentos técnicos base, para su trabajo. So-
mos los profesionales relacionados con la tributación los obli-
gados a desarrollarlos, más allá que su utilización sea poco
probable en el futuro cercano.
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