PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.,
REGIMEN DE TRANSFERENCIA A LAS PROVINCIAS DE
APORTES DEL TESORO NACIONAL REMANENTES
Artículo 1º.- Dispónese la transferencia a las provincias de la totalidad de los recursos que al
cierre del último ejercicio fiscal finalizado hayan sido integrados al Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional, creado por artículo 3º inciso d) de la Ley Nº 23.548 de Coparticipación
Federal de Recursos Fiscales, y no asignados de conformidad con las previsiones del
artículo 5º de la referida ley.
Artículo 2º.- La distribución de los recursos referidos en el artículo precedente se realizará
de acuerdo a los porcentajes establecidos en el artículo 4º de la Ley Nº 23.548 y sus
modificatorias, previa deducción conforme artículos 8° y 3º, inciso c), de la misma ley.
Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo deberá instrumentar la transferencia prevista en el artículo 1º
de la presente ley, conforme a tal efecto convenga con cada provincia, en un lapso no mayor
a noventa (90) días corridos.
Artículo 4º.- El Poder Ejecutivo podrá aplicar el monto que a cada una de las provincias
corresponda por aplicación de los artículos 1º y 2º de la presente ley a la cancelación de
servicios de la deuda contraída por éstas con el Estado Nacional, en el marco de convenios
de asistencia financiera oportunamente celebrados, con vencimiento en el ejercicio 2010. En
caso que existiera saldo a favor de una determinada provincia, el mismo deberá ser
transferido a la misma automáticamente.
Artículo 5º.- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, al cierre de cada ejercicio
fiscal, el cincuenta por ciento (50%) de los recursos que integren el Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional, será automáticamente transferido a las provincias, conforme el artículo 2º
de la presente ley.
Artículo 6º.- La Comisión Federal de Impuestos controlará el estricto cumplimiento de la
presente ley, debiendo informar anualmente al Honorable Congreso de la Nación.
Artículo 7º.- La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial.
Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE:
El régimen transitorio de coparticipación federal de impuestos vigente en virtud de la Ley Nº
23.548 establece la integración de recursos a un Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
destinado a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de las
administraciones provinciales.
Dicho Fondo, que tiene por único destinatario al conjunto de las Provincias, se integra en la
actualidad con el uno por ciento (1%) de la masa coparticipable prevista en la referida Ley Nº
23.548, sus complementarias y modificatorias, con un dos por ciento (2%) del producido de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, con la suma fija de veinte millones de pesos ($20.000.000)
–en estos dos últimos conceptos conforme el texto del artículo 104 de la ley del Impuesto a
las Ganancias como un "refuerzo de la Cuenta Especial 550 Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional a las Provincias”–, y con el uno por ciento (1%) del noventa por ciento (90%) del
producido del Impuesto a los Bienes Personales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
Nº 24.699.
El encargado de la asignación de este Fondo es el Ministerio del Interior, el cual debe
“informar trimestralmente” a las provincias sobre la distribución de los fondos, indicando los
criterios de asignación (artículo 5º de la Ley Nº 23.548).
Durante los últimos años, particularmente desde 2003, se ha venido acumulando en el
referido Fondo una importante masa de recursos sin distribuir a las jurisdicciones
provinciales, que al cierre del ejercicio 2009, alcanzara un monto en torno a los $9.000
millones.
Cabe destacar, conforme estableciera Resolución General Interpretativa de la Comisión
Federal de Impuestos N° 27, de fecha 23 de Mayo de 2002, que las provincias son las únicas
destinatarias de dichos recursos, los cuales año tras año, contrariando su finalidad, han sido
utilizados como fuente de financiamiento del Tesoro Nacional, a través de la colocación sin
interés de un pagaré en jurisdicción presupuestaria del Ministerio del Interior.
Es así que dada la naturaleza de estos recursos y la apremiante situación financiera de las
provincias, con un rojo primario consolidado en torno a los $10.000 millones al cierre de
2009, y proyectado con piso en $15.000 millones para 2010, con necesidades de
financiamiento por el doble de esta cifra, creemos sumamente necesario avanzar en la
sanción del presente régimen, respetando los criterios de distribución secundaria previstos
en la Ley Nº 23.548, que ponemos a consideración de nuestros pares, solicitándoles el más
pronto tratamiento.

