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RReessoolluucciióónn  ddee  PPlleennaarriioo  NNºº     7755//22000000  

Buenos Aires, 30 de Noviembre de 2000 

VISTO: 
El Expediente Nº 446/98 – "Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur s/ reclama se ajuste la distribución del 4% del Impuesto a las Ganancias 
de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 24.073" y 

CONSIDERANDO 
I) Que el día 2 de Junio de 1998 la representación de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se dirige al Señor Presidente de la Comisión 
Federal de Impuestos manifestando su "disconformidad con relación al prorrateador 
utilizado por la Secretaría de Hacienda para la distribución entre provincias –excepto 
Provincia de Buenos Aires– del producido del 4% del Impuesto a las Ganancias con 
destino a obras de infraestructura básica social." 

Que, según se afirma, los prorrateadores han sido elaborados en base a datos 
correspondientes al Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas: "Población en 
Hogares con NBI", sobre la base del Censo 1980. Sin embargo, asegura la 
representación de dicha Provincia, "en realidad hubiera correspondido su cálculo en 
base al Censo 1991, ya que los datos fueron oficializados durante 1993." 

Que, por lo tanto, solicita el tratamiento formal de este planteo en el seno de la 
Comisión y, en su caso, la rectificación de las liquidaciones oportunamente 
efectuadas por la Secretaría de Hacienda. 

II) Que, consultadas ambas Asesorías de la Comisión, resultaron contestes en el 
sentido de que, al menos desde 1994, correspondió aplicar los prorrateadores 
derivados del Censo 1991, ya que no existía ningún tipo de limitación para acceder a 
los nuevos datos censales. 

Que han coincidido, también, en la necesidad de instar en forma urgente la 
rectificación del prorrateador, mediante el dictado del decreto correspondiente. 

Que, respecto de si resultaba procedente o no, en esta sede, instar la reliquidación 
de los importes acreditados oportunamente a las Provincias con base en los datos 
censales de 1980, se decidió requerir nuevo dictamen a la actual composición de la 
Asesoría Jurídica. 

III) Que, de conformidad con lo aconsejado por ambas Asesorías, el Presidente de la 
Comisión Federal de Impuestos se dirigió al Sr. Secretario de Hacienda de la Nación, 
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Licenciado Pablo Guidotti, y solicitando que "con la mayor celeridad se tomen las 
medidas del caso para el dictado de un nuevo Decreto consignando los coeficientes 
de distribución conforme los datos que resultan del Censo 1991." 

Que en la citada nota se aclaró que ello no importaba abrir juicio sobre si procedía o 
no revisar hacia el pasado las distribuciones efectuadas por los coeficientes 
aprobados por el Decreto Nº 1968/93 (base censal 1980). 

IV) Que con fecha 29 de Setiembre de 1998 la representación de la Provincia de 
Misiones reclamó, en concreto: 

"Se promueva el dictado de una Resolución que declare la pugna del Decreto Nº 
1968/93 con las pertinentes disposiciones de la Ley Nº 24.073 y concordantes, 
respecto de los prorrateadores establecidos y se inste a la Nación a asumir el 
compromiso de cancelar las diferencias ocasionadas por un equívoco generado en su 
propio ámbito." 

Que ello mereció un dictamen de Asesoría Jurídica en su anterior composición en el 
que recomienda que el Comité Ejecutivo ejercite las facultades ordenatorias del 
proceso y disponga la comparencia de todos los fiscos interesados a fin de que 
puedan hacer la alegación de sus derechos (verbalmente o por escrito), como paso 
previo al dictado de un pronunciamiento concreto de este organismo. 

V) Que el día 4 de Marzo de 1999 fue dictado el Decreto Nº 154/99, mediante el cual 
se sustituyó la planilla anexa al Artículo 2º del Decreto Nº 1968/93, actualizando los 
referidos coeficientes conforme los datos procesados por el Censo Nacional de 
Población y Vivienda del año 1991.  

Que dichos nuevos coeficientes entraron en vigor a partir de la fecha de su 
publicación oficial: 8 de Marzo de 1999.  

VI) Que la actual composición de la Asesoría Jurídica fue instada por el Comité 
Ejecutivo a producir un nuevo dictamen respecto del caso planteado. 

Que la Asesoría Jurídica recomendó que interviniera la Comisión Federal de 
Impuestos como órgano consultivo o de asesoramiento de los fiscos contratantes, 
ante la aparición de eventuales conflictos relacionados con dichas diferencias. 

VII) Que, con fundamento en la recomendación efectuada por la nueva Asesoría 
Jurídica (Dictamen Nº 14/99), en relación a la posibilidad de que se abra una 
instancia previa a cualquier planteo de índole administrativo y, eventualmente, 
judicial entre los fiscos contratantes, de conformidad con lo dispuesto en el inciso f) 
del artículo 11 de la Ley Nº 23.548, el Comité Ejecutivo ha dictado la Resolución Nº 
171/99. 

Que en sus considerandos, se advierte que "ha sido criterio de esta Comisión instar 
en todo momento los mecanismos de concertación superadores de conflictos, con el 
fin de evitar mayor litigiosidad entre las partes".  

Que el artículo 2º de la parte dispositiva establece que la Subcomisión por ella creada 
"tendrá por exclusivo objeto el recibir las manifestaciones de cada uno de los Fiscos 
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contratantes, en relación a las consecuencias del Decreto Nº 1968/93, debiendo 
expedirse ante el Comité Ejecutivo sobre las implicancias del caso, y proponer una o 
varias alternativas de resolución para su elevación posterior a la Comisión." 

Que, seguidamente (artículo 3º) señala cuáles habrán de ser sus funciones "... recibir 
las posiciones, propuestas, sugerencias y alternativas de solución por parte de todos 
los fiscos contratantes; recabar informaciones adicionales que estime necesarias; 
efectuar reuniones con la periodicidad que crea conveniente y cualquier otra que sea 
consecuente con el cometido para el que ha sido creada." 

VIII) Que la Subcomisión, integrada por los representantes de las Provincias de 
Chaco, Misiones, Salta, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán y del Gobierno Federal ha 
procedido a reunirse, con la asistencia del Licenciado Horacio Larcamón y de los 
Dres. Pablo María Garat y Aníbal Oscar Bertea, Asesores de la Comisión, con la 
coordinación del Dr. Ernesto Carlos Cabanillas, Secretario de la Comisión Federal de 
Impuestos, en las siguientes fechas: 20 de Mayo; 2 de Junio; 7 de Julio y 19 de 
Agosto de 1999. También asistieron representantes de otras jurisdicciones que 
desearon participar. 

Que se recibieron presentaciones de las siguientes jurisdicciones: Prov incias de 
Córdoba y La Pampa: 2 de Junio de 1999; Provincia de San Juan: 18 de Junio de 
1999; Provincia de Santa Fe: 24 de Junio de 1999; Provincias de Entre Ríos y La 
Rioja: 6 de Julio de 1999; Provincia de Misiones: 3 de Agosto de 1999.  

IX) Que, asimismo, la Subcomisión, luego de un intenso estudio y debate acerca de 
las distintas alternativas presentadas por las jurisdicciones, en lo que de ellas 
resultaba como aporte de vías de solución concretas al conflicto planteado, ha 
considerado que, en cumplimiento de los objetivos que animaron el dictado de la 
Resolución 171/99 del Comité Ejecutivo, y teniendo en cuenta todo lo oído ante las 
presentaciones de los fiscos citados, aparece como conveniente sugerir formalmente, 
al conjunto de todas las jurisdicciones involucradas, que consideren la posibilidad de 
adoptar la siguiente propuesta: 

"Ella consiste en cubrir las diferencias originadas en la liquidación del 4% del 
impuesto a las ganancias conforme al índice de necesidades básicas insatisfechas 
expresado por el Censo Nacional de 1980, respecto del de 1991, con los incrementos 
de recaudación destinada al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (artículo 3°, inciso 
d), Ley Convenio 23.548), que se produzcan a partir del mes que se adopte al 
respecto, tomando como "piso" o base el nivel de recaudación del año 1999. 

"A tal fin se acordaría la tabla de diferencias a ser compensadas, en base a los 
cálculos que podrían elaborarse con la colaboración de las Asesoría de la Comisión. 

"Complementariamente, resultaría procedente que aquellas que resulten contestes en 
adoptar la propuesta en cuestión, soliciten la suspensión de todos los plazos que 
estuvieren corriendo en los respectivos reclamos administrativos y/o demandas 
judiciales iniciados contra la Nación y/u otras jurisdicciones con motivo de la 
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aplicación de los prorrateadores de distribución del 4% del NBI, del Decreto Nº 
1968/93. 

"Asimismo, ello supondría abstenerse de iniciar reclamos administrativos y/o 
judiciales tendientes al mismo objeto. En todos los casos, la suspensión y abstención 
estará condicionada al cumplimiento riguroso de las cláusulas del acuerdo que se 
celebre." 

X) Que el día 29 de Octubre de 1999 el Comité Ejecutivo dictó resolución dando por 
cumplido el cometido para el cual fuera creada la Subcomisión (Resolución Nº 
171/99), y disponiendo elevar todo lo actuado al próximo Plenario de Representantes 
para su consideración (artículo 11, inciso f, Ley Nº 23.548). 

Que, presentado el informe ante el Plenario de Representantes realizado en la Ciudad 
de Carlos Paz, Provincia de Córdoba, se decidió remitir el conjunto de las actuaciones 
a todos los fiscos contratantes (incluida la Provincia de Buenos Aires). 

Que, adicionalmente, se acompañó un proyecto de convenio a celebrar entre las 
máximas autoridades de todos los fiscos, con base en la propuesta de resolución 
efectuada por la Subcomisión creada por Resolución Nº 171/99 del Comité Ejecutivo.  

XI) Que el Comité Ejecutivo, sin perjuicio de aprobar lo actuado por la Subcomisión, 
sugirió "tener en cuenta el proceso eleccionario que abarca los próximos meses de 
este año, en casi todas las jurisdicciones, y los cambios de autoridades políticas que 
podrían acordar la adopción de este mecanismo de solución de la cuestión planteada" 

Que por Resolución N° 185 del Comité Ejecutivo, del 31 de Marzo de 2000, se admitió 
"Que en razón de la asunción de nuevas autoridades en numerosas provincias y en el 
Gobierno Federal, parece prudente –y así fue decidido en la reunión de Plenario de 
Representantes próximo pasado (3 de Marzo de 2000)– reabrir aquella Subcomisión, 
con la misma integración y al mismo objeto, debiendo expedirse en el plazo de dos 
meses a partir de la primera reunión que se realice. Ello sin perjuicio de la más 
amplia participación que se acuerda al resto de los fiscos, sin limitación alguna".  

Que, por ello, se dispuso "restablecer la Subcomisión creada por la Resolución Nº 171 
de Comité Ejecutivo (27 de Abril de 1999), la que estará constituida por los 
representantes de los mismos fiscos..., con el mismo objeto e idénticas funciones." 
Además, se habilitó especialmente la más amplia participación de todos los fiscos 
contratantes. 

Que en los considerandos se justificó este procedimiento "...en razón de la asunción 
de nuevas autoridades en numerosas provincias y en el Gobierno Federal..." 

Que la Subcomisión se reunió en las siguientes fechas: 30/3/00; 2/5/00; 7/6/00 y 
12/7/00. 

XII) Que en ese marco, el Gobierno Federal opinó –con relación a la primera de las 
propuestas elaboradas por la Subcomisión–, que "...teniendo presente el objeto para 
el cual fue creado el Fondo de ATN (situaciones de emergencia y desequilibrios 
financieros de los gobiernos provinciales), resulta inadecuado aplicar su producido a 
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fines distintos. En virtud de ello, la representación de Nación no considera factible 
aplicar tales recursos a cancelar las deudas que tengan aquellas Provincias que 
percibieron según el Decreto Nº 1968/93." 

Que, en consecuencia, formuló en el seno de la Subcomisión una propuesta distinta 
de la anterior, consistente en lo siguiente: 

"Las Provincias y el Gobierno Nacional acordaron en el artículo cuarto del 
Compromiso Federal que los recursos a transferir a las provincias durante el año 2000 
serán de 1.350 millones mensuales. En el año 2001, los recursos a transferir a las 
provincias serán el promedio mensual de los recaudado coparticipable en los años 
1998, 1999 y 2000, comprometiéndose la Nación a una transferencia mínima mensual 
de 1.364 millones de pesos en el mismo período. 

"En ese sentido, una propuesta de solución cons istiría en cubrir las diferencias 
originadas en la liquidación del 4% del Impuesto a las Ganancias conforme al índice 
de necesidades básicas insatisfechas expresado por el Censo Nacional de 1980, 
respecto al de 1991, con los incrementos de recaudación que superen la transferencia 
mínima fijada (1.364 millones mensuales), que observen aquellas provincias que 
vieron reducidas su prorrateador entre los años 1980-1991, compensando a aquellas 
jurisdicciones que observaron un incremento en su índice de NBI. De no alcanzar el 
incremento de transferencias que se registre en el año 2001 para compensar este 
reclamo cruzado, las jurisdicciones se comprometerían a incluir la compensación de 
los saldos faltantes en el diseño de una nueva ley de coparticipación de impuestos 
nacionales. Esta compensación entre provincias se haría sobre los incrementos 
marginales de la masa coparticipable." 

XIII) Que sometidas ambas propuestas (ATN e incrementos de recaudación) a la 
votación de los miembros participantes de la Subcomisión, resultó aprobada por 
mayoría la segunda de ellas, lo cual fue expresado en el informe elevado al Comité 
Ejecutivo. 

XIV) Que como medida para mejor resolver el Comité Ejecutivo solicitó del Ministerio 
del Interior una información adicional respecto del remanente del Fondo de Aportes 
del Tesoro Nacional destinado a Provincias no distribuido en distintos ejercicios 
fiscales. Que con dicha información se ocurrió ante el Plenario celebrado en la Ciudad 
de La Plata, Provincia de Buenos Aires, el día 18 de Octubre de 2000. 

Que en tal ocasión se dispuso que se resolviera definitivamente en la próxima reunión 
de Plenario de Representantes. 

XV) Que reunido el Plenario nuevamente el día 30 de Noviembre pasado y 
considerando todos los antecedentes, resolvió aprobar por unanimidad de los 
miembros presentes la propuesta elaborada por la Subcomisión relacionada con el 
incremento de la recaudación destinada al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional 
(propuesta identificada como número uno), agregándosele la posibilidad de utilización 
de los remanentes no distribuidos de ejercicios anteriores. 
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XVI) Que resulta necesario aclarar que, con relación a las presentaciones efectuadas 
por las jurisdicciones ante la Subcomisión, se ha dejado de lado –como aporte en esa 
etapa a una propuesta conciliatoria– todas aquellas que excedían el marco estricto de 
los objetivos de la misma, en razón de encontrarse referidas a cuestiones que no se 
vinculan con dicha instancia. 

XVII) Que la provincia de Misiones ha retirado, a través de su Representante Titular y 
por manifestación formal efectuada en la reunión de la fecha, su requerimiento para 
que esta Comisión, actuando en el marco de su competencia habilitada por el artículo 
11, inciso f) de la ley 23.548, declare la pugna entre el Decreto 1968/93 y la ley 
24.073 mientras aquel estuvo vigente. 

XVIII) Que, conforme a las antecedentes elevados a este Plenario para su 
consideración y aprobación, como aporte de la Comisión en el marco de lo facultado 
por el artículo 11, inciso f) de la ley 23.548, a la resolución de un conflicto entre las 
jurisdicciones miembros, debe recordarse, como lo señalara en la Resolución N° 
171/99 el Comité Ejecutivo, que "...se advierte que ha sido criterio de esta Comisión 
Federal de Impuestos, con abstracción de las diferentes composiciones del Comité 
Ejecutivo y las sucesivas representaciones de los fiscos contratantes, instar en todo 
momento los mecanismos de concertación superadores de conflictos, con el fin de 
evitar mayor litigiosidad entre las partes. 

XIX) Que, por ende, y en cumplimiento de lo resuelto por el Comité Ejecutivo, que 
este Plenario comparte –así como la posición de la Provincia de Misiones señalada 
precedentemente–, corresponde resolver si alguna de las alternativas de solución 
planteadas en el seno de la Subcomisión permitirían concluir razonablemente la 
cuestión planteada. 

Que se ha procedido a un detenido análisis de los antecedentes reseñados y que 
obran en estas actuaciones. 

Por ello, y de conformidad a lo establecido por el artículo 11, inciso f) de la ley 
23.548, oídas que han sido las Asesorías Jurídica y Financiera, 

La Comisión Federal de Impuestos 
RESUELVE: 

ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado por la Subcomisión creada por Resolución N° 
171/99 y restablecida por Resolución N° 185/2000, dando por concluida su actividad, 
en orden a los fines que justificaran su creación.  

ARTICULO 2º: Aprobar, en los términos de lo establecido por el artículo 11, inciso f) 
de la Ley 23.548, sus complementarias y modificatorias, y como medio de solución 
del conflicto planteado entre jurisdicciones miembros de esta Comisión, que diera 
origen a las presentes actuaciones, la siguiente propuesta: 
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"Ella consiste en cubrir las diferencias originadas en la liquidación del 4% del 
impuesto a las ganancias conforme al índice de necesidades básicas insatisfechas 
expresado por el Censo Nacional de 1980, respecto del de 1991, con los incrementos 
y/o remanentes no distribuidos de recaudación destinada al Fondo de Aportes del 
Tesoro Nacional (artículo 3°, inciso d), Ley Convenio 23.548), que se produzcan a 
partir del mes que se adopte al respecto, tomando como "piso" o base el nivel de 
recaudación del año 1999. 

"A tal fin se acordaría la tabla de diferencias a ser compensadas, en base a los 
cálculos que podrían elaborarse con la colaboración de las Asesoría de la Comisión. 

"Complementariamente, resultaría procedente que aquellas que resulten contestes en 
adoptar la propuesta en cuestión, soliciten la suspensión de todos los plazos que 
estuvieren corriendo en los respectivos reclamos administrativos y/o demandas 
judiciales iniciados contra la Nación y/u otras jurisdicciones con motivo de la 
aplicación de los prorrateadores de distribución del 4% del NBI, del Decreto Nº 
1968/93. 

"Asimismo, ello supondría abstenerse de iniciar reclamos administrativos y/o 
judiciales tendientes al mismo objeto. En todos los casos, la suspensión y abstención 
estará condicionada al cumplimiento riguroso de las cláusulas del acuerdo que se 
celebre." 

ARTICULO 3º: Concordantemente con lo resuelto en el artículo anterior, aprobar la 
propuesta de proyecto de Convenio que obra como ANEXO de la presente. 

ARTICULO 4º: Remitir copia de la presente al Poder Ejecutivo Nacional y a los Sres. 
Gobernadores de Provincias, a excepción de la de Buenos Aires. 

ARTICULO 5º: Notifíquese la presente a todos los fiscos partícipes y archívese. 

Firmado por: Arq. Julio Miguel De Vido - Presidente. Dr. Ernesto C. Cabanillas - 
Secretario. 

 

ANEXO 
Proyecto de Convenio 

En la Ciudad de ..., (Provincia de...), a los ... días del mes de ... del año 2000, entre 
el Gobierno Federal, representado por el Sr. Presidente de la República Dr. Fernando 
De la Rúa y las Provincias de…, representadas por los Señores Gobernadores… 

Las Altas Autoridades signatarias han considerado: 

Que en el seno de la Comisión Federal de Impuestos se advirtió que el prorrateador 
utilizado para la distribución entre provincias –excepto Provincia de Buenos Aires– del 
producido del 4% del Impuesto a las Ganancias con destino a obras de 
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infraestructura básica social, conforme al Decreto 1968/93, tomó como base los datos 
correspondientes al Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas: "Población en 
Hogares con NBI", considerando el Censo 1980, cuando en realidad hubiera 
correspondido su cálculo en base al Censo 1991.  

Que comunicada tal circunstancia a la Secretaría de Hacienda se dictó el Decreto Nº 
154/99 mediante el cual se dispuso la corrección, hacia el futuro, de dichos 
prorrateadores, con base en los datos del Censo 1991. 

Que subsistiendo el conflicto respecto del período 1994 hasta la entrada en vigencia 
del citado decreto, y con el objeto de evitar mayor litigiosidad entre los fiscos 
contratantes, la Comisión Federal de Impuestos decidió crear una Subcomisión de 
carácter temporario, como instancia previa a cualquier eventual planteo 
administrativo y/o judicial. 

Que dicha Subcomisión se expidió recomendando dos propuestas de solución, que 
fueron debidamente comunicadas a los Señores Representantes ante la Comisión 
Federal de Impuestos, y consultada con sus respectivas autoridades. 

Que el Plenario de Representantes de la Comisión Federal de Impuestos resolvió por 
unanimidad de miembros presentes en su reunión del día 30 de Noviembre de 2000, 
la propuesta de solución que integra el presente convenio. 

Que dicha propuesta atiende los intereses de los fiscos signatarios y se encuadra en 
el objetivo de impulsar el desarrollo de un federalismo de concertación, a través de la 
formalización de acuerdos interjurisdiccionales. 

Por ello, las Altas Autoridades signatarias acuerdan: 

Con relación al período 1994-1998, las diferencias originadas en la liquidación del 4% 
del Impuesto a las Ganancias conforme al Índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas expresado por el Censo Nacional de 1980, respecto del Censo Nacional 
de 1991, se cubrirán con los incrementos y/o remanentes no distribuidos de la 
recaudación destinada al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (artículo 3º, inciso d, 
Ley Nº 23.548), tomando como "piso" o base el nivel de recaudación del año 1999. A 
tales efectos, el Ministerio del Interior procederá a la distribución mensual de los 
incrementos y/o remanentes no distribuidos en las proporciones acordadas en el 
presente. 

Anexo a este acuerdo se acompaña la tabla de diferencias a ser compensadas, en 
base a los cálculos elaborados por la Comisión Federal de Impuestos, la cual forma 
parte integrante de aquél.  

A partir de la fecha, las Altas Partes signatarias se comprometen a solicitar la 
suspensión de todos los plazos que estuvieren corriendo en los respectivos reclamos 
administrativos y/o demandas judiciales iniciados contra el Gobierno Nacional y/u 
otras jurisdicciones, con motivo de la aplicación de los prorrateadores de distribución 
del 4% del Impuesto a las Ganancias conforme al Índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas, según Decreto Nº 1968/93. 
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Asimismo, se comprometen a abstenerse de iniciar reclamos administrativos y/o 
judiciales tendientes al mismo objeto. 

En todos los casos, la suspensión y abstención estará condicionada al cumplimiento 
riguroso de las cláusulas del acuerdo que en la fecha se celebra. 

El presente acuerdo será remitido a la brevedad a las respectivas Legislaturas 
Provinciales para su ratificación. 

Para su fiel y legal cumplimiento, se firma el presente en… ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, en fecha y lugar ut-supra consignados. 


