
CONCLUSIONES FINALES- ADECUACIONES POST CONSENSO  

 

LAS CONCLUSIONES CONTEMPLAN LA INFORMACION RELACIONADA A 
LAS SOBRE ADECUACIONES REALIZADAS O EN PROCESO COMPARTIDA 
POR LAS PROVINCIAS QUE HAN PARTICIPADO DEL FORO: 

 

 

PUNTO I   COMPROMISOS COMUNES 

 

Inc. b) Derogar desde el 1 de Enero de 2018 el artículo 104 de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias (T.O.1997) 

Inc. c) Establecer que el  importe equivalente al recibido por las provincias en el marco de los 
incisos b) y d) del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias ( t.o. 1997)  se destinará 
a obras públicas y programas sociales administrados por las provincias 

En este punto es muy variable lo realizado por cada provincia, varios casos que podrán 
analizar detalladamente en lo expuesto en el Foro. 

 No adecuaron su presupuesto debido a que la suma de lo previsto originalmente por 
los recursos  de los inc. b y d es superior a lo que se estima Nación para este nuevo 
fondo que deberán afectar a obras públicas y programas sociales, lo harán cuando 
tengan  certeza de la suma a recibir. 

 No modificaron los recursos (en algunos casos eran Rentas Generales y en otros 
Recursos afectados) pero crearon una cuenta financiera recaudadora de este fondo 
para poder controlar que los mismos se afecten a los programas sociales y obras 
nominados por instrumento legal provincial. 

 Disminuyeron ambos recursos y por igual importe incrementaron recurso 
“Coparticipación Federal de Impuestos”. 

 En relación a la Coparticipación a Municipios, a excepción de Formosa y Santa Cruz, 
se considera no coparticipable. 

 En relación a si se coparticipa ó no a Municipios es pertinente leer la r.g. 37 de la CFI 
ya que la misma convalida la “no coparticipación” 

  

  



PUNTO II COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL ESTADO NACIONAL 

 

Inc. a) Compensar, a través de transferencias diarias y automáticas a las provincias que 
adhieran y cumplan con el Consenso, con un monto equivalente a la disminución efectiva de 
recursos en 2018 resultante de la eliminación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias y del aumento de la asignación específica del Impuesto al Cheque. La 
compensación será administrada por cada jurisdicción y se destinará a inversiones en 
infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, productiva, de vivienda o vial- en sus ámbitos 
urbanos o rurales. 

 En este punto, si bien existen más coincidencias en las adecuaciones realizadas en 
cada una de las provincias, cada una ha interpretado y readecuado, según detalle 
expuesto en el Foro. 

 La mayor coincidencia se da en la incorporación de la “Compensación Punto II inc.a)” 
como Transferencia de Origen Nacional, algunas corrientes y otras de Capital, con 
afectación específica a gastos de capital. 

 Otras incorporan este concepto como “Aporte Nacional no reintegrable”. 

 Con respecto a si estos recursos son coparticipables ó no a municipios, la mayoría no 
prevé su coparticipación, a excepción de Córdoba (decisión  política) y Catamarca. 

 


