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EXPEDIENTE N°:  16332/17. 

INICIADOR:  MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS. 

EXTRACTO:  S/ APROBACION CONSENSO FISCAL.- 

DICTAMEN ALG N°4  3  3 / 1 7 

Señor Ministro de Hacienda y Finanzas: 

Son tríadas las presentes actuaciones ante este 

órgano Asesor a fin de dictaminar sobre el aspecto estrictamente jurídico del 

proyecto de Ley glosado a fojas 4/27 y su Mensaje de Elevación a la Cámara 

de Diputados —fojas 2/3-. 

A través del mismo, se propicia la aprobación 

legislativa del '7...] Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviembre de 2017 por 

el Poder Ejecutivo Nacional y representantes de las provincias y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, cuya copia como Anexo, forma parte integrante 

de [...] ley". 

Entre los antecedentes de la Norma 

proyectada, el Mensaje de Elevación a la Cámara de Diputados —fojas 2/3-

refiere puntualmente al contexto fáctico- jurídico que llevó a la suscripción 

del mentado "CONSENSO FISCAL"—fojas 5/27- . 

Así se pone de relieve la compleja relación 

Nación-Provincias, la cual "ha transitado en los últimos años y se ha 

agudizado en los últimos períodos, una discusión que ha superado la esfera 

política y principalmente se ha traslado a la esfera judicial". 

Se consideran centrales los fallos de la Corte 

Suprema con resolución favorable a las provincias de San Luis y Santa Fe de 

fines del año 2015, con respecto a sus reclamos sobre la inconstitucionalidad 

de la detracción del 15% de la masa de coparticipación, jurisprudencia que 

generó que en el mes de mayo de 2016 se concluyera en la ciudad de 

Córdoba en un acuerdo interprovincial, que fuera aprobado por Ley N° 2910, 

a fin •e dirim las diferencias existentes entre la Nación y las Provincias, 

pecto a la val 

ue dis! orle I 

ez y efectos del artículo 76 de la Ley Nacional N° 26.078 

prórroga del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los 
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Gobiernos Provinciales", del 12 de agosto de 1992, ratificado por la Ley N° 

24.130, disponiendo un esquema de eliminación gradual de la detracción del 

15% de la masa de impuestos coparticipables allí pactada. 

No obstante dicho Convenio, las Provincias 

mantuvieron sus derechos con respecto a la deuda que se reclamaba 

judicialmente como así también la que se generara en el futuro como 

consecuencia de esta disminución gradual de la detracción. 

A esta situación irresuelta se le agrega que la 

provincia de Buenos Aires inició una demanda contra el Estado Nacional 

citando como terceros a las demás Provincias, con el objeto de declarar la 

inconstitucionalidad del artículo 104 inciso b) y c) de la ley del impuesto a las 

ganancias ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por el primer inciso 

del 10% del impuesto a las ganancias recibe $650 millones congelados desde 

hace casi dos décadas, percibiendo el exceso el resto de Provincias y no 

coparticipa nada con respecto al 4% del mismo impuesto a que refiere el 

inciso c). Si bien las presentaciones de esta naturaleza, llevan varios años en 

resolverse y la provincia de Buenos Aires la presenta en el mes de agosto del 

año 2016, se generó un inusitado aceleramiento judicial de su tratamiento, lo 

que ocasionó la necesidad de realizar distintas reuniones de Gobernadores 

Provinciales a fin de darle una salida política más que judicial. 

En ese marco, se encuentra la posibilidad de 

que todas las Provincias (excepto San Luis y Santa Fe) pudieran ser 

acreedoras del Gobierno Federal ante el posible fallo favorable respecto del 

15%, pero a su vez deudoras frente al reclamo efectuado por Buenos Aires 

ante ma de Justicia de la Nación. 

Esos sucesos se consignan como determinantes 

talidad de las Provincias Argentinas y el Gobierno Federal 
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efectos sol ecto de las jurisdicciones que lo aprueben por sus legislaturas 

a artir de esa echa [...]", por lo que la medida propiciada se justifica Y 

namente. 
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se sentaran a negociar y finalmente suscribieran el Consenso Fiscal del 16 de 

noviembre de 2017, que se eleva a la Cámara de Diputados para su 

aprobación. 

Así también se pone de relieve que en 

oportunidad de generarse dicha discusión el Gobierno Federal incluyó otros 

temas que tienen relacionados con su actual modelo económico, muchos de 

los cuales fueron totalmente excluidos, otros amenguados y otros se 

generaron y fueron incluidos por las distintas jurisdicciones provinciales en 

defensa de sus propias economías regionales, o en consideración de las 

distintas situaciones que aquejan a sus finanzas, como en nuestro caso, entre 

otros el déficit previsional, ya que prevé la eliminación de la armonización a 

que fue sometida inconstitucionalmente nuestra Provincia y otras que 

mantienen sus cajas de jubilados. 

También, se ponen a disposición los 

funcionarios pertinentes a fin de exponer sobre los distintos tópicos que 

contiene el Acuerdo. 

Finalmente, se señala que en el punto "VI" del 

instrumento ya citado se establece lo relativo a la implementación, 

disposición que prevé que: "Dentro de los 30 (treinta días de suscripto los 

Poderes Ejecutivos de las provincias firmantes, de la CABA y del Estado 

nacional elevarán a sus Poderes Legislativos proyectos de ley para aprobar 

[dicho] Consenso, modificar leyes para cumplirlo y autorizar a los respectivos 

Poderes Ejecutivos para dictar normas a tal fin. El (...] Consenso producirá 
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Entonces, examinados tanto la Ley propiciada 

como el Texto de Elevación al Cuerpo Legislativo, se deja constancia que los 

mismos contienen una adecuada redacción en cuanto a su técnica legislativa 

y, en relación al principio de legalidad, se ajustan al ordenamiento jurídico 

vigente. 

Por todo lo expuesto, en el marco de las 

atribuciones otorgadas a este Órgano Asesor —Ley N° 507-, efectuado el 

estricto control sobre las formas extrínsecas que se deben observar 

(gramática, ortografía y redacción), el Proyecto de Ley propiciado se 

encuentra en condiciones de ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo a 

los fines pertinentes. 

ASESORÍA LETRADA DE GOBIERNO - Santa Rosa, 1 2 DIC 2017 

--;‘zo Fabián GIGENA 

Provincia de La Pampa 
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