
 

  



 

 

Observar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=2lv1A_S-sBw 

 

❖ ¿Qué mensaje pudieron apreciar en este video? 

❖ ¿Ustedes generalmente son de sonreír mucho? ¿Por qué? 

❖ ¿Creen que con la situación que estamos viviendo, la gente sonríe menos? 

❖ ¿Opinan que hoy sonreír más de lo que estamos acostumbrados, puede 

cambiar algo? 

  

EL PODER DE LA SONRISA  

https://www.youtube.com/watch?v=2lv1A_S-sBw


 

 

 

 

Presentaremos el link de un video introductorio sobre el tema que vamos a desarrollar en 

esta clase:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=zBeyCluYSPA&feature=emb_title 

 

 

❖ Relacionando lo que acaban de observar con las clases anteriores, me pueden 

decir ¿qué son los impuestos? 

❖ ¿En este video pudo observar impuestos provinciales, nacionales o ambos? 

¿Cuáles son? Mencionar un ejemplo de cada uno de ellos. 

 

 

 

VIDEO INTRODUCTORIO 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=zBeyCluYSPA&feature=emb_title


 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recordemos los temas vistos. 

 

 ¿De dónde obtiene sus ingresos el Estado? 

El Estado argentino, como el resto de los países, necesita recaudar dinero 

para poder volcar estos fondos en distintas áreas que permiten el 

funcionamiento de una nación. Cómo es este proceso y dónde se destinan 

esos pesos. 

Se debe tener en cuenta que, como ocurre en toda organización, un país 

recibe ingresos de parte de sus ciudadanos a través de impuestos directos e 

indirectos, entre otros instrumentos recaudatorios 

 ¿Que son los gastos públicos? 

Se define como gasto público las erogaciones en que incurren 

el conjunto de todas las entidades estatales de un país. El gasto 

público comprende las compras y gastos que un estado realiza 

en un periodo determinado, que por lo general es un año. 

 ¿La provincia obtiene sus ingresos solo de los 
impuestos que recauda? 

NO, la provincia obtiene sus ingresos de los impuestos 

provinciales que recauda y también de la coparticipación 

federal que recibe del Estado Nacional. 

Algunos impuestos que recauda la provincia de Jujuy son: 

Impuesto inmobiliario, Ingresos sobre los Brutos, Impuesto de 

sellos, Tasa de justicia, etc. 



 

Ley Nacional N° 23.548 

 

 

 

 

 

 

Cuando decimos impuestos nos referimos a todos los impuestos internos, ya que no se coparticipan 

los impuestos aduaneros, o sea, aquellos impuestos producto del comercio exterior, esos quedan 

enteramente en manos de la nación. 

Esta distribución de la coparticipación, se da en varios pasos: 

 

 

 

 

 

COPARTICIPACIÓN FEDERAL  
 

Es el mecanismo a través del cual la nación le gira dinero 

a las provincias. La coparticipación establece en qué 

proporción el dinero que recauda el Estado a través de 

impuestos va a ser luego transferido a las provincias. 

Al volumen total coparticipable se le van quitando determinadas sumas de 

dinero que se giran a objetivos específicos, como por ejemplo a contribuir al 

ANSES, etc. 

Luego de quitadas esas sumas se hace el reparto; en un primer paso se hace 

la división de cuánto va de esa masa total de dinero al Estado Nacional y 

cuánto va a las provincias. 

La coparticipación se gira automáticamente. Los fondos coparticipables se 

depositan en cuentas del Banco Nación y de ahí se giran automáticamente. 



Según la LEY 23548/1988 la disposición es la siguiente: 

 

 

a) El cuarenta y dos con treinta y cuatro centésimos por 

ciento (42,34%) en forma automática a la Nación; 

b) El cincuenta y cuatro con sesenta y seis por ciento 

(54,66%) en forma automática al conjunto de provincias 

adheridas; 

c) El dos por ciento (2%) en forma automática para el 

recupero del nivel relativo de las siguientes provincias: 

d) El uno por ciento (1%) para el Fondo de Aportes del 

Tesoro Nacional a las provincias. 

 

 

 

 

 

 

• IVA 89% 

• IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 64% 

• INTERNOS 100% 

• GANANCIA MINIMA PRESUNTA 100% 

• INTERESES PAGADOS 100% 

• OTROS (INCLUYE PREMIOS A LOS JUEGOS 83,34%) 100% 

• CAP. COOP. 50% 

• CREDITOS Y DEBITOS EN CTA CTE 30%  

• RETENCIONES DE SOJA (FONDO FEDERAL SOLIDARIO) 30 % 

DETERMINACIÓN DE LA DISTRIBUCION 
PRIMARIA 

Los impuestos que se coparticipan son los 

siguientes: 

¿QUE IMPUESTOS SE COPARTICIPAN? 



• A LOS BIENES Y SERVICIOS. SON LOS QUE GRAVAN EL TABACO, LAS 

BEBIDAS, JARABES, EXTRACTOS Y CONCENTRADOS, TELEFONÍA CELULAR 

Y SATELITAL, OBJETOS SUNTUARIOS Y VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, 

MOTORES, EMBARCACIONES DE RECREO O DEPORTES Y AERONAVES 100% 

• TRANSFERENCIAS DE INMUEBLES DE PERSONAS FÍSICAS Y SUCESIONES 

INDIVISAS 100% 

•  

 

 

 

 

 

 

• Lo derechos de exportación, a excepción del 30% de lo producido 

por las retenciones a las exportaciones de soja, se destinan en su 

totalidad al tesoro nacional. 

• Tampoco ingresa al sistema de coparticipación lo recaudado en concepto de derechos de 

importación, la tasa de estadísticas y el impuesto que grava el Gasoil, Diesel-oil, Kerosene 

y el Gas Natural Comprimido. 

• No coparticipan fondos el impuesto a la energía eléctrica, al igual que del impuesto sobre 

el Gas Oil y el Gas Licuado para uso Automotor y del recargo sobre el Gas Natural y el 

Gas Licuado de Petróleo lo que se recauda pasa a integrar un fideicomiso de Infraestructura 

Hídrica. 

• Otros tributos cuyos fondos no llegarán al sistema de coparticipación son el impuesto sobre 

los videogramas grabados, el impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos, el 

fondo especial del tabaco, el impuesto a los pasajes al exterior, el adicional de emergencia 

sobre los cigarrillos, los impuestos internos a los autos gasoleros, el impuesto interno sobre 

los seguros, los impuestos a los servicios de comunicación audiovisual y el impuesto sobre 

el abono de telefonía celular. 

 

IMPUESTOS QUE NO SE COPARTICIPAN 

Los impuestos nacionales que NO se 

coparticipan son los siguientes: 



 

Sólo los fondos recaudados por impuestos nacionales que no provengan del 

comercio exterior; los impuestos municipales como el Alumbrado Barrido y 

Limpieza, patente, etc., los cobran los municipios y quedan en los 

municipios. Lo mismo ocurre con los impuestos provinciales como: ingresos 

brutos, impuesto al sello, entre otros. Los recaudan las provincias y se los 

quedan las provincias. Los impuestos nacionales, que son los que se 

coparticipan, son el IVA, los impuestos a las ganancias, el impuesto a los 

combustibles, por ejemplo. 

 

 

 

Del resultado de la distribución primaria,  se efectuará la distribución secundaria entre las 

provincias adheridas de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

 

Buenos Aires 19,93% 

Catamarca 2,86% 

Córdoba 9,22% 

Corrientes 3,86% 

Chaco 5,18% 

Chubut 1,38% 

Entre Ríos 5,07% 

Formosa 3,78% 

Jujuy 2,95% 

La Pampa 1,95% 

La Rioja 2,15% 

Mendoza 4,33% 

Misiones 3,43% 

Neuquén 1,54% 

Rio Negro 2,62% 

Salta 3,98% 

DISTRIBUCIÓN DE LOS MONTOS 

 

DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 

 



San Juan 3,51% 

San Luis 2,37% 

Santa Cruz 1,38% 

Santa Fe 9,28% 

Santiago del Estero 4,29% 

Tucumán 4,94% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Constitución Nacional prevé una serie de criterios de redistribución, explicados en Criterios de Reparto. 

Criterios de Reparto 
El Artículo 75 de la Constitución señala en el inciso 2: 

..."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 ellas 

contemplando criterios objetivos de reparto; será 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..." 

 

La idea es darle mayor cantidad de dinero a las provincias con mayor densidad de población, con 

mayor población total y con menor desarrollo. Así es como, por ejemplo, la provincia de Buenos 

Aires, que aporta un porcentaje muy grande de los recursos tributarios, recibe alrededor del 20% 

de la coparticipación, le siguen Santa Fe y Córdoba con algo más del 9%, y así va bajando 

provincia por provincia, teniendo en cuenta esos tres criterios. 

Es así que los porcentajes de la ley están dados por los criterios antes mencionados 

¿Y CÓMO SE DETERMINA CUÁNTO SE 

COPARTICIPA A CADA PROVINCIA? 

 

La última vez que se hizo este cálculo fue en el año ´85 y se 

hizo en base a tres criterios: la población total de cada 

provincia, la densidad de población y la brecha de 

desarrollo. 

 



 

 

 

 

 

 

La ley 23.548 de coparticipación federal de 

impuestos creó el Fondo de Aportes del Tesoro 

Nacional a las provincias, conocido 

tradicionalmente como ATN. Según lo establece 

claramente el artículo 5, dicho fondo se destinará a 

atender "situaciones de emergencia y desequilibrios 

financieros" de los gobiernos provinciales y es el 

Ministerio del Interior el encargado de su 

asignación. 

 

 

El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las 

Provincias creado por el inciso d) del artículo 3 

de la presente Ley se destinará a atender 

situaciones de emergencia y desequilibrios 

financieros de los gobiernos provinciales y será 

previsto presupuestariamente en jurisdicción del 

Ministerio del Interior, quien será el encargado de 

su asignación. 

Dicho fondo tiene por único destinatario a las 

provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

 

EL FONDO DE APORTES DEL TESORO NACIONAL (ATN) 



 

 

La adhesión de cada provincia se efectuará mediante una ley 

provincial que disponga: 

a) Que acepta el régimen de esta Ley sin limitaciones ni 

reservas.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Estará constituida por un representante de la nación y uno por cada provincia adherida. Estos 

representantes deberán ser personas especializadas en materia impositiva a juicio de las provincias 

que adhieren. Asimismo la Nación y las provincias designarán cada una de ellas un representante 

suplente para los supuestos de impedimento de actuación de los titulares. Su asiento será fijado 

por la Comisión Federal en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos tercios de los 

estados representados. 

 

a) Aprobar el cálculo de los porcentajes de distribución; 

b) Controlar la liquidación de las participaciones que a los distintos fiscos corresponde, para 

lo cual la Dirección General Impositiva, el Banco de la Nación Argentina y cualquier otro 

organismo público nacional, provincial o municipal, estarán obligados a suministrar 

LA ADHESIÓN DE CADA PROVINCIA A LA LEY 

COMISIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS 

 

Funciones 



directamente toda información y otorgar libre acceso a la 

documentación respectiva, que la Comisión solicite. 

c) Controlar el estricto cumplimiento por parte de los 

respectivos fiscos de las obligaciones que contraen al 

aceptar este régimen de distribución. 

d) Decidir de oficio o a pedido del Ministerio de Nación, de 

las provincias o de las municipalidades, si los gravámenes 

nacionales o locales se oponen o no y, en su caso, en qué 

medida a las disposiciones de la presente. En igual 

sentido, intervendrá a pedido de los contribuyentes o asociaciones reconocidas. Sin 

perjuicio de las obligaciones de aquellos de cumplir las disposiciones fiscales pertinentes. 

e) Dictar normas generales interpretativas de la ley 23.548 de coparticipación federal de 

impuestos. 

Las decisiones de la Comisión serán obligatorias para la Nación y las provincias 

adheridas. 

El derecho a participar en el producido de los impuestos a que se refiere la Ley 

queda sujeto a la adhesión expresa de cada una de las provincias. 

La provincia de Jujuy adhiere mediante ley 5.324, pero la misma solo ratifica 

el convenio firmado con nación. En cuanto a la modalidad de distribución de la 

coparticipación en la provincia hacia los municipios, es una de las provincias 

que hasta el día de la fecha se rige por una ley de emergencia. 

Las transferencias municipales en Jujuy se rigen por un régimen transitorio 

de coparticipación municipal (Art. 1, Ley 4917/96), basado en leyes 

de emergencia económica. Estas establecen que en tanto no se 

sancione un régimen de coparticipación, el Estado Provincial 

asistirá a los municipios en el pago de la remuneración de 

empleados municipales, sobre la base de la planta de personal 

vigente al 30 de julio de 1989. A este monto se le suma un 20%  

destinado a financiar la amortización de la deuda pública y a financiar programas 

de obras públicas. 

 



 

 

1) ¿A que nos referimos cuando hablamos de coparticipación federal? Explicar con sus 

palabras. 

2) Leer el siguiente artículo periodístico y responder: 

ACTIVIDAD 



• El volumen de la coparticipación cayó un 11% ¿esto fue 

consecuencia de la pandemia? Teniendo en cuenta el marco 

teórico justifique su respuesta. 

• La disminución de la coparticipación ¿porque afecta en las 

finanzas públicas de Jujuy? Debate con tus compañeros la 

respuesta ¿Compartes la respuesta con ellos? 

 

3) ¿Quiénes componen la comisión federal de impuestos? 

4) Describa los pasos para la distribución de la 

coparticipación. 

5) ¿Consideras que Jujuy debería recibir fondos de ATN en 

este momento? ¿por qué? 

 

 


