
LA PLATA,   15 de diciembre de 2015 

 

HONORABLE LEGISLATURA 

 

Me dirijo a Vuestra Honorabilidad para someter a su consideración el Proyecto de 

Ley de Presupuesto General de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires 

para el ejercicio fiscal 2016. 

Los lineamientos del Proyecto de Presupuesto 2016 procuran reflejar, ya en el 

primer año de la gestión, la voluntad de cambio que expresó gran parte de los bonaerenses, 

con énfasis en la atención de los déficits sociales y de infraestructura que caracterizan hoy a 

la Provincia. 

El punto de partida no es holgado, ya que la crítica situación financiera que 

atraviesa la Provincia (con un déficit fiscal estimado de aproximadamente $19.000 millones 

en 2015 -cerca del 6,6% del gasto total-, y un faltante de caja de $10.000 a fin del período), 

obliga a atender primero cuestiones urgentes del financiamiento (como la de garantizar el 

pago en tiempo y forma de las remuneraciones de los empleados públicos), y distraer 

recursos que pudieran destinarse a cuestiones más estructurales. 

Aun con una presión impositiva récord, la Provincia ha acumulado una gran deuda 

social y de infraestructura que deteriora la calidad de vida de los bonaerenses, en especial 

con los sectores más vulnerables, típicamente indefensos frente a contingencias naturales 

como inundaciones, y sin una red eficiente de provisión de sistemas de salud, educación, 

seguridad y hasta de transporte seguro por el trazado vial provincial. 

No obstante la necesidad de focalizar la agenda de corto plazo a atender las 

cuestiones urgentes, el Proyecto de Presupuesto 2016 comienza a sentar las bases de una 

política económica que destinará mayores recursos a la atención de esa insuficiencia de 

infraestructura y de la deuda social, que terminará de desplegarse en los próximos 

ejercicios. 



Por tal motivo, se somete a la discusión de esta Honorable Legislatura aquellas 

cuestiones que conforman los ejes fiscales sobre los que se traza la futura gestión del 

gobierno y que hoy constituyen las principales causas de la problemática económica y 

financiera provincial.  

En primer lugar, dada la erosión que sufrió en la última década sobre los recursos 

de origen nacional, la Provincia debe demandar un debate serio y responsable sobre las 

normas que rigen la relación fiscal entre la Nación y las Provincias, sin perder de vista la 

noción de equilibrio general donde no tiene sentido poner en riesgo la viabilidad de ningún 

nivel de gobierno. 

Sabido es que, años atrás, esta asimetría pretendió remediarse mediante un 

instrumento de naturaleza transitoria como el Fondo del Conurbano Bonaerense. Sin 

embargo, la desactualización del monto del Fondo, sumada a la situación general de las 

transferencias recibidas de la Nación, constituye una restricción significativa para el diseño 

de una política fiscal socialmente responsable, y orientada a resolver los problemas 

estructurales de los bonaerenses.  

Es un objetivo de este gobierno impulsar ese debate en pos de una recuperación de 

los recursos necesarios para la normal gestión de la Provincia de Buenos Aires, brindando 

de esta manera el marco legal apropiado que permita restablecer el equilibrio político y 

financiero entre la Nación y la Provincia. 

El dominio de la urgencia por sobre lo estratégico, que se plasmó en la falta de una 

gestión y visión de largo plazo, y la particular relación financiera entablada con el gobierno 

nacional, también afectaron los principios de eficiencia y equidad de la política tributaria 

provincial. Por tal motivo, debe plantearse un debate acerca de la estructura tributaria de la 

Provincia en el marco de la revisión general de las finanzas públicas del país que se pondrá 

en marcha a partir del año próximo. Se requiere que la recaudación de origen provincial 

recaiga principalmente sobre aquellos contribuyentes con mayor capacidad contributiva, y 

que los impuestos no terminen afectando negativamente las decisiones de inversión y 

empleo de los productores, industriales y comerciantes, aspectos clave para una 

recuperación sostenible del sendero de desarrollo económico y social.  



Durante 2015 la recaudación de tributos de origen provincial alcanzaría los 

$119.369 millones, que forman parte de un total de recursos (corrientes y de capital) que se 

estiman en $271.435 millones. Para 2016 se prevé un incremento de los recursos del orden 

del 24,7%, permitiendo alcanzar unos $147.368 millones en concepto de tributos de origen 

provincial y totalizando recursos por $338.428 millones. 

La deuda social y de infraestructura que ha acumulado la Provincia con sus 

habitantes no ha sido consecuencia de una disminución del gasto público medidos en 

términos del producto bruto provincial. Por el contrario, se registró un creciente gasto público 

pero sin un mejoramiento en la provisión de bienes y servicios, incluso de aquellos que son 

esenciales para la vida cotidiana de los vecinos. Durante 2015, por ejemplo, el gasto total se 

estima que aumente un 44%, totalizando $290.574 millones, mientras que el rubro de gasto 

de capital implica erogaciones por apenas $9.895 millones (un 3,4% del total, uno de los 

menores niveles históricos y en comparación con otras jurisdicciones). 

En ese marco, no puede seguir soslayándose la necesidad de aumentar la 

eficiencia en la aplicación de los recursos provinciales, de manera que en tanto el dinero que 

aportan los contribuyentes bonaerenses como los de origen nacional lleguen a la población 

con más y mejores servicios de educación, salud, seguridad, justicia, y saneamiento, entre 

otros. Para esta tarea, la reciente Ley de Ministerios procura armonizar el trabajo conjunto 

de diversas áreas de gobierno con objeto de aumentar progresivamente la calidad del gasto 

público y mejorar las condiciones de vida y de equidad de los bonaerenses. 

Asimismo, los indicadores de deuda pública, que reflejan principalmente la 

imposibilidad de los últimos años de acceder al crédito a plazos y tasas razonables, 

contrastan severamente con el faltante de infraestructura económica y social, bajo una 

mirada cortoplacista que resulta inadmisible si se aspira a un desarrollo sostenido de largo 

plazo. 

 Este Proyecto de Presupuesto 2016 constituye el primer eslabón para comenzar a 

revertir esta situación. La Provincia debe volver a invertir para mejorar su infraestructura y 

servicios. Es hora de usar el crédito público para saldar la deuda social acumulada durante 



estos años. No se puede seguir ajustando la calidad de vida de los bonaerenses para 

resolver el estrangulamiento financiero de la Provincia. 

 Es necesario que la Provincia planifique y ejecute inversiones a partir de una visión 

estratégica; que contemple obras necesarias principalmente en materia de hidrología, 

vialidad, agua potable y cloacas, como objetivos no excluyentes que atiendan las 

necesidades de todas las regiones urbanas y rurales de la Provincia. 

Una Provincia asentada en un territorio rico y con fuerzas productivas intactas en su 

potencialidad, requiere de un Estado provincial que proporcione bienes públicos de calidad y 

certidumbre de las condiciones fiscales y tributarias para que los bonaerenses lleven a cabo 

sus planes de consumo, ahorro e inversión. Bajo las nuevas condiciones de estabilidad 

económica y de reinserción en el mundo que llevará a cabo el Gobierno Nacional 

recientemente asumido, será posible el diseño y la implementación de proyectos de 

inversión socialmente rentables con un financiamiento a plazos y costos compatibles con la 

sustentabilidad fiscal a largo plazo, y que contribuyan eficazmente a la igualdad de 

oportunidades de todos los bonaerenses. 

Finalmente, vale destacar la importancia de recrear un sistema de información 

estadística provincial confiable y que cumpla con los estándares internacionales en la 

materia. Las estadísticas sociales y económicas no sólo son un bien público que los 

gobiernos deberían brindar en cantidad y calidad suficiente a la población, sino que son un 

insumo necesario para el diseño, aplicación y evaluación de las políticas gubernamentales, 

de tal manera, que su debilidad conduce a imprecisiones, cuando no errores, en la gestión 

pública. En ese sentido, este gobierno se propone promover las acciones para proveer este 

bien público básico para la comunidad. 

1. Contexto económico provincial 2015 

No puede analizarse la realidad económica provincial sin tener en cuenta el período 

de estancamiento con alta inflación que caracterizó a la economía argentina en el período 

2012-2015, cuando se observaron bajísimos niveles de inversión por incertidumbre y la 

voracidad regulatoria tendiente a reprimir las consecuencias de un programa económico 



inconsistente (por ejemplo, el “cepo” cambiario), la atonía del consumo (aunque con alguna 

reacción tibia en 2015) sostenido artificialmente en un mercado financiero débil y carente de 

incentivos al ahorro, y el obvio estancamiento del empleo. 

La actividad industrial, que representa cerca de 30% del Producto Bruto Geográfico 

(PBG) de la Provincia, se contrajo fuertemente en 2015. Hasta abril del corriente año, el 

Indicador Sintético de la Industria Manufacturera (ISIM) acumulaba una caída del 4,9% 

respecto a igual período del año anterior. Datos parciales más recientes (acumulado a 

septiembre) confirman que la contracción de la industria manufacturera provincial no se 

limitó al primer semestre, sino que se extendió durante 2015.  

Si bien hay causas concurrentes que explican este comportamiento, durante el 

corriente año se agravó la escasez de divisas que enfrenta el país desde fines de 2011, 

restringiéndose aún más las importaciones de insumos y bienes de capital y afectando, por 

ende, a las empresas y/o ramas que requieren de ellos para producir. Asimismo, la 

persistencia de niveles de inflación elevados agravó la apreciación real de la moneda 

nacional deteriorando aún más la competitividad a los bienes locales en el mercado 

internacional. Por último, Brasil, principal destino de las exportaciones bonaerenses en 

general y de las exportaciones de bienes industriales en particular, se encuentra en recesión 

y culminaría el año con una contracción del 3,5% de su PIB según proyecciones oficiales, lo 

cual redundó en una fuerte caída de las exportaciones hacia dicho país durante el primer 

semestre del año, especialmente en lo que respecta a Manufacturas de Origen Industrial 

(entre las cuales se destacan los vehículos automotores). 

En el plano laboral, según se desprende de la Encuesta de Indicadores Laborales 

(EIL) confeccionada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 

en los primeros nueve meses de 2015 el nivel de empleo exhibe una contracción de 0,4%, 

confirmando el estancamiento observado en el mismo desde inicios de 2012, con un 

desempeño heterogéneo entre los distintos sectores. 

Por el lado de la oferta, el impulso provino del sector agrícola, a pesar de la baja en 

los precios internacionales, y del rebote de algunos sectores que se beneficiaron de la baja 

base en comparación con el año 2014. Por el lado de la demanda, el consumo actuó como 



principal atenuante de la recesión. No obstante, tanto el sector industrial como el frente 

exportador enfrentan dificultades vinculadas con factores internos y externos. En este 

contexto, el nivel de empleo continúa mostrando signos de estancamiento. 

2. La ejecución presupuestaria provincial en 2015 

El siguiente cuadro muestra el esquema ahorro-inversión-financiamiento del 

universo administración pública no financiera de la provincia con una estimación del cierre 

2015 en comparación con el ejercicio anterior. 

  



Esquema Ahorro Inversión Financiamiento 
Administración Pública No Financiera 

(en millones de pesos corrientes) 

    Concepto Cierre 2014 
Proyección 

2015 
  

Proy. 2015  vs. Cierre 
2014 

Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

I. Recursos Corrientes 198.002 266.041 68.039 34,4% 
  Tributarios 147.397 197.431 50.034 33,9% 
  

 
De Origen Provincial 89.532 119.369 29.837 33,3% 

  
 

Ingresos Brutos 67.023 88.138 21.116 31,5% 
  

 
Inmobiliario Urbano 3.554 4.526 972 27,4% 

  
 

Inmobiliario Rural 2.058 2.283 225 10,9% 
  

 
Sellos 6.397 9.045 2.648 41,4% 

  
 

Automotores 5.693 8.324 2.631 46,2% 
  

 
Plan de Regularización Ley 11253 (Moratoria) 3.470 5.267 1.797 51,8% 

  
 

Transmisión Gratuita de Bienes 181 403 222 122,9% 
  

 
Energía 804 847 43 5,4% 

  
 

Otros Tributarios Provinciales 353 535 182 51,7% 
  

 
De Origen Nacional 57.865 78.062 20.197 34,9% 

  
 

Distribución Secundaria 42.009 47.671 5.662 13,5% 
  

 
Financiamiento educativo 8.961 21.610 12.649 141,2% 

  
 

Impuesto a las Ganancias Ley 24621 Art. 1° inc. B)  650 650 0 0,0% 
  

 
Ley 23966 Recursos FO.NA.VI. (Vivienda) 992 1.333 341 34,4% 

  
 

Ley 23966 IPS 1.279 1.681 402 31,4% 
  

 
Régimen de Coparticipación Vial 588 827 239 40,6% 

  
 

Otros RON 3.386 4.290 904 26,7% 
  Contribuciones a la Seguridad Social 32.787 48.173 15.386 46,9% 
  No Tributarios 5.425 5.477 52 1,0% 
  Transferencias Corrientes 12.393 14.960 2.567 20,7% 
  

 
Provinciales 4.780 5.397 617 12,9% 

  
 

Nacionales 7.613 9.563 1.950 25,6% 

II. Erogaciones Corrientes 194.649 280.679 86.031 44,2% 
  Personal 98.236 146.080 47.843 48,7% 
  Bienes y Servicios 10.372 15.841 5.469 52,7% 
  Rentas de la Propiedad (Intereses) 6.721 9.317 2.596 38,6% 
  Prestaciones de la Seguridad Social 35.171 50.472 15.301 43,5% 
  Transferencias Corrientes y otros gastos 44.149 58.970 14.821 33,6% 
  

 
Transferencias a municipios 25.822 34.119 8.297 32,1% 

  
 

Coparticipación 21.928 29.240 7.313 33,3% 
  

 
Descentralización (incluye Fondos) 3.894 4.878 984 25,3% 

  
 

Dipregep 7.542 10.601 3.059 40,6% 
  

 
Resto 10.785 14.251 3.465 32,1% 

III. Resultado Económico 3.353 -14.638 -17.991 -536,5% 

IV. Ingresos de Capital  4.981 5.393 412 8,3% 

V. Erogaciones de Capital 7.534 9.894 2.360 31,3% 
  Inversión Real Directa 3.870 5.184 1.313 33,9% 
  Transferencias de Capital 2.587 3.098 512 19,8% 
  Inversión Financiera 1.078 1.612 535 49,6% 

VI. Recursos Totales (I+IV) 202.983 271.435 68.452 33,7% 

VII. Erogaciones Totales (II+V) 202.183 290.574 88.390 43,7% 

VIII. Erogaciones Primarios (VII - Rentas de la Propiedad) 195.463 281.257 85.794 43,9% 

IX. Resultado Primario (VI-VIII) 7.521 -9.822 -17.343 -230,6% 

X. Resultado Financiero (VII-VIII) 800 -19.139 -19.939   

XI. Fuentes financieras 12.905 41.295 28.390 220,0% 
  Disminución de la Inversión Financiera 6.949 11.053 4.104 59,1% 
  Endeudamiento Público e Increm. De Otros Pasivos 5.956 30.242 24.286 407,8% 

XII. Aplicaciones Financieras 23.452 22.156 -1.296 -5,5% 
  Inversión Financiera 1.688 2.578 891 52,8% 
  Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos  21.765 19.578 -2.187 -10,0% 

XIII. Resultado total -9.747 0 9.748   



En líneas generales se observa que los recursos totales de 2015 crecerían un 34% 

respecto del cierre del ejercicio 2014, mientras que los gastos totales lo harían en un 44%. 

Esto explicaría que el resultado financiero pase de un superávit de $800 millones en 2015 a 

un déficit del 6,6% de los gastos totales ($19.139 millones). Estas cifras dan cuenta del 

notable deterioro fiscal de la Provincia. 

2.1 De los recursos en 2015 

 En 2015 los recursos totales ascenderían a $271.435 millones, compuestos por 

$266.042 millones de recursos corrientes y $5.393 millones de recursos de capital. Del total 

de recursos corrientes alrededor del 35% proviene del gobierno nacional (incluyendo 

distribución de recursos automáticos y discrecionales). 

Los recursos tributarios ascenderían a $197.431 millones representando un 

aumento del 34% respecto de 2014. Se componen de tributarios de origen provincial por 

$119.369 millones y de origen nacional por $78.062 millones. Estos últimos crecerían 

respecto del año anterior en un 35% mientras que los provinciales lo harían a una tasa 

menor (33,3%). 

Por su parte, los recursos tributarios provinciales se componen principalmente del 

impuesto a los ingresos brutos por $88.138 millones (74% del total del rubro), seguido del 

impuesto de sellos por $9.045 millones y del impuesto a los automotores por $8.324 

millones, representando ambos impuestos algo menos del 15% de los recursos tributarios 

provinciales.  

Cabe señalar que en concepto de impuesto inmobiliario (urbano y rural) se 

alcanzaría un nivel de $6.809 millones, mostrando un crecimiento del 21% respecto del año 

anterior, muy por debajo de la variación de la mayoría de los tributos. Esto es consistente 

con una tendencia decreciente en la importancia relativa de este tributo. 

Los recursos tributarios de origen nacional alcanzarían al cierre de 2015 un nivel de 

$78.062 millones, lo que equivale a un incremento del 35% interanual. La distribución 

secundaria del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos junto con los recursos 

transferidos en concepto de financiamiento educativo, presentarían un nivel de $69.281 



millones, un 36% de crecimiento en relación a 2014. El resto (regímenes especiales de 

coparticipación y otras transferencias) alcanzarían $8.781 millones, aumentando un 27% 

respecto del año precedente. 

Las contribuciones a la seguridad social ascenderían a $48.173 millones, 

representando un incremento de $15.386 millones respecto de 2014 (47%).   

En conceptos de recursos no tributarios, se alcanzaría un nivel de $5.477 millones, 

prácticamente igual al nivel alcanzado en el ejercicio precedente, perdiendo participación 

relativa en el total de recursos corrientes. 

En cuanto a las transferencias corrientes, en 2015 ascenderían a $14.960 millones, 

representando un aumento del 21% respecto del cierre del ejercicio anterior. Dentro de las 

transferencias provinciales, el principal concepto corresponde a Lotería cuyo monto estaría 

en el orden de los $5.163 millones, cuyo crecimiento interanual estaría por debajo del 

promedio de recursos corrientes (13%). Las transferencias nacionales, por su lado 

mostrarían un crecimiento de casi el 26% con un nivel de $9.563 millones. Cabe destacar 

que casi el 50% de las transferencias corrientes de origen nacional corresponden a fondos 

en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial, cuyo monto es 

asignado a honrar los servicios de la deuda con el gobierno nacional. 

2.2 De las erogaciones 2015 

Personal y transferencias vinculadas 

El gasto por estos conceptos alcanzarían los $159.746 millones (48% mayor al 

observado en 2014). Se componen de $146.080 millones de erogaciones en personal y 

$13.666 millones de transferencias vinculadas: transferencias a educación privada por 

$10.600 millones, becas de salud por $1.809 millones, uniformes para el personal del sector 

seguridad y justicia por $1.256 millones).  

En cuanto a la planta de personal, cabe destacar aumentos en el sector de 

seguridad, con la incorporación de alrededor de 20.000 agentes y en el sector de la salud 

con el alta de 5.000 agentes entre enfermeros y personal de limpieza. 



Bienes y servicios 

Las erogaciones en concepto de bienes de consumo y servicios no personales 

ascenderían en 2015 a los $15.841 millones, siendo mayor al observado en 2014 en torno al 

53%. Este incremento se encuentra explicado por el mayor costo de los insumos, y los 

mayores requerimientos asociados a la expansión de servicios en seguridad principalmente 

(mayor gasto en combustibles, servicios básicos, entre otros). 

Transferencias corrientes 

Las transferencias corrientes en 2015 serían de $58.970 millones, siendo las 

transferencias a municipios el principal concepto ($34.119 millones).  

Las transferencias al sector público municipal ascendieron un 32% respecto de 

2014. En tal sentido, la Coparticipación estaría en un nivel de $29.240 millones y la 

Descentralización (incluido los fondos a municipios) en $4.878 millones. Los fondos 

asignados a municipios por Descentralización se compondrían de la siguiente forma: 

Descentralización a municipios.  

(En millones de pesos corrientes) 

Concepto 
Cierre 
2014 

Proy. 2015 Var. % 

Descentralización Ingresos Brutos 278,73 352,52 26,5% 
Descentralización Inmobiliario Rural 651,10 706,66 8,5% 
Fdo. p/ fortalecimiento municipal  1.308,98 1.781,09 36,1% 
Fdo Inclusión Social 972,59 1.345,88 38,4% 
Recupero, Convenio y Embarcaciones 0.00 32,99 

 
F.F. para Prog. Soc. y Saneam . Amb.  682,73 659,35 -3,4% 

Total 3.894,12 4.878,49 25,3% 
 

Prestaciones de la seguridad social 

El universo administración pública no financiera, adoptado por el presupuesto 2015, 

incluye al Instituto de Previsión Social (IPS) y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones 



de Policía. Las erogaciones en concepto de Prestaciones a la seguridad social alcanzarían 

al cierre un total de $50.472 millones, lo que implicaría un aumento del 43,5%. 

Erogaciones de capital 

Las erogaciones de capital presentarían al cierre de 2015 un nivel de $9.895 

millones (un 31% mayor al nivel alcanzado en 2014). El nivel de gasto de 2015 equivaldría al 

3,4% del gasto total. 

En cuanto a su composición, la inversión real directa representa algo más del 50% 

del gasto total de capital, con un nivel de $5.184 millones (un 34% mayor a lo observado en 

el ejercicio precedente). Forman parte de este rubro las inversiones en obras hídricas y 

saneamiento, proyectos viales y de agua, cloaca y desagüe. 

Las transferencias de capital ascenderían a $3.098 millones, que supone un 

aumento del 20%. De este nivel, $1.017 millones provienen de la coparticipación del Fondo 

Federal Solidario (derivados de la recaudación de derechos de exportación sobre el 

complejo sojero). 

Por último, la inversión financiera sería un 50% mayor a la del año anterior con un 

monto de $1.612 millones. 

Intereses de la deuda 

Los intereses de la deuda alcanzarían los $9.317 millones, un 39% superior al 

cierre del ejercicio precedente. 

Amortizaciones de la deuda 

Las amortizaciones ascenderían a $19.578 millones. Forman parte de este 

concepto la cancelación de bonos locales en dólares por $1.769 millones, letras del tesoro 

por $3.065 millones, bonos internacionales por $11.081 millones y deudas con el gobierno 

nacional reprogramadas en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial 

llevado a cabo por el gobierno nacional. 

 



Financiamiento 

El uso del crédito de 2015 alcanzaría un nivel de $30.242 millones, monto que 

contempla la colocación de bonos en moneda local y extranjera, y aquellos asociados a 

proyectos de infraestructura, entre otros conceptos. 

Asimismo, se ha recurrido a un mayor uso de disponibilidades, tal que la 

disminución de inversión financiera aumentaría un 59% respecto del 2014 al alcanzar un 

monto de $11.053 millones.  

3. Acerca del presupuesto para el año 2016 

El proyecto sometido a vuestra consideración considera la reciente sanción de la 

Ley de Ministerios  que establece y determina las funciones del Ministerio de Coordinación y 

Gestión Pública, Ministerio de Economía, Ministerio de Gobierno, Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad, Ministerio 

de Justicia, Ministerio de Asuntos Agrarios, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de 

Producción, Ciencia y Tecnología y Ministerio de Trabajo. Adicionalmente se establecen y 

determinan funciones de la Secretaría General, Secretaría Legal y Técnica, Secretaría de 

Derechos Humanos, Secretaría de Cultura, Secretaría de Comunicación y Secretaría de 

Medios.   

Este cambio en la Ley de Ministerios está orientado a la refuncionalización del 

Estado provincial, en el marco de un nuevo enfoque de políticas públicas. Las decisiones 

presupuestarias entonces, se encuentran determinadas en este contexto. En este sentido, 

se prevé entre otras medidas, una reducción sustancial de los cargos políticos. 

En cuanto a los recursos, el cálculo conlleva los efectos de la actividad económica e 

inflación, así como también las medidas de política y administración tributaria establecidas 

en la Ley Impositiva 2016, tendientes a sostener una recaudación constante en términos 

reales, con consideraciones distributivas y con estímulo a pequeños productores. 

En 2016 los Recursos Totales se estiman en $338.428 millones y los gastos totales 

en $354.244 millones, proyectándose un Resultado Primario (Resultado Financiero sin 



incluir el pago de intereses) en $-6.211 millones. Por su parte, el resultado Financiero es 

negativo en del orden de los $15.816 millones. Las Fuentes y Aplicaciones Financieras 

fueron proyectadas en $65.496 millones y $49.681 millones respectivamente.  

Presupuesto 2016  

(cifras en millones de pesos corrientes) 

Concepto 

Proyección 
Cierre 2015 

Presupuesto 
2016 

Diferencias 

Absolutas 
Relativas 

(%) 

(1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(3)/(1) 

I. Recursos Totales 271.435  338.428  66.993  24,7% 

Corrientes     266.042  332.115  66.073  24,8% 

De Capital 5.393  6.314  920  17,1% 

II. Erogaciones Totales 290.574  354.244  63.670  21,9% 

Corriente 280.679  329.389  48.709  17,4% 

De Capital 9.895  24.855  14.961  151,2% 

III. Resultado Primario -9.822  -6.211  3.612  -36,8% 

IV. Resultado Financiero (I-II) -19.139  -15.816  3.323  -17,4% 

V. Fuentes Financieras 41.295  65.497  24.202  58,6% 

VI. Aplicaciones Financieras 22.156  49.681  27.525  124,2% 

 

3.1 De los recursos en 2016  

Se estiman Recursos Totales por $338.428 millones con un crecimiento de un 

24,7% con respecto a los proyectados para el cierre del ejercicio 2015. Los Recursos 

Corrientes previstos ascenderán a $332.115 millones representando más del 98% del total 

de ingresos estimados, en tanto que el 2% restante corresponde a los $6.314 millones 

previstos de Recursos de Capital. Se proyecta que los Recursos Corrientes crecerán 24,8% 

adicionando $66.073 millones en el ejercicio.  

 

 

 



Presupuesto 2016 

Recursos (cifras en millones de pesos corrientes) 

Concepto 

Proyección 
Cierre 2015 

Presupuesto 
2016 

Diferencias 

Absolutas 
Relativas 

(%) 

(1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(3)/(1) 

I. Recursos Corrientes 266.042 332.115 66.073 24,8 

Tributarios 197.431 244.689 47.258 23,9 

De Origen Provincial 119.369 147.368 27.998 23,5 

Ingresos Brutos 88.138 109.557 21.419 24,3 

Inmobiliario Urbano 4.526 5.693 1.167 25,8 

Inmobiliario Rural 2.283 2.881 598 26,2 

Sellos 9.045 11.283 2.238 24,7 

Automotores 8.324 10.877 2.553 30,7 

Plan de Regularización Ley 11253 (Moratoria) 5.267 5.229 -38 -0,7 

Transmisión Gratuita de Bienes 403 591 189 46,8 

Energía 847 681 -166 -19,7 

Otros Tributarios Provinciales 535 575 40 7,5 

De Origen Nacional 78.062 97.322 19.259 24,7 

Distribución Secundaria 47.671 59.224 11.553 24,2 

Financiamiento educativo 21.610 28.357 6.746 31,2 

Imp. a las Ganancias Ley 24621 Art. 1° inc. B)  650 650 0 0,0 

Ley 23966 Recursos FO.NA.VI. (Vivienda) 1.333 1.712 379 28,4 

Ley 23966 IPS 1.681 2.101 420 25,0 

Régimen de Coparticipación Vial 827 1.069 242 29,3 

Otros RON 4.290 4.209 -81 -1,9 

Contribuciones a la Seguridad Social 48.173 55.693 7.520 15,6 

No Tributarios 20.437 31.732 11.295 55,3 

No tributarios 5.477 5.258 -218 -4,0 

Otros No Tributarios 2.431 2.659 228 9,4 

Vta. Bienes y Serv. de la Adm. Publ. 498 605 106 21,3 

Ingresos de Operación 326 410 84 25,7 

Rentas de la Propiedad 2.221 1.585 -637 -28,7 

Transferencias Corrientes 14.960 26.474 11.514 77,0 

Provinciales 5.397 6.672 1.274 23,6 

   Lotería 5.163 6.502 1.338 25,9 

   Otras 234 170 -64 -27,5 

Nacionales 9.563 19.802 10.240 107,1 

FONID 1.836 2.828 992 54,0 

ATN y Otros Nacionales 7.727 16.975 9.248 119,7 

II. Recursos de Capital  5.393 6.314 920 17,1 

III. Recursos Totales (I+II) 271.435 338.428 66.993 24,7 

3.1.1 De los Recursos Tributarios de Origen Provincial 

Los Recursos Tributarios de Origen Provincial alcanzarán en 2016 los $147.368 

millones, aumentando en un 23,5 % respecto a los proyectados para el cierre del corriente, 



que representa una variación absoluta de $27.998 millones. Un 74% del total está 

representado por la participación de Ingresos Brutos. 

 El Impuesto a los Ingresos Brutos proyecta una recaudación de $109.557 millones, 

un 24% más que en 2015. 

 El Impuesto Inmobiliario Urbano proyecta una recaudación de $5.693 millones, 

mientras que el Inmobiliario Rural se presupuesta en $2.881 millones, redondeando 

aumentos relativos al cierre de este ejercicio del 26%. 

 El Impuesto a los Sellos refleja un aumento de los ingresos del 25%, alcanzando un 

total de $11.283 millones. 

 El Impuesto Automotor proyecta una recaudación de $10.877 millones, un 31% más 

que en 2015. 

 El Plan de Regularización (Ley 11.253) se proyecta con una recaudación 

prácticamente constante en relación a 2015, alcanzando $5.229 millones. 

 El Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes tiene unos ingresos estimados en 

$591 millones, un 47% más que en el ejercicio actual. 

 El Impuesto a la Energía se estima con una caída en la recaudación del 20%, 

generando ingresos por $681 millones. 

 El resto de los ingresos tributarios tienen una proyección de aumento del 7,5%, 

generando ingresos por $575 millones. 

 

3.1.2 De los Recursos Tributarios de Origen Nacional 

Los Recursos Tributarios de Origen Nacional se fijaron en base a las proyecciones 

de recaudación de la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional, que estima un 

aumento por todo concepto del 24,7%, alcanzando un monto de $97.322 millones. Dentro de 

los mismos, se destacan los ingresos por distribución secundaria de la Coparticipación 



Federal de Impuestos (61% del total) y los recibidos por la Ley de Financiamiento Educativo 

(29% del total).  

 Los ingresos provenientes de la distribución secundaria se estiman en $59.224 

millones, un 24% más altos que los proyectados para el ejercicio 2015. 

 Los ingresos provenientes de la Ley de Financiamiento Educativo se estiman en 

$28.357 millones, un 31% superiores a los proyectados para el ejercicio 2015. 

 Los ingresos provenientes de la Ley 24.621 (“ex Fondo del Conurbano”), se 

encuentran fijos por la mencionada normativa y se mantienen constantes en $650 

millones. 

 Los ingresos provenientes de la Ley 23.966 correspondientes al FONAVI se estiman 

en $1.712 millones, un 28% mayores a los proyectados para el ejercicio 2015. 

 Los ingresos provenientes de la Ley 23.966 correspondientes al IPS se estiman en 

$2.101 millones, un 25% mayores a los proyectados para el ejercicio 2015. 

 Los ingresos provenientes del Régimen de Coparticipación Vial se estiman en $1.069 

millones, superiores en un 29% a los proyectados para el ejercicio 2015. 

 Los ingresos incluidos en el ítem “Otros Recursos de Origen Nacional” se estiman en 

$4.209 millones, prácticamente constantes a los proyectados para el ejercicio 2015. 

 

3.1.3 De las Contribuciones a la Seguridad Social 

Los recursos provenientes de las Contribuciones a la Seguridad Social se proyectan 

en $55.693 millones, que reflejan un aumento interanual del 16%. 

3.1.4 De los Recursos No Tributarios 

Los Recursos No Tributarios se proyectan en $31.732 millones, con un aumento 

respecto al cierre de 2015 del 55%.   



3.1.5 De los Recursos de Capital 

Los Recursos de Capital proyectan un aumento del 17%, alcanzando un monto total 

de $6.314 millones. 

3.2 De las Erogaciones en 2016 

Para el año 2016 se estiman erogaciones por $354.244 millones, un 22% mayores 

que en el ejercicio 2015. De los mismos, un 93% corresponde a Erogaciones Corrientes y el 

restante 7% a Erogaciones de Capital. Por su parte, el Gasto Primario (que excluye el pago 

de intereses) alcanza un monto total de $344.639 millones. 

  



Presupuesto 2016 

Erogaciones (cifras en millones de pesos corrientes) 

Concepto 
Proyección 
Cierre 2015 

Presupuesto 
2016 

Diferencias 

Absolutas Relativas (%) 

(1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(3)/(1) 

I. Erogaciones Corrientes 280.679 329.389 48.709 17,4 

Personal 146.080 168.313 22.234 15,2 

Bienes y Servicios 15.841 19.122 3.281 20,7 

Rentas de la Propiedad (Intereses) 9.317 9.605 288 3,1 

Prestaciones de la Seguridad Social 50.472 55.985 5.513 10,9 

Transferencias Corrientes y otros gastos 58.970 76.364 17.394 29,5 

Transferencias a municipios 34.119 42.494 8.375 24,5 

Coparticipación 29.240 36.451 7.210 24,7 

Descentralización (incluye Fondos) 4.878 6.043 1.165 23,9 

Dipregep 10.601 10.985 384 3,6 

Resto 14.251 22.885 8.634 60,6 

II. Erogaciones de Capital 9.895 24.855 14.961 151,2 

Inversión Real Directa 5.184 17.548 12.364 238,5 

Transferencias de Capital 3.098 4.501 1.403 45,3 

Inversión Financiera 1.612 2.806 1.194 74,1 

III. Erogaciones Totales 290.574 354.244 63.670 21,9 

 

3.3 De las Erogaciones Corrientes 

Las Erogaciones Corrientes prevén un aumento interanual del 17% sobre la base 

de la proyección de cierre del ejercicio actual. De esta forma, el presupuesto de este rubro 

alcanza los $329.389 millones. Cabe destacar que el 51% de este monto corresponde a 

erogaciones en Personal. 

 Las erogaciones en Personal se proyectan en $168.313 millones, con un aumento 

del 15% respecto a 2015. 

 Las erogaciones en Bienes y Servicios se proyectan en $19.122 millones, con un 

aumento del 21% con respecto a 2015. 

 Las Rentas de la Propiedad se proyectan en $9.605 millones, con un aumento del 

3% en relación a 2015. 



 Las Prestaciones de la Seguridad Social se proyectan en $55.985 millones, con un 

aumento del 11% respecto a 2015. 

 Las Transferencias a Municipios se proyectan en $42.494 millones, con un aumento 

del 24,5% respecto a 2015. Del total, el 86% corresponde al Régimen de 

Coparticipación Municipal, mientras que el restante 14% se desagrega entre los 

distintos conceptos de Descentralización tal como se expone en la siguiente tabla. 

Descentralización a Municipios. En millones de pesos  

Apertura Descentralización Presupuesto 2016 

Descentralización Ingresos Brutos 470  

Descentralización Inmobiliario Rural 912  

Fdo. p/ fortalec munic.  2.216  

Fdo Inclusión Social 1.677  

Recupero, Convenio y Embarcaciones 33  

FF para Prog Soc. y Saneam Amb.  736  

 

 Las Transferencias a la DIPREGEP se proyectan en $10.985 millones, con un 

aumento del 3,6% respecto de 2015. 

 El resto de las erogaciones se proyectan en $22.885 millones, con un aumento del 

60,6% respecto de 2015. 

3.4 De las Erogaciones de Capital 

El objetivo principal es cerrar la brecha en infraestructura, con seis ejes troncales 

desplegados en un programa de cuatro años. 

En la red vial se iniciará el proceso de rehabilitación más de 1.000 km de rutas, 

haciendo hincapié en los accesos a los puertos y la ampliación de rutas para mejorar la 

conectividad y reducir la inseguridad vial. Complementariamente, y con miras a hacer más 

eficiente el transporte, se trabajará conjuntamente con la Nación en mejorar la 

infraestructura de transporte de carga a través del canal ferroviario y fluvio-marítimo. 



Asimismo se priorizarán las obras de agua potable y cloacas con foco en el 

segundo y tercer cordón del Conurbano Bonaerense. 

Para mitigar las inundaciones se destinarán significativos recursos para impulsar el 

Plan Maestro del Salado y las obras de la cuenca del Río Luján. 

Por su parte, se impulsarán las obras de transporte de energía eléctrica para 

fortalecer el desarrollo productivo de toda la Provincia y se avanzará sobre la generación de 

energía en base a  fuentes renovables. 

Por último, también será una prioridad desarrollar proyectos de vivienda para 

generar un hábitat digno para todos los bonaerenses complementándolo con un aumento en 

la inversión en establecimientos educativos y de salud. 

Las Erogaciones de Capital para el año 2016 se presupuestan en $24.855 millones, 

gracias a un aumento del 151% sobre la base del corriente ejercicio. Esta evolución de 

magnitud considerable se sustenta principalmente en un crecimiento del 239% en el rubro 

de Inversión Real Directa, que le permite alcanzar un monto total de $17.548 millones. Por 

otra parte, las Transferencias de Capital suman $4.501 millones y la Inversión Financiera 

$2.806 millones, con aumentos respectivos del 45% y 74% 

3.5 Erogaciones por Finalidad-Función en 2016 

Dado lo establecido en la Ley, respecto a que el Poder Ejecutivo deberá distribuir 

analíticamente los créditos presupuestarios en las Categorías de Programas, Finalidades, 

Funciones, Fuentes de Financiamiento y demás aperturas pertinentes según el clasificador 

presupuestario aprobado por el Decreto Nº 1737/96 y sus modificatorias, dentro de los 90 

días de promulgada la Ley, se posterga hasta su efectiva concreción la comunicación a la 

Honorable Legislatura del esquema de las principales erogaciones sectoriales, siguiendo la 

clasificación por Finalidad-Función. 

 



3.6 De las Fuentes y Aplicaciones Financieras en 2016 

3.6.1 Los Servicios de Deuda en 2016 

Se estima que durante el ejercicio 2016 la Provincia enfrentará pagos por servicios 

de deuda estimados en un monto del orden de los $23.782 millones. Entre los principales 

conceptos se destacan los siguientes: 

 Gobierno Nacional: los pagos a este sector se prevén en $728 millones.  

 Organismos Multilaterales: los pagos a este sector se prevén en $1.451 millones. 

 Títulos Públicos: los pagos por este concepto se prevén en $13.889 millones. De 

estos, $9.093 millones corresponden a Bonos Domésticos, cuyo principal 

componente son las Letras de Tesoro ($5.421 millones). Los Fideicomisos 

Financieros implican pagos por $74 millones y los Bonos Internacionales $4.723 

millones. 

3.6.2 Del Financiamiento en 2016 

Desde el punto de vista del financiamiento, el presente proyecto prevé 

autorizaciones al Poder Ejecutivo por $65.446 millones en distintos instrumentos de 

financiamiento. El mismo estará destinado a la cancelación de servicios de la deuda y al 

financiamiento de los proyectos de infraestructura y programas sociales contemplados. 

Durante el próximo ejercicio, se prevé continuar explorando distintos instrumentos 

de financiamiento. Para tal fin se solicita autorización para la emisión de bonos en el 

mercado local e internacional, Letras de Tesorería y créditos con organismos multilaterales 

orientados a obras de infraestructura. 

3.7 Del Gasto Tributario 

En esta sección se detalla la estimación de Gasto Tributario para el ejercicio 2016. 

Se define como Gastos Tributarios a los ingresos que el Fisco deja de percibir al 

otorgar concesiones tributarias, que benefician de manera particular a algunos 



contribuyentes, actividades o regiones y que tienen por objetivo desarrollar determinadas 

políticas públicas.  De esta manera, un gasto tributario constituye un caso particular de 

concesión tributaria. 

Es decir, para determinar un gasto tributario deben darse tres elementos básicos: 

a) Existencia de una concesión, medida como una desviación o trato 

preferencial respecto al parámetro tomado como referencia. 

b) Que dicha concesión no sea de carácter general, pudiéndose determinar el 

conjunto de contribuyentes o actividad beneficiada. 

c) Que dicha concesión financie una política pública. Es decir que la concesión 

tributaria pueda ser reemplazada por un gasto directo. 

Es importante resaltar que efectuar una detallada identificación de los Gastos 

Tributarios a pesar de que no se cuenten con datos para su estimación, constituye un 

elemento positivo en el objetivo de incrementar la transparencia de las cuentas públicas. No 

obstante, en la mayoría de los ítems en los que figura la leyenda “Sin dato”, el Gasto 

Tributario no alcanza montos considerables. 

Asimismo, las cifras que se presentan deben ser consideradas como estimaciones 

de aceptable confiabilidad del orden de magnitud de la pérdida de recaudación producida 

por el otorgamiento de los beneficios tributarios. 

Finalmente, en 2016 se avanzó en el perfeccionamiento del cálculo y actualización 

de datos, por lo tanto los montos del actual informe no son estrictamente comparables con 

los del año anterior.   

  



GASTOS TRIBUTARIOS PROVINCIALES 

   

Detalle 
Gasto Tributario 

2015 (e)                             

(en millones de $)  

Gasto Tributario 
2016 (p)                                

(en millones de $)  

   
Gastos Tributarios Provinciales 9.272,64 11.868,94 

% de Recaudación Provincial 7,8% 8,1% 

% de Gasto Provincial Total 3,2% 3,4% 

   
Ingresos Brutos 8.782,44 11.234,83 

% de Recaudación Ingresos Brutos 9,9% 10,3% 

% de Gasto Provincial Total 3,1% 3,2% 

   
Inmobiliario 362,59 467,56 

% de Recaudación Inmobiliario 5,5% 5,5% 

% de Gasto Provincial Total 0,1% 0,1% 

   
Automotores 127,60 166,77 

% de Recaudación Automotores 1,5% 1,5% 

% de Gasto Provincial Total 0,0% 0,0% 

 

Los Gastos Tributarios como porcentaje de la recaudación provincial alcanzan el 

8,1% para el año 2016.  

Finalmente, en lo que sigue se presenta analíticamente el detalle de los gastos 

tributarios para los años 2015 y 2016, y en la medida de lo posible su cuantificación. 

Dios Guarde a Vuestra Honorabilidad. 

  



GASTOS TRIBUTARIOS PROVINCIALES 

   

IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 

   

Detalle 
Gasto Tributario 

2015 (e)                             

(en millones de $)  

Gasto Tributario 
2016 (p)                                

(en millones de $)  

   
Por los vehículos de su propiedad y uso exclusivo destinados a sus 
actividades propias, los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, las 
instituciones de beneficencia pública con personería jurídica, las 
cooperadoras, las instituciones religiosas debidamente reconocidas por 
autoridad competente y la Cruz Roja Argentina. 

5,76 7,52 

Los vehículos nuevos o usados, destinados al uso exclusivo de 
personas discapacitadas y conducidos por las mismas; aquellos que 
por la naturaleza y grados de discapacidad o por tratarse de un menor 
de edad discapacitado, la autoridad competente autorice el manejo del 
automotor por un tercero y los adquiridos por instituciones asistenciales 
sin fines de lucro, oficialmente reconocidas, dedicadas a la 
rehabilitación de personas con discapacidad. 

27,55 36,00 

Las ambulancias de propiedad de obras sociales y/o mutuales 
sindicales. 

0,12 0,16 

Los comerciantes habitualistas inscriptos en los términos del Decreto-
Ley Nº 6.582/58 por las cuotas del impuesto correspondiente a 
vehículos usados registrados a su nombre. 

Sin dato Sin dato 

Los vehículos de asociaciones gremiales de trabajadores con 
personería jurídica y /o gremial. 

Sin dato Sin dato 

Promoción Industrial (Ley N° 13.656). Las empresas micro, pequeñas y 
medianas beneficiadas podrán gozar de una exención total de hasta 10 
años según la Región Industrial y tipo de proyecto. 

Sin dato Sin dato 

Los vehículos aptos para el ingreso y egreso en forma autónoma y 
segura de personas con movilidad reducida, que durante el año 2016 
fueran incorporados a la prestación del servicio de transporte 
automotor público colectivo de pasajeros, estarán exceptuados de 
abonar las cuotas del impuesto a los Automotores que venzan durante 
cinco años contados a partir de la afectación a ese destino. 

24,98 32,65 

Los taxis, remises y los vehículos que desarrollen la actividad 
transporte de cargas cuyo peso incluida la carga transportable sea 
superior a 2.500 Kgs. para camiones, camionetas, pick-up y jeeps y 
3.000 Kgs. para acoplados, casillas rodantes sin propulsión propia, 
trailers y similares, que no superen cinco años de antigüedad serán 
bonificados en un 20%. 

29,50 38,56 

Los vehículos que desarrollen la actividad transporte colectivo de 
pasajeros cuyo peso incluida la carga transportable sea superior a 
3.000 Kgs. serán bonificados en: 20% para modelos-año 2005 a 2010 
y 30% para modelos-año 2011 a 2016. 

39,69 51,88 

Los vehículos que desarrollen la actividad servicios de emergencia y 
traslados que no superen cinco años de antigüedad y sean destinados 
al traslado de pacientes, serán bonificados en un 20%. 

Sin dato Sin dato 

La Caja Profesionales de Previsión Social.  Sin dato Sin dato 

   
Total 127,60 166,77 

(e) Estimado. 

(p) Proyectado. 



GASTOS TRIBUTARIOS PROVINCIALES 

   

IMPUESTO INMOBILIARIO 

   

Detalle 
Gasto Tributario 

2015 (e)                             

(en millones de $)  

Gasto Tributario 
2016 (p)                                

(en millones de $)  

   
Los templos religiosos pertenecientes a cultos reconocidos por 
autoridad competente y los institutos de vida consagrada. 

9,85 12,70 

El Arzobispado y los Obispados en la Provincia. 23,58 30,41 

Las fundaciones debidamente reconocidas como tales, cuyos 
inmuebles estén destinados exclusivamente a cumplir con su objeto 
estatutario. 

29,54 38,09 

Las universidades reconocidas como tales. 3,69 4,76 

La Cruz Roja Argentina. 0,09 0,11 

Los inmuebles ocupados por asociaciones gremiales de trabajadores 
con personería jurídica y/o gremial, siempre que les pertenezcan en 
propiedad, usufructo, o les hayan sido cedidos gratuitamente en uso, 
siempre que el uso y/o la explotación sean realizadas exclusivamente 
por dichas entidades. 

14,75 19,02 

Los Talleres Protegidos de Producción y Centros de Día contemplados 
en la Ley Nº 10.592, por los inmuebles de su propiedad o cedidos en 
uso gratuito. 

0,20 0,25 

Los inmuebles o partes de los mismos destinados a forestación o 
reforestación con la finalidad de constituir o mantener bosques 
protectores, permanentes, experimentales, de producción y montes 
especiales. 

2,88 3,71 

Las asociaciones y sociedades civiles, y sociedades comerciales 
constituidas de conformidad al artículo 3º de la Ley N° 19.550, con 
personería jurídica, cuando el producto de sus actividades se afecte 
exclusivamente a los fines de su creación y que no distribuyan suma 
alguna de su producto entre asociados y socios, y solamente respecto 
de aquellos inmuebles se utilicen principalmente para los fines que a 
continuación se expresan: servicio de bomberos voluntarios; salud 
pública y asistencia social gratuitas; y beneficencia; bibliotecas públicas 
y actividades culturales; enseñanza e investigación científica; 
actividades deportivas y servicio especializado en la rehabilitación de 
personas discapacitadas. 

48,18 62,13 

Los inmuebles de hasta 50 hectáreas destinados exclusivamente a la 
explotación tambera, siempre que el contribuyente sea propietario, 
usufructuario o poseedor de ese solo inmueble, realice por sí la 
explotación y se encuentre debidamente inscripto en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos. 

0,12 0,15 

El valor correspondiente a las plantaciones de los inmuebles de la zona 
suburbana, según la clasificación de la ley de catastro. 

Sin dato Sin dato 

Los inmuebles pertenecientes a la planta urbana edificada con 
valuación que no supere los $25.000 y cuyo propietario sea personas 
físicas y sucesiones indivisas que resulten contribuyentes del 
gravamen por ese único inmueble destinado a vivienda. 

44,38 57,28 

Los propietarios, usufructuarios o poseedores de un único inmueble 
perteneciente a la planta urbana edificada,  cuyo avalúo fiscal no  
supere $44.000. 

7,04 9,08 



GASTOS TRIBUTARIOS PROVINCIALES 

   

IMPUESTO INMOBILIARIO 

Los jubilados o pensionados que sean propietarios, usufructuarios o 
poseedor de un sólo inmueble -perteneciente a la planta urbana 
edificada-, cuyo avalúo fiscal total no supere los $500.000, y que el 
único ingreso de los beneficiarios esté constituido por haberes 
previsionales cuyos importes brutos, en conjunto, no superen 
mensualmente el monto que establezca la Ley Impositiva ($10.810). 

118,11 152,31 

Los ex combatientes de Malvinas o sus derecho-habientes que sean 
propietarios de vivienda única y destinada a uso familiar, cuya 
valuación no supere $140.848. El límite de valuación no se aplica en el 
caso de ex soldados conscriptos y civiles. No pueden acceder los 
condenados por crímenes de lesa humanidad. 

1,76 2,27 

Los inmuebles que hayan sido la última vivienda de personas que se 
encuentren en situación de desaparición forzada o que hubiesen 
fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de 
seguridad o de cualquier grupo paramilitar con anterioridad al 10 de 
diciembre de 1983, mientras que mantengan la titularidad dominial de 
los mismos sus derecho-habientes comprendidos en el beneficio 
establecido en la Ley Nacional Nº 24.411 y modificatorias. 

Sin dato Sin dato 

Los titulares de dominio comprendidos en las Leyes Nacionales Nº 
24.023 y Nº 25.914 y sus modificatorias, que sean propietarios, 
poseedores o usufructuarios de esa única vivienda y la misma se 
encuentre destinada a uso familiar, cuya valuación fiscal no supere 
$140.848. 

Sin dato Sin dato 

Energía eólica: Los inmuebles o parte de los mismos destinados a la 
instalación de equipos de transformación de energías renovables en 
eléctrica por 10 años. 

Sin dato Sin dato 

Inmuebles habilitados por autoridad competente para el desarrollo de 
actividades teatrales. 

0,41 0,53 

Productores agropecuarios afectados en su producción o capacidad de 
producción en por lo menos el 80% (Desastre agropecuario), Ley N° 
10.390. Exentos del Inmobiliario Rural. 

Sin Dato Sin Dato 

Productores agropecuarios del Sudoeste, alcanzados por la exención 
establecida en la Ley Impositiva. 

44,84 57,82 

Condonación de las deudas por transmisiones de inmuebles realizadas 
en el marco de planes de regularizaciones dominial de interés social en 
los que intervenga la Escribanía General de Gobierno.  

Sin dato Sin dato 

Caja Profesionales de Previsión Social 0,73 0,94 

Las Asociaciones de Bomberos Voluntarios. 0,68 0,88 

Biocombustibles (Ley Nº 13.719). Las personas físicas y/o jurídicas 
cuyos proyectos sean para autoconsumo o bien estén promovidos por 
la Ley Nº 26.093, estarán exentas por 15 años correspondientes al 
proyecto promovido. Aquellas cuyos proyectos sean para venta al 
mercado interno o para exportación estarán exentas por 10 años 
correspondientes al proyecto promovido. 

Sin dato Sin dato 

Promoción Industrial (Ley Nº 13.656). Las empresas beneficiadas 
podrán gozar de una exención total de hasta 10 años según la Región 
Industrial y tipo de proyecto. 

3,91 5,04 

Promoción Industrial (Ley Nº 13.656). Las empresas constructoras de 
parques y sectores industriales planificados estarán exentas por un 
período de 6 años y 3 años, respectivamente. 

Sin dato  Sin dato  

Régimen de Promoción de la Industria del Software (Ley Nº 13.649). La 
exención será de hasta un 100%. 

Sin dato Sin dato 



GASTOS TRIBUTARIOS PROVINCIALES 

   

IMPUESTO INMOBILIARIO 

Bonificación del 10% de bonificación para inmuebles destinados al 
desarrollo de actividades industriales, clínicas, sanatorios, hospitales u 
otros centros de salud, y medios gráficos y periodísticos. 

5,09 6,56 

Bonificación del 15% de bonificación para inmuebles destinados a 
hoteles. 

2,76 3,56 

Los regímenes promocionales de las Leyes Nº 12.322 y Nº 12.323 
prevén exenciones del 50% del Impuesto Inmobiliario para los sectores 
agropecuario, industrial, comercial y de prestación de servicios 
situados en el CORFO Patagones-Villarino, Púan y Tornquist, y del 
100% para el área de secano de Patagones. 

Sin dato Sin dato 

   
Total 362,59 467,56 

(e) Estimado. 

(p) Proyectado. 

 

GASTOS TRIBUTARIOS PROVINCIALES 

   

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

   

Detalle 
Gasto Tributario 

2015 (e)                             

(en millones de $)  

Gasto Tributario 
2016 (p)                                

(en millones de $)  

   
Los ingresos de las Bolsas de Comercio autorizadas a cotizar títulos 
valores y los Mercados de Valores originados por los servicios de 
mercado y caja de valores, servicios de mercado a término y servicios 
de bolsa de comercio.  

0,78 0,96 

Toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás 
papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la Nación, las 
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades, 
como así también las rentas producidas por los mismos y/o los ajustes 
de estabilización o corrección monetaria. Las operaciones sobre 
obligaciones negociables. 

Sin dato Sin dato 

Los ingresos de las asociaciones mutualistas constituidas de 
conformidad a la legislación vigente, que provengan exclusivamente de 
la realización de prestaciones mutuales a sus asociados, con 
excepción de la actividad que puedan realizar en materia de seguros.  

110,03 136,43 



GASTOS TRIBUTARIOS PROVINCIALES 

   

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

Los ingresos obtenidos por el desarrollo de las actividades que 
establezca la Ley Impositiva, incluidos los provenientes del cobro de 
cuotas sociales y otras contribuciones voluntarias, que sean realizadas 
por asociaciones, sociedades civiles y fundaciones, entidades o 
comisiones de beneficencia, de bien público, asistencia social, de 
educación e instrucción, científicas, artísticas, culturales y deportivas, 
instituciones religiosas y asociaciones obreras, reconocidas por 
autoridad competente –todas sin fines de lucro-, siempre que los 
ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente al objeto previsto 
en sus estatutos sociales, acta de constitución o documento similar y 
en ningún caso se distribuya directa o indirectamente suma alguna de 
su producto entre asociados o socios.  

706,58 876,16 

Las cooperativas y empresas de servicios eléctricos; servicio público 
telefónico; las cooperativas integradas por las municipalidades y/o 
vecinos, que realicen las actividades de construcción de redes de agua 
potable o redes cloacales y/o la prestación del suministro de agua 
potable o la prestación del servicio de mantenimiento de desagües 
cloacales, construcción de redes de distribución de gas natural y/o la 
prestación del servicio de distribución del suministro de gas natural por 
redes, prestación de servicios de higiene urbana y la construcción de 
pavimentos, todo ello dentro del partido al que pertenecen. 

118,99 147,55 

Los ingresos provenientes de las actividades propias de los buhoneros, 
fotógrafos y floristas sin local propio y similares. 

Sin dato Sin dato 

Las emisoras de radiotelefonía y las de televisión abiertas.  106,52 132,08 

Televisión por cable, codificadas, satelitales, de circuitos cerrados y 
toda otra forma que haga que sus emisiones puedan ser captadas 
únicamente por sus abonados.  

408,34 506,34 

Las cooperativas de trabajo y los ingresos de los socios o accionistas 
de cooperativas de trabajo, provenientes de los servicios prestados en 
las mismas. 

Sin dato Sin dato 

Los ingresos gravados de las personas discapacitadas, hasta 
$129.285. 

Sin dato Sin dato 

Los establecimientos educacionales privados incorporados a los planes 
de enseñanza oficial y, reconocida como tales por la prestación de 
servicios de enseñanza. 

501,83 574,59 

Los ingresos provenientes de la impresión, edición, distribución y venta 
de libros, diarios, periódicos y revistas, incluso en soporte electrónico, 
informático o digital. 

292,14 362,25 

Los ingresos de Talleres Protegidos de Producción y Centros de Día de 
acuerdo a lo normado en la Ley Nº 10.592. 

Sin dato Sin dato 

Los Ingresos de las congregaciones religiosas reconocidas oficialmente 
y los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica que 
gocen de personalidad jurídica pública en la Iglesia Católica conforme a 
los términos de la Ley Nº 24.483. 

Sin dato Sin dato 

Los empleadores que incorporen personas con discapacidades podrán 
imputar el equivalente al 50% de las remuneraciones nominales que 
éstos perciban, como pago a cuenta del impuesto.  

Sin dato Sin dato 

Los ingresos correspondientes al propietario por la locación de hasta 1 
propiedad siempre que no superen los $8.957 mensuales o $107.484 
anuales, salvo que éste sea una sociedad o empresa inscripta en el 
Registro Público de Comercio. 

Sin dato Sin dato 
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IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

Venta de inmuebles efectuadas después de 2 años de su escrituración, 
en los ingresos correspondientes al enajenante, salvo que éste sea una 
sociedad o empresa inscripta en el Registro Público de Comercio, el 
plazo no es exigible cuando se trate de ventas efectuadas por 
sucesiones, de ventas de única vivienda efectuadas por el propietario y 
las que se encuentren afectadas a la actividad como bienes de uso. 

Sin dato Sin dato 

Venta de lotes pertenecientes a subdivisiones de no más de 10 
unidades, excepto que se trate de loteos efectuados por una sociedad 
o empresa inscripta en el Registro Público de Comercio. 

Sin dato Sin dato 

Los ingresos de las farmacias pertenecientes a obras sociales, 
entidades mutuales y/o gremiales, que se encuentren constituidas y 
funcionen de acuerdo a los requisitos establecidos en la legislación 
específica vigente. 

Sin dato Sin dato 

Actividades primarias, excepto cereales y carnes, cuando las mismas 
se desarrollen en establecimiento ubicado en la provincia de Buenos 
Aires y el total de ingresos gravados, no gravados y exentos, obtenidos 
por el contribuyente en el período fiscal anterior, por el desarrollo de 
cualquier actividad dentro o fuera de la Provincia no supere los 
$52.000.000, exentos. 

76,74 98,46 

Actividades primarias, excepto cereales y carnes, cuando las mismas 
se desarrollen en establecimiento ubicado en la provincia de Buenos 
Aires y el total de ingresos gravados, no gravados y exentos, obtenidos 
por el contribuyente en el período fiscal anterior, por el desarrollo de 
cualquier actividad dentro o fuera de la Provincia se encuentre entre 
$52.000.000 y $78.000.000, alícuota 0,5%. 

48,09 61,70 

Actividades industriales cuando las mismas se desarrollen en 
establecimiento ubicado en la provincia de Buenos Aires y el total de 
ingresos gravados, no gravados y exentos, obtenidos por el 
contribuyente en el período fiscal anterior, por el desarrollo de cualquier 
actividad dentro o fuera de la Provincia, no supere los $52.000.000, 
exentos.  

447,83 650,31 

Actividades industriales cuando las mismas se desarrollen en 
establecimiento ubicado en la provincia de Buenos Aires y el total de 
ingresos gravados, no gravados y exentos, obtenidos por el 
contribuyente en el período fiscal anterior, por el desarrollo de cualquier 
actividad dentro o fuera de la Provincia se encuentre entre $52.000.000 
y $78.000.000, alícuota 0,5%. 

212,10 263,01 

Venta de autos nuevos y usados. 1.140,70 1.414,47 

Actividades de comercialización, ya sea mayorista o minorista, cuando 
las mismas se desarrollen en establecimiento ubicado en la provincia 
de Buenos Aires y el total de ingresos gravados, no gravados y 
exentos, obtenidos por el contribuyente en el período fiscal anterior, por 
el desarrollo de cualquier actividad dentro o fuera de la Provincia, se 
encuentre entre $1.300.000 y $52.000.000, alícuota 3,5%.  

2.638,04 3.481,18 

Actividades de comercialización, ya sea mayorista o minorista, cuando 
las mismas se desarrollen en establecimiento ubicado en la provincia 
de Buenos Aires y el total de ingresos gravados, no gravados y 
exentos, obtenidos por el contribuyente en el período fiscal anterior, por 
el desarrollo de cualquier actividad dentro o fuera de la Provincia, no 
supere el $1.300.000, alícuota 3%. 

177,21 219,74 
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IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

Actividades de prestación de servicios cuando el total de ingresos 
gravados, no gravados y exentos, obtenidos por el contribuyente en el 
período fiscal anterior, por el desarrollo de cualquier actividad dentro o 
fuera de la Provincia no supere los $650.000.000, alícuota 3,5%. 

213,62 264,89 

Actividades de prestación de servicios cuando el total de ingresos 
gravados, no gravados y exentos, obtenidos por el contribuyente en el 
período fiscal anterior, por el desarrollo de cualquier actividad dentro o 
fuera de la Provincia se encuentre entre $650.000 y $39.000.000, 
alícuota 4%.  

401,40 578,74 

Alícuota reducida de 1,5% para las actividades de recolección, 
reducción y eliminación de desperdicios (General de servicios 3,5%), 
así como también para el servicio de saneamiento público cuando sean 
prestadas a los municipios por los mismos contribuyentes que 
desarrollen las actividades de recolección, reducción y eliminación de 
desperdicios. 

207,25 256,99 

La producción de filmes y videocintas, cuando las mismas se 
desarrollen en establecimiento ubicado en la provincia de Buenos Aires 
y el total de ingresos gravados, no gravados y exentos, obtenidos por el 
contribuyente en el período fiscal anterior no supere los $78.000.000, 
alícuota 0 (General 3,5%). 

11,06 13,72 

Los ingresos obtenidos por sujetos radicados en la zona franca, 
provenientes de actividades efectivamente realizadas en dicho ámbito 
territorial  

Sin dato Sin dato 

Los productores teatrales por los ingresos provenientes de la venta de 
localidades. 

7,13 8,84 

Las personas físicas que desempeñen actividades teatrales y artísticas 
cuando los ingresos anuales no superen $48.000. 

Sin dato Sin dato 

Promoción Industrial (Ley Nº 13.656). Las empresas beneficiadas 
podrán gozar de una exención total de hasta 10 años según la Región 
Industrial y tipo de proyecto.  

823,32 1.020,92 

Promoción Industrial (Ley Nº 13.656). Las empresas constructoras de 
parques y sectores industriales planificados estarán exentas por un 
período de 6 años y 3 años, respectivamente. 

Sin dato Sin dato 

Los ingresos provenientes de las operaciones y/o servicios realizados 
entre las cooperativas y sus asociados en el cumplimiento de su objeto 
social.  

Sin dato Sin dato 

Fundaciones y demás entidades que no se distribuyan suma alguna de 
su producido entre asociados o socios que tengan por objeto social la 
lucha contra la fiebre aftosa y todas aquellas enfermedades que 
afecten a la población animal y cuyas campañas para su control y/o 
erradicación sean declaradas de interés estatal. 

Sin dato Sin dato 

Cooperativas de provisión minorista Ley Nº 10.345. Quedan 
contempladas dentro de esta exención, aquellas cooperativas que 
asuman por propia cuenta la adquisición de elementos de consumo 
alimentario y de limpieza a nivel mayorista, directamente de los centros 
de producción, para ser distribuidos entre sus asociados quienes lo 
utilizarán para el desenvolvimiento de sus propias bocas de expendio y 
realicen toda la actividad inherente a la explotación integral de la 
misma. 

Sin dato Sin dato 
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IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

Las actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS). Sin dato Sin dato 

Biocombustibles (Ley Nº 13.719). Las personas físicas y/o jurídicas 
cuyos proyectos sean para autoconsumo o bien estén promovidos por 
la Ley Nº 26.093, estarán exentas por 15 años correspondientes al 
proyecto promovido. Aquellas cuyos proyectos sean para venta al 
mercado interno o para exportación estarán exentas por 10 años 
correspondientes al proyecto promovido. 

116,87 144,92 

Régimen de Promoción de la Industria del Software (Ley Nº 13.649). La 
exención será de hasta el 100%. 

15,87 20,36 

Los regímenes promocionales de las Leyes Nº 12.322 y Nº 12.323 
prevén exenciones del 50% del impuesto sobre los Ingresos Brutos 
para los sectores agropecuario, industrial, comercial y de prestación de 
servicios situados en el Corfo Patagones-Villarino, Púan y Tornquist y 
del 100%, para el área de secano de Patagones. 

Sin dato Sin dato 

Programa Provincial de apoyo a jóvenes empresarios (Ley Nº 14.029). 
Exención del pago a las empresas PyME que tengan menos de 4 años 
de vida y cuando sus titulares sean en su totalidad jóvenes de entre 18 
y 35 años de edad. El plazo de exención durará 2 años, prorrogables 
por otros dos. 

Sin dato Sin dato 

   
Total 8.782,44 11.234,60 

(e) Estimado. 

(p) Proyectado. 

 

GASTOS TRIBUTARIOS PROVINCIALES 

 

IMPUESTO DE SELLOS 

 
Las instituciones religiosas reconocidas por Autoridad Competente, las cooperadoras, asociaciones de bomberos 
voluntarios y consorcios vecinales de fomento. 

Las cooperativas de consumo y trabajo por los actos de constitución de sociedades y por sus aumentos de 
capital. 

Las cooperativas de vivienda, así como los actos por los que se constituyan dichas sociedades y por sus 
aumentos de capital. 

Los actos constitutivos de las asociaciones mutualistas y de las entidades de bien público, incluso fundaciones. 

Las cooperativas y empresas de servicios eléctricos y las cooperativas que presten los siguientes servicios: a) 
Público telefónico; b) Suministro de agua potable; c) Gas por redes; y d) De mantenimiento de desagües 
cloacales. 

Las Obras Sociales encuadradas en las Leyes Nacionales Nº 23.660 y Nº 23.661. 

Las Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales. 

Los contratos de compraventa de inmuebles que se otorguen de acuerdo con los regímenes de fomento agrario 
nacional y provincial, comprendidos en las leyes de transformación agraria, colonización o arrendamiento y 
aparcerías rurales. 

Contratos de prenda agraria que garanticen préstamos de o para la compra de semillas, acordados a los 
agricultores de la Provincia. 
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IMPUESTO DE SELLOS 

Operaciones de “Crédito Rural de Habilitación”, afianzadas con garantías personales o reales, que realice el 
Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

Contratos que realicen los productores agropecuarios con destino a la adquisición y reparación de maquinarias e 
implementos agrícolas, alambrados, molinos y aguadas. 

Usuras pupilares. 

Adelantos entre Bancos, con o sin caución; los créditos en moneda argentina concedidos por los Bancos a 
corresponsales del exterior, los créditos concedidos por Bancos para financiar operaciones de importación y 
exportación. 

Las operaciones de préstamos, a corto plazo entre bancos autorizados por el Banco Central de la República 
Argentina. 

Préstamos o anticipos a los empleados públicos, jubilados y pensionados, que acuerden bancos o instituciones 
oficiales. 

Documentación otorgada por sociedades mutuales formadas entre empleados, jubilados y pensionados de la 
Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal. 

Giros, cheques y valores postales; como asimismo las transferencias efectuadas por entidades regidas por la Ley 
Nº 21.526. 

Actos y contratos que instrumenten operaciones de crédito y constitución de hipoteca para la compra, 
construcción o ampliación de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente y cuyo monto no supere la 
suma de $105.636.   

Las escrituras traslativas del dominio de inmuebles cuando se trate de la vivienda única, familiar y de ocupación 
permanente y su valuación fiscal o el precio de la operación, no supere la suma de $105.636 o, cuando se trate 
de lote o lotes baldíos destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente y su valuación fiscal o el 
precio de la operación, no supere la suma de $52.818. 

Los boletos de compraventa de terrenos sujetos al régimen de la Ley Nacional Nº 14.005 y Ley Provincial Nº 
4.564 y los boletos de compraventa de terrenos adquiridos en 100 o más cuotas. 

Las fundaciones, asociaciones y sociedades civiles con personería jurídica, en las cuales el producido de sus 
actividades se afecte exclusivamente a los fines de su creación y que no distribuyan suma alguna del mismo 
entre asociados y socios, siempre que cumplan las siguientes actividades: salud pública, beneficencia y 
asistencia social gratuita; bibliotecas públicas y actividades culturales; enseñanza e investigación científica; 
actividades deportivas. 

Los contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual, los contratos de edición y los contratos de 
traducción de libros. 

Los contratos de impresión de libros, celebrados entre las empresas gráficas argentinas y las empresas editoras 
argentinas. 

Los contratos de venta de papel para libros. 

Los contratos de venta de libros, aunque el precio se difiera en cuanto a su percepción, siempre que dichos 
contratos los celebren como vendedoras las empresas editoras argentinas. 

Los actos de constitución de sociedades para la administración y explotación de servicios estatales que se 
privaticen, cuando sean formalizados por los empleados y/u operarios de aquellas. 

Los instrumentos y actos que formalicen operaciones de intermediación en el mercado de transacciones 
financieras entre terceros residentes en el país, que realicen las entidades financieras comprendidas en la Ley Nº 
21.526 dentro de las regulaciones establecidas por el Banco Central de la República Argentina. 

Los actos, contratos y operaciones, incluyendo entregas o recepciones de dinero, relacionados con la emisión, 
suscripción, colocación y transferencia de obligaciones negociables, emitidas conforme al régimen de las Leyes 
Nº 23.576 y Nº 23.962 y sus modificatorias. 

Las adquisiciones de dominio como consecuencia de juicios de prescripción, cuando reúnan los siguientes 
requisitos: a) Sean inmuebles edificados, cuyo avalúo fiscal total no supere la suma que fije la Ley Impositiva 
($52.818) para inmuebles de uso familiar. b) Sean inmuebles destinados exclusivamente a vivienda familiar 
permanente. c) El beneficiario no sea titular de otro bien inmueble. d) No superar los ingresos mensuales del 
peticionante, al momento de solicitar el beneficio, el monto de 4 sueldos correspondientes a la categoría 4 de la 
Administración Pública Provincial, según Ley Nº 10.430. 

La creación, emisión y transferencia de letras hipotecarias, en los términos del Título III de la Ley Nº 24.441. 
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IMPUESTO DE SELLOS 

Los instrumentos de transferencias de vehículos usados destinados a su posterior venta, celebrados a favor de 
agencias o concesionarios que se encuentren inscriptos como comerciantes habitualistas en los términos 
previstos en el Decreto-Ley Nº 6.582/58, ratificado por Ley Nº 14.467. 

Los contratos de leasing que revistan las modalidades previstas en los incisos a), b), c) y e) del artículo 5º de la 
Ley Nº 25.248, cuando el tomador lo destine al desarrollo de las actividades agropecuaria, industrial, de 
servicios, minera y/o de la construcción. 

Los actos que instrumenten derechos de garantía otorgados a favor de Sociedades de Garantía Recíproca en el 
marco de lo establecido en el artículo 71º de la Ley Nº 24.467. 

Los actos y contratos por los que se instrumente la transferencia del dominio de vehículos automotores 
comprendidos en el Capítulo III de la Ley Nº 13.010 y aquellos referidos a unidades que por la antigüedad del 
modelo-año no se encuentren alcanzadas por el Impuesto a los Automotores. 

Por la locación o sublocación de inmuebles destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente, 
cuya valuación fiscal no supere $105.363, se aplica una alícuota cero (General 12‰). 

Operatorias financieras y de seguros institucionalizadas destinadas a los sectores agropecuario, industrial, 
minero y de la construcción. 

Actos jurídicos relacionados con actividades de implantación de bosques, su mantenimiento, el manejo, el riego, 
la protección y la cosecha de los mismo, incluyendo las actividades de investigación y desarrollo, la 
industrialización de la madera, cuando el conjunto de todas ellas formen parte de un emprendimiento forestal o 
forestoindustrial integrado. 

Contratos de locación de obras y de servicios que tengan por objeto la construcción de una nueva planta 
industrial o la ampliación de una existente en la Provincia; contratos de suministro de energía eléctrica y gas con 
esa misma finalidad y contratos de seguro que cubran riesgos relacionados con igual objeto. 

Los sujetos radicados en las zonas francas de la Provincia, siempre que los actos, contratos u operaciones en 
que intervengan, tengan efectos exclusivamente en dichos territorios y su objeto se vincule directamente con el 
ejercicio de su actividad (sujetos radicados son los concesionarios de las zonas francas y los usuarios que hayan 
celebrado el contrato de admisión). 

Instrumentación de actos jurídicos relacionados con la prospección, exploración, explotación y beneficio de 
sustancias minerales, con excepción de los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos. 

Fundaciones y demás entidades que tengan por objeto social la lucha contra la fiebre aftosa y todas aquellas 
enfermedades que afecten a la población animal y cuyas campañas para su control y/o erradicación sean 
declaradas de interés estatal. 

Constitución, cancelación e inscripción de hipotecas que garanticen préstamos otorgados mediante “Cédulas 
Hipotecarias Rurales”, emitidas por el Banco Nación Argentina. 

Los regímenes promocionales de las Leyes Nº 12.322 y Nº 12.323 prevén exenciones del 50% en los actos, 
contratos y operaciones celebrados, en la parte correspondiente al beneficiario, por los sectores agropecuario, 
industrial, comercial y de prestación de servicios situados en el Corfo Patagones-Villarino, Púan y Tornquist y del 
100%, para el área de secano de Patagones. 

Biocombustibles (Ley Nº 13.719). Todos aquellos actos jurídicos relacionados con la producción de 
biocombustibles, también aquellos involucrados en la construcción de la planta. 

Promoción Industrial (Ley Nº 13.656). Las empresas beneficiadas podrán gozar de una exención total de hasta 
10 años según el Plan de Desarrollo Industrial. Alcanzará: 1) En el período de construcción o montaje de las 
instalaciones industriales alcanzadas por las exenciones impositivas, a los contratos de: a) Locación de obras o 
servicios; b) Suministro de energía eléctrica y gas: c) Seguros que cubran riesgos relacionados con la 
construcción o montaje de instalaciones industriales. La exención alcanzará a ambas partes contratantes. 2) A 
los contratos relacionados con la adquisición de materias primas e insumos, incluyendo los servicios públicos, 
vinculados a la actividad promovida, por todo el período de la promoción otorgada. Alcanzará a la lateralidad del 
industrial promovido, debiendo la otra parte contratante abonar su impuesto. 

Régimen de Promoción de la Industria del Software (Ley Nº 13.649). En todos aquellos actos jurídicos 
relacionados con cada una de las actividades a que hace referencia el artículo 4° de la Ley Nº 25.922. 

Los actos de las asociaciones sindicales con personería gremial destinados al ejercicio específicos de las 
funciones propias previstas en los artículos 5° y 23° de la Ley Nº 23.551. La exención es automática y por la sola 
obtención de dicha personería gremial. Ley Nº 13.758. 



GASTOS TRIBUTARIOS PROVINCIALES 

 

IMPUESTO DE SELLOS 

Letras y pagarés hipotecarios, como parte del precio de un contrato de compraventa de inmuebles, cuando se 
haya efectuado la escritura traslativa de dominio, siempre que lleven al dorso la certificación del escribano ante el 
cual haya sido otorgada dicha escritura, del cual resulte la fecha y número de ésta y el importe del impuesto 
pagado. No gozarán de esta exención los nuevos documentos que se otorguen para renovar las obligaciones no 
cumplidas a su vencimiento. 

El documento expedido a los fines de su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, como 
título de propiedad del automotor. 

Las transferencias de empresas y las transmisiones de dominio, cuando las mismas se efectúen en concepto de 
aporte de capital a una sociedad. 

Los actos y contratos en los que se instrumenten operaciones de venta de bienes de capital nuevos y de 
producción nacional destinados a inversiones en actividades económicas que se realicen en el país. 

Los productores agropecuarios afectados en su producción o capacidad de producción en por lo menos el 80% 
(Desastre agropecuario), Ley N° 10.390. 

 

 


