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"La red is t r ibuc ión no es de r icos a pobres s ino de grupos desorgani zados a 

grupos organi zados."  (Car los  Rodríguez Braun)  

I .  Introducción 

Con una clara vis ión del escenario global que se está desarrol lando 

en la conquista de economías más competit ivas y atract ivas, 

mejorando la visibi l idad en el radar de la inversión product iva 

extranjera. Argentina, comenzó al inearse conjuntamente con otros 

países de América que ya real izaron la reforma tr ibutaria como la R. 

O. del Uruguay (2006), Colombia (2012), México (2013) y Chi le 

(2014), entre otros países, con diferentes t ipos de alcances y 

modif icaciones en sus sistemas. En ese sent ido, nuestro país se 

encuentra en una necesaria etapa de revis ionismo del actual 

régimen tr ibutario f iscal y previs ional.  El mismo, responde a nuestra 

intensa histor ia económica y social,  quedando grandes improntas 

coyunturales ajustadas a las dist intas crisis inst itucionales - 

económicas y f inancieras,  lo que const ituyo la sut i l  t ransic ión de un 

“sistema a un régimen tr ibutar io”.  Hoy, podemos estar f rente a 

grandes cambios,  signif icat ivos, en materia de tr ibutación, 

reemplazando régimen tr ibutar io histór icos a sistemas tr ibutarios –

racionales-. Esperando del s istema que no solo const ituya en una 

herramienta más de la solvencia del gasto públ ico, s ino además, que 

esté concebido de capacidades de impulsar al crecimiento 

económico abarcando al desarrollo terr itor ial,  en su conjunto, dotado 

de la suf iciente f lexibi l idad, atendiendo la coyuntura y pudiendo 

regular la propensión marginal al  consumo para evitar la emisión 

monetaria y estabi l izar  al incremento general de precios. Siendo la 

estabil idad y el crecimiento económico los est imulan a un terreno 

fért i l  para captar la inversión pr ivada local y extranjera, alcanzando 

al c ircuito vir tuoso del desarrollo impulsando al empleo registrado.  

Con la vigencia de la Ley Nº 27.260 ( 1 )  en el l ibro I  – Titulo I I  prevé 

en su art.  12 la creación de un Comité de Sustentabi l idad 

Previsional,  y en el l ibro I I  Título VI establece en el art .  77 la 

creación de la Comisión Bicameral para la Reforma Tributar ia. El lo, 

representa la gran gesta de fervorosos debates y de análisis 

profundos de nuestro régimen  

www. in fo leg.gob .ar   
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imposit ivo de las eventuales ventajas y debi l idades que le son 

propias. Entonces las controversias giraran en torno de mantener, o 

no, determinados tr ibutos “distorsivos”, la revis ión de las al ícuotas y 

de las actuales exenciones, también sobre la necesaria promoción 

de las economías regionales, de los regímenes de incent ivos, gravar 

otras manifestaciones de la r iqueza y/o act ividades. El lo, en la 

búsqueda de un sistema tr ibutar io que responda con una acentuada 

progresividad, equitat ivo e inclusivo. Pero estos debates, la decisión 

y la resolución  reposan en el Poder Legislat ivo. Siendo éste el 

único poder legit imado, de dotar de las herramientas legales para 

l levar adelante la polít ica económica-tr ibutar ia en materia del 

sistema tr ibutar io –f iscal- y en igual modo, la tan preocupante 

sustentabi l idad previsional.      

Este trabajo, aborda la reforma tr ibutaria l imitándose a “ los desaf íos 

de las administraciones tr ibutar ias” (AATTs) en los tres niveles de 

gobiernos, en conformar en una sinergia para alcanzar las mejores 

práct icas y técnicas para incluir “ las economías y trabajadores 

informales, a los circuitos formales de la economía, acrecentando la 

nómina de contr ibuyentes, la base imponible formal y conjuntamente 

colaborar con la gestión de las AATTs provinciales y municipales 

optimizando el control y vigi lancia f iscal,  ut i l izando los dist intos 

avances tecnológicos en coordinación apl icando el concepto del e-

Gobierno electrónico –f iscal-,  er igiendo un sistema de control de 

obl igaciones tr ibutar io del orden federal,  tal proyecto abarcaría a los 

tres niveles de Gobiernos. Tal concepción se apoyada en uno de los 

objet ivos de la reforma precisamente en el art .78 inc d) de la ley 

27.260, c ita “Fortalecer la complementariedad y coordinación 

federal ” este representa “el  fundamento del presente trabajo”, 

siendo su objet ivo general hacer f rente a los desaf íos en contra la 

evasión tr ibutar ia y mejorar al cumplimiento f iscal,  tareas que deben 

afrontar todas AATTs legit imado en convenios de cooperación entre 

las AATTs 

II .  Los desaf íos que deben afrontar las AATTs 

Las administraciones tr ibutar ias afrontan nuevas exigencias, las 

mismas quedan circunscr iptas a un escenar io de polít ica f iscal 

consensuada de “aminorar la carga imposit iva mediante los 

regímenes de incentivos para determinados segmentos de 

empresas, derogaciones de impuestos distorsivos, y la merma 
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gradual de alícuotas” y su contrapart ida f inanciera, “sostener y 

aumentar” la recaudación tr ibutar ia en esa real idad. El rat io 

resultante se denomina “maximización de la ef ic iencia”, s in nuevos 

recursos humanos y materiales adicionales para alcanzar semejante 

reto.  

Entonces, parte de los desaf íos son aumentar la percepción de 

r iesgo presencial en todo el terr itor io por parte del control laboral y 

previsional y conjuntamente, mejorar la cobranza de recaudación de 

forma global de las AATTs. El objet ivo f inal,  acometer contra la 

evasión f iscal/previs ional y morosidad en el cumplimiento f iscal,  de 

forma tempestiva. Ya que los efectos que produce el fenómeno de la 

evasión y morosidad son devastadores en términos sociales, como 

se verá en los puntos siguientes.  

I I .1 La evasión tr ibutaria y su impacto al cuerpo social  

La evasión tr ibutar ia desde lo aspectos técnicos, se trata del 

ocultamiento de la base imponible, constituyendo un incumplimiento 

de la obligación material de alcance parcial o total respecto del pago 

de los tr ibutos. Pero una vez concreta la evasión, t iene dist intos 

impactos en las cuentas públicas de diversas maneras y t ipos de 

alcances.  Parte de los efectos desbastadores que produce, podemos 

citar y “ l imitar lo para este trabajo”, por topes de su extensión,  en:  

• La sustentabi l idad del s istema de jubi laciones y pensiones, queda 

exiguo e impide que los jubi lados y pensionados puedan acceder a 

una mejor percepción de ingreso, acorde con su ret iro y en 

consecuencia alcanzar un mayor bienestar, aspirando con ello a una 

mejor cal idad de vida y de prestaciones de servic ios.  

• La evasión f iscal y previs ional,  también golpea al s istema de salud 

ya que se financia con parte de los aportes y contr ibuciones de 

empleados y empleadores, entre otras fuentes, y se apl ica a tres 

sectores de la salud, siendo el sector públ ico (nacional,  provincial y 

municipal),  el de obras sociales y el pr ivado que alcanza a las 

medicina prepaga y a cl ínicas pr ivadas. El sector público brinda la 

atención mediante una red de hospitales y centros de salud 

públicos, y es considerado como área sensible, ya que “presta 

atención universal y gratuita abarcando a todos los ciudadanos”, que 

no t ienen atención de salud de medicina prepaga u obra social.  En 

otras palabras, impacta al segmento poblacional de condiciones más 
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vulnerables. Las obras sociales, también están se encuentran 

afectadas, ya que se sost ienen con los aportes del empleado (3% 

del salar io),  las contr ibuciones del empleador (6% del salar io) e 

ingresos por ventas de servicios como co-seguros y de los 

monotr ibut istas que aportan en general sumas f i jas. Esto abarca con 

derivaciones de recursos previs ionales, entre otros, al Inst ituto 

Nacional de Servic ios Sociales para Jubilados y Pensionados,  

(INSSJyP), más conocido por su Programa de Atención Médica 

Integral (PAMI) y las  obras  sociales  provinciales, otras obras 

sociales.  

•El seguro de desempleo fondeado por los recursos de la seguridad 

social,  medida protectora que da un austero sostén a los 

trabajadores que hayan sido despedidos de su empleo -en relación 

de dependencia-, y se encuentren en un determinado plazo de 

t iempo, desempleados. En igual periodo, t ienen derecho a una 

cobertura de salud,  a recibir asignaciones famil iares y a computar 

aportes previsionales. Los ciudadanos - trabajadores no registrados 

– están excluidos de estos benef icios alcanzados en mater ia de la 

seguridad social.   

La evasión deja inconcluso el presente y futuro de cualquier  

trabajador no registrado, respecto a sus derechos para acceder a la 

obra social  del trabajador y el de su famil ia, en el caso de 

accidentes pueda ser amparado en su convalecencia, ó percibir sus 

asignaciones de famil ias, pensar en usufructuar de vacaciones, y en 

un futuro a percibir una jubilación digna.   

En def init iva, la evasión impacta en las f inanzas públ icas y 

representa la escases en suf iciencia de las part idas presupuestarias 

para cubrir  costos de remedios, tratamientos de salud, compra de 

equipos médicos, asignación universal por hijo, etc, etc. 

La evasión se presenta como uno de los peores males para estos 

t iempos, alcanzando su daño a “toda la sociedad”. No permite que el 

propio Estado pueda cumplir  con sus funciones por el cual fue 

creado, traduciendo la relación entre recursos y gastos en “déf icits 

f iscales crónicos”. Ello, dio suf iciente mérito para que el legislador 

asuma su rol f rente a las dist intas necesidades en las coyunturas y 

proveer al s istema de “mayores recursos y apela a la dinámica 

tr ibutar ia” s iendo su legado el aumento en el alicuotar io de las 
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imposiciones, registrando su crecimiento a través de las décadas, el 

que fue constante y sostenido, dando dist into t ipo de señales, entre 

otras, distorsivas al mercado económico y laboral.  Y f rente a la 

escases de trabajo, crece el abuso de manera constante contra 

argentinos que se r inden a la i legalidad, con el f in de sostener la 

fuente de ingreso,  quedando con un grado de vulnerabi l idad  

importante y espejando esta situación a los inmigrantes.  

I I .2 Primer desaf ío. La cris is de la sustentabi l idad previs ional  

La falta de autosuf ic iencia f inanciera y de sustentabi l idad económica 

del s istema previs ional,  requir ió que el legislador administre la cr is is 

de sustentabi l idad mediante la modif icación de la ley or iginaria de la 

copart icipación federal de Impuesto (vigente) Nº 23.548 (2 )  y sus 

modif icaciones incorporando adecuaciones a la dist r ibución 

originaria, desviando recaudación tr ibutar ia que debería ser 

distr ibuida entre las provincias,  que dependiendo del nivel y grado 

de urgencia, ut i l iza recursos copart ic ipables como por ejemplo :   

1) La pre-copart ic ipación que se apropia el 15% de la recaudación 

bruta de los impuestos copart ic ipables (Ley 24.130. art 1º) ( 3 )  ,   

2) El Impuesto a las Ganancias el 20% de la recaudación efect iva 

más la suma f i ja $ 120 mil lones al año son derivados a ANSeS, (art 

4º Decreto Nº 879/1992) (4 )  

3) Del mismo modo pasa con el Impuesto al Valor Agregado 

apartando el 11% del producido del impuesto, siendo el 90% para el 

f inanciamiento del Régimen Nacional de Previsión Social,  y el 10 % 

para ser distr ibuido entre las jur isdicciones provinciales y la 

Municipal idad de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a un 

prorrateador formado en función de la cantidad de benef ic iar ios de 

las cajas de previsión o de seguridad social  de cada una de esas 

jur isdicciones al 31 de mayo de 1991 (Ley 23.966 – Titulo I I  art  5) ( 5 )  

Asimismo algunos recursos tr ibutarios con asignación específ ica,  

registran como parte de los objet ivos de asist ir  a los déf ic its de 

recursos previsionales para sostener la protección social,  como por 

ejemplo:  

 

(2) (3) (4)  y (5)  www. in fo leg.gov.a r  
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1) El adicional de emergencia de los cigarr i l los 100%, (Leyes Nº 
24.625 y 26.658) ( 6 )  

2) El gravamen sobre las Naftas, Gasol ina Natural,  Solvente,  
Aguarrás y a los productos compuestos por una mezcla de 
hidrocarburos, en la medida que cal if iquen como naftas el 21% - Ley 
Nº 24.699, art.  2°) (7 )  

3) El gravamen de Gasoi l,  Diesel-oil,  Kerosene y el Gas Natural 
Comprimido se destina el 100% a la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES). Ley Nº 24.699, art.  2°) (8 )  

4) El Monotr ibuto, 70% de la parte imposit iva y 100% de la parte 
previsional (Ley Nº 26.545) 

5) Impuesto Interno–Automotores Gasoleros el 100%. (Ley Nº 
24.674) ( 9 )  

Al momento de promulgar estas leyes con los desvíos de los 

recursos provinciales. El par lamentario, ya debió evaluar el  

sacrif ic io social,  entendiéndose a este en la “ inevitable restr icción 

presupuestar ia de las provinciales y municipios” y la lucha sostenida 

contra el cuidado del déf icits presupuestario invocando para ello la 

ley de la responsabi l idad f iscal.  Los impactos de la restr icción 

presupuestar ia lo sufren las part idas en la educación, hospitales,  

seguridad, más médicos, más enfermeros, más cuidadores de 

gerontes, mejora en la inf raestructura básica, entre una l ista 

innumerables de bienes y servic ios que no puede alcanzar de 

mejorar y ofrecer como servic ios de los dist intos Estados. De lo 

visto, la salida más rápida fue el evitable aumento de la presión 

f iscal y/o previs ional,  con los acrecentamientos de alícuotas de 

imposición en el sistema de la seguridad social a todos los 

aportantes y empleadores y el resultado f inal,  desincent ivando la 

oferta legal y formal de la inclusión de trabajadores con derecho y 

de alcanzar la sustentabil idad del s istema y una mejor cal idad de 

vida a para nuestros padres.          

I I I -3 Segundo desaf ío – La heterogeidad en vigi lancia f iscal f rente a 

la gestión tr ibutaria   

En el ámbito de todas las administraciones tr ibutarias que 

intervienen en el proceso recaudatorio en el terr itor io de la Nación 

(Gobierno Central,  Provinciales y/o Municipios), es verif icable que  

(6) (7) (8)y(9 )  www. in fo leg.gov.a r  
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exista desigualdad en los equipamientos tecnológicos y de las 

comunicaciones disponibles, dest inadas a la gestión f iscal de la 

cobranza blanda y coactiva de las obl igaciones tr ibutarias a 

controlar, dependiendo su volumen de las competencias terr i tor iales 

a su cargo.   

El lo determinada un cierto grado de desventajas e impedimentos 

competit ivos que se pueden resumir en dos puntos claves, en 

materia de la administración y gestión tr ibutaria, los que son:  

a) El est ímulo manif iesto de inducir las conductas de morosidad de 

los contr ibuyentes a un alto grado de cumplimiento f iscal puede ser 

abordado desde una herramienta disuasiva, s iendo el sistema 

informático de control.  A part ir  de la tecnología apl icada y el  

vir tuosismo del mismo, permite l legar a los “c ic los completos” de 

gestión tr ibutaria f rente a los “ incumplimientos formales” de las 

presentaciones de las declaraciones juradas informativas y/o 

determinativas gestionables en t iempo real mediante módulos de 

int imaciones, de sumarios, multas, l iquidación de accesorios. 

Incluyendo, dependiendo de la legis lación, asegurar el  crédito f iscal 

de forma tempestiva, mediante el pago provisorio de impuesto y con 

el lo, completar la idea global en los administrados que, resulta 

conveniente cumplir  con la obligación formal, bajo apercibimiento 

asumir costos extras a la propia obl igación –tangibles e inminentes- 

y no quedar con la “potencial idad de lo que puede ocurr ir ,  sin 

materializarlo”.   

b) La disuasión sistémica, también se hace extensiva cuando 

presentada la obligación determinat iva mediante la declaración 

jurada de algún tr ibuto, y habiendo expirado la fecha del 

vencimiento general para su ingreso al f isco, se dispare su 

int imación (electrónica) reclamando la deuda cierta y se obtenga la 

excelencia en la dinámica para recuperar los saldos pendientes 

efect ivizándose en las arcas del Estado. El lo permite jerarquizar la 

vigi lancia del control  de la deuda tr ibutaria.    

Entonces, la ausencia de un sistema de control  ef iciente representa 

una external idad negativa en las AATTs y se revela con el desvío en 

la conducta de los contr ibuyentes, afectando al cumplimiento f iscal y 

su impacto medido con la falta al cumplimiento con la meta 

recaudatoria trazada, lo que representa, distar cuantitat ivamente del 
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cumplimiento presupuestar io y dependiendo de cada caso en 

part icular, incurr ir  a presupuestos def icitar ios. Se adoptaron 

soluciones provisionales para algunas provincias y municipios en 

“subcontratar ó tercerizar los servicios de recaudación sobre la 

gestión administrat iva de la cobranza blanda y en algunos casos 

incluyendo a la cobranza coactiva” con signif icat ivos costos para las 

AATT imputados contra cobertura social y abogando en su 

just if icación, que se trata de una medida necesar ia y discreta,  

sujetándose a los resultados de la escasa recaudación efect iva 

previa y con resultados recaudatorios de inciertos grados de éxitos.  

La situación expuesta, es el portal vis ible de los presupuestos con 

déf icits f iscal pr imario, tal situación transgrede la Ley de 

Responsabi l idad Fiscal,  recayendo a la restr icción presupuestaria,  

resignando crecimiento y progreso, acrecentando la austeridad con 

impacto directo en los servic ios públ icos y las prestaciones sociales.      

I I I .  Las sinergias apl icadas en el ámbito de las AATTs 

Conceptualmente la complementar iedad, se la puede ligar en un 

sentido posit ivo en materia de cooperación. Entendiendo su alcance 

y aplicación a todas las AATTs. Existe un cierto grado de 

concurrencia en las mismas misiones y funciones, l imitadas estas 

por competencia de tr ibutos y terr itor io dependiendo del gobierno a 

las que pertenecen. Resultando para esta monograf ía una expresión 

central “ los desaf íos planteados para las AATTs”, las que sin dudas, 

debe alcanzar un crecimiento potencial en el control  f iscal y 

previsional,  no revelados aún, aprovechando al máximo los dist intos 

potenciales tecnológicos y de los recursos humanos del personal 

cal if icado de las AATTs, visto desde cooperación entre f iscos. Los 

convenios de colaboración entre AATTs son la herramienta idónea 

para reencausar “ la fuerza de los recursos humanos, de los avances 

tecnológicos y del trabajo en equipo entre las AATTs intervinientes 

de ese proceso”. Los desaf íos se centran en pensar en una 

“Gobierno f iscal corporat ivo” (1 0 )  que aúnen a aquel las 

administraciones tr ibutarias que tengan la voluntad legít ima -a 

través de sus autoridades- de avanzar a nuevos paradigmas de 

control  y gest ión mediante la f irma de convenios y acuerdos de 

cooperación. Lo que representa, un paso estratégico en la 

concreción sobre la vis ión del e-gobierno f iscal y, desde esa 

(10)Sor ia ,  Danie l  (2017-Pag.23)   
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coalic ión, planif icar las nuevas capacidades para resolver 

cuestiones en común, aportando una ser ie de benef icios concretos a 

los part ic ipantes.  

Los citados convenios gozan de una consensuada reciprocidad entre 

las AATTs, con el propósito pr imordial  y general de dar 

cumplimiento al  logro de los objet ivos que t ienen en común de 

alcanzar a sanear las dist intas distorsiones y externalidades 

negativas que representan un claro obstáculo entre los ingresos 

recaudados y los potenciales, siendo esa brecha la evasión 

previsional y la f iscal.      

Existen antecedentes de los convenios de cooperación, de 

asistencia, y también los l lamados complementarios los que fueron 

abarcando una gama importantes de temas tr ibutar ios, obteniendo 

los resultados esperados. La exper iencia fue complej izando algunos 

métodos de intercambios de datos, como por ejemplo lo previsto por 

la Resolución General Nº 3309 (AFIP) ( 11 )  y otras acciones conjuntas 

las que redundan con las part ic ipaciones y roles en benef icios 

directos e indirectos para las AATTs intervinientes, dejando 

asentada que “ la c lave del éxito” son las sinergias combinadas de 

sus know how en la búsqueda de acrecentar su presencia y 

habil idades, midiendo su impacto en resultados obtenidos de cada 

una de las AATTs, dentro de su ámbito, mejorando las dist intas 

performances como en la presencia terr itor ial,  en la f iscalización, en 

capacidad recaudatoria en términos de gestión y velocidad de 

cobranza blanda y coactiva. Todo el lo sustentado en legit imidad de 

los actos, para conformar la integración de procesos de control  

apoyados por la tecnología, incluyendo los procedimientos y la 

coordinación de los recursos humanos mediante instrucciones 

conjuntas trazando l ineamientos generales.         

 I I I .1 La legit imidad en el control previs ional de las provincias  

La insuf ic iencia de recursos previs ional golpea transversalmente al 

sistema tr ibutar io, debiendo el legis lador pergeñar dist intos t ipos de 

recortes y desvíos en la Copart ic ipación Federal de Impuestos 

(CFI).Administrando la cr isis de recursos previs ionales,  con otros 

ingresos de carácter  imposit ivos cambiando la asignación de destino 

originario que era las provincias, der ivándolos a la ANSeS.  

(11)  h t tp : / /b ib l io teca.af ip .gob.ar /   
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Quedando así af irmada la idea, que la evasión previs ional,  se 

manif iesta como un problema del “orden federal y revelándose parte 

de su impacto, con la erosión de las bases de f inanciamiento de los 

presupuestos provinciales y municipales”. Conl levando a complej izar 

en términos reales y notorios las f inanzas públ icas provinciales y 

municipales, afectando ello, a “ la sociedad en su conjunto, sin 

dist inción de provincia”.  

En ese sent ido, se real izó un análisis de las normas que abordan el 

tema de control previs ional ver if icándose que se han dictado normas 

con dist intos rangos y de diversos grados en sus alcances que 

involucran la acción de los tres niveles de Gobierno como el Decreto 

1046/2001- anexo - punto 2.5 (no vigente) (1 2 )  el que señala 

“Consensuar en e l  marco de l  Sis tema In tegrado de Inspecc ión de l  Trabajo y 

Segur idad Soc ia l . . ”  En igual sentido,  el  legis lador visionario 

implemento  con la Ley 17250 (1 3 )  art  2° inc c) “ARTICULO 2° -  Los  

empleadores y  t rabajadores por  cuenta prop ia deberán cons ignar  e l  número de  

su inscr ipc ión y  la  s ig la  de las  ca jas  nac ionales de Prev is ión en las  que estén 

comprendidos:  c)  Al  in i c iar  cualqu ier  t rámi te  admin is t ra t ivo ante repar t ic iones 

nac ionales,  prov inc ia les  o munic ipa les  y  organismos autá rquicos y 

descentra l i zados de l  Es tado nac ional ,  de las  prov inc ias  y  de los munic ip ios .  A 

fa l ta  de este recaudo la  autor idad respect iva só lo  tendrá por  presentado a l  

pet ic ionar io  y  no dará curso a l  t rámi te  hasta  tanto se cumpla la  e x igenc ia ,  

sa lvo que la  medida afecte a la  segur idad,  salubr idad o mora l idad,  públ icas o 

ind iv iduales”.  Lo resaltado nos pertenece  

y art) 4 de la misma ley, señala que : “ARTICULO 4° -  Será requis i to  

ind ispensable la  presentac ión de una dec la rac ión ju rada  respec to de la  no  

ex is tenc ia  de deuda ex ig ib le  en concepto  de aportes ,  con tr ibuc iones y  toda  

ot ra  obl igac ión p rev is ional ,  s in  per ju ic io  de lo  d ispuesto por  los  ar t ícu los  22 de 

la  ley  N° 14.236 y  12 de la  ley  N° 14.499,  para  la  rea l i zac ión de los  s igu ientes 

actos:  inscr ipc ión en los reg is t ros  de importadores y  expor tadores,  

despachantes de aduana,  ent idades o personas autor izadas para operar  en 

cambios,  const ructores de obras públ i cas,  y  proveed ores de l  Estado 

nac ional ,  de las  p rov inc ias o  de las munic ipa l idade s ;  auto r i zac ión para  

operar  con corredor  o  comis ion is ta  de  bo lsa o mercado,  y  para co t i za r  acc iones 

en bo lsas o mercados;  t rami tac iones munic ipa les para la  habi l i tac ión de 

insta lac iones comerc ia les o indust r ia les ;  y  conex ión de fuerza  motr i z,  

sumin is t ro  de energía  e léc t r ica,  gas  o te lé fono,  con dest ino  comerc ia l  o  

industr ia l ” .  Lo resaltado nos pertenece  

Los legis ladores (todos) de manera temprana, y s in colores, ni 

banderas, en el momento de los debates parlamentar ios, se alzaron  

(12)  y (13)  www. in fo leg.gov.ar   
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en la “defensa de los recursos previs ionales”, la medida fue pensada 

englobando a los t res niveles de Gobierno, como único control  

f iscal,  acorde a ese momento -Abri l de 1967- y que cur iosamente a 

la fecha, se mant iene con el mismo espír itu, y este trabajo pretende 

realzar esa epopeya de integración en materia del control 

previsional de los niveles de Gobierno, pero reenfocado a las 

AATTs.  

A el lo se agrega el Pacto Federal de Trabajo rat if icado por la ley 

25.212 (1 4 )  y la puesta en vigor de la ley 25.877 ( 1 5 ) ,   siendo esta 

últ ima, la que entre otros objet ivos, realza la idea de crear un 

sistema integral de Inspección y de la Seguridad Social según el art  

28…. en la lucha contra el trabajo en negro y la evasión previs ional.  

Dotando de facultades concurrentes entre la AFIP y el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) en el control y 

f iscal ización de los recursos de la seguridad social según la ley 

25.877 art 36º. Y el art  35° indica que “Sin perjuicio de las 

facultades propias en materia de inspección del tra bajo de los 

Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de B uenos 

Aires ,….”  Dejando el legis lador intacto las facultades que le son 

propias a las provincias en materia de t rabajo y las Const ituciones 

Provinciales de igual modo, como la de Buenos Aires ( 1 6 )  en su art  

39° punto 1, segundo párrafo, establece “ f iscal izar el cumplimiento 

de las obl igaciones del empleador y ejercer en forma indelegable el  

poder de policía en materia laboral”;  La Const itución de la provincia 

(CP) de Córdoba  ( 1 7 )  en su art 54° inc. 2)  reza “El Estado Provincial 

ejerce la pol icía del trabajo en el ámbito personal y terr itor ial,  s in 

perjuic io de las facultades del Gobierno Federal en la materia…”;  la 

C.P.de Entre Ríos ( 1 8 )  en su art 82° -2° párrafo señala que 

“….reivindicando su competencia en materia de pol icía. Controla el  

efect ivo cumplimiento de la norma laboral y de las disposiciones 

convencionales y sanciona su incumplimiento. Garantiza la 

promoción de las acciones tendientes a la erradicación del trabajo 

no registrado y el  cumplimiento de la legis lación sobre trabajo 

infant i l”.   Neuquén, en su CP ( 19 )  en el art  38 “…La Provincia, 

mediante la sanción de leyes especiales, asegurará a todo 

trabajador en forma permanente y definit iva…..  Salario vital mínimo 

móvi l;  .Jubilaciones y pensiones móviles,  que no serán menores del  

(14)(15) (16)(17)  (18)  y (19)  www. in fo leg.gov.ar  
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ochenta por ciento (80%) de lo que perciba el trabajador en 

act iv idad; Fi jación de salar ios uniformes para toda la 

Provincia…….”etc etc .Con dist intos t ipos de alcances y 

profundidades que se invocan las Provinciales mant ienen el “poder 

de pol icía” de trabajo,  entendiendo esta potestad como la atr ibuida 

al Poder Legislat ivo para que se instrumenten el ejercic io de los 

derechos const itucionales del cuidado de la Seguridad Social.  Las 

necesidades de solvencia en recursos y sustentabi l idad previs ional 

se encuentran notor iamente relacionadas con el interés general que 

debe velar la Nación, pero al estar afectada por la “evasión f iscal y 

previsional” hace la necesidad imprescindible que conf luyan los 

esfuerzo en común, los que pueden (y deben) ser cumplidos de 

forma complementarias por las provincias, estableciendo incluso 

niveles de cooperación en función de la situación y necesidades de 

sus propios habitantes en mater ia laboral con los benef icios y 

obl igaciones emergentes, en resguardo con los necesarios cuidados 

de la seguridad social  en su forma más amplia y ámbito de 

competencia en materia social.   

I I I .  2 La complementariedad en el ámbito laboral y previsional   

La Ley 27.260 en su art 12 se art icula de manera directa con el 

mandato de los constituyentes del art .  14 bis tercer párrafo en 

materia de la segur idad social contenido en nuestra carta magna. 

Def iniendo el legis lador el camino de pr ior idades en el campo de la 

polít ica económica mediante el dictado de un nuevo régimen 

previsional,  universal,  integral,  sol idar io, públ ico,  sustentable y de 

reparto.  

El lo impl ica lo imperat ivo de vincular acciones coordinadas y 

comunes entre la “Nación, las Provincias y los Municipales”,  

tendientes a una mayor efect ividad para el cumplimiento de los 

logros de los objet ivos  económico y social,  resultando una mejora 

ver if icable el robustecimiento del control en la lucha contra la 

evasión laboral y previsional.   Material izando en palabras 

comprobables lo planteado hasta aquí, sería mediante el 

“acrecentamiento de las fuerzas de f iscal ización y auditoras” a las 

ya existentes, de acuerdo a los términos de la ley Nº 25.877. El lo 

lograría una mayor y amplia presencia terr itor ial,  dando un nuevo 

vigor a la lucha contra el trabajo infanti l ,  el trabajo esclavo, el no 

registrado y contra el abuso en el reclutamiento del trabajo de los 
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indocumentados extranjeros. La búsqueda en el cumplimiento de las 

leyes laborales y de la seguridad social,  también representa la 

búsqueda de equidad previsional con polít icas públ icas igualadoras.  

Y esa tamaña tarea se basa en propender a la real ización de 

trabajos de relevamientos de los trabajadores, en cada tarea de 

control de rut ina preventivo, de supervis ión, de f iscal ización, siendo 

el lo acciones del orden integrado por parte de la Nación, las 

Provincias y de corresponder de los Municipios, en pos de 

consol idar una fuerza que capital ice al control del Estado y acentuar 

las prior idades en alcanzar controles inclusivos, lo que redunda en 

una tangible búsqueda de just icia redistr ibut iva consol idando la 

just ic ia del orden social.   

Los convenios de colaboración entre AATTs son la c lave de poder 

concretar esta campaña (permanente) contra la evasión previs ional.  

Dando un marco legal,  propiciando acciones para mejorar las 

administraciones tr ibutarias, facil i tando las tareas de control,  

f iscal ización y relevamiento de los trabajadores.  

Entendiendo que esta complementariedad y coordinación, en ámbito 

de las AATTs, no solo es a modo de cooperación con el sólo f in 

recaudatorio, sino que se enmarca en un nuevo proceso polít ico 

consol idando la búsqueda de incorporar todos los ciudadanos que 

están fuera del s istema legal.  Ello, impulsa al aumento del universo 

de aportantes al s istema y promueve una mayor solvencia de 

recursos, compensando f inancieramente los faltantes.  Esta 

nivelación de recursos puede ser inspirar legislat ivamente “decl inar 

de forma atenuada los guarismos de presión tr ibutaria en materia 

previsional” por las contr ibuciones patrones y aportes de los 

empleados mediante la revisión y disminución de las al ícuotas 

apl icables en tales rubros, dando como resultado f inal “nuevas 

señales-posit ivas- al  mercado laboral.   

Otro factor, no menor, que se plantea aquí es el propio combate 

contra la evasión previsional “ terr itor ial” ,  ya que los i l ícitos e 

infracciones son cometidos en los “terr itor ios provinciales y lo 

padecen los mismos ciudadanos de las provincias”. Y de lo ya visto, 

que las provincias mantienen facultades suf ic ientes de poder de 

pol icía en mater ia laboral,  “pueden y deben cooperar en esta 

campaña”. En efecto, lo planteado hasta aquí se enfoca en incluir 
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dentro de los controles que le son propios a las AATTs (Rentas) por 

las facultades delegadas a las mismas, lo que ahora debería incluir  

el rubro del relevamiento previsional como un procedimiento más a 

los englobados los que son de pract ica a las f iscal izaciones 

programadas, espontaneas, modulares y prevent ivas agregando 

como un servic io complementar io entre las AATTs, sustentados 

económicamente según lo previsto por el art  34 de la ley 25877.  

Los relevamientos de personal conf iguran un elemento jur ídico 

idóneo donde queda registrada la espontaneidad del trabajador, la 

fecha de ingreso,  su remuneración, etc. Siendo estos datos 

fundamentales a la hora de compulsar lo con lo declarado por el 

empleador. Debiendo confeccionar un acta de constatación, su 

objet ivo fundamental en todo procedimiento de f iscal ización, busca 

evitar  el f raude laboral,  los abusos, s imulaciones mal logradas, la 

elusión previsional o cualquier otro t ipo de ardid o maquinación con 

f in de evitar las responsabi l idades que la ley dicta y transf iere a los 

empleadores a cualquier t ítulo.      

El control laboral propuesto se plantea como un procedimiento más 

a los previstos dentro de las instrucciones de trabajo a los que son 

de rut ina. Construyendo un verdadero lazo en la conf luencia de 

objet ivos estratégicos, en mater ia de las f inanzas del Estado,  

abarcando más fuerzas publ ica con presencia terr itor ial en escala.        

Este anál is is, no puede dejar de lado, otros t ipos de benef icios 

indirectos para algunas provincias, ya que sus sistemas tr ibutarios 

provinciales imponen dist intos t ipos de contr ibuciones, quizá con 

diferentes denominaciones, pero el factor común son las bases 

imponibles, “ las retr ibuciones de los empleados en relación de 

dependencia”, como son los casos de las provincia de Tucumán, 

Formosa, Entre Ríos, Salta, Santiago de Estero, etc      

En efecto, el  Código Fiscal (CF) de Tucumán (2017) ( 20 )  prevé en su 

t ítulo VIII  el “ Impuesto a la Salud Publ ica”, siendo su caracter íst ica 

que está dir ig ida a todos los que sean empleadores o registren ser 

empleadores, abarcando a las personas f ís icas y a las jur ídicas,  

según los l ineamientos del art  345 y constituyendo la base imponible 

de ese tr ibuto la sumatoria de las retr ibuciones de todos los 

empleados en relación de dependencia que perciban sueldo, viát icos 

(20)ht tp : / /www. rentastucuman.gob.ar /nomina/ren tastuc2/x1ut2pa3lo/pdfs /c tp .pdf  
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etc .  El CF de Chaco en su Título X – Capítulo I ( 2 1 )  establece un 

tr ibuto denominado “Fondo para la Salud Pública” planteando en sus 

arts  269 y 270 siendo los sujetos pasivos, igual que en la provincia 

de Tucumán,  agregando además, en este caso, incluye a los 

propios empleados en relación de dependencia y congruentemente 

la misma base imponible según los l ineamientos de los arts.272 al 

274 y al empleado aporta con la retención del empleador.  Por su 

parte, la Provincia de Entre Ríos prevé en su CP (2 2 )  un “Fondo de 

Integración de Asistencia Social -Ley 4035”- según el Título IX art 

36° donde en el inc a) grava al empleador y en el inc b) al 

empleado, ambos sobre la base imponible siendo la remuneración 

apl icando dist intas al ícuotas. El CF de la provincia de Salta ( 2 3 )  

contiene una contr ibución l lamada “Cooperadoras asistenciales”, 

siendo la base imponible las retr ibuciones sin ningún t ipo de 

deducción de los empleados en relación de dependencia de acuerdo 

con los arts 357 a 361 del t ítu lo décimo quinto correspondiente al  

capítulo I  del Decreto Ley 09/1995. Mientras que Rentas de Santiago 

del Estero también gravo las retr ibuciones de los empleados en 

relación de dependencia siendo esta la base imponible de la 

contr ibución denomina “Fondo de Reparación Social” quedando 

como responsable del ingreso de la gabela el empleador pero 

imponiendo la contr ibución en partes iguales resto de la tasa a 

apl icar tanto al empleado como al empleador en los términos de los 

arts 394 y siguientes del Título Sépt imo – Capítulo I  ( 2 4 )  del l ibro I I .          

El lo, conduce en cada una de estas provincias van a obtener una 

clara mejora en la recaudación esperada de la proyectada, como 

producto de este nuevo “rol de controlador del personal” de esas 

contr ibuciones, basada en un concreto incremento de control  

presencial en materia previsional.  

(21)ht tp : / /www.ecomchaco.com.ar /a tp / / leg is lac ion/codigo_tr ibutar io_prov inc ia l .pd

f  

(22)ht tp : / /www.a ter .gov.ar /a ter2/a rch ivos/Codigo%20Fisca l%202014.pdf   

(23)ht tp : / /www.dgrsa l ta .gov.ar / rentassal ta / jsp/ in formacionFisc / leyes/CODFISCAC

T_0910.pdf  

(24)  h t tp : / /dgrsant iago.gov.ar /codigof isca l / l ib rosegundo.pdf  
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I I I .  3  El robustecimiento de la vigilancia f iscal    

Pensar en una “administración f iscal corporat iva” que aúne a 

aquel las administraciones tr ibutarias que tengan la voluntad legit ima 

-a través de sus autoridades- de avanzar a este nuevo paradigma de 

gestión de recaudación de tr ibutos, que se establezca mediante 

convenios y acuerdos de cooperación, puede ser un paso 

estratégico en la concreción sobre la visión del e-gobierno f iscal y,  

desde esa coal ic ión, planif icar las nuevas capacidades para resolver 

cuestiones f iscales en común, aportando una ser ie de benef icios 

concretos entre las AATTs part icipantes.  

Las organizaciones f iscales intervinientes en esta integración, 

adquieren así,  dist intos t ipos de benef ic ios y ahorros, tanto en los 

costos de la recaudación, como en las compras de l icencias de 

sof tware, desarrollo de apl icaciones, mantenimiento de los sistemas, 

su homologación, inversión tecnológica. Y, en el ámbito de la 

gestión administrat iva, permite minimizar la reiteración de 

sol ic itudes de documentación, ya sea a los contr ibuyentes o entre 

las mismas AATTs, en razón de que los datos pueden estar a 

disposición en las bases que poseen en común de organismos 

intervinientes, lo que constituye una mejora en el aprovechamiento 

de las hora/hombre para las mismas. 

I I I .  4 La legit imidad en el E Gobierno f iscal  

En Argentina, la Constitución Nacional (CN) reconoce de manera 

directa  

las potestades tr ibutarias de la Nación y de las provincias, y por eso 

sede nominan potestades originarias, y señala para la Nación la 

potestad exclusiva y permanente para aplicar derechos de 

importación y exportación –(arts 4º, 9º, 75 incs 1 y 9), y de forma 

concurrente y transitor ia la potestad para aplicar impuestos 

directos(art.75 inc 2,con las provincias) y “permanente” y 

concurrentes con las provincias para apl icar impuestos indirectos 

(art.75 inc.2) y cada provincia deberá asegurar su autonomía 

municipal,  reglando el  alcance y contenido del poder tr ibutario 

(art.123°). De este modo, Argentina adopta un sistema de 

separación de fuentes imposit ivas, dist inguiendo entre los impuestos 

directos e indirectos.  
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Empero, el poder tr ibutar io no debe ser confundido con la 

“competencia tr ibutaria”,  ya que el pr imero es una expresión del 

“poder de imper io del Estado” de imponer tr ibutos a la población;  

mientras que la competencia tr ibutaria representa “ la facultad de 

recaudar los tr ibutos por el sujeto act ivo” (el Estado), esta misma 

facultad “puede ser delegada”, por norma legal que así lo prevea, 

adquir iendo merito suf iciente los “Convenios de colaboración y 

cooperación en AATTs”  

I I I .  5 E – Gobierno f iscal cooperat ivo y corporat ivo 

Otro respuesta a los desaf íos planteados en este trabajo, responde 

a la perspectiva del e-Gobierno Fiscal,  y consiste en proyectar un 

“Sistema de Cuenta Tributaria Federal” (SCTF), de modo tal que sea 

el sit io dest inado para las AATTs en el cual resida la vigilancia 

f iscal global,  sobre las obl igaciones tr ibutarias en materia de 

presentación de las declaraciones juradas tr ibutar ias, con relación al 

control  y seguimiento del  cumplimiento f iscal del orden nacional,  

provincial y municipal.  Este “Sistema de Control Fiscal” planteado 

para la integración de la gestión tr ibutar ia está dotado para acciones 

en escala, las que pueden incluir los tr ibutos provinciales y 

municipales, los que pasarán a ser gestionados con los mismos 

criter ios y métodos preexistentes, por los “funcionarios competentes 

de cada una de las AATT intervinientes” y con las potestades 

delegadas en tal  sentido.  Los éxitos de las campañas en la gestión 

de cobranza del Sistema de Cuentas Tributarias de AFIP ha sido 

ampliamente difundido, por las capacidades tecnológicas y la 

suf iciencia de absorber volúmenes signif icat ivos de tareas y 

usuar ios. Además posee un r iguroso sistema de seguridad 

informático, los datos alojados son resguardados en la “sala cofre” 

de AFIP ( 2 5 ) .    

Los benef ic ios y ventajas de esta integración sistémica de control en 

un solo sistemas, representan:  

(25)  Una sa la  de  ve in te  metros por  ve in te  met ros de paredes de acero .  Con  16 
cámaras de video,  detecc ión de humedad,  capaz de soportar  hasta 1.000ºC 
durante una  hora  y con  c inco n ive les  de  segur idad que inc luyen  un código de 
acceso que opera  ba jo  un s is tema b iométr ico.  AFIP en e l  2010 fue la  pr imera  
organizac ión públ ica y p r ivada de Sudamér ica en obtener  la  máxima cer t i f icac ión 
de la  ICREA –asoc iac ión in ternac ional  formada por  ingenieros espec ia l izados en 
e l  d iseño,  construcc ión,  operac ión,  mantenimiento,  adquis ic ión,  ins ta lac ión y 
audi tor ía  de cent ros de cómputo 
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1) Representaría el pr imer sit io web f iscal,  donde cualquier 

contr ibuyente pueda acceder a una cuenta tr ibutar ia de orden global 

(terr itor ial) ,  en la que se podrá cotejar  su situación f iscal en los 

dist intos niveles de gobierno y atender el grado de cumplimiento 

f iscal mediante “una sola clave f iscal de ingreso”. 

2) Desde la vis ión como Administración Fiscal,  el acceso de cada 

una de las partes al “Sistema de Cuenta Tributar ia Federal”  

permit irá  administrar y gestionar las obligaciones f iscales sobre las 

que posean competencia, en lo at inente a la recaudación,  

f iscal ización y ejecución de las obl igaciones que deba controlar. 

3) Las AATTs intervinientes mantendrán a pleno todas las 

potestades discrecionales en gest ionar la deuda del/ los tr ibuto/s que 

deba/n administrar, seleccionando el método de int imación que 

podrá ser: por contr ibuyente, por segmento de contr ibuyentes, de 

forma global de todas las AATTs, por vencimiento,  por impuesto, por 

act ividad,  etc. 

4) Cada una de las AATT podrá decidir sobre la modal idad de 

int imación de los incumplimientos de la falta de presentación de 

declaraciones juradas y deudas exigibles - ya sea a nivel Nación,  

provincia, municipio o en forma consol idada unif icando las 

int imaciones al domici l io f iscal electrónico de AFIP. 

5) Formular inducciones al cumplimiento f iscal del orden provincial,  

municipal ó global mediante correos electrónicos o campañas 

telefónicas, según la base de datos obrante en padrón único de 

contr ibuyentes (PUC) de AFIP. Toda vez,  que los contr ibuyentes 

bajo el control f iscal del orden nacional,  deberían ser contr ibuyentes 

del orden provincial  (sin perjuic io de estar gravado, exentos o no 

alcanzados en materia de tr ibuto que se t rate). 

6) Repensar en un PUC único, con datos vinculantes a todas AATTs. 

Las AATTs tendrán acceso ajustado a sus competencias, aspirando 

lograr un repositor io enr iquecido en datos, donde podrán las partes 

formular las corrección en lo que hace a sus jur isdicciones y la 

propia Administración Federal,  dando una certeza a las 

notif icaciones de la Cuenta Tributar ia Federal,  propiciará la mejor 

gest ión, ef icacia y celer idad tr ibutaria  
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7) Incorporar en la agenda global de vencimiento de AFIP, el resto 

de los vencimientos de las demás imposiciones, ordenados por 

provincia y municipio, dándoles un marco federal.   

8) Incluir el cronograma de int imaciones y acciones globales de 

AFIP – plan anual de recaudación (P.A.R.) y programar, de manera 

estratégica con las provincias y municipios, las que quieran adherir 

al mismo, para emplazar los incumplimientos registrados de las 

obl igaciones en forma conjunta, por provincia, por región,  global,  

etc. 

9) Establecer pautas de gest ión gerencial en el ordenamiento de la 

deuda administrat iva y la ext inción o agotamiento de la gestión de 

dicho cic lo, para pasar a la etapa coactiva en cada una de las 

jur isdicciones que se encuentren comprendidas en la “Cuenta 

Tributaria Federal”.   

Los datos de PUC y la vis ibi l idad del SCTF at inentes a los temas 

imposit ivos pueden ser compart idos con las provincias y municipios 

que se adhieran ajustados a los términos del art .  101 de la Ley 

11.683 texto actual izado.                              

IV. Conclusiones  

Atendiendo la reforma tr ibutar ia en curso, esta monograf ía no 

aborda los debates de los tr ibutos que componen al régimen 

tr ibutar io argent ino,  como así sobre su incidencia y presión f iscal,  

ya que se trata de una labor del poder legis lat ivo. Este trabajo se 

aboca a los retos de las AATTs f rente a la evasión tr ibutaria y la 

gestión del s istema de control informático tr ibutar io, ambos objet ivos 

buscan logros en acrecentar la solvencia en los recursos tr ibutarios 

y la suf iciencia del gasto público. Encontrando los fundamentos de 

este trabajo en la complementariedad y la coordinación entre f iscos 

para el logro a los desaf íos planteados previsto en la misma ley 

27.260 art 78 inc.d).  

Para el lo, fue necesar io plantear, extractadamente, el daño 

f inanciero que recibe la sociedad por la evasión tr ibutaria, y 

part icularmente, se enfocó a la evasión laboral y previs ional.  

Derivando de el lo, el perjuic io recibido en las f inanzas públ icas de 

las provincias y municipios, visto de los recortes real izados a la 

copart icipación federal de impuestos, compensando el déf icits en 
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ANSeS y por el lo, se real izó un anál is is sobre las potestades de las 

provincias en las dist intas normas vigentes en mater ia del control 

laboral y previs ional,  pudiendo concluir que los gobiernos 

provinciales poseen plena facultades del poder de pol icía en materia 

laboral y mer ito suf ic iente para plantear la idea de que existe la 

posibil idad legal de sumar a las actuales fuerzas federales de AFIP 

y a las del Minister io de Trabajo, un apoyo extra f rente al control  y 

relevamiento de personal,  incorporando a los funcionarios de rentas 

provinciales y municipales, integrando dentro de sus tareas le son 

propias, con el objeto de achicar la brecha de trabajadores no 

registrados y de los no aportantes a la seguridad social,  todo el lo 

ajustado a los términos de la ley Nº 25.877 y demás normas legales 

apl icables. Sin perjuic io con lo planteado, existe el daño real 

inf r ingido a los ciudadanos oriundos de cada uno de los terr itor ios 

provinciales, por cuanto resulta idóneo invitar a las provincias en 

sumar fuerzas en el control laboral y poder abarcar la inmensidad 

terr itor ial en Argentina.                 

La complementar iedad entre f isco representa una respuesta del 

orden Inst itucional emanada por el  poder públ ico, esperada por 

dist intos sectores de la sociedad, constituyendo esto “otra acción 

concreta” contra la evasión laboral y previs ional.  Buscando de forma 

manif iesta, reencausar y fortalecer la lucha contra el abuso el 

trabajo infanti l ,  t rabajo esclavo, trabajos forzosos y el abuso hacia 

nuestros ciudadanos e inmigrantes.     

El otro desaf ío planteado es desde el déf icits en lo tecnológico y de 

comunicaciones que enfrentan algunas AATTs, específ icamente 

orientado a los sistemas informáticos de control del cumplimiento 

f iscal y la gest ión de la deuda tr ibutar ia. En ese sentido,  se han 

visto que algunas provincias y municipios han tercer izados los 

servic ios de recaudación sobre el control  del cumplimiento f iscal en 

pos de mejorar los ingresos públ icos con dist intos t ipos grados en 

sus logros y de costos importantes para su administración. Estos 

desequi l ibr ios en los equipamientos tecnológicos y de las 

comunicaciones conducen a determinados impedimentos 

competit ivos en la gestión sobre la recaudación f iscal y su 

consecuente cumplimiento con las metas recaudator ias, y distar  

cuant itat ivamente del cumplimiento presupuestar io.  
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Una posible solución a tal tamaña problemática, es la ampliación de 

la concepción del e-gobierno electrónico, como una propuesta 

superadora y posible en la concreción de la “Administración f iscal 

corporat iva”, que aborde a una integración global de aquellas 

administraciones tr ibutarias argent inas que deseen encolumnarse  a 

una red federal,  y conformar la “Sistema de la Cuenta Tributar ia 

Federal”,  s iendo posible su real ización - por el t ipo de sistema, por 

su diseño, por sus objet ivos, por la tecnología apl icada, por 

capacidad de gest ión y respaldo de datos, por parámetros de 

funciones, por seguridad informática, por el sistema de ingreso a la 

red, por la distr ibución de usuar ios y def inic ión del alcance de 

tareas, por los estándares de calidad – acoplándose a  la plataforma 

actual del  Sistema de cuentas tr ibutarias administrada por la AFIP. 

El mecanismo para concretar esta vis ión, son los convenios de 

colaboración entre las AATTs (Nación y las Subnacionales). Para 

este caso, alcanzando a los sistemas de control  y específ icamente 

sobre la estr icta vigi lancia f iscal en el cumplimiento de las 

presentaciones de las declaraciones juradas, sistema de pagos y 

distr ibución y administración de los dist intos tr ibutos, el control de 

las obl igaciones tr ibutarias en sede administrat iva, para la gestión 

de cobro f rente al eventual incumplimiento y completar el cic lo de 

int imación y not if icación de las deudas  mediante  un “Sistema de 

Cuenta Tributaria Federal”  adquir iendo un amplio potencial de 

respuesta a gran escala, inst igando a una mayor ef iciencia en los 

controles globales propiamente de recaudación. Siendo de destacar, 

que cada una de las AATTs, mantiene siempre las facultades 

delegadas constitucionales en el poder tr ibutario y sobre las 

decisiones en su administración y gestión tr ibutar ia. Es decir,  que 

los funcionarios competentes jur isdiccionales podrán decidir sus 

acciones de gestión que podrán ser en forma conjunta o individual y 

sosteniendo su discrecional idad delegada, pudiendo regular los usos 

y demás aspectos técnicos y operat ivos en el Convenio y del mismo 

modo podrán seguir  ut i l izando los sistemas de control que le son 

propios. Estos desaf íos renuevan las necesar ias al ianzas 

estratégicas entre las  AATTs y por el lo se instauran nuevos 

paradigmas en materia de Administración y gestión tr ibutar ia 

debiendo ante tal  reto, acompañar con una legis lación acorde,  

dando facultades y estableciendo l imites a los posibles 

procedimientos que puedan surgir en estas nuevas inic iat ivas. Estas 
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sinergias se traducen en tangibles mejoras en los controles de las 

AATTs part icipantes, recreando ventajas competit ivas coordinadas y 

complementar ias accediendo una mejora en los costos 

recaudatorios, aprovechando al máximo las plataformas informáticas 

de otras administraciones, alentando a mecanismos que permitan  

coordinar las polít icas recaudator ias, promoviendo la redistr ibución  

y  asignaciones de recursos, a cada nivel de Gobierno, conforme a 

las responsabi l idades de cada uno de ellos dinámicamente asume.  

Estas al ianzas están basadas en la complementariedad y 

coordinación entre f iscos, s iendo la act itud manif iesta del 

crecimiento Inst itucional y en pos de potenciar los alcances de 

control  y de presencia, const ituyendo la búsqueda de la 

convergencia en consol idar objet ivos comunes, lo que contr ibuye en 

def init iva en af ianzar la transferencia de la economía informal a la 

formal, a conectar el  trabajo clandestino y transformarlo en 

registrado, pudiendo alcanzar la tan ansiada integración laboral con 

derechos, consol idando una presencia sustantiva terr itor ial  contra la 

evasión laboral y alcanzar los mejores estándares en materia de 

vigi lancia f iscal mediante la tecnología compart ida conformando un 

Sistema de Cuenta Tributaria Federal,  dando preponderancia al 

cumplimiento f iscal provincial y municipal mejorando los ingresos 

públicos acompañando al crecimiento y progreso y con el lo en la 

búsqueda del bienestar general de todos los ciudadanos. La 

real ización y concreción de estos nuevos paradigmas de modelo 

Administraciones tr ibutar ias impulsando la gest ión f iscal y 

previsional,  solo dependerá de la voluntad de los gobernantes en 

af ianzar la.   
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