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Introducción   

El presente documento de trabajo constituye los principales resultados alcanzados en el estudio 

“Competitividad y desempeño macroeconómico de la provincia de Entre Ríos”, encargado por el Consejo 

Empresario de Entre Ríos en marzo de 2008. 

El primer capítulo del informe se presenta el marco teórico adoptado y la estructura básica del aparato 

gubernamental entrerriano. Esta última fue utilizada como base para el establecimiento del cronograma de 

entrevistas realizadas a fin de obtener fuentes de información calificada en cada uno de los temas. Las 

entrevistas realizadas son: 

o CPN Adriana Noé; Contaduría General de la provincia de Entre Ríos; Fecha: 18 de marzo de 2008. 

o CPN Diego E. Valiero; Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia de Entre Ríos; 

Fecha: 8 de mayo de 2008. 

o Lic. Mario Mathieu – Lic. Germán Orsini; Instituto Sociedad y Economía de la Universidad 

Nacional de Entre Ríos; Fecha: 29 de mayo de 2008. 

o Dr. Mauro Alem; Subsecretario de Industria, Pymes y Fomento de Cadenas de Valor; Fecha: 6 de 

junio de 2008. 

o Ing. Conrado R. González; Director General de Recursos Naturales de la Provincia de Entre Ríos. 

o Sr. Carlos Molleví; Director General de Industrias y Pymes de la Provincia de Entre Ríos. 

o Sra. Ingrid Antilaf; Directora General de Presupuesto. 

Las principales cuestiones planteadas en las reuniones fueron incorporadas a los diferentes apartados del 

estudio.  

El Capítulo II presenta la descripción general de la actividad económica y las principales características de la 

provincia de Entre Ríos. Además se presenta un análisis particular de las principales actividades productivas 

y se abordan los resultados preliminares obtenidos en el Censo Nacional Económico 2004/2005. Este 

capítulo sirve de base para la propuesta y análisis de los indicadores de entorno macroeconómico que son 

tratados en el capítulo siguiente, fundamentalmente, los de comercio exterior, recaudación de impuestos, 

alícuotas vigentes de impuestos provinciales y tasas municipales; y situación social de la provincia. 

Como anexo a este apartado se incorporó un análisis de los diferentes indicadores de precios disponibles 

tanto a nivel nacional como local. El mismo se utilizará a efectos de evaluar valores nominales en variables 

que así lo merezcan, tal es el caso de la recaudación de impuestos.  



 
      
 

6 
 

El Capítulo III refiere a los indicadores de entorno macroeconómico que intervienen en la competitividad 

provincial. Este capítulo incluye un apartado referido al análisis de las finanzas públicas provinciales, 

incorporando al mismo una estimación de los recursos tributarios nacionales que se generan por la actividad 

económica provincial y las exportaciones de productos con origen en la provincia. A este punto se le dio una 

gran importancia dado que estos recursos son enviados directamente a la nación, recibiendo en 

contraprestación los fondos de coparticipación federal de impuestos, y dejando parte de los mismos al Aporte 

del Tesoro Nacional. Estos fondos, fundamentalmente el 100% de las retenciones a las exportaciones, son 

utilizados de manera discrecional por el gobierno nacional. 

En el análisis de recaudación de impuestos nacionales se ha incorporado la estimación tendiente a considerar 

el efecto distorsivo que provoca la implementación de los Grandes Contribuyentes Nacionales. Este efecto 

consiste en considerar como aporte de la jurisdicción de Capital Federal entre un 35% y 40% más de la 

recaudación que corresponde a transacciones o actividad realizada efectivamente en dicha jurisdicción. Este 

porcentaje debería imputarse a las provincias donde estos agentes realizan sus actividades, pero que cuentan 

con domicilio fiscal en Capital Federal por disposiciones legales. 

Por otro lado al aporte de la provincia de Entre Ríos a la recaudación de Derechos a la Exportación se les ha 

incorporado la estimación del aporte por el grano de soja molidos en otra jurisdicciones y las pérdidas desde 

el punto de vista del productor agropecuario. Con toda esta información se presenta la incidencia económica 

de las retenciones a las exportaciones para la provincia de Entre Ríos. 

En cuanto a la distribución de recursos se presenta el análisis de la coparticipación de impuestos de la Nación 

a la provincia de Entre Ríos, y desde la misma a los municipios. 

Siguiendo con las finanzas provinciales se ha incorporado el análisis del gasto público provincial, la deuda 

pública y el resultado primario y financiero de Entre Ríos. Para efectuar el mismo se trabajó con datos de las 

ejecuciones provinciales suministradas por la Contaduría General de la provincia. Este análisis incorpora los 

datos del período 2000 – 2007. 

El segundo apartado presenta un análisis del comercio exterior de la provincia, donde se incorporó 

información referida a los principales productos exportados por secciones.  

El tercer apartado incorpora el análisis de los indicadores sociales provinciales. En primer lugar se analizan 

los indicadores laborales, presentándose datos de números de puestos de trabajo declarados por sector y 

remuneraciones. Además se incorporaron los indicadores relacionados con salud y educación.  
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El cuarto apartado presenta toda la información referida a la gestión de recursos naturales en la provincia 

donde se realiza una reseña de la legislación vigente en la materia.   

El quinto apartado incorpora un análisis de la ejecución de obras públicas por departamento y per cápita para 

el período 2000 – 2007.  

El último apartado presenta todos los programas de promoción industrial vigentes en la Provincia de Entre 

Ríos, además de incorporar información comparativa con las provincias de Córdoba y Santa Fe. 

El Capítulo IV presenta una reseña de toda la información incorporada, realizando un análisis a través del 

cual se permiten inferir los puntos más críticos que surgen del análisis de la economía de la Provincia de 

Entre Ríos. 

El Capítulo V corresponde a las conclusiones finales del trabajo. 
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I.1. Definición de competitividad adoptada 

El presente trabajo trata de aportar instrumentos esenciales para el estudio de la competitividad de la 

provincia de Entre Ríos en el entorno regional, nacional e internacional. En este sentido, para encuadrar al 

concepto de “competitividad” se adopta la siguiente definición: “todos los elementos que influyen sobre el 

exitoso desenvolvimiento de la economía provincial”
1. 

La evaluación de la competitividad se basa en el estudio de diversas variables dinámicas que interactúan 

entre sí determinando el marco en el cual desarrollan sus actividades los agentes de la economía, 

incrementando su productividad.  

En el marco abordado, el estado provincial juega un papel fundamental como proveedor de las condiciones 

favorables para el desarrollo de empresas y por extensión de la economía. 

Se entiende que hay determinados factores que intervienen en la competitividad provincial entre los que se 

destacan aquellos referidos a: desarrollo integral de personas, infraestructura, recursos naturales, gestión 

ambiental, desarrollo de capacidades productivas, acceso a financiamiento, ciencia, innovación y tecnología, 

integración comercial, desempeño económico, aglomeración, urbanización; y seguridad jurídica2. Estos 

diferentes ejes de estudio serán abordados desde la óptica del desempeño gubernamental provincial, 

municipal y local.  

Este tipo de estudio puede enfocarse desde la comparación de la provincia de Entre Ríos con otras provincias 

del país, de la región o del mundo; o puede realizarse efectuando una mirada crítica hacia el interior de la 

provincia para poder establecer algunas líneas concretas de políticas públicas tendientes al mejoramiento de 

la competitividad. En este trabajo se pretende desarrollar ambas líneas. Es decir que, en primer lugar a través 

del estudio de las cuentas públicas se analizará el desempeño de la economía provincial y, situados desde ese 

eje, se podrá evaluar el resto de los indicadores o temas de estudio; efectuando una comparación con otras 

provincias argentinas (Región Centro, Buenos Aires, Capital Federal y Corrientes, en la medida de lo 

posible). 

El período que abarcara el estudio está comprendido entre 2000 y 2007. 

 

 

 

                                                 
1 “Competitiveness of nations: the fundamentals”; World Competitiveness Center - International Institute of Management Development (IMD). 
2 Sistema de Indicadores de Competitividad Provincial; Consejo Nacional para la Reactivación de la Producción y la Competitividad de Ecuador. 
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I.2. Antecedentes de estudio. 

Como antecedentes internacionales se tomó como referencia al Sistema de Indicadores de Competitividad 

Provincial desarrollado por el Consejo Nacional para la reactivación de la Producción y la Competitividad de 

Ecuador. La metodología utilizada se centra en la consideración de un grupo de indicadores duros y otro de 

indicadores de percepción. Al momento de concretar las entrevistas se tomó como base el grupo de 

indicadores propuestos para poder contar con la información necesaria.  

Por otro lado también tomamos en cuenta la metodología y estudios desarrollados por “The World 

Competitiveness Center - International Institute of Management Development (IMD)”, de Suiza.  Este centro 

de referencia en estudios de competitividad realiza un listado de las características a tener en cuenta en la 

evaluación de la misma. Los cuatro ejes de la competitividad que menciona son: Desenvolvimiento 

económico; Eficiencia gubernamental; Eficiencia empresarial; e Infraestructura. Además realizan una 

enumeración de 10 reglas básicas de la competitividad: 

I. Crear un ambiente jurídico estable y predecible. 

II. Trabajar en una estructura económica flexible y adaptable. 

III. Invertir en infraestructura tradicional y tecnológica. 

IV. Promover el ahorro privado y la inversión doméstica. 

V. Desarrollarse agresivamente en los mercados internacionales y atractivos para la inversión 

extranjera directa. 

VI. Focalizarse en la calidad, rapidez y transparencia del gobierno y la administración pública. 

VII. Mantener la relación entre los niveles de salarios, productividad y carga impositiva. 

VIII. Preservar el ejido social reduciendo la disparidad social y manteniendo la clase media. 

IX. Invertir fuertemente en educación, especialmente en el nivel secundario, y en el entrenamiento de 

largo plazo para la fuerza laboral. 

X. Mantener el balance entre economías cercanas y globalizadas para garantizar la creación 

sustancial de ganancias, preservando el valor del sistema que los habitantes desean. 

Estas reglas enumeradas precedentemente se utilizarán como orientación para el análisis de las cuestiones 

que son más relevantes para el caso de la provincia de Entre Ríos. No se tomarán como conclusiones cerradas 

y adoptadas completamente sino que serán una guía para el estudio. 
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El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) de Colombia realiza relevamientos 

periódicos a través de su observatorio, contando con indicadores de competitividad del país en el contexto 

internacional, sectorial y de los departamentos colombianos. En su serie de indicadores de entorno 

macroeconómico realizan un análisis similar al que se intenta alcanzar con el presente estudio, evaluando la 

capacidad del país para proveer al sector productivo un entorno adecuado que le permita no sólo trabajar para 

el mercado nacional sino también insertarse en los mercados internacionales. 

Por lo general los estudios de competitividad se realizan a nivel nacional, sin embargo en Argentina está el 

análisis realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. El 

mismo consiste en la construcción de un Índice de Competitividad Provincial cuyos resultados serán citados 

en el estudio. 
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CAPÍTULO II 

 

“Descripción General de Actividad Económica y 

principales características de la  

Provincia de Entre Ríos” 
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II.1. Breve descripción geográfica y demográfica de la provincia de Entre Ríos. 

La provincia de Entre Ríos se ubica en la región central de la Argentina (situada entre los paralelos 30º y 34º 

de latitud sur). Asentada sobre el macizo de Brasilia, geográficamente ocupa el tercio inferior de la 

Mesopotamia argentina junto con las provincias de Corrientes y Misiones.  

Su territorio cubre una superficie de 78.781 km2, equivalente aproximadamente al 3% del territorio nacional, 

y se emplaza sobre la llanura pampeana; una de las tres llanuras fértiles más grandes del mundo.  El clima de 

esta región es predominantemente templado y húmedo y sus tierras resultan especialmente aptas para el 

desarrollado de actividades de corte agrícola y ganadero.  

Como su nombre lo indica posee y se encuentra circundada por un importante número de vías fluviales de las 

cuales se destacan el Río Paraná y el Río Uruguay, dos de los más caudalosos ríos de América. En este 

sentido, cuenta con tres puertos de gran envergadura. Dos se encuentran sobre la margen del Río Paraná: el 

Puerto Diamante con 25 pies de calado y el Puerto Ibicuy con 30 pies. Por último, ubicado sobre el Río 

Uruguay, se encuentra el Puerto Concepción del Uruguay (21 pies).   

Respecto de otras jurisdicciones limita al norte con la provincia de Corrientes, al sur con Buenos Aires, al 

oeste con Santa Fe y al sur con la República Oriental del Uruguay.  

 

Análisis demográfico y división política 

Actualmente habitan en la provincia de Entre Ríos más de 1,2 millones de personas (3,2% de la población 

argentina). Esta cifra la convierte en la sexta provincia más poblada del país después de Buenos Aires, 

Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán.  

En base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2001 y a las proyecciones del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la esperanza de vida al nacer en la provincia de Entre Ríos es de 

71,6 años y la tasa de crecimiento poblacional ronda el 1,27% anual. Su densidad demográfica asciende a los 

15,8 habitantes por kilómetro cuadrado y la población urbana representa el 82% del total provincial.  

Administrativamente se divide en 17 departamentos siendo la capital provincial la ciudad de Paraná, 

perteneciente al departamento Paraná. Además, cuenta con dos aglomeraciones urbanas que superan los 

100.000 habitantes: Gran Paraná que alberga alrededor de 267.000 personas y Gran Concordia con 148.000; 

es decir que, en conjunto, reúnen aproximadamente al 35% de la población total de la provincia. 
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Existen, sin embargo, marcadas 

diferencias sociodemográficas entre 

dichos aglomerados. En los últimos años 

(2003/2007) ambos espacios han 

conseguido disminuir los niveles de 

pobreza e indigencia pero los de 

Concordia siempre se mantienen por 

encima de los correspondientes a Gran 

Paraná. En el primer semestre de 2003 el 

68,6% de los hogares (equivalente al 

78,4% de la población local) de 

Concordia se encontraba por debajo de la 

línea de pobreza. En el primer semestre de 2007 la cifra se redujo al 23,7% de hogares, equivalentes al 33,8% 

de la población. En Gran Paraná, los hogares considerados pobres en el primer semestre de 2003 alcanzaban 

al 46,4% del total y representaban al 59,4% de los habitantes del aglomerado. En el primer semestre de 2007 

los hogares pobres disminuyeron al 15,4% del total, que implica al 22,8% de las personas del aglomerado.  

 

II.2. Producto Bruto Geográfico de Entre Ríos. 

La evolución de largo plazo del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia de Entre Ríos muestra una 

primera etapa de crecimiento desde 1993 hasta 1998, donde se alcanzó el máximo valor de la década que se 

ubicó en $5.863 millones.  
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Gráfico Nº 1: PBG de la provincia de Entre Ríos. Millones de pesos corrientes y constantes de 1993.  
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Elaborado por el Centro de Estudios en base a datos de la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia de Entre Ríos 
(DEC) y al Consejo Federal de Inversiones (CFI). 

 
 

A partir de 1999, el valor agregado total correspondiente a la producción de bienes y servicios de la provincia 

comenzó a declinar sucesivamente hasta el período 2001 inclusive, con una variación negativa 1998/2001 del 

16%.  

Durante las dos fases mencionadas con anterioridad el PBG no muestra grandes discrepancias al comparar su 

versión publicada en pesos corrientes y la que se construye manteniendo constantes los precios de 1993; se 

estuvo en presencia de un lapso temporal con precios estables.     

Superada la tendencia recesiva que culminó en una de las crisis más agudas de la económica argentina, el 

PBG entrerriano también comienza a expandirse desde 2002 en adelante. En términos reales, utilizando 

valores constantes de 1993, el crecimiento total acumulado 2002/2006 fue del 34,7%. Sin embargo, como 

puede observarse en la tabla expuesta a continuación, el crecimiento experimentado se vio acompañado de un 

alza sostenida de los precios internos.  
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Tabla Nº 1: PBG de la provincia de Entre Ríos. Millones de pesos corrientes y constantes de 1993. Inflación implícita por 
período y acumulada desde 2000. 

Período
Millones de 

pesos corrientes 
(1)

Millones de 
pesos 

constantes (2)

Inflación anual 
implícita              
(1) / (2)

Inflación 
acumulada 

desde enero 
de 2000

1993 4,461 4,461 0.00%
1994 4,929 4,695 5.00%
1995 5,082 4,715 7.80%
1996 5,231 4,899 6.78%
1997 5,453 5,130 6.28%
1998 5,864 5,459 7.40%
1999 5,443 5,313 2.46%
2000 5,205 5,034 3.41% 3.41%
2001 4,916 5,008 -1.84% 1.50%
2002 7,069 4,991 41.62% 43.75%
2003 8,342 5,422 53.87% 121.19%
2004 9,887 5,818 69.95% 275.91%
2005 6,473

2006 (est.) 6,727  
Elaborado por el Centro de Estudios en base a datos de la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia de Entre Ríos 

(DEC) y al Consejo Federal de Inversiones (CFI). 
 

En forma complementaria con los indicadores directos que se utilizan en este trabajo para medir y sopesar el 

nivel de precios3  (Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires y el Autoponderado de la Ciudad 

de Paraná), hemos calculado la inflación implícita que guarda el cociente que se obtiene entre el PBG 

expresado en valores corrientes y el que se construye en valores constantes de 1993. El último dato publicado 

con el que se cuenta para realizar este análisis corresponde a 2004 y por tal motivo no es posible determinar 

la inflación implícita de los 3 últimos períodos, donde se desató una fase de mayor turbulencia.  

De todas formas, la información existente resulta suficiente para apreciar el hecho de que la inflación se ha 

ido acelerando a tasa creciente después de cada período posdevaluatorio. Debe alertarse, que en caso de no 

concretarse un método efectivo para estabilizar el nivel de precios, la situación podría derivar en una 

importante limitación macroeconómica del actual modelo. 

 

II.2.1. Producto Bruto Geográfico de Entre Ríos desagregado por actividades. 

En relación con la metodología utilizada por la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia de Entre 

Ríos (DEC) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el PBG entrerriano es publicado de manera 

desagregada en función de las siguientes categorías: 
                                                 
3 Un análisis más detallado de la evolución de los precios se presenta como anexo del capítulo.  
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A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

B - Pesca

C - Explotación de minas y canteras

D - Industrias manufactureras

E - Suministro de electricidad, gas y agua
F - Construcción

G - Comercio al por mayor y menor; Reparación de vehículos automotores,

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos

H - Hoteles y restaurantes

I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones

J - Intermediación financiera

K - Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

L - Administración pública y de defensa; planes de seguridad social y de afilización obligatoria

M - Educación

N - Servicios sociales y de salud

O - Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales
P - Hogares privados con servicio doméstico

P
ro
du
ct
or
es
 d
e 

B
ie
ne
s

Se
rv
ic
io
s

 

En efecto, es posible clasificar al total de categorías en dos grupos según se trate de actividades productoras 

de bienes o prestadoras de servicios. Dentro del primero se destacan fundamentalmente las categorías A: 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; y D: Industrias manufactureras, que en 2006 alcanzaron una 

participación del 15% y 11,3% del total del PBG, respectivamente. Entre 2002 y 2006 el valor agregado, en 

términos reales, generado por el conjunto de actividades productoras de bienes se incrementó un 46%. 

En relación con las actividades de servicios, cuya expansión total 2002/2006 fue de 31,6%, las categorías de 

esta índole de mayor importancia relativa dentro del PBG 2006 fueron: G: Comercio mayorista y minorista 

(15,7%); K: Sector inmobiliario (10,9%); y, L: Transporte, almacenamiento y comunicaciones (8,59%).  

Resulta importante destacar que el crecimiento de los servicios en la fase 2002-2006 fue menos significativo 

que el de las categorías relacionadas con actividades productoras de bienes. Esta situación plantea, en 

términos comparativos con la década de los 90’, una marcada diferencia estructural; ya que los sectores más 

dinámicos de esta última se concentraron en actividades abocadas a las prestaciones de servicios.  
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Gráfico Nº 2: Evolución del PBG de la provincia de Entre Ríos desagregado por actividad. Millones de pesos constantes de 
1993.   
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Elaborado por el Centro de Estudios en base a datos de la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia de Entre Ríos 
(DEC) y al Consejo Federal de Inversiones (CFI). 

 

II.2.2. Producto Bruto Geográfico per cápita. Comparación jurisdiccional. 

A continuación se presenta una tabla que muestra el PBG per cápita medido en valores constantes de 1993 

para los períodos 2000 y 2006 en las diferentes jurisdicciones bajo análisis.  

 
Tabla Nº 2: PBG per cápita desagregado por jurisdicción. Comparativo 2000 / 2006. 

Población PBG y PBI
PBG per 

cápita
Población PBG y PBI

PBG per 
cápita

Buenos Aires 13,698,740 93,632,000,000 6,835 14,487,814 117,290,000,000 8,096 18.4%

Capital Federal 2,794,508 65,893,000,000 23,579 2,686,085 78,229,000,000 29,124 23.5%

Córdoba 3,035,379 21,433,888,000 7,061 3,228,856 24,870,978,000 7,703 9.1%

Corrientes 916,474 3,469,874,000 3,786 1,007,100 4,045,519,567 4,017 6.1%

Entre Ríos 1,143,558 5,033,743,000 4,402 1,233,931 6,727,049,000 5,452 23.9%

Santa Fe 2,979,832 22,236,600,000 7,462 3,107,259 26,632,123,000 8,571 14.9%

Total del país 35,870,379 276,172,685,353 7,699 38,300,164 330,564,970,472 8,631 12.1%

2000 2006
Pesos Constantes de 1993 Variación 

2000/2006

 
Elaborado por CES BCSF en base a Direcciones de Estadísticas Provinciales e INDEC. 
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En ambos momentos, el Producto Bruto per cápita de Entre Ríos se ubicó por debajo de la media nacional 

presentando el nivel más rezagado después de Corrientes (en términos de las jurisdicciones incluidas en el 

análisis). Sin embargo, cabe destacar que en el período evaluado la provincia de Entre Ríos ha sido la 

jurisdicción que presentó el mayor crecimiento del indicador con una expansión total del 23,9%. Esto indica 

que la provincia ha incrementado su participación en la producción per cápita nacional reduciendo la brecha 

que la distancia de las restantes jurisdicciones.  

 

II.3. Principales actividades productivas de la provincia de Entre Ríos. 

 

Cereales, oleaginosas y cultivos industriales 

En la actualidad la provincia de Entre Ríos cuenta con aproximadamente 2,2 millones de hectáreas destinadas 

a la explotación agrícola de oleaginosas (69,11%), cereales (30,87%) y cultivos industriales (0,01%), 

habiendo generado en la campaña 2006/2007 una producción total de 7,24 millones de toneladas.  

 
Tabla Nº 3: Provincia de Entre Ríos. Campaña 2006/2007. 

Cultivo
Area Sembrada 

(has)
Area Cosechada 

(has)
Producción 

(tons)
Rendimiento 
(tons/ha)

Colza 750 680 720 1.06

Girasol 55,600 53,900 80,960 1.50

Lino 27,660 26,930 32,740 1.22

Soja 1,435,600 1,420,650 3,316,792 2.33

Alpiste 950 950 570 0.60
Arróz 67,400 65,950 470,500 7.13
Avena 50,600 7,830 10,270 1.31

Cebada Cerveza 200 0 0 0.00
Maíz 185,600 168,060 1,367,240 8.14
Sorgo 89,000 83,000 468,740 5.65
Trigo 285,050 278,970 889,230 3.19

In
du
st
ri
al
es

0.
01
%

Algodón 300 300 300 1.00

Totales 2,198,710 2,107,220 6,638,062 3.15

69
.1
1%

30
.8
7%

O
le
ag
in
os
as

C
er
ea
le
s

 
Elaborado por CES BCSF en base a SAGPyA. 

 
Para dimensionar la importancia de la actividad agrícola de la provincia, hemos generado un cuadro que 

compara la evolución de la producción en toneladas de los principales cultivos entrerrianos con la dinámica 
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que presenta este último en el agregado nacional. Las cifras marcadas en rojo implican que la producción 

disminuyó respecto de la campaña anterior y las cifras azules que aumentó. En la última columna se muestra 

la participación relativa de la producción de cada uno de los principales cultivos de Entre Ríos en relación 

con la cantidad total atribuible a Argentina.  

Analizando los valores expuestos en la Tabla Nº 3 se observan algunas cuestiones interesantes de remarcar: 

(1) Entre Ríos es el principal productor de Lino del país; (2) Es el segundo productor de arroz más importante 

del país, luego de Corrientes; (3) Es un importante productor de sorgo (13,31%), maíz (7,55%); soja (7,16%) 

y trigo (4,61%). En términos dinámicos (2000/2007), llama la atención el crecimiento que se produjo en la 

producción de soja y lino – en ambos casos se duplicó la cantidad de toneladas producidas –. 

Tabla Nº 4: Producción de cereales, oleaginosas y cultivos industriales en Entre Ríos y Argentina medida en toneladas. 
Campañas 2000-2007. 

Campañas 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2 006/2007

Participación 
provincial (promedio 

2000/07)

Algodón Entre Ríos 720 230 152 744 480 442 300
(Cultivo Industrial) Argentina 509,405 218,159 201,506 353,799 448,315 417,770 545,382
Alpiste Entre Ríos 0 0 0 0 780 630 570
(Cereal) Argentina 19,255 16,660 18,216 17,456 15,722 14,704 8,930
Arróz Entre Ríos 395,400 280,560 344,230 451,440 390,290 482,380 470,500
(Cereal) Argentina 859,140 709,295 717,632 1,060,083 956,253 1,193,492 1,074,770
Avena Entre Ríos 18,400 15,070 13,450 14,980 10,710 12,600 10,270
(Cereal) Argentina 643,150 642,960 487,510 331,903 536,091 226,910 242,960
Girasol Entre Ríos 89,350 60,810 63,300 64,970 67,405 116,570 80,960
(Oleaginosa) Argentina 3,179,043 3,843,579 3,714,000 3,160,672 3,662,109 3,759,736 3,497,732
Lino Entre Ríos 14,100 8,900 11,000 28,600 35,800 50,220 32,740
(Oleaginosa) Argentina 22,300 15,500 11,250 29,280 36,100 53,780 34,065
Maíz Entre Ríos 1,275,580 911,750 1,182,410 1,451,330 1,625,600 951,190 1,367,240
(Cereal) Argentina 15,359,397 14,712,079 15,044,529 14,950,825 20,482,572 14,445,538 21,755,364
Soja Entre Ríos 1,658,000 1,914,900 2,809,000 2,307,370 3,053,868 2,801,724 3,316,792
(Oleaginosa) Argentina 26,880,852 30,000,000 34,818,552 31,576,752 38,300,000 40,537,364 47,482,784
Sorgo Entre Ríos 260,290 220,130 293,200 363,580 507,080 336,520 468,740
(Cereal) Argentina 2,908,775 2,847,225 2,684,780 2,164,953 2,894,250 2,327,865 2,794,967
Trigo Entre Ríos 601,860 525,400 465,133 655,180 803,365 711,650 889,230
(Cereal) Argentina 15,959,352 15,291,660 12,301,442 14,562,955 15,959,580 12,593,396 14,547,960

13.31%

4.61%

2.20%

86.39%

7.55%

7.16%

0.11%

2.23%

43.02%

3.46%

 
Elaborado por el Centro de Estudios y Servicios BCSF, en base a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentos (SAGPyA). 
 

Cítricos 

La provincia de Entre Ríos se constituye como uno de los principales productores de cítricos del país, siendo 

las mandarinas y las naranjas las dos especies que más crecieron en los últimos años: 28,9% y 85,6% 

respectivamente entre 2000 y 2007. 
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                   Tabla Nº 5: Producción de Cítricos en la provincia de Entre Ríos. Toneladas. 2000 / 2007. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Limón 29,096 36,370 27,540 26,440 19,121 19,121 19,121 19,121
Mandarina 248,638 310,080 263,579 202,955 260,724 265,939 273,537 320,558
Naranja 315,910 416,992 291,923 233,538 315,221 378,265 435,378 586,498
Pomelo 24,587 28,520 19,964 18,423 12,327 11,094 11,045 11,045  

Elaborado por CES BCSF en base a Federación del Citrus de Entre Ríos / INTA / SAGPyA 

A nivel nacional la provincia genera aproximadamente el 2% de limones, el 60% de las mandarinas, el 43% 

de las naranjas y el 8% de pomelos de todo el país. Al mismo tiempo, cabe destacar la gran apertura 

comercial del sector. En 2007 el 15% de los cítricos producidos por la provincia se destinaron al mercado 

externo. También resulta importante su grado de industrialización, habiendo alcanzado en dicho año al 22% 

de la producción primaria de Entre Ríos.  

Tabla Nº 6: Destino de la producción primaria de cítricos entrerrianos. Año 2007. Toneladas. 
Especie Industria Mercado Interno Exportación Total
Naranja 108,400 400,697 77,401 586,498
Mandarina 85,450 178,472 56,636 320,558
Pomelo 4,935 5,231 879 11,045
Limón 3,825 14,025 1,271 19,121
Total 202,610 598,425 136,187 937,222  

Elaborado por CES BCSF en base a INTA E.E.A. Concordia.  
 

Arándanos 

Se trata de un sector abiertamente enfocado al mercado externo y ha crecido con fuerza en los últimos años, 

participando la provincia de Entre Ríos en alrededor del 40% de la producción nacional. En términos 

espaciales, la actividad se encuentra altamente concentrada en el departamento Concordia que ya cuenta con 

980 hectáreas destinadas a la elaboración de este producto.  

Tabla Nº 7: Producción de Arándanos en Entre Ríos.  
Año 2007. Desagregado por departamentos. 

Rendimiento Producción

Plantada Cosechada en kg/ha tn

Colón 11 9 1,544 14

Conc. del Uruguay 10 10 1,146 11

Gualeguaychú 95 58 4,345 252

Concordia 980 813 3,726 3,030

Federación 80 66 3,343 222

Entre Ríos 1,176 956 3,691 3,529

TOTAL PAIS 3,747 2,978 2,875 8,562

Departamento
Superficie en Hectáreas

 
Elaborado por CES BCSF en base a SAGPyA. 
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Los rendimientos obtenidos en Entre Ríos se muestran por encima de la media nacional, destacándose los 

correspondientes al departamento de Gualeguaychú (4,3 ton/ha) y Concordia (3,7 ton/ha).  

Como problemática y desafío al crecimiento del sector, los empresarios ya han advertido de la necesidad de 

consolidar inversiones en la cadena de frío ya que esta última es consustancial con la actividad y su carencia 

podría configurar un cuello de botella al ritmo expansivo.  

 

Forestal 

Inmersa en lo que se denomina la región del espinal argentino, Entre Ríos aporta unas 60.000 toneladas 

anuales de madera, consolidándose como el primer productor de leña de la zona y el segundo del país 

después de Chaco. En el espinal, la leña posee la mayor participación (94%), mientras que los postes y 

rollizos representan el 3% de la producción, respectivamente.  

En cuanto a los montes implantados, que alcanzan aproximadamente las 120.000 hectáreas, el eucalipto 

(70%) posee la mayor participación, seguido por las salicáceas y los pinos.  

 

Sector Cárnico: Aves, bovinos, porcinos y equinos. 

El sector cárnico entrerriano es una de las actividades más importantes de la provincia y se destaca tanto en 

materia de producción primaria como en la industrialización de carne. Cuenta con 16.500 establecimientos 

bovinos (10% del total nacional) y moviliza alrededor de 2,5 millones de cabezas anuales. Posee 2490 

granjas y plantas incubadoras avícolas4 (48% del total nacional) y 2103 granjas de producción de carne de 

pollos parrilleros. La producción porcina también es importante y en los últimos años ha proliferado la 

producción y faena equina con destino a exportación – principalmente a Rusia y Holanda – con fines 

comestibles.    

 
Tabla Nº 8-A: Faena de aves, bovinos, porcinos y equinos. Provincia de Entre Ríos y total nacional. Períodos 2000-2007. 

                                                 
4 Según la Secretaría de la Producción de Entre Ríos. 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Faena de Aves Entre Ríos 165 168 137 139 168 185 211 229
(millones de cabezas) Argentina 209 257 207 277 338 394 450 489
Participación 78.68% 65.28% 66.25% 50.13% 49.57% 46.98% 46.91% 46.82%
Faena de Bovinos Entre Ríos 469,182 467,789 396,459 452,056 602,960 573,137 507,912 577,218
(cabezas) Argentina 12,400,235 11,586,732 11,499,834 12,531,634 14,328,493 14,251,709 13,418,824 14,742,129
Participación 3.78% 4.04% 3.45% 3.61% 4.21% 4.02% 3.79% 3.92%
Faena de Porcinos Entre Ríos 25,565 27,395 18,060 18,971 21,671 23,458 39,018 52,068
(cabezas) Argentina 2,525,518 2,455,634 1,999,388 1,812,927 2,148,509 2,470,124 2,998,969 3,200,155
Participación 1.01% 1.12% 0.90% 1.05% 1.01% 0.95% 1.30% 1.63%
Faena de Equinos Entre Ríos sin datos 6,664 26,585 36,957 41,354 41,983 45,953 47,275
(cabezas) Argentina sin datos 188,700 185,972 200,694 211,144 220,317 242,319 230,216
Participación 3.53% 14.30% 18.41% 19.59% 19.06% 18.96% 20.54%  
Elaborado por el Centro de Estudios y Servicios BCSF, en base a datos de SAGPyA, SENASA y ONCCA. 

Tabla Nº 8-B: Granjas avícolas y faenado por departamentos. Junio de 2008 

Uruguay 822 791 38%
Colón 492 444 28%
Paraná 333 234 6%
Gualeguaychú 251 148 9%
Gualeguay 140 130 13%
Diamante 91 51 4%
Tala 78 68
Nogoyá 68 36
San Salvador 57 57
Villaguay 51 47 2%
Concordia 39 37
Federación 30 30
La Paz 33 25
Federal 3 3
Victoria 2 2
Total 2490 2103 100%

Granjas y plantas 
incubadoras

Departamentos 
Granjas de prod. 

De Carne
Faenado por 

depto

 
Elaborado por el Centro de Estudios y Servicios BCSF, en base a datos de la Secretaría de Producción 

La tabla precedente muestra la evolución de la faena de Entre Ríos desde 2000 en adelante. Además de 

presentarse desagregada en los cuatro componentes más importantes del sector hemos calculado la 

participación que representa la faena entrerriana en el agregado nacional. 

La actividad avícola sigue liderando el sector cárnico entrerriano habiendo alcanzado las 230 millones de 

aves en 2007, con un crecimiento 2000/2007 del 40%. Sin embargo, la actividad también proliferó en otras 

regiones del país y la participación entrerriana en el faenado agregado de aves disminuyó al 46,82% del total 

nacional.   

Entre 2000 y 2007 la faena de bovinos y porcinos se expandió un 23 y un 108% respectivamente. En 

términos nacionales las participaciones relativas de estas dos componentes se mantiene baja (3,92% en 

bovinos y 1,63% en porcinos) en parte porque muchos animales son enviados en pié a otras provincias. 

Especialmente a la provincias de Buenos Aires, donde se comercializan para faenar. 
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Como adelantamos en párrafos anteriores, la faena de equinos ha surgido como un sector muy dinámico en la 

provincia. En la actualidad, Entre Ríos ya procesa alrededor del 20% del total nacional, luego de quintuplicar 

las cifras faenadas en menos de 6 años.  

 

Turismo 

Otra de las actividades económicas que ha cobrado gran relevancia en Entre Ríos, es el entramado turístico. 

La oferta que presenta la provincia en este particular se ha diversificado y cobrado un gran empuje con el 

establecimiento de un importante número de centros termales que se han sumado a los destinos tradicionales 

y a sus famosos carnavales. También se ha consolidado el turismo rural y la pesca deportiva. La importancia 

del sector se centra en su especial efecto derrame ya que beneficia en forma directa a un gran número de 

agentes económicos: actividad hotelera, gastronomía, transportes, servicios de turismo, entre otras.  

 

II.4. Análisis de locales listados en el último Censo Nacional Económico 2004/2005. 

Los datos provisionales del Censo Nacional Económico 2004/2005 adjudican un total de 49.258 locales 

listados en la provincia de Entre Ríos, lo que representa el 3,47% del total de locales listados en todo el país.  

La tabla que se muestra en la siguiente página presenta el número de locales listados por jurisdicción y 

desagregados por rama de actividad. En este sentido, Entre Ríos se ubica en quinto lugar por encima de 

Corrientes.  

 

Tabla Nº 9: Locales listados por provincia. Censo Económico 2004/2005. Datos provisorios. 

Provincia
Total de locales 
listados (1)

Producción de 
bienes y servicios

Administración 
pública (2)

Culto, partidos 
políticos y 
gremios

Puestos de feria 
semifijos / 
desmontables 

UTEs y empresas 
de Transporte y 
Construcción (3)

En proceso de 
clasificación

Total del país 1,426,485 1,275,099 65,536 25,955 33,313 4,147 22,435

Ciudad de Buenos Aires 152,267 141,339 2,310 1,076 3,975 381 3,186

Buenos Aires 491,537 432,691 17,695 9,477 18,130 937 12,607

Córdoba 141,436 128,502 7,550 2,214 1,534 488 1,148

Santa Fe 136,155 126,122 6,073 1,741 744 267 1,208

Entre Ríos 49,333 44,960 2,721 931 226 81 414

Corrientes 31,507 28,153 1,919 675 312 179 269

(1) Excluye locales desocupados y otros sin datos.

(2) Comprende locales estatales de educación y salud, y locales de la Administración Pública de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial.

(3) Excluye administraciones centrales.  
Fuente: Elaborado por CES BCSF en base a INDEC. 
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A nivel departamental, en forma coincidente con los mayores aglomerados urbanos de la provincia, se 

destacan  Paraná y Concordia que lideran el número de locales listados con 14.153 (28,7% del total) y 6.073 

(12,3% del total), respectivamente. Les siguen en orden descendente los departamentos Uruguay, 

Gualeguaychú y Colón. 

Introduciéndonos en la composición sectorial del entramado de locales listados en la provincia de Entre Ríos, 

al igual que lo que sucede en otras jurisdicciones, la rama de actividad con mayor participación refiere a la 

producción de bienes y servicios (91,1% del total). Los 44.960 locales listados en estas actividades en 

2004/2005 implican una expansión del 54,2% respecto del Censo Económico de 1994 que asignaba a la 

provincia 2.150 unidades industriales, 14.032 unidades comerciales y 8.203 unidades abocadas a prestar 

servicios. En segundo lugar de importancia (6%) se encuentran los locales destinados al funcionamiento de la 

Administración Pública que alcanzan los 2.721. 

Gráfico Nº 3: Locales listados por departamento. Provincia de Entre Ríos. Censo Económico 2004/2005.  

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

Islas del Ibicuy
Feliciano

San Salvador
Federal

Tala
Nogoyá

Villaguay
Victoria

Diamante
La Paz

Gualeguay
Federación

Colón
Gualeguaychú

Uruguay
Concordia

Paraná

 
Fuente: Elaborado por CES BCSF en base a INDEC. 

Gráfico Nº 4: Locales listados en Entre Ríos clasificados por rama de Actividad. Censo Económico 2004/2005.  
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Culto, partidos políticos y 
gremios
1.89%

Puestos de feria semifijos 
/ desmontables 

0.46%

UTEs y empresas de 
transporte y construcción

0.16%

En proceso de 
clasificación

0.84%

Administración pública
5.52%

Producción de bienes y 
servicios
91.14%

 

Fuente: Elaborado por CES BCSF en base a INDEC. 
Al mismo tiempo, clasificando los locales listados por rama de actividad, observamos que la mayor 

participación corresponde al comercio (49,5%), con 24.421 unidades. La industria manufacturera agrupa a 

3.298 locales y representa al 6,7% de locales listados. Por último, llama la atención la baja participación de 

las actividades primarias en relación al número de locales ya que conforman un importante sector de la 

economía provincial.  

 

Tabla Nº 10: Locales listados en Entre Ríos clasificados por rama de actividad. Participación relativa. CNE 2004/2005. 
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Rama de Actividad
Total de locales 

listados (1) %

Total provincia de Entre Ríos 49,333 100.00%

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 219 0.44%
Pesca y Servicios Conexos 7 0.01%
Explotación de minas y canteras 13 0.03%
Industria Manufacturera 3,298 6.69%
Electricidad, Gas y Agua 99 0.20%
Construcción 294 0.60%
Comercio al por mayor y menor, reparaciones (2) 24,421 49.50%
Servicio de Hotelería y Restaurante 2,119 4.30%
Servicio de Transporte, Almacenamiento y de Comunicaciones 2,085 4.23%
Intermediación financiera y Otros Servicios Financieros 535 1.08%
Servicios inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 3,640 7.38%
Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria 814 1.65%
Enseñanza 1,727 3.50%
Servicios sociales y de salud 3,668 7.44%
Servicios comunitarios, Sociales y Personales N.C.P. 4,899 9.93%
Unidades Auxiliares 617 1.25%
En proceso de clasificación 878 1.78%

(1) Excluye locales desocupados y otros sin datos.

(2) Incluye reparaciones de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos.

Nota:  No se detallan las ramas de actividad para las cuales no hay locales listados.  
Fuente: Elaborado por CES BCSF en base a INDEC. 

 
Respecto al tamaño medio de los locales enumerados en función a los datos preliminares del último Censo 

Económico, la provincia de Entre Ríos muestra una importante cantidad de explotaciones que cuentan con 

menos de 5 empleados. Aunque este dato no signifique necesariamente que estos establecimientos coincidan 

con la definición5 estricta de “PyMES”, se puede inferir la importancia de estas últimas en el agregado de la 

economía provincial. El alcance de este análisis podrá ampliarse una vez que se publique la información 

consolidada del CNE 2004/2005 que, lamentablemente, posee una demora temporal que limita la oportunidad 

de los datos que suministra.  

 
Tabla Nº 11: Locales listados en Entre Ríos clasificados por cantidad de empleados y rama de actividad. CNE 2004/2005. 

                                                 
5 En Doctrina la clasificación de una empresa en la categoría “PyMES” respeta un paquete de variables objetivas y subjetivas (nivel de ventas, 
cantidad de empleados,  integración con otros agentes, responsabilidad social, etc.) ya que se ha demostrado que una clasificación unidimensional 
muchas veces no corresponde con la naturaleza del término. Para conocer el alcance que propone nuestra legislación nacional sugerimos ingresar 
al portal de la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (CAPYME): http://www.pymes.org.ar/ 
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Entre Ríos Total 49,333 44,960 2,721 931 226 81 414

Hasta 5 42,753 40,869 866 623 218 73 104

Más de 5 5,105 3,262 1,671 157 3 4 8

Sin clasificar 1,475 829 184 151 5 4 302

(1) Puestos de trabajo ocupados por local.

(2) Excluye locales desocupados y otros sin datos.
(3) Comprende locales estatales de educación y salud, y locales de la Administración Pública de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial.

Provincia
Tamaño del 

local (1)
Total de locales 

listados (2)

Producción de 
bienes y 
servicios

Administración 
Pública (3)

Culto, partidos 
políticos y  
gremios

Puestos de feria 
semifijos / 

desmontables

Uniones 
Transitorias de 

Empresas y 
empresas de 
Transporte y 
Construcción

En proceso de 
clasificación

 
Fuente: Elaborado por CES BCSF en base a INDEC. 

 

Datos provisorios publicados por la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional 

perteneciente al Ministerio de Economía y Producción de la Nación, también remarca este fenómeno a nivel 

nacional. En su informe “mapa pyme”, fundado en las guías de empadronamiento del Censo Nacional 

Económico 2004/05, se describe el siguiente cuadro situacional: del total de locales listados en todo el país 

sólo el 0,15% corresponde a grandes empresas, el 13,33% a Pymes y el 86,52% a micro empresas de 4 o 

menos empleados.  

La segunda etapa del CNE, que aún está trabajándose, también promete suministrar mayor información 

referida a las grandes empresas, al sector comercial, al sector de la construcción y al de la industria en 

general.   
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Anexos del Capítulo II     

Indicadores de precios. Inflación acumulada en el período 2007 y primeros meses de 2008. 

 
A continuación se muestra una gráfica relacionada con la evolución de un conjunto de indicadores de precios, 
publicados por diferentes instituciones. Las discrepancias existentes en dicha materia justifican la propuesta 
de utilizar más de un indicador de precios en el análisis de variables expresadas en valores nominales.  
 

Gráfico Nº 5: Índices de precios con base homogeneizada en enero de 2007. Base Enero=100. Inflación acumulada. 
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Elaborado por el Centro de Estudios y Servicios BCSF en base a información suministrada por diferentes instituciones.  

 

� Indicadores de precios de consumo minorista:  

Se incluye, además, al Índice de precios Internos Mayorista pero a los fines de contrastar su evolución con 

los restantes indicadores. 

 

1) IPC GBA: es el indicador más utilizado por su condición de Índice Oficial del País. En la actualidad ha 

generado grandes controversias en relación con la consistencia de la información. 

Nombre completo: Índice de Precios al Consumidor de Gran Buenos Aires 

Alcance del relevamiento: Gran Buenos Aires 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 

Inflación acumulada en 2007: 8,24% 
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Inflación acumulada desde enero de 2007 hasta junio de 2008: 12,22% 

 

2) IPC NAC: se comenzó a realizar a partir de 2005 con la idea de obtener un indicador que se ajuste a la 

realidad de todo el país y no sólo a la de Gran Buenos Aires. También ha estado sujeto a importantes críticas. 

El 14  de mayo el gobierno anunció que no continuaría con la publicación del mismo siendo el dato de marzo 

el último dato disponible. 

 Nombre completo: Índice de Precios al Consumidor de Argentina 

Alcance del relevamiento: Argentina 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 

Inflación acumulada en 2007: 8,86% 

Inflación acumulada desde enero de 2007 hasta marzo de 2008: 12,39% 

 

3) IPC SFE: se comenzó a realizar a partir de 2005 como un subcomponente del IPC NAC. Presenta un 

fluctuación un tanto más parecida con la de indicadores de otras instituciones aunque también parece haber 

subestimado el proceso inflacionario. Se dejó de publicar con la decisión del INDEC de discontinuar el 

cálculo del IPC Nacional.  

Nombre completo: Índice de Precios al Consumidor de la Provincia de Santa Fe 

Alcance del relevamiento: provincia de Santa Fe 

Fuente: Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) e Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INDEC)  

Inflación acumulada en 2007: 11,07% 

Inflación acumulada desde enero de 2007 hasta marzo de 2008: 18,95% 

 

4) IPIM-NG: indica la evolución de los precios pagados por transacciones mayoristas. La discrepancia que 

muestra con los indicadores referidos al consumo minorista (IPCs) no resulta consistente. Las empresas 

estarían absorbiendo la suba de precios reduciendo los márgenes de utilidad y congelando los precios de 

venta al público.  

Nombre completo: Índice de Precios Internos Mayoristas – Nivel General (implica la totalidad de 

sectores evaluados) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 

Inflación acumulada en 2007: 15,87% 

Inflación acumulada desde enero de 2007 hasta junio de 2008: 21,39% 

 

5) IPC BBA: el indicador se construye desde 1994. Su fluctuación con el IPC GBA es casi idéntica hasta 

mediados de 2006 donde se produce un importante distanciamiento.  

Nombre completo: Índice de Precios al Consumidor ciudad de Bahía Blanca 

Alcance del relevamiento: ciudad de Bahía Blanca 

Fuente: Bolsa de Comercio de Bahía Blanca 

Inflación acumulada en 2007: 15,87% 

Inflación acumulada desde enero de 2007 hasta junio de 2008: 27,01% 

 

6) Canasta FIDE: presenta la evolución del presupuesto familiar necesario para adquirir una canasta que 

incluye diferentes alimentos, indumentarios, alojamiento, gastos generales, etc.  

Nombre completo: Presupuesto familiar – Canasta FIDE –  

Alcance del relevamiento: Gran Buenos Aires 

Fuente: Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) 

Inflación acumulada en 2007: 17,68% 

Inflación acumulada desde enero de 2007 hasta marzo de 2008: 24,60% 

 

7) AUT PAR: los índices autoponderados se generan con una metodología diferente a la de los IPC y están a 

cargo de las direcciones e institutos provinciales de estadística. Esto los convierte en indicadores muy 

interesantes en la actualidad debido a las controversias surgidas con el INDEC. Lamentablemente en Santa 

Fe, por ejemplo, se discontinuó su análisis cuando el INDEC comenzó a realizar el IPC-NAC en 2005. Lo 

mismo ocurrió en otras provincias. Entre Ríos continuó construyendo el indicador. 

Nombre completo: Índice autoponderado de precios de la ciudad de Paraná 

Alcance del relevamiento: ciudad de Paraná 

Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos (DEC) de la provincia de Entre Ríos 

Inflación acumulada en 2007: 24,50% 
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Inflación acumulada desde enero de 2007 hasta mayo de 2008: 33,01% 

 

� Indicadores de precios específicos del sector supermercadista (consumo minorista de alimentos): 

 

8) IPI-VS: releva información de diferentes establecimientos con más de 1.400 puntos de venta a nivel 

nacional. Se denomina Índice de Precios Implícitos puesto que no es un índice formal de precios sino que es 

el resultante de calcular la evolución del monto total de ventas que declaran los supermercados respecto a las 

cantidades vendidas. 

Nombre completo: Índice de Precios Implícitos Supermercados 

Alcance del relevamiento: Argentina 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 

Inflación acumulada en 2007: 9,20% - Cabe destacar que en agosto de 2007 el IPI-VS llevaba 

acumulada una inflación del 11,59% pero que cerró el año con 9,20% luego de presentar 3 meses 

consecutivos de deflación (ver gráfica serie naranja) - 

Inflación acumulada desde enero de 2007 hasta mayo de 2008: 11,94% 

 

8) Canasta ADELCO: mide la evolución de los precios de una canasta de alimentos de marcas líderes en 

relación a los precios relevados por grandes cadenas supermercadistas. También presentan una elaboran un 

indicador basado en una canasta de marcas baratas. No se incluye en el análisis ya que las fluctuaciones 

(variaciones relativas) de una y otra canasta son básicamente las mismas. Las discrepancias con el IPI-VS 

son verdaderamente asombrosas. 

Nombre completo: Canasta ADELCO marcas líderes 

Alcance del relevamiento: Gran Buenos y Capital Federal 

Fuente: Liga de Acción del Consumidor (ADELCO) 

Inflación acumulada en 2007: 28,85%  

Inflación acumulada desde enero de 2007 hasta junio de 2008: 51,20% 
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CAPÍTULO III 

 

“Indicadores de entorno macroeconómico  

que intervienen en la competitividad provincial” 
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Apartado I. Situación de las finanzas públicas de la Provincia de Entre Ríos 

III.1. Recaudación de recursos propios y nacionales 

III.1.1. Recaudación de recursos propios 

III.1.1.1. Recaudación de impuestos de origen provincial       

La recaudación de impuestos provinciales de Entre Ríos entre 2000 y 2002 presenta valores anuales que 

giran entorno a los $250 millones. A partir de 2003, comienza una senda de crecimiento con tasas de 

expansión que rondan entre el 20 y el 25% anual, superando en 2007 los $781 millones. Esto nos revela un 

incremento del 205% entre el año 2000 y el 2007.  

Entre enero y junio de 2008 se recaudaron $466 millones, es decir que en los primeros seis meses del año 

ingresó a las arcas provinciales el 60% del total recaudado en 2007, de esta manera, es posible pensar que los 

impuestos efectivamente cobrados a lo largo de 2008 superaran a los de 2007. 

Gráfico Nº 6: Recaudación de impuestos provinciales por rubro en millones de pesos. 
Período 2000- junio 2008. 

Urbano Rural Total
2000 - - 55.5              27.0          119.1           25.6            22.7         6.2           256.1  
2001 - - 60.4              24.8          111.1           28.2            20.7         9.3           254.6  
2002 - - 63.9              23.2          123.2           21.4            19.0         3.7           254.4  
2003 45.5             39.5             85.1              25.7          159.7           27.1            20.4         6.1           324.0  
2004 55.8             50.9             106.9            32.1          199.4           33.4            28.0         5.8           405.6  
2005 60.9             60.1             121.1            38.3          253.5           46.5            36.4         7.2           503.1  
2006 72.6             66.1             138.8            45.2          312.9           58.1            49.6         8.3           612.7  
2007 76.3             65.3             141.7            60.4          425.3           84.6            56.0         13.5         781.5  

jun-08 43.4             38.9             82.4              46.1          254.1           46.8            30.5         6.4           505.2  
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Fuente: CES-BCSF en base a Dirección General de Rentas de Entre Ríos. 
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Los rubros que componen la recaudación de impuestos provinciales son: Impuesto a los Ingresos Brutos; 

Impuesto Inmobiliario; Impuesto a los Sellos; Impuesto a los Automotores; Ley 4035 y Otros. A 

continuación se presenta un análisis de los mismos. 

 

Impuesto a los Ingresos Brutos 

La recaudación de Ingresos Brutos es el principal tributo propio sobre el cuál se apoyan las provincias, el 

mismo representa, en la provincia de Entre Ríos, aproximadamente el 50% de la recaudación total.  

En términos nominales la recaudación de Ingresos Brutos en el 2000 fue de $119,1 millones, mientras que en 

2007 si bien la recaudación a valor nominal fue de $425,3 millones, en términos reales (a causa del efecto 

inflacionario) alcanzó solo los $341,6 millones (tomando como referencia el Índice Autoponderado de 

Paraná), indicando una discrepancia de $84 millones.  

En términos per cápita la recaudación real provincial de Ingresos Brutos entre 2006 y 2007 presentó una 

variación de 36%, alcanzando en 2007 los $340,5 por habitante. 

 

Gráfico Nº 7: Recaudación de Ingresos Brutos en la provincia de Entre Ríos. Millones de pesos corrientes y millones de 
pesos base 2000=100; IPC GBA e Índice Autoponderado de la ciudad de Paraná. Período 2000-2007 
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Fuente: CES-BCSF en base a Dirección General de Rentas de Entre Ríos. 

 

Considerando los ingresos brutos como el valor o monto total devengado en concepto de venta de bienes, 

remuneraciones totales y retribución por la actividad ejercida, es que a continuación se compara la evolución 

de la tasa de crecimiento de los ingresos brutos y de las remuneraciones brutas promedio de Entre Ríos, para 

así observar la relación existente entre ambas variables. 
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Gráfico Nº 8: Tasa de crecimiento de los Ingresos Brutos y de la Remuneración Bruta promedio de la provincia de Entre 
Ríos. Período 2000-2007 
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Fuente: CES-BCSF en base a Dirección General de Rentas de Entre Ríos y SIJP 

 

Salvo en el último período, donde las tasas parecen tomar distintos rumbos, se observa una tendencia positiva 

de crecimiento similar en ambas curvas, manteniéndose Ingresos brutos por encima de la remuneración bruta 

promedio. 

 

Impuesto Inmobiliario  

El segundo gran componente de los recursos impositivos provinciales es el Impuesto Inmobiliario. El mismo, 

entre 2000 y 2006  representó alrededor del 25% de la recaudación total de impuestos provinciales, mientras 

que en 2007 su participación cayó al 18%. 

En cuanto a la evolución del Impuesto Inmobiliario, si bien desde el año 2000 se está incrementando, a partir 

del 2003 su tasa de crecimiento pasó a tener una tendencia ascendente mucho más marcada que en años 

anteriores, alcanzando entre 2002 y 2007 una tasa de variación del 122%. En términos reales esta variación 

fue del 186% tomando el Índice de Precios al Consumidor de Gran Buenos Aires (IPC-GBA) y del 221% 

considerando el Índice Autoponderado de Paraná. 

A partir del año 2003, se presenta la recaudación del Impuesto Inmobiliario según la misma haya 

correspondido a inmuebles urbanos o rurales. Entre 2003 y 2008 la recaudación de ambos se mantuvo pareja, 

es decir, rondando el 50% para cada uno de los mismos. 
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Gráfico Nº 9: Recaudación del Impuesto Inmobiliario de la provincia de Entre Ríos en millones de pesos. 

Período 2000- junio 2008. 
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Fuente: CES-BCSF en base a Dirección General de Rentas de Entre Ríos. 
 

La recaudación del impuesto Inmobiliario en 2007 alcanzó los $141,7 millones, lo que nos indica que por 

habitante se aportaron, en promedio, $113. A su vez, a junio de 2008 se llevan ingresados $82 millones, esto 

es poco más de la mitad de la recaudación de 2007. 

En el gráfico que se encuentra a continuación se visualiza la relación existente entre la superficie cubierta 

autorizada de la ciudad de Paraná y la recaudación del impuesto inmobiliario provincial. Las tasas de 

crecimiento de ambas variables, a lo largo del período 2000-2007, mantienen un movimiento relativamente 

paralelo, indicando que aumentos en la superficie cubierta autorizada y por ende en el sector de la 

construcción, conlleva a incrementos en la recaudación del impuesto inmobiliario. 

Gráfico Nº 10: Evolución de la tasa de crecimiento de la recaudación del Impuesto Inmobiliario de Entre Ríos y de la 

superficie cubierta autorizada de la ciudad de Paraná. Período 2000- 2007. 
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Fuente: CES-BCSF en base a Dirección General de Rentas de Entre Ríos e INDEC. 
Impuesto a los Sellos, Automotor 

En tercer lugar, se ubican el Impuesto a los Sellos y el Impuesto Automotor. Ambos, en 2002, presentan 

igual quiebre de pendiente que los impuestos analizados con anterioridad, originando el Impuesto a los Sellos 

y el Automotor una tasa de variación, entre 2002 y 2007, del 295% y del 160%, respectivamente.  

Los montos recaudados en 2000, por cada uno de los impuestos mencionados rondaron los $25 millones 

tanto en términos nominales como reales. Luego, en 2007 la recaudación pasó a ser para: el Impuesto a los 

Sellos de $84,6 millones en términos nominales y de $67,9 millones, en términos reales (diferencia $17 

millones); mientras que para el Impuesto Automotor la recaudación fue de $60,3 millones, en términos 

nominales y de $48,5 millones, en términos reales (diferencia $12 millones). A junio de 2008 tanto los 

ingresos por Sellos como por Automotor rondaron los $46 millones. 

En términos per cápita, la recaudación del Impuesto a los Sellos, en 2007, fue de $67 y la del Impuesto 

Automotor $48. 

 
Gráfico Nº 11: Recaudación de Impuesto a los Sellos y Automotor en la provincia de Entre Ríos en millones de pesos y 

millones de pesos reales. Base 2000=100; IPC GBA e Índice Autoponderado de la ciudad de Paraná.  
Período 2000- junio 2008. 
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Fuente: CES-BCSF en base a Dirección General de Rentas de Entre Ríos. 

A modo comparativo se exponen las tasas de crecimiento del Impuesto Automotor y del patentamiento de 

vehículos nuevos en Entre Ríos, dada la relación directa que a priori puede llegar a inferirse entre ambas 
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variables. Los resultados indican que en el período analizado, si bien ambas tasas son positivas, mantienen 

entre sí una fuerte discrepancia que se elimina entre el 2004-2005.  

Por otro lado, en marzo de 2008 la Dirección General de Rentas anunció un aumento del Impuesto 

Automotor que ronda entre el 25 y 30%, producto de la actualización de los aforos que son suministrados por 

la Dirección Nacional del Registro Automotor. Esto se debe a que durante 2006 y 2007 no hubo 

actualizaciones y el precio de los autos se incrementó entre 40 y 50% en promedio. 

Gráfico Nº 12: Tasa de crecimiento del Impuesto Automotor y del patentamiento de vehículos nuevos en la provincia de 
Entre Ríos. Período 2002-2007. 
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Fuente: CES-BCSF en base a Dirección General de Rentas de Entre Ríos y Dirección Nacional de los Registros Nacionales 
de la propiedad del automotor y créditos prendarios. 

 
Ley 4035 y Otros 

La Ley 4035 concentra aproximadamente el 7% de la recaudación total de los recursos provinciales. A partir 

de 2003, su crecimiento se acentuó alcanzando en 2007 unos $56 millones, mientras que en junio de 2008 ya 

se llevan acumulados $30 millones, lo cuál representa aproximadamente el 55% del total recaudado en 2006. 

Gráfico Nº 13: Recaudación proveniente de la Ley 4035 y Otros en la provincia de Entre Ríos en millones de pesos. 
Período 2000- junio 2008. 
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Fuente: CES-BCSF en base a Dirección General de Rentas de Entre Ríos. 

 

Por último, el rubro Otros se compone por las siguientes asignaciones: Ley 8336, Derechos de Extracción de 

Minerales, Capacidad prestable y Rec. Varias a imputar. Este rubro representa aproximadamente un 2% del 

total recaudado de impuestos provinciales. En 2007 la recaudación del mismo se incrementó abruptamente, 

ascendiendo a $13 millones, mientras que a junio de 2008 se llevan ingresados aproximadamente $6 

millones. 

 
III.1.1.2. Comparación con otras jurisdicciones. 

A efectos comparativos, en el siguiente apartado se analiza la participación que tiene la recaudación de 

impuestos provinciales dentro del Gasto Público Provincial tanto de Entre Ríos como de Buenos Aires, 

Capital Federal, Córdoba, Corrientes y Santa Fe. Este análisis se realiza al 2006 debido a que las ejecuciones 

presupuestarias que elabora el Ministerio de Economía de la Nación están disponibles hasta ese año. 

 
Tabla Nº 12: Participación de la Recaudación de Impuestos provinciales en el Gasto Público provincial en millones de 

pesos. Período 2006. 
 

Capital 
Federal

Buenos 
Aires

Córdoba Corrientes Entre Ríos Santa Fe

Rec. Orig. Prov 6,164 10,602 1,848 202 623 1,886
Gasto Total 8,223 23,895 6,652 1,909 3,015 6,394
Rec/Gast. Total 0.75 0.44 0.28 0.11 0.21 0.29  

 
Fuente: CES-BCSF en base a Ministerio de Economía de la Nación (MECON) 
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Capital Federal tiene la capacidad de financiar el 75% de su gasto total con recursos propios, porcentaje que 

para el caso de la provincia de Buenos Aires es del 44%, a pesar de ello, ambas presentan déficit en su 

resultado financiero. 

El resto de las provincias analizadas alcanzan a cubrir entre el 20 y el 30% del gasto provincial con su 

recaudación de impuestos provinciales, a excepción de Corrientes (11%). Sin embargo cada una de estas 

jurisdicciones presentó superávit en sus finanzas provinciales. 

 
III.1.2. Recaudación de recursos nacionales. 

III.1.2.1. Recaudación de impuestos nacionales en Entre Ríos.  

En sincronía con la recuperación experimentada en la actividad económica y el posterior crecimiento 

continuado que se observó en todo el país desde mediados de 2002, los impuestos de origen nacional 

recaudados en el ámbito de la provincia de Entre Ríos presentaron un importante aumento. Situándose en un 

valor cercano a los $256 millones en 2002, su menor nivel en el lapso evaluado, en 2007 se superó los $928 

millones de recaudación total. En términos nominales, entre 2000 y 2007, la variación que muestra esta 

variable en la provincia se ubicó en orden al 235%. 

Gráfico Nº 14: Recaudación Total de Impuestos Nacionales en la provincia de Entre Ríos. Millones de pesos corrientes y 

millones de pesos Base 2000=100. IPC GBA e Índice Autoponderado de la ciudad de Paraná.  
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Elaborado por el Centro de Estudios BCSF en base a datos de AFIP, INDEC y DEC. 
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III.1.2.2. Participación de los distintos impuestos nacionales en la recaudación de la provincia de Entre 

Ríos. Período 2000 - 2007.    

Con el objeto de organizar el análisis, se plantea un esquema donde algunos de los impuestos nacionales son 

abordados en forma desagregada: Impuestos al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Ganancias e Impuesto 

a las Ganancias Mínimas Presuntas, Impuesto a los Bienes Personales, Impuestos sobre los Débitos y 

Créditos en Cuentas Bancarias (conocido como el impuesto al cheque) y los impuestos recaudados a los 

monotributistas. En forma agrupada y bajo el título de “otros” se incluyen los Impuestos Internos, los 

recaudados por la Dirección General de Aduanas (DGA) y los restantes tributos cuya baja participación 

amerita  el no evaluarlos individualmente en este trabajo.   

Los tributos de mayor peso relativo en la recaudación total de la provincia son el IVA y el Impuesto a las 

Ganancias (considerado en forma agrupada al de mínima presunta) y representan, en promedio, alrededor del 

72% del total correspondiente al período analizado. Su evolución en la participación global, sin embargo, se 

muestra decreciente para el caso del IVA y creciente para el Impuesto a la Ganancias. El primero que 

representó más de un 50% de la recaudación total de 2000 y 2002, mostró valores por debajo del 40% en los 

últimos años. Por el contrario, el Impuesto a las Ganancias y el de Mínima Presunta, han aumentado 

radicalmente su participación pasando de una media del 18% en 2000, 2001 y 2002 a una media superior al 

35% en 2005, 2006 y 2007. Cabe hacer alusión a que este tributo puede estar siendo incidido por el hecho de 

que aún no se estén realizando ajustes por inflación en los balances contables, incrementando las utilidades 

nominales por encima de los valores que arrojaría un análisis efectuado con precios constantes.  

 
Gráfico Nº 15: Recaudación de impuestos nacionales en la provincia de Entre Ríos desagregado. 

 Millones de pesos corrientes. Períodos 2000 a 2007.  
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Elaborado por el Centro de Estudios y Servicios BCSF, en base a datos de AFIP.  

La recaudación proveniente de los monotributistas y del Impuesto sobre los Bienes Personales también se 

incrementó en términos absolutos, con una variación relativa 2000/2007 del 134% y el 97%, 

respectivamente. Su participación media en el total recaudado es sumamente estable en el tiempo y ronda el 

3,5% en el caso del Monotributo y el 3% en Bienes Personales.   

El Impuesto a los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente muestra una evolución muy particular. En 2001, 

primer año en que se instaura como respuesta a la crisis, el monto recaudado en la provincia de Entre Ríos 

alcanzó los $63 millones, cayendo de manera importante a unos $20 millones en el siguiente año. Esta 

situación, que se repite en otras provincias como Buenos Aires, Córdoba y Corrientes, pone en evidencia la 

abrupta recesión que experimentó la economía entrerriana en 2002 pero, además, incluye el rápido 

acomodamiento de los agentes que utilizaban habitualmente las transferencias en cuentas corrientes hacia 

otros mecanismos (en algunos casos se plantea un retorno a medios de pagos informales). Desde 2003 en 

adelante, su importancia ha ido en aumento y en 2007 se superaron los valores de 2001 con una recaudación 

de $69 millones. Dejando de lado la elevada participación de este tributo en 2001, que fue de 

aproximadamente del 21% en este período, se mantuvo en torno al 8% en los restantes años, desde 2002 en 

adelante. 
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Dentro de los restantes tributos de alcance nacional, los percibidos por la DGA son los más significativos. 

Estos últimos alcanzaron los $69 millones en 2007 (83% del agrupado “otros”) y presentan una expansión 

total de 57% considerando la variación 2000/2007.  

 

III.1.2.3. Comparación con referencia a otras jurisdicciones: Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Buenos 

Aires y Capital Federal.   

Antes de dar comienzo al desarrollo del presente apartado debe dejarse en claro una limitación analítica 

propia de la información estadística suministrada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

En III.1.2.1 y III.1.2.2 hemos desarrollado el análisis basado en la recaudación de impuestos nacionales 

efectivamente atribuible a la provincia de Entre Ríos. Sin embargo, en materia de recaudación provincial de 

impuestos nacionales (análisis jurisdiccional y geográfico de la recaudación), la legislación vigente imprime 

una problemática de cálculo provocada por la obligación que tienen los grandes contribuyentes6 de todo el 

país que les exige establecer su domicilio fiscal en Capital Federal.  

Por lo tanto, los impuestos devengados por un importante número de agentes económicos que desarrollan sus 

actividades en diferentes puntos geográficos del territorio nacional son incluidos estadísticamente en la 

recaudación de Capital Federal y, por tal motivo, resulta conveniente no comparar su evolución directamente 

con la de las provincias.  

Mientras que la recaudación de impuestos nacionales adjudicados geográficamente a Capital Federal se 

encuentra sobrevalorada, la correspondiente con la de las provincias presenta valores inferiores a los reales. 

Al parecer, el esquema de distribución de la riqueza propio de cada una de las provincias incide en la cuantía 

del sesgo producido en esta materia. Es decir, que la incidencia provocada por la limitación referida no es 

proporcional en todas las provincias. En general, cuanto mayor sea el grado de concentración de riqueza de 

una provincia en sus estratos altos, mayor será la proporción de su economía global que corresponda a 

grandes contribuyentes y, por ende, mayor será la subvaloración en materia de recaudación de impuestos 

nacionales.  

                                                 
6 No existe una definición específica del “Gran Contribuyente”. Estos últimos son designados por la AFIP bajo el criterio de fondo de facilitar la 
recaudación. Las características que reúnen tampoco están estipuladas taxativamente: en algunos casos lo amerita su nivel de recaudación, su 
cantidad de empleados, etc. 
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A continuación presentamos un análisis estimativo que permite reconocer la importancia relativa que 

presentan los grandes contribuyentes en cada una de las jurisdicciones incluidas como referentes 

comparativos a lo largo del trabajo.  

La metodología utilizada a estos efectos se fundamenta en las siguientes premisas: 

1) Como se indicó con anterioridad, el IVA representa un importante tributo dentro del total de 

impuestos recaudados de origen nacional. 

2) Existe una importante correlación entre la recaudación de IVA y la evolución de la actividad 

económica de cada jurisdicción. Por otra parte, podría esperarse que el peso relativo de cada provincia 

respecto de la economía nacional se corresponda con el peso relativo de la recaudación de IVA de 

cada provincia en términos del total de IVA recaudado en el país.  

3) Se cuenta con datos de recaudación de IVA publicados por la AFIP y con la correspondiente 

información de Producto Bruto Geográfico (PBG) elaborada por las diferentes direcciones de 

estadísticas y censos oficiales. 

En el caso hipotético de que no existiera la categoría de grandes contribuyentes, cada uno de los agentes 

domiciliados en sus jurisdicciones de origen aportaría equitativamente a la respectiva recaudación de IVA 

generada por dicha jurisdicción. Sin embargo, dado que los Grandes Contribuyentes deben domiciliarse a los 

fines fiscales en Capital Federal, la recaudación de IVA que se atribuye a esta última se encuentra 

favorablemente incidida por agentes de otras jurisdicciones. La forma que proponemos para inferir la 

importancia relativa atribuible a los Grandes Contribuyentes de cada jurisdicción es la siguiente: comparando 

la participación del PBG de cada jurisdicción en el PBI nacional con la participación de la recaudación de 

IVA atribuible a cada jurisdicción en relación con la recaudación de IVA nacional. La estimación a la que 

hemos de arribar tampoco resultará libre de limitaciones en su alcance. Sin embargo nos permitirá conocer, a 

grandes rasgos, la situación en que se encuentra cada provincia en dicha materia. Por otra parte, para 

fortalecer las conclusiones que pudieran obtenerse teniendo en cuenta únicamente IVA y PBI, también 

incluiremos en el análisis la participación de cada jurisdicción en el total de ventas de supermercados. Dicha 

variable se considera un importante referente de la evolución del consumo y enfatiza la relación entre 

actividad económica y participación en la recaudación de IVA, impuesto que es trasladado hasta ser incluído 

en el precio pagado por el consumidor final.  



 
      
 

46 
 

La tabla expuesta en la siguiente página evalúa la temática en forma dinámica considerando los períodos 

comprendidos entre 2000 y 2006. Dado que en Entre Ríos aún no se han publicado las cifras corrientes de 

PBG correspondientes a 2005 y 2006, hemos sombreado las celdas correspondientes en color rojo. Por otra 

parte se utilizan en el análisis los valores expresados en pesos corrientes y se ha neteado a la provincia de 

Buenos Aires del producto generado por Capital Federal7 para poder comparar la recaudación y el producto 

de forma más homogénea.  

Como era de esperarse, durante los 7 períodos evaluados Capital Federal recaudó aproximadamente el 73% 

del IVA total y sólo generó alrededor del 23% del producto bruto nacional. Queda así demostrada la 

incidencia negativa que provocan los grandes contribuyentes al evaluar las estadísticas de recaudación 

jurisdiccional.  

Dejando de lado la provincia de Buenos Aires, donde el análisis se muestra ambiguo, las restantes 

jurisdicciones (Entre Ríos, Córdoba, Corrientes y Santa Fe) recaudan un porcentaje de IVA menor a su 

participación en el PIB.  

Por la composición estructural de las economías de Córdoba y Santa Fe, provincias con un importante 

número de pequeños y medianos agentes, la diferencia existente entre recaudación y producto no es tan 

elevada como en Corrientes y Entre Ríos. Sin embargo, en todos los casos parece seguir cobrando 

importancia a medida que transcurren los años.    

 

                                                 
7 En general, las publicaciones del PBG de la provincia de Buenos Aires incluyen al PBG de Capital Federal.  
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Tabla Nº 13: Recaudación de IVA y Producto Bruto Geográfico por jurisdicción. Millones de pesos corrientes.  

Año Jurisdicción
Recaudación 

de IVA
% sobre 
nacional

PBG provinciales y PBI 
nacional

% sobre 
nacional

Buenos Aires1 1,252 8.68% 23,073 8.12%

Capital Federal 10,448 72.44% 67,308 23.68%

Córdoba 744 5.16% 20,196 7.11%

Corrientes 36 0.25% 3,684 1.30%

Entre Ríos 142 0.98% 5,205 1.83%

Santa Fe 825 5.72% 20,021 7.04%

Total del país 14,423 100.00% 284,204 100.00%

Buenos Aires1 997 8.04% 24,718 9.20%

Capital Federal 9,193 74.16% 63,217 23.53%

Córdoba 603 4.86% 19,321 7.19%

Corrientes 27 0.22% 3,488 1.30%

Entre Ríos 118 0.95% 4,916 1.83%

Santa Fe 669 5.39% 18,966 7.06%

Total del país 12,396 100.00% 268,697 100.00%

Buenos Aires1 1,107 8.28% 31,520 10.08%

Capital Federal 9,734 72.83% 71,685 22.93%

Córdoba 683 5.11% 25,515 8.16%

Corrientes 23 0.17% 3,763 1.20%

Entre Ríos 136 1.02% 7,069 2.26%

Santa Fe 808 6.04% 26,719 8.55%

Total del país 13,365 100.00% 312,580 100.00%

Buenos Aires1 1,536 9.24% 39,502 10.51%

Capital Federal 12,019 72.26% 84,058 22.36%

Córdoba 826 4.96% 28,904 7.69%

Corrientes 39 0.24% 4,420 1.18%

Entre Ríos 174 1.04% 8,342 2.22%

Santa Fe 920 5.53% 31,250 8.31%

Total del país 16,634 100.00% 375,909 100.00%

Buenos Aires1 1,965 9.70% 47,465 10.60%

Capital Federal 14,513 71.61% 100,455 22.44%

Córdoba 940 4.64% 31,807 7.11%

Corrientes 59 0.29% 5,344 1.19%

Entre Ríos 191 0.94% 9,887 2.21%

Santa Fe 1,183 5.84% 38,519 8.60%

Total del país 20,268 100.00% 447,643 100.00%

Buenos Aires1 2,388 10.14% 51,548 9.69%

Capital Federal 16,787 71.30% 124,657 23.43%

Córdoba 1,072 4.55% 38,746 7.28%

Corrientes 76 0.32% 6,395 1.20%

Entre Ríos 217 0.92%

Santa Fe 1,336 5.68% 47,770 8.98%

Total del país 23,543 100.00% 531,939 100.00%

Buenos Aires1 3,165 10.52% 58,765 8.98%

Capital Federal 21,101 70.16% 153,169 23.40%

Córdoba 1,454 4.83% 45,792 7.00%

Corrientes 86 0.28% 6,408 0.98%

Entre Ríos 271 0.90%

Santa Fe 1,759 5.85% 59,354 9.07%

Total del país 30,075 100.00% 654,439 100.00%

2004

2005

2006

2000

2001

2002

2003

 

Fuente: elaboración propia en base a AFIP y a las diferentes direcciones de estadísticas y censos de cada jurisdicción.  
(1) Buenos Aires ha sido neteada de Capital Federal.  
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Profundizaremos el análisis incluyendo la participación sobre las ventas de supermercados nacionales de las 

jurisdicciones que presentan información estadística en la materia: Capital Federal, Córdoba, Entre Ríos y 

Santa Fe. (Fuente: Encuesta de supermercados, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INDEC). 

 

Tabla Nº 14. Participación de cada jurisdicción en la recaudación de IVA nacional, en el PBI y las ventas totales de 

supermercados. Sesgo estadístico estimado, provocado por los grandes contribuyentes. 

Columna Nº (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Año Jurisdicción IVA (%)
Promedio 
(4) y (5)

PBI (%)
Ventas en 

Supermercados 
(%)

Diferencia (2) y 
(3) = sesgo 
estadístico 
estimado

Capital Federal 72.44% 23.04% 23.68% 22.40% 49.40%
Córdoba 5.16% 7.16% 7.11% 7.20% -2.00%

Entre Ríos 0.98% 1.67% 1.83% 1.50% -0.69%
Santa Fe 5.72% 5.87% 7.04% 4.70% -0.15%

Capital Federal 74.16% 22.92% 23.53% 22.30% 51.25%
Córdoba 4.86% 7.20% 7.19% 7.20% -2.34%

Entre Ríos 0.95% 1.62% 1.83% 1.40% -0.67%
Santa Fe 5.39% 5.88% 7.06% 4.70% -0.49%

Capital Federal 72.83% 22.42% 22.93% 21.90% 50.42%

Córdoba 5.11% 7.78% 8.16% 7.40% -2.67%

Entre Ríos 1.02% 1.83% 2.26% 1.40% -0.81%

Santa Fe 6.04% 6.78% 8.55% 5.00% -0.74%

Capital Federal 72.26% 21.93% 22.36% 21.50% 50.33%

Córdoba 4.96% 7.70% 7.69% 7.70% -2.74%

Entre Ríos 1.04% 1.86% 2.22% 1.50% -0.82%

Santa Fe 5.53% 6.61% 8.31% 4.90% -1.08%

Capital Federal 71.61% 21.67% 22.44% 20.90% 49.94%

Córdoba 4.64% 7.21% 7.11% 7.30% -2.57%

Entre Ríos 0.94% 1.81% 2.21% 1.40% -0.87%

Santa Fe 5.84% 6.85% 8.60% 5.10% -1.01%

Capital Federal 71.30% 21.97% 23.43% 20.50% 49.34%

Córdoba 4.55% 7.24% 7.28% 7.20% -2.69%

Entre Ríos 0.92% sin datos sin datos 1.40% sin datos

Santa Fe 5.68% 7.09% 8.98% 5.20% -1.41%

Capital Federal 70.16% 21.60% 23.40% 19.80% 48.56%

Córdoba 4.83% 7.10% 7.00% 7.20% -2.27%

Entre Ríos 0.90% sin datos sin datos 1.60% sin datos

Santa Fe 5.85% 7.19% 9.07% 5.30% -1.34%

2004

2005

2006

2000

2001

2002

2003

 
Fuente: elaboración propia en base a AFIP, INDEC y a las diferentes direcciones de estadísticas y censos de cada 

jurisdicción. 

 
Las participaciones relativas de las jurisdicciones en PBI y Ventas de Supermercados son muy similares. Sin 

embargo, apelando al criterio de prudencia hemos calculado su incidencia promedio en la columna (3) y 

luego yuxtapuesto esta última con la participación relativa referida a la recaudación de IVA. Los resultados 
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son los siguientes: (1) la recaudación de IVA de Capital Federal se encuentra sobrestimada en alrededor de 

50 puntos porcentuales. Por el contrario, (2) las estadísticas correspondientes a la recaudación de IVA de las 

restantes jurisdicciones está subvalorada.  

Considerando los períodos comprendidos entre 2000 y 2004, lapso en el cual todas las jurisdicciones salvo 

Corrientes presentan información estadística, se observa que la provincia sujeta a la mayor distorsión 

porcentual en la asignación de la recaudación de impuestos nacionales es precisamente Entre Ríos: por su 

participación, la incidencia de los grandes contribuyentes implicó una subvaloración estimada de la 

recaudación de IVA de 0,77 puntos porcentuales sobre los 0.99 asignados. 

Tabla Nº 15: Recaudación de impuestos nacionales. Estimación para conocer la incidencia de los Grandes Contribuyentes 

en las estadísticas desagregadas por jurisdicción. Promedios 2000-2004. 

Columna 
Nº 

(1) (2) (3) (4) 

Años Jurisdicción 
IVA (%) 

promedio 
asignado 

Recaudación 
promedio 
estimada 

Diferencia               
(2-3) 

Capital 
Federal  72.66% 22.39% 50.27 

Córdoba 4.95% 7.41% -2.46 

Entre Ríos 0.99% 1.76% -0.77 

2000-2004 

Santa Fe 5.70% 6.40% -0.70 

Fuente: elaboración propia en base a AFIP y a las diferentes direcciones de estadísticas y censos de cada jurisdicción.  
(1) Buenos Aires ha sido neteada de Capital Federal.  

La estimación obtenida no puede extenderse numéricamente a otros impuestos nacionales como Ganancias o 

Bienes Personales, ya que por definición podrían no presentar una relación tan directa con las participaciones 

provinciales en la producción global y el consumo. Sin embargo, podemos estar seguros que también existen 

discrepancias estadísticas en la recaudación de estos impuestos, y muy probablemente, también perjudiquen 

en mayor medida a aquellas provincias con un alto peso relativo de Grandes Contribuyentes.  

Habiendo realizado las aclaraciones pertinentes damos comienzo al análisis comparativo de la recaudación de 

impuestos nacionales entre las diferentes provincias evaluadas.        

En el período bajo estudio la recaudación acumulada entre 2000 y 2007 de impuestos nacionales 

correspondiente a todas las jurisdicciones del país alcanzó los $597.000 millones. En este marco, se atribuye 

a la provincia de Entre Ríos una recaudación de $3.900 millones, es decir, el equivalente al 0,66% de la 

recaudación total. Sin efectuar ninguna corrección estadística derivada de la limitación indicada en párrafos 

anteriores, las restantes provincias alcanzan los siguientes niveles porcentuales: Buenos Aires (12,26%), 
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Córdoba (3,84%), Corrientes (1,05%), Santa Fe (4,70%) y las restantes provincias (6,02%). Capital Federal 

alcanza el 71,47% de la recaudación total, pero como hemos mencionado incluye a los Grandes 

Contribuyentes de todo el país.  

En la tabla Nº 14 se muestra la evolución de la recaudación de impuestos nacionales atribuida por la AFIP a 

las diferentes jurisdicciones y ordenada por período. Se han mantenido dos columnas por tributo: la primera 

corresponde a los montos recaudados en millones de pesos y la segunda permite observar la participación que 

cada provincia tuvo en la partida correspondiente en relación al total nacional.    

Tabla Nº 16: Recaudación de impuestos por jurisdicción política. Valores absolutos y relativos. Millones de pesos 

corrientes. 

Año Jurisdicción Total  
% sobre 
nacional

IVA 
% sobre 
nacional

Ganancias y 
Mínimas 

Presuntas

% sobre 
nacional

Bienes 
Personales

% sobre 
nacional

Débitos y 
Créditos

% sobre 
nacional

Monotributo
% sobre 
nacional

Otros
% sobre 
nacional

Buenos Aires 6,265,347 15.61% 1,251,591 8.68% 937,470 8.80% 221,647 21.64% 0 0.00% 137,478 38.88% 3,717,161 27.15%
Capital Federal 27,747,334 69.13% 10,448,316 72.44% 8,144,291 76.48% 584,544 57.07% 0 0.00% 85,103 24.07% 8,485,081 61.98%
Córdoba 1,474,750 3.67% 743,806 5.16% 398,093 3.74% 61,279 5.98% 0 0.00% 26,769 7.57% 244,803 1.79%
Corrientes 297,477 0.74% 35,709 0.25% 23,539 0.22% 5,157 0.50% 0 0.00% 3,297 0.93% 229,776 1.68%
Entre Ríos 276,575 0.69% 141,725 0.98% 57,774 0.54% 9,400 0.92% 0 0.00% 11,113 3.14% 56,562 0.41%
Santa Fe 1,708,845 4.26% 824,826 5.72% 387,433 3.64% 59,875 5.85% 0 0.00% 30,031 8.49% 406,679 2.97%
Total del país 40,138,872 100.00% 14,423,265 100.00% 10,648,317 100.00% 1,024,244 100.00% 0 100.00% 353,552 100.00% 13,689,494 100.00%
Buenos Aires 3,681,083 9.69% 996,836 8.04% 749,430 7.26% 168,886 21.95% 24,127 0.82% 113,585 37.57% 1,628,219 14.44%
Capital Federal 28,368,095 74.65% 9,193,149 74.16% 8,291,036 80.32% 425,753 55.34% 1,772,552 60.43% 75,090 24.84% 8,610,516 76.34%
Córdoba 1,555,348 4.09% 603,013 4.86% 312,666 3.03% 50,861 6.61% 377,213 12.86% 24,631 8.15% 186,964 1.66%
Corrientes 274,018 0.72% 27,393 0.22% 20,865 0.20% 3,890 0.51% 11,027 0.38% 2,665 0.88% 208,178 1.85%
Entre Ríos 288,731 0.76% 117,627 0.95% 45,503 0.44% 7,584 0.99% 62,890 2.14% 9,777 3.23% 45,350 0.40%
Santa Fe 1,697,569 4.47% 668,761 5.39% 316,037 3.06% 48,011 6.24% 416,760 14.21% 26,809 8.87% 221,192 1.96%
Total del país 38,002,188 100.00% 12,395,960 100.00% 10,321,913 100.00% 769,359 100.00% 2,933,082 100.00% 302,354 100.00% 11,279,520 100.00%
Buenos Aires 3,925,435 9.80% 1,107,023 8.28% 736,368 8.05% 127,992 24.45% 8,051 0.17% 81,604 36.55% 1,864,111 15.61%
Capital Federal 30,241,865 75.49% 9,734,440 72.83% 6,980,607 76.34% 260,409 49.74% 4,339,605 89.34% 56,689 25.39% 8,868,736 74.25%
Córdoba 1,416,994 3.54% 682,835 5.11% 362,794 3.97% 40,221 7.68% 144,886 2.98% 19,216 8.61% 167,007 1.40%
Corrientes 277,146 0.69% 22,731 0.17% 17,642 0.19% 2,446 0.47% 5,080 0.10% 1,844 0.83% 227,402 1.90%
Entre Ríos 256,256 0.64% 135,937 1.02% 52,854 0.58% 5,538 1.06% 20,354 0.42% 6,437 2.88% 35,132 0.29%
Santa Fe 1,758,560 4.39% 807,834 6.04% 392,491 4.29% 35,618 6.80% 198,042 4.08% 20,097 9.00% 304,401 2.55%
Total del país 40,059,807 100.00% 13,365,346 100.00% 9,143,585 100.00% 523,554 100.00% 4,857,335 100.00% 223,258 100.00% 11,944,522 100.00%
Buenos Aires 6,331,726 11.10% 1,536,220 9.24% 1,437,326 9.23% 287,182 17.92% 5,270 0.09% 102,104 36.11% 2,963,624 17.39%
Capital Federal 41,582,103 72.92% 12,019,171 72.26% 11,054,244 71.01% 992,087 61.90% 5,263,536 89.21% 68,233 24.13% 12,184,832 71.52%
Córdoba 2,283,638 4.00% 825,738 4.96% 871,061 5.60% 93,811 5.85% 218,215 3.70% 25,737 9.10% 249,076 1.46%
Corrientes 561,269 0.98% 39,304 0.24% 35,112 0.23% 5,751 0.36% 6,405 0.11% 2,466 0.87% 472,232 2.77%
Entre Ríos 394,981 0.69% 173,798 1.04% 127,188 0.82% 12,510 0.78% 26,725 0.45% 8,728 3.09% 46,032 0.27%
Santa Fe 2,608,379 4.57% 920,480 5.53% 906,736 5.82% 79,516 4.96% 204,905 3.47% 24,678 8.73% 472,064 2.77%
Total del país 57,024,286 100.00% 16,633,539 100.00% 15,567,395 100.00% 1,602,800 100.00% 5,900,237 100.00% 282,741 100.00% 17,037,573 100.00%
Buenos Aires 8,982,766 11.85% 1,965,223 9.70% 1,774,280 7.84% 299,957 18.06% 6,216 0.08% 173,838 34.81% 4,763,252 20.67%
Capital Federal 54,767,397 72.27% 14,513,349 71.61% 16,893,958 74.67% 992,570 59.76% 6,836,396 88.99% 120,487 24.13% 15,410,638 66.87%
Córdoba 2,804,652 3.70% 940,396 4.64% 1,039,204 4.59% 98,635 5.94% 318,943 4.15% 46,979 9.41% 360,496 1.56%
Corrientes 846,275 1.12% 58,619 0.29% 55,709 0.25% 7,139 0.43% 10,041 0.13% 4,695 0.94% 710,070 3.08%
Entre Ríos 497,502 0.66% 190,641 0.94% 178,221 0.79% 15,251 0.92% 37,421 0.49% 15,370 3.08% 60,597 0.26%
Santa Fe 3,434,143 4.53% 1,182,665 5.84% 1,104,228 4.88% 98,000 5.90% 259,316 3.38% 46,156 9.24% 743,777 3.23%
Total del país 75,780,390 100.00% 20,267,783 100.00% 22,625,535 100.00% 1,660,974 100.00% 7,681,862 100.00% 499,377 100.00% 23,044,859 100.00%
Buenos Aires 11,523,690 12.61% 2,388,360 10.14% 2,612,220 9.33% 344,137 18.98% 5,556 0.06% 256,704 33.91% 5,916,713 21.25%
Capital Federal 65,000,749 71.12% 16,786,590 71.30% 20,370,888 72.74% 1,052,311 58.05% 8,358,971 88.60% 179,440 23.71% 18,252,548 65.56%
Córdoba 3,348,491 3.66% 1,072,303 4.55% 1,166,844 4.17% 113,841 6.28% 396,965 4.21% 75,812 10.02% 522,727 1.88%
Corrientes 1,044,747 1.14% 75,605 0.32% 100,515 0.36% 8,531 0.47% 13,076 0.14% 7,369 0.97% 839,651 3.02%
Entre Ríos 580,752 0.64% 217,049 0.92% 202,961 0.72% 19,208 1.06% 46,632 0.49% 25,332 3.35% 69,570 0.25%
Santa Fe 4,374,386 4.79% 1,336,265 5.68% 1,611,395 5.75% 108,725 6.00% 325,358 3.45% 73,827 9.75% 918,816 3.30%
Total del país 91,390,881 100.00% 23,542,605 100.00% 28,004,495 100.00% 1,812,727 100.00% 9,434,291 100.00% 756,922 100.00% 27,839,841 100.00%
Buenos Aires 14,366,823 12.90% 3,165,294 10.52% 3,297,707 9.93% 392,206 18.89% 5,274 0.05% 290,419 33.43% 7,215,923 21.58%
Capital Federal 78,238,373 70.26% 21,101,317 70.16% 23,690,610 71.33% 1,198,828 57.73% 10,386,132 88.88% 201,240 23.16% 21,660,246 64.79%
Córdoba 4,347,515 3.90% 1,453,649 4.83% 1,517,208 4.57% 133,343 6.42% 471,505 4.03% 90,719 10.44% 681,091 2.04%
Corrientes 1,180,406 1.06% 85,572 0.28% 138,317 0.42% 9,803 0.47% 14,424 0.12% 8,509 0.98% 923,782 2.76%
Entre Ríos 697,971 0.63% 270,755 0.90% 248,288 0.75% 22,723 1.09% 56,964 0.49% 29,898 3.44% 69,344 0.21%
Santa Fe 5,428,043 4.87% 1,758,745 5.85% 1,862,257 5.61% 129,569 6.24% 399,815 3.42% 86,931 10.01% 1,190,726 3.56%
Total del país 111,349,638 100.00% 30,075,099 100.00% 33,210,915 100.00% 2,076,697 100.00% 11,685,685 100.00% 868,746 100.00% 33,432,497 100.00%
Buenos Aires 18,105,951 12.67% 3,838,410 9.78% 4,009,652 9.57% 443,085 17.78% 4,402 0.03% 340,057 31.98% 9,470,347 21.93%
Capital Federal 100,492,433 70.30% 27,951,853 71.20% 29,833,227 71.22% 1,459,132 58.55% 13,552,028 89.96% 252,734 23.77% 27,443,459 63.55%
Córdoba 5,672,251 3.97% 1,859,480 4.74% 2,075,519 4.96% 162,940 6.54% 475,681 3.16% 113,687 10.69% 984,944 2.28%
Corrientes 1,793,632 1.25% 93,432 0.24% 138,373 0.33% 12,396 0.50% 19,086 0.13% 10,729 1.01% 1,519,616 3.52%
Entre Ríos 927,955 0.65% 365,844 0.93% 345,214 0.82% 27,890 1.12% 68,956 0.46% 37,203 3.50% 82,848 0.19%
Santa Fe 7,037,407 4.92% 2,290,280 5.83% 2,158,352 5.15% 161,052 6.46% 508,253 3.37% 108,751 10.23% 1,810,718 4.19%
Total del país 142,951,519 100.00% 39,260,177 100.00% 41,886,985 100.00% 2,491,996 100.00% 15,064,961 100.00% 1,063,328 100.00% 43,184,071 100.00%
Buenos Aires 5,053,374 12.74% 1,166,729 9.83% 1,000,016 9.86% 51,166 19.75% 1,751 0.04% 96,675 32.00% 2,737,037 22.03%
Capital Federal 27,393,722 69.07% 8,372,870 70.53% 7,387,954 72.81% 146,673 56.62% 3,889,331 89.23% 69,231 22.91% 7,527,663 60.59%
Córdoba 1,594,014 4.02% 568,480 4.79% 526,055 5.18% 18,322 7.07% 80,662 1.85% 33,351 11.04% 367,144 2.96%
Corrientes 485,724 1.22% 29,802 0.25% 43,273 0.43% 1,005 0.39% 8,271 0.19% 3,087 1.02% 400,286 3.22%
Entre Ríos 260,399 0.66% 113,403 0.96% 83,763 0.83% 2,789 1.08% 25,939 0.60% 10,930 3.62% 23,575 0.19%
Santa Fe 1,985,283 5.01% 759,092 6.39% 564,864 5.57% 16,747 6.46% 190,334 4.37% 31,407 10.40% 422,839 3.40%
Total del país 39,658,679 100.00% 11,871,494 100.00% 10,146,273 100.00% 259,068 100.00% 4,359,003 100.00% 302,134 100.00% 12,423,865 100.00%

Primer 
trimestre 

2008

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
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Elaborado por el Centro de Estudios BCSF en base a datos de AFIP.  

Para el caso de Entre Ríos la participación relativa de la provincia en la recaudación de los diferentes tributos 

analizados se mantiene prácticamente constante entre 2000.I y 2008.I; incluso al ponderar las diferentes 

jurisdicciones respecto del número de habitantes que posee cada una de ellas. A tal efecto se presenta a 

continuación un cuadro comparativo de la recaudación per cápita ordenada por jurisdicción en 2000 y  2007 

(último año completo disponible). 

Tabla Nº 17: Ranking 2000 y 2007 jurisdicciones ordenadas en forma descendente en relación de la recaudación per cápita. 

Ranking Población
Recaudación en 

pesos

Recaudación 
per cápita 

Anual
Ranking Población

Recaudación en 
pesos

Recaudación 
per cápita 

Anual

Ciudad de Buenos Aires 2,794,508 27,747,334,354 9,929 Capital Federal 2,668,428 100,492,433,188 37,660
Santa Fe 2,979,832 1,708,844,826 573 Santa Fe 3,129,021 7,037,406,793 2,249
Córdoba 3,035,379 1,474,750,498 486 Corrientes 1,023,052 1,793,631,700 1,753
Buenos Aires 13,698,740 6,265,346,722 457 Córdoba 3,262,281 5,672,250,531 1,739
Corrientes 916,474 297,477,365 325 Buenos Aires 14,623,677 18,105,951,453 1,238
Entre Ríos 1,143,558 276,575,132 242 Entre Ríos 1,249,672 927,954,718 743
Otras Provincias 11,301,888 2,368,543,451 210 Otras Provincias 12,771,000 8,921,890,224 699
Total País 35,870,379 40,138,872,347 1,119 Total País 38,727,130 142,951,518,607 3,691

2000 2007

 
Elaborado por el Centro de Estudios BCSF en base a datos de AFIP e INDEC. 

Es decir que en relación con las estadísticas publicadas la provincia de Entre Ríos se mantiene en el último 

lugar de las provincias incluidas en la tabla Nº 17 pero por encima del conjunto de jurisdicciones agrupadas 

bajo el título de “Otras Provincias”. Su posición en el ranking se mantiene si se modifica el criterio ordenador 

en términos de la recaudación en pesos (sin tener en cuenta la población de cada jurisdicción). 

Cabe preguntarse cual sería la recaudación total de impuestos nacionales atribuibles a Entre Ríos si tomamos 

en consideración la distorsión remarcada en la tabla Nº 15 provocada por la incidencia de los grandes 

contribuyentes. A tales fines se presenta el siguiente cuadro de análisis: 

Tabla Nº 18: Recaudación Total de impuestos nacionales recaudados por Entre Ríos. Incidencia de grandes contribuyentes. 

Miles de pesos corrientes. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 Recaudación Total de impuestos nacionales de Entre Ríos (AFIP) 276,575 288,731 256,256 394,981 497,502 580,752 697,971 927,955
2 IVA asignado a Entre Ríos (AFIP) 141,725 117,627 135,937 173,798 190,641 217,049 270,755 365,844

3 IVA Recaudado a nivel nacional (AFIP) 14,423,265 12,395,960 13,365,346 16,633,539 20,267,783 23,542,605 30,075,099 39,260,177
4 Participación estimada  de Entre Ríos en la recaudación de IVA Total (%) 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76

5 Recaudación de IVA estimada atribuíble a Entre Rios 253,849 218,169 235,230 292,750 356,713 414,350 529,322 690,979

6 Recaudación Total de Entre Ríos Estimada (1) - (2) + (5) 388,699 389,272 355,549 513,933 663,574 778,053 956,538 1,253,090  
Elaborado por el Centro de Estudios BCSF en base a datos de AFIP y estimaciones propias. 
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Remarcamos el carácter “estimativo” de la tabla precedente y el desafío que se presenta a nuestras 

instituciones oficiales para mejorar la calidad de la información estadística en esta materia.  

III.1.3. Retenciones a las exportaciones por provincia.  

III.1.3.1. Recaudación de Derechos de Exportación. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publica los montos de Derechos a la Exportación 

recaudados por las aduanas correspondientes a cada una de las provincias. Estos valores son contabilizados 

como parte de la recaudación de impuestos nacionales de cada provincia. 

Sin embargo hay una diferencia fundamental que surge al considerar estos valores y los montos pagados por 

los productores provinciales al exportar. En este sentido hay provincias cuyas exportaciones por aduana 

superan a las realizadas por los productores radicados en la misma dada la existencia de importantes puertos 

a nivel nacional, tales como Buenos Aires y Santa Fe. Por otro lado, hay provincias donde las exportaciones 

por origen, es decir, las realizadas por los productores locales, superan a las contabilizadas en sus aduanas. 

Este es el caso de la provincia de Entre Ríos. 

Con el objetivo de poder estimar la recaudación de Derechos de Exportación por provincia se trabajó con las 

estadísticas de exportaciones por origen provincial suministradas por INDEC, las cuales son asignadas a cada 

provincia utilizando criterios de distribución. El siguiente segmento fue extraído de las notas metodológicas 

de dicho organismo: 

“De acuerdo a lo informado en los documentos aduaneros se puede determinar el origen provincial de aproximadamente dos 
tercios del total nacional; el tercio indeterminado obedece en gran medida a la dificultad de discriminar por provincia las 
exportaciones de cereales y oleaginosos, las que tienen una modalidad de comercialización por acopio que no permite identificar 
embarques de una provincia en particular, sumado a ello el caso del petróleo crudo, procedente de cuencas que comprenden a más 
de una provincia.  
Dada la importancia que para las economías regionales tiene esta información es que el INDEC ha desarrollado una metodología 
que mediante la utilización de fuentes de información adicionales, permite mejorar la precisión de la clasificación de las 
exportaciones por provincia.  
Para la asignación de las exportaciones de Productos Primarios tales como: cereales, semillas oleaginosas, legumbres y hortalizas, 
frutas frescas, miel, cera de abejas, petróleo crudo y algodón en bruto, se resolvió utilizar como mejor método de asignación la 
aplicación de los porcentajes de participación de las distintas provincias productoras de estos bienes respecto del total de la 
producción nacional, no teniéndose en cuenta el origen declarado en los documentos aduaneros por no considerarse 
confiable esta información.  
Debido a la dificultad existente para discriminar qué porcentaje de la producción provincial es destinada a ventas en el mercado 
interno y cual al de exportación, el método asignado utilizado se basó en el supuesto que la totalidad de las provincias productoras 
de un determinado bien contribuyen al total del saldo exportable de ese producto, independientemente de que ellas lo exporten o 
no. 
Para los restantes productos de exportación – incluidos dentro de las Manufacturas de Origen Agropecuario e Industrial y 
Combustibles elaborados – en donde fue posible determinar la empresa productora – exportadora de los bienes enviados al exterior, 
se utilizó como método de asignación el aplicar los porcentajes de producción de las empresas seleccionadas en las distintas 
provincias, según ubicación geográfica – provincial de sus plantas productoras.  
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En aquellos casos en los que la empresa productora contara con más de una planta productora localizada en distintas provincias, se 
procedió a distribuir el total de exportaciones del bien de la empresa encuestada según la estructura porcentual de producción en 
cada una de ellas8 (…)”. 
Tomando en cuenta estas notas podemos observar que para el caso de las exportaciones de granos estaría 

contemplada la distorsión generada por la falta de información pertinente en los certificados de origen.  

Tabla Nº 19: Producción de soja por provincia. Por campañas. En toneladas. 
Produccion de soja por provincia 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007

ENTRE RÍOS 1,914,900 2,809,000 2,307,370 3,053,868 2,801,724 3,316,792
SANTA FE 8,350,300 10,223,500 9,141,950 10,448,196 10,275,416 11,295,735
BUENOS AIRES 5,776,800 7,142,260 7,852,000 10,000,747 10,526,712 11,653,274
CORDOBA 9,658,300 9,851,100 8,376,200 11,190,869 11,123,165 14,173,030
CATAMARCA 98,000 112,000 107,300 90,270 126,281 128,800
CORRIENTES 4,800 18,620 21,314 32,107 34,210 33,600
CHACO 1,184,400 1,606,000 841,200 878,385 1,396,480 1,306,665
FORMOSA 18,400 15,100 21,568 41,339 25,192 48,319
JUJUY 1,800 1,950 19,000 10,258 9,080 16,150
LA PAMPA 150,700 206,000 295,900 476,480 393,568 510,099
MISIONES 11,000 1,420 5,000 287 1,235 1,810
SALTA 750,000 743,000 821,200 733,748 1,367,338 1,361,000
SAN LUIS 40,600 45,000 57,750 51,290 48,781 176,020
SANTIAGO DEL ESTERO 1,380,000 1,473,600 1,219,900 713,920 1,572,281 1,974,800
TUCUMAN 660,000 570,000 489,100 578,238 835,903 876,008
TOTAL 30,000,000 34,818,552 31,576,752 38,300,000 40,537,364 47,482,784  

Fuente: Estimaciones agrícolas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación. 
 

De esta forma y considerando las exportaciones por secciones de la Nomenclatura Común del MERCOSUR 

(NCM) por origen provincial según bases de datos suministradas por INDEC, se procedió a calcular las 

retenciones a las exportaciones por provincia utilizando la siguiente metodología: 

1. Se asignaron participaciones porcentuales de cada una de las provincias en el total nacional 

exportado, por secciones. 

Tabla Nº 20: Secciones del Nomenclador Común del MERCOSUR. 

I Animales Vivos y productos del reino animal
II Productos del reino vegetal
III Grasas y aceites
IV Productos alimenticios, bebidas y tabaco
V Productos minerales
VI Productos de industrias químicas y conexas
VII Plástico, caucho y sus manufacturas
VIII Pieles, cueros y sus manufacturas (excepto calzado)
IX Madera, carbón vegetal, corcho y sus manufacturas, cestería
X Pasta de madera, papel, cartón
XI Materias textiles y sus manufacturas
XII Calzados, paraguas, flores artificiales y otros
XIII Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica, cerámica y vidrio
XIV Perlas finas, piedras y metales preciosos, monedas y otros
XV Metales comunes y sus manefacturas
XVI Máquinas, aparatos y material eléctrico; sus partes
XVII Material de transporte
XVIII Instrumentos de óptica, precisión, médico- quirúrgico, relojería y música
XIX Armas, municiones y sus partes
XX Mercancías y productos diversos
XXI Objetos de arte, antiguedades

Sección

 

 

                                                 
8 “Notas metodológicas de las estadísticas del comercio exterior”; INDEC; www.indec.gov.ar  
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2. Estos porcentajes fueron aplicados al monto total recaudado por AFIP en concepto de Derechos de 

Exportación (ver cuadro a continuación), para obtener valores de retenciones en pesos por sección. 

Tabla Nº 21: Recaudación de Derechos de Exportación por NCM. Período 2002 – 2007. En miles de pesos. 

SECCIONES DENOMINACIÓN 2002 2003 2004 2005 2006 2007

I Animales vivos y productos del reino animal       216,917         322,780           395,215           507,614        1,033,964          918,645   

II Productos del reino vegetal    1,175,281      2,718,567        2,788,812        3,186,314        3,096,069       5,953,884   

III

Grasas y aceites animales o vegetales; 
productos de su desdoblamiento;  grasas 
alimenticias elaboradas, ceras de origen 
animal o vegetal

      662,989      1,661,371        1,656,682        1,751,751        2,176,709       3,602,618   

IV
Productos de las industrias alimentarias; 
bebidas, líquidos alcohólicos y  vinagres; 
tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

      930,028      2,138,200        2,367,394        2,493,448        3,010,543       4,475,931   

V Productos minerales    1,065,310      1,318,425        1,850,096        2,952,477        3,540,077       3,330,073   

VI Productos de las industrias químicas o de las 
industrias conexas

      140,468         197,905           237,177           272,161           340,313          389,734   

VII Plásticos y sus manufacturas; caucho y sus 
manufacturas

        77,721         101,772           123,555           153,926           180,234          191,270   

VIII

Pieles, cueros, peletería y manufacturas de 
estas materias; artículos de  talabartería o 
guarnicionería, artículos de viaje, bolsos de 
mano (carteras)  y continentes similares; 
manufacturas de tripa

        74,322         100,883           119,148           119,045           134,548          157,320   

IX
Madera, carbón vegetal y manufacturas de 
madera; corcho y sus manufacturas;  
manufacturas de espartería o cestería

        13,649           22,775             27,357             33,594             47,433            36,767   

X

Pasta de madera o de las demás materias 
fibrosas celulósicas; papel  o  cartón para 
reciclar (desperdicios y desechos); papel o 
cartón y sus aplicaciones

        35,391           54,408             61,349             60,921             77,253            82,428   

XI Materias textiles y sus manufacturas         38,839           55,281             58,740             60,197             64,011            77,398   

XII

Calzado, sombreros y demás tocados, 
paraguas, quitasoles, bastones,  látigos, 
fustas y sus partes; plumas preparadas y 
artículos de plumas; flores  artificiales; 
manufacturas de cabello

          1,139             2,506               2,909               3,931               4,918              5,337   

XIII

Manufacturas de piedra, yeso fraguable, 
cemento, amianto (asbesto), mica o  materias 
análogas; productos cerámicos; vidrio y 
manufacturas de vidrio

          9,197           13,004             13,793             15,651             19,196            20,738   

XIV

Perlas naturales (finas) o cultivadas, piedras 
preciosas o semipreciosas, metales 
preciosos, chapados de metal precioso 
(plaqué) y manufacturas  de estas materias; 
bisutería; monedas

             428                607                  972                  906             47,602            43,804   

XV Metales comunes y manufacturas de estos 
metales

      167,976         199,574           211,339           271,878           337,599          380,849   

XVI

Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus 
partes; aparatos de grabación  o de 
reproducción de sonido, aparatos de 
grabación o reproducción de  imágenes y de 
sonido en televisión, y las partes y accesorios 
de estos aparatos 

        85,345           99,946           119,766           149,338           189,687          248,118   

XVII Material de transporte       171,106         151,783           188,525           244,869           356,676          476,708   

XVIII

Instrumentos y aparatos de óptica, de 
fotografía o cinematografía, de medida,  
control o precisión; instrumentos y aparatos 
medicoquirúrgicos; partes y  accesorios de 
estos instrumentos o aparatos

          8,001             7,840             10,919             16,409             21,163            23,474   

XIX Armas, municiones, y sus partes y accesorios              675             1,216               1,263               1,348               1,713              2,455   

XX Mercancías y productos diversos         19,798           27,002             27,600             20,515             23,851            22,697   

XXI Objetos de arte, o colección  y antigüedades                36                100                  195                  336                  480                 455   

Sin asignar       126,924           15,952               9,173               5,894               7,621              9,032   

Total 5,021,540   9,211,897   10,271,980   12,322,523   14,711,660     20,449,734   

 
Fuente: Administrador Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 
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Para realizar el cálculo se utilizó el supuesto de que la participación de las provincias en el total exportado es 

igual a la participación en la recaudación de Derechos de Exportación. Además no se contempla la evasión 

en el pago de dicho impuesto.   

Este cálculo por vía indirecta fue contrastado con otra metodología más directa para los principales productos 

exportados por las provincias bajo análisis. El cálculo directo consiste en aplicar al valor FOB exportado de 

cada producto la alícuota de Derecho de Exportación vigente en cada momento y convertir este valor a pesos 

según la cotización promedio anual oficial del dólar. 

Este cálculo se realizó específicamente para los productos comprendidos en las secciones II y III, y dentro de 

estas el Capítulo 10 (Cereales: Maíz, Trigo, Arroz), Capítulo 12 (Semillas y Frutos Oleaginosos: Soja, 

Girasol), y el Capítulo 15 (Grasas y Aceites animales y vegetales: Aceite de soja). Los resultados obtenidos 

son similares a los resultantes del cálculo indirecto que se describió con anterioridad. 

De esta manera pudimos comprobar que el cálculo indirecto es una buena manera de poder estimar el monto 

total de retenciones aportadas por provincia en pesos, de acuerdo a las exportaciones por origen de INDEC. 

A continuación se presenta el cuadro con los resultados para el total recaudado por provincia en pesos en 

concepto de retenciones: 

Tabla Nº 22: Recaudación de Derechos de Exportación por provincias. En miles de pesos. 

Provincia/Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Santa Cruz 150,603.55 182,783.32 160,035.95 245,917.15 361,395.01 236,122.12
Buenos Aires 1,489,738.78 2,480,233.74 3,147,271.95 3,775,592.70 4,460,927.87 5,646,387.56
Catamarca 99,069.28 119,884.77 198,746.03 397,510.42 577,065.52 794,537.51
Capital Federal 18,819.10 26,614.14 33,367.81 39,488.87 56,454.91 61,435.59
Chubut 207,067.49 286,590.59 404,238.67 592,122.37 676,394.64 460,049.87
Entre Ríos 75,844.76 214,099.87 253,656.17 293,706.94 303,234.10 552,726.73
Formosa 5,234.55 4,878.15 5,369.58 11,260.52 13,163.74 10,062.18
Chaco 29,402.32 85,237.48 54,506.57 47,580.78 68,528.00 125,637.23
Jujuy 23,837.66 44,411.06 52,586.08 77,110.22 109,671.75 122,593.95
La Pampa 40,534.68 69,360.05 55,165.82 101,904.67 69,626.35 115,782.07
La Rioja 17,923.93 32,211.66 39,041.43 42,455.04 45,716.32 62,182.77
Misiones 44,282.10 78,405.67 88,676.35 93,160.02 106,787.48 118,667.25
Neuquén 185,318.25 241,774.82 267,961.96 349,868.38 379,903.22 290,008.16
San Juan 27,456.98 53,971.52 74,684.11 102,439.80 154,788.59 192,451.65
Córdoba 645,585.06 1,471,386.81 1,417,433.77 1,684,681.20 1,814,489.29 3,336,768.65
Río Negro 70,512.49 131,641.77 132,961.08 169,143.25 177,445.80 240,936.49
Corrientes 14,973.14 28,061.45 39,286.46 36,514.44 52,601.21 61,934.07
Salta 109,253.33 168,174.89 200,317.90 306,395.55 349,172.51 444,120.17
Santiago del Estero 26,512.66 74,693.33 70,450.73 38,666.91 69,330.72 142,136.04
Santa Fe 1,126,133.35 2,681,560.80 2,813,788.85 2,953,217.22 3,627,969.37 5,923,344.42
San Luis 39,774.86 66,374.33 75,973.59 81,766.86 100,091.76 134,890.34
Tierra del Fuego 74,157.11 153,905.13 83,258.16 136,657.51 179,943.23 156,754.58
Tucuman 85,379.03 55,812.47 150,021.44 184,331.57 215,610.74 295,862.49
Mendoza 189,648.31 306,267.40 347,140.00 405,547.20 476,628.92 624,302.75
Sin asignar a provincias 224,477.22 153,561.75 106,039.26 155,483.24 264,718.55 300,035.69
Total General 5,021,540.00 9,211,897.00 10,271,979.72 1 2,322,522.85 14,711,659.61 20,449,734.00  

Fuente: CES – BCSF en base a INDEC y AFIP. 
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III.1.3.2. Estimaciones adicionales. 

Como citábamos anteriormente la metodología propuesta contempla el problema de asignación de 

exportaciones de granos por provincia. Ahora bien en cuanto a la asignación de exportaciones de 

Manufacturas de Origen Agropecuario - MOA-  (dentro de las cuales se incluyen los aceites y residuos de la 

industria alimenticia) las mismas se distribuyen de acuerdo a la provincia donde se localiza la fábrica que lo 

produce. 

En este sentido es que hemos considerado el caso del aceite de soja donde, de acuerdo a esta metodología, las 

exportaciones de dicho producto se estarían imputando a la provincia donde se realiza la molienda del grano. 

Dada la actual concentración de las plantas de crushing en la zona del sur de la provincia de Santa Fe, el 70% 

de las exportaciones tanto de aceite como subproductos de la soja están asignadas a dicha provincia. 

Con el objetivo de analizar como sería la asignación de Derechos de Exportación pagados por aceites y 

subproductos de la soja si la molienda se realizará en su totalidad en el territorio de la provincia que genera 

ese grano, se efectuó el siguiente cómputo: 

1. Calcular la cantidad de grano de soja enviado a molienda por cada provincia, ya sea en sus propias 

plantas o en las localizadas en la provincia de Santa Fe. 

 

Tabla Nº 23: Participación provincial en la molienda de soja y en el grano total enviado a molienda.  

Promedio período 2002-2007. 

Provincia
Molienda de Soja 
provincial sobre 
total Nacional (A)

Participación 
promedio en el 

grano enviado a 
molienda (B)

ENTRE RÍOS 0.1% 7.2%
SANTA FE 74.5% 27.1%
BUENOS AIRES 4.7% 23.6%
CORDOBA 20.1% 28.9%
CATAMARCA 0.0% 0.4%
CORRIENTES 0.0% 0.1%
CHACO 0.0% 3.3%
FORMOSA 0.0% 0.1%
JUJUY 0.0% 0.0%
LA PAMPA 0.10% 0.9%
MISIONES 0.10% 0.0%
SALTA 0.10% 2.6%
SAN LUIS 0.20% 0.2%
SANTIAGO DEL ESTERO 0.00% 3.8%
TUCUMAN 0.00% 1.8%  

Fuente: CES – BCSF en base a CIARA y SAGPyA. 
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2. El porcentaje de la columna B de la tabla Nº 23 se aplicó al total nacional de recaudación de derechos 

por la exportación de aceites, residuos y desperdicios de soja. 

Tabla Nº 24: Exportación Total y recaudación de Derechos de Exportación. Aceites y subproductos de la soja. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exportaciones Totales de Aceite 
en toneladas

3,405,648.63 4,190,497.05 4,356,507.07 4,850,818.65 5,741,409.19 6,387,987.48

Derechos de Exportación en 
miles de pesos

792,856.02 1,278,455.26 1,392,313.41 1,305,644.33 1,803,152.71 3,900,534.03

Exportaciones Totales de 
Subproductos de la Soja en 
toneladas

16,241,311.54 18,560,968.25 18,044,861.21 20,795,157.52 23,942,632.33 25,947,779.67

Derechos de Exportación en 
miles de pesos

1,405,256.77 1,994,293.32 2,041,770.63 2,121,370.17 2,577,536.10 4,900,997.94
 

Fuente: CES - BCSF en base a CIARA, Ministerio de Economía de la Nación, Banco Central de la Rep. Argentina 

 

En definitiva lo que se hizo fue aplicar el criterio que INDEC utiliza para la discriminación de la exportación 

de grano de soja a las exportaciones de aceites y subproductos. Se consideró el origen de quien aportó la 

materia prima para su elaboración. En este punto cabe aclarar que si bien esto constituye una aproximación al 

aporte provincial, es cierto también que el valor agregado se produjo en la provincia donde se localiza la 

planta molinera. 

A continuación se presenta un cuadro con los principales resultados obtenidos por este cálculo: 

 
Tabla Nº 25: Resultados Punto 2. Aceite de Soja. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Exportaciones Aceite Argentina en miles de 
toneladas 3,405.65 4,190.50 4,356.51 4,850.82 5,741.41 6,387.99
Derechos de Exportación en miles de pesos

Total Nacional 792,856.02 1,278,455.26 1,392,313.41 1,305,644.33 1,803,152.71 3,900,534.03
Santa Fe 220,364.59 374,691.11 402,255.09 355,440.49 456,221.11 941,358.84
Entre Ríos 50,538.36 102,936.70 101,533.29 103,906.90 124,407.16 259,566.12
Buenos Aires 152,435.55 261,769.04 345,540.30 340,226.46 467,382.54 971,194.80
Córdoba 254,881.35 361,044.94 368,537.50 380,701.61 493,837.74 1,181,012.86
Chaco 31,250.99 58,868.98 36,998.07 29,897.83 62,005.43 108,920.14
Salta 19,791.72 27,246.97 36,141.97 24,942.36 60,702.83 113,375.29
Santiago del Estero 36,416.76 54,015.55 53,661.49 24,305.52 69,786.55 164,563.65
Tucumán 17,416.71 20,877.42 21,520.58 19,624.39 37,093.84 73,069.47
Resto provincias 9,759.99 17,004.56 26,125.13 26,598.77 31,715.50 87,472.86  
Fuente: CES – BCSF en base a INDEC, AFIP, Bolsa de Cereales de Entre Ríos, SAGPyA, CIARA, Bolsa de Cereales de 

Buenos Aires y Banco Central de República Argentina.  
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Tabla Nº 26: Resultados Punto 2. Subproductos de Soja. 
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exportaciones totales Subproductos de la 
Soja en miles de toneladas 16,241.31 18,560.97 18,044.86 20,795.16 23,942.63 25,947.78
Derechos de Exportación en miles de pesos
Total Nacional 1,405,256.77 1,994,293.32 2,041,770.63 2,121,370.17 2,577,536.10 4,900,997.94
Santa Fe 390,573.86 584,489.73 589,890.62 577,508.62 652,150.19 1,182,811.81
Entre Ríos 89,574.11 160,573.46 148,894.41 168,824.69 177,835.16 326,143.29
Buenos Aires 270,176.53 408,339.86 506,720.71 552,789.34 668,105.02 1,220,300.52
Córdoba 451,751.30 563,202.74 540,445.15 618,552.09 705,921.68 1,483,935.68
Chaco 55,389.20 91,831.14 54,256.15 48,577.06 88,634.33 136,857.51
Salta 35,078.81 42,503.20 53,000.72 40,525.57 86,772.32 142,455.39
Santiago del Estero 64,545.01 84,260.16 78,692.38 39,490.86 99,757.13 206,773.25
Tucumán 30,869.35 32,567.19 31,559.05 31,885.09 53,024.19 91,811.36
Resto provincias 17,298.59 26,525.83 38,311.44 43,216.85 45,336.07 109,909.14  
Fuente: CES – BCSF en base a INDEC, AFIP, Bolsa de Cereales de Entre Ríos, SAGPyA, CIARA, Bolsa de Cereales de 

Buenos Aires y Banco Central de República Argentina. 
 
En definitiva se puede concluir que si las plantas de crushing de soja del país estarían distribuidas de acuerdo 

al porcentaje de grano enviado a molienda para cada provincia, Entre Ríos hubiese efectuado un aporte de 

aproximadamente $742,8 millones por la exportación de Aceites de Soja y de $1.071,8 millones por la 

exportación de Subproductos de Soja, en el período 2002 - 2007. Esto representa un monto casi 7 veces 

superior al que se le imputa por las exportaciones de aceite generado en las plantas de molienda de la 

provincia. 

Tabla Nº 27: Capacidad de Molienda diaria por provincia. 

Provincia
Capacidad de 
Molienda en 
Toneladas

Buenos Aires 15,205
Santa Fe 121,513
Entre Ríos 1,000
Misiones 140
Córdoba 10,720
La Pampa 300
Salta 40
San Luis 400  

Fuente: CIARA 
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Para finalizar se presenta un cuadro resumen con los datos correspondientes a las consideraciones 

presentadas en este documento para la provincia de Entre Ríos: 

Tabla Nº 28: Datos utilizados para las estimaciones presentadas. Provincia de Entre Ríos y total nacional. Complejo Soja. 

Entre Ríos Total Nacional
Participacion 

en el Total 
Nacional

Entre Ríos Total Nacional
Participacion 

en el Total 
Nacional

Producción de Soja (toneladas) 1,914,900.0 30,000,000.0 6% 2,809,000.0 34,818,552.0 8%
Exportación de Soja (toneladas) 393,224.3 6,170,630.0 6% 703,847.7 8,850,610.0 8%
% Exp/Prod 20.5% 21% 25.1% 25%
Molienda de Soja (toneladas) 130,191.0 21,393,528.0 0.6% 159,460.0 24,294,819.0 0.7%
Molienda/Prod 7% 71% 6% 70%
Producción de Aceite (ton) 23,241.0 3,973,461.0 0.6% 27,771.0 4,554,662.0 0.6%
Expo aceite (ton) 2,945.7 3,592,200.0 0.1% 6,660.0 4,337,500.0 0.2%
Grano /Aceite 5.6 5.4 5.7 5.3
Grano destinado a Molienda en Santa Fe 1,391,484.7 17,859,151 7.8% 1,945,692.3 20,370,363 9.6%

Entre Ríos Total Nacional
Participacion 

en el Total 
Nacional

Entre Ríos Total Nacional
Participacion 

en el Total 
Nacional

Producción de Soja (toneladas) 2,307,370.0 31,576,752.0 7.3% 3,053,868.0 38,300,000.0 8.0%
Exportación de Soja (toneladas) 476,302.5 6,667,820.0 7.1% 793,980.3 9,822,630.0 8.1%
% Exp/Prod 20.6% 21% 26.0% 26%
Molienda de Soja (toneladas) 134,678.0 24,229,486.0 0.6% 119,754.0 28,690,419.0 0.4%
Molienda/Prod 6% 77% 4% 75%
Producción de Aceite (ton) 23,995.0 4,569,718.0 0.5% 21,660.0 5,395,724.0 0.4%
Expo aceite (ton) 23,640.7 4,588,100.0 0.5% 14,071.0 4,964,200.0 0.3%
Grano /Aceite 5.6 5.3 5.5 5.3
Grano destinado a Molienda en Santa Fe 1,696,389.5 20,215,749 8.4% 2,140,133.7 24,481,544 8.7%

Entre Ríos Total Nacional
Participacion 

en el Total 
Nacional

Entre Ríos Total Nacional
Participacion 

en el Total 
Nacional

Producción de Soja (toneladas) 2,801,724.0 40,537,364.0 6.9% 3,316,792.0 47,482,784.0 7.0%
Exportación de Soja (toneladas) 544,802.2 8,177,100.0 6.7% 977,535.3 12,028,179.0 8.1%
% Exp/Prod 19.4% 20% 29.5% 25%
Molienda de Soja (toneladas) 101,868.0 32,731,608.0 0.3% 68,506.0 36,272,281.0 0.2%
Molienda/Prod 4% 81% 2% 76%
Producción de Aceite (ton) 17,917.0 6,161,214.0 0.3% 11,255.0 6,962,675.0 0.2%
Expo aceite (ton) 5,578.7 6,086,300.0 0.1% 5,854.6 6,637,700.0 0.1%
Grano /Aceite 5.7 5.3 6.1 5.2
Grano destinado a Molienda en Santa Fe 2,155,053.8 28,803,934 7.5% 2,270,750.7 32,409,009 7.0%

Concepto/Campaña

2005/2006 2006/2007

Concepto/Campaña

Concepto/Campaña

2001/2002 2002/2003

2003/2004 2004/2005

 
Fuente: CES – BCSF en base a INDEC, AFIP, Bolsa de Cereales de Entre Ríos, SAGPyA, CIARA, Bolsa de Cereales de 

Buenos Aires y Banco Central de República Argentina. 
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III.1.3.3. Pérdidas de los productores primarios. 

En este apartado se presentan los resultados correspondientes a la estimación de las pérdidas soportadas por 

el productor primario de grano de soja al comercializar su producción. Esto es, al vender el grano a Precio 

Cámara se le descuenta del Precio FOB los Derechos de Exportación vigentes para dicho producto, además 

de otros conceptos. 

De esta forma el establecimiento de alícuotas de Derecho de Exportación al grano de soja se constituye 

indirectamente como una pérdida para el productor primario. 

La metodología utilizada es la siguiente: 

1. Cada provincia produce una cantidad de toneladas de grano de soja, que son comercializadas a Precio 

Cámara. Se obtiene la diferencia entre Precio Cámara y Precio FOB. 

Tabla Nº 29; Precios promedio anuales del grano de soja 
Precios Grano de Soja 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Precio Cámara Rosario 148.5 183.0 195.7 171.9 177.4 219.6

Precio FOB Puertos Argentinos 198.0 238.4 268.1 230.7 233.8 316.7  
Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario y Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 

 
 

2. Se multiplica esta diferencia por el total de toneladas producidas en cada provincia. 

 

Tabla Nº 30: Estimación de pérdidas del productor primario en la comercialización de grano de soja por provincia.  

En miles de U$S. 

Provincia/Campaña 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
TOTAL NACIONAL 1,485,000 1,929,528 2,285,631 2,250,763 2 ,287,659 4,608,996
ENTRE RÍOS 94,788 155,665 167,015 179,466 158,111 321,950
SANTA FE 413,340 566,552 661,725 614,006 579,876 1,096,439
BUENOS AIRES 285,952 395,800 568,354 587,711 594,057 1,131,144
CORDOBA 478,086 545,915 606,297 657,650 627,717 1,375,729
CATAMARCA 4,851 6,207 7,767 5,305 7,126 12,502
CORRIENTES 238 1,032 1,543 1,887 1,931 3,261
CHACO 58,628 88,999 60,889 51,620 78,808 126,834
FORMOSA 911 837 1,561 2,429 1,422 4,690
JUJUY 89 108 1,375 603 512 1,568
LA PAMPA 7,460 11,416 21,418 28,001 22,210 49,514
MISIONES 545 79 362 17 70 176
SALTA 37,125 41,175 59,441 43,120 77,163 132,108
SAN LUIS 2,010 2,494 4,180 3,014 2,753 17,086
SANTIAGO DEL ESTERO 68,310 81,662 88,300 41,955 88,729 191,687
TUCUMAN 32,670 31,588 35,403 33,981 47,173 85,031  

Fuente: CES – BCSF en base a SAGPyA, Bolsa de Comercio de Rosario. 
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3. Por otro lado se obtuvo la pérdida ocasionada únicamente por el establecimiento de Derechos de 

Exportación, es decir, multiplicando el valor FOB de la producción de granos de soja por provincia 

por la alícuota vigente en cada momento para el pago de dicho impuesto. 

 

Tabla Nº 31: Estimación de pérdidas del productor primario en la comercialización de grano de soja por provincia por 

Derechos de Exportación. En miles de U$S 

Provincia/Campaña 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
TOTAL NACIONAL 1,197,682 1,950,811 1,989,322 2,076,115 2 ,227,562 4,236,454
ENTRE RÍOS 76,448 157,382 145,363 165,540 153,957 295,927
SANTA FE 333,367 572,801 575,939 566,362 564,643 1,007,815
BUENOS AIRES 230,626 400,166 494,673 542,107 578,452 1,039,715
CORDOBA 385,586 551,937 527,697 606,620 611,227 1,264,530
CATAMARCA 3,912 6,275 6,760 4,893 6,939 11,492
CORRIENTES 192 1,043 1,343 1,740 1,880 2,998
CHACO 47,284 89,981 52,995 47,614 76,738 116,582
FORMOSA 735 846 1,359 2,241 1,384 4,311
JUJUY 72 109 1,197 556 499 1,441
LA PAMPA 6,016 11,542 18,642 25,828 21,627 45,511
MISIONES 439 80 315 16 68 161
SALTA 29,942 41,629 51,735 39,774 75,136 121,430
SAN LUIS 1,621 2,521 3,638 2,780 2,681 15,705
SANTIAGO DEL ESTERO 55,093 82,563 76,853 38,699 86,398 176,193
TUCUMAN 26,349 31,936 30,813 31,344 45,934 78,158  

Fuente: CES – BCSF en base a SAGPyA, Bolsa de Comercio de Rosario. 

De acuerdo a estos cálculos se podría concluir que en la comercialización de los granos de soja los 

productores primarios de Entre Ríos absorbieron una pérdida de U$S1.079 millones entre 2002 y 2007, 

cuando se considera la diferencia entre el Precio FOB  y el Precio Cámara promedio anual del grano. 

Sólo por el establecimiento de alícuotas de Derecho de Exportación para el grano de soja, las pérdidas fueron 

de  U$S 994,6 millones para el mismo período. 

 
III.1.3.4. Incidencia económica de las retenciones a las exportaciones en la provincia de Entre Ríos. 

Tomando en cuenta el análisis expresado anteriormente se ha procedido a la estimación de la incidencia 

económica de las retenciones a las exportaciones en la provincia de Entre Ríos, considerando 

fundamentalmente los cálculos relacionados con el complejo oleaginoso. De esta manera quedarán 

expresados los tres resultados siguientes: 

 

o Resultado 1: Recaudación de Derechos de Exportación según aduana interviniente. Fuente: AFIP. 
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o Resultado 2: Recaudación de Derechos de Exportación según origen provincial de las exportaciones. 

Este cálculo corresponde al apartado III.1.3.1. 

o Resultado 3: Incidencia económica de las retenciones a las exportaciones en la provincia de Entre 

Ríos, tomando como base el resultado 2 y agregándole al mismo las estimaciones correspondientes al 

aporte efectuado por el grano molido en Santa Fe en concepto de Derechos de Exportación a los 

Aceites y Subproductos de la soja, y las pérdidas de los productores primarios correspondientes. 

 

Tabla Nº 32: Incidencia económica de las retenciones en la provincia de Entre Ríos. 

Resultado Concepto Unidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL

Resultado 1
Recaudación de DE 
por aduana 
interviniente

Millones 
de 

dólares
5.6 34.3 28.5 34.1 33.7 48.6 184.9

Resultado 2

Recaudación de DE 
según origen provincial 
de las exportaciones. 
Fuente CES - BCSF 
en abse a INDEC y 
AFIP

Millones 
de 

dólares
21.3 72.6 86.2 100.5 98.8 178.3 557.6

Resultado 3
Recálculo R2 mas 
consideraciones 
complejo oleaginoso

Millones 
de 

dólares
120.4 273 279 311.3 315.9 570 1869.6

 
Fuente: CES – BCSF. 

 

Como se observa en el cuadro el aporte de la provincia de Entre Ríos se triplica entre estimación y 

estimación. Este resultado se deriva fundamentalmente de la participación del grano enviado a molienda en 

Entre Ríos, que en promedio se ubica entre el 5% y 6%. El resto se considera que se envía a las plantas de 

molienda ubicadas en la provincia de Santa Fe. Por las exportaciones de Aceites y Subproductos de la soja 

obtenidos en las plantas entrerrianas, la provincia aportó un total de 33,8 millones de dólares, mientras que 

por la molienda realizada en Santa Fe se aportó un total de 603,6 millones de dólares, en el período 2002 – 

2007. Estos resultados se resumen en el siguiente cuadro: 
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Tabla Nº 33: Molienda de soja producida en Entre Ríos. Valor y aporte de Derechos de Exportación. Período 2002- 2007. 

Concepto Producto Participación
Valor producto Total 

(A)

Aporte por 
retenciones 

(B)
Neto (A-B)

Toneladas % U$S U$S U$S

Molienda Grano de soja en Entre Ríos 714,457 171,382,867 39,232,057 132,150,809

Producción Aceite de soja 128,172 17.9% 66,379,946 13,296,913
Producción Pellets de soja 544,138 76.2% 99,220,250 19,745,283
Producción expellers de soja 20,162 2.8% 3,811,757 801,120
Subproductos 20,546,404
Sub total 692,471 96.9% 169,411,952 33,843,316 135,568,636

Diferencia 21,986 3.1%
Molienda Grano de soja en Sta Fe 11,599,505 2,890,101,248 691,028,050 2,199,073,198

Producción Aceite de soja 2,111,525 18.2% 1,163,331,032 244,773,402
Producción Pellets de soja 8,874,198 76.5% 1,678,411,973 348,971,862
Producción expellers de soja 272,353 2.3% 48,889,406 9,839,516
Subproductos 9,146,551 1,727,301,379 358,811,378
Sub total 11,258,076 97.1% 2,890,632,411 603,584,780 2,338,302,706

Diferencia 341,429 2.9%  
Fuente: CES – BCSF. 

 

En los anexos que se exponen al finalizar el capítulo (Anexos del Capítulo III) se presentan los cuadros 

discriminados por año con toda la información utilizada para las estimaciones.  

 

III.1.4. Coparticipación de impuestos. 

III.1.4.1. Coparticipación de impuestos nacionales a la provincia de Entre Ríos.  

La Ley 23.548 de 1988 es la que establece el Régimen de Coparticipación de Impuestos entre la nación y las 

provincias. De manera tal que el total recaudado de impuestos nacionales se distribuiría entre las provincias 

de la siguiente forma: 

Tabla Nº 34: Distribución de recursos nacionales según Ley 23.548. 



 
      
 

64 
 

Buenos Aires 21.73% Misiones 3.27%
Catamarca 2.73% Neuquén 1.72%
Córdoba 8.79% Río Negro 2.50%
Corrientes 3.68% Salta 3.79%
Chaco 4.94% San Juan 3.34%
Chubut 1.56% San Luis 2.26%
Entre Ríos 4.83% Santa Cruz 1.56%
Formosa 3.60% Santa Fe 8.84%
Jujuy 2.81% Santiago del Estero 4.09%
La Pampa 1.86% Tucumán 4.71%
La Rioja 2.05% Tierra del Fuego 1.22%
Mendoza 4.13% Total 100%

Provincia Ley N° 
23.548

Provincia Ley N° 
23.548

 
Fuente: CES – BCSF. 

Este régimen original fue modificado sucesivamente presentando variaciones a los porcentajes 

correspondientes a cada una de las provincias. Entre las modificaciones más significativas se encuentran: 

• Retención del 15% (para el financiamiento del sistema previsional) y $45,8 millones fijos mensuales 

(a ser redistribuidos entre las provincias) de la masa coparticipable. 

• Creación de fondos especiales: Fondo educativo, Fondo nacional de Energía Eléctrica, Fondo de 

Emergencia Social, etc. 

• Pacto Federal para la Producción, el Empleo y el Crecimiento. Según establece este pacto la Nación 

detrae $580 millones anuales: $ 120 millones para el Régimen de Previsión Social, $ 20 millones para 

ATN y $ 440 millones para redistribución entre las Provincias. 

• Asignaciones específicas de los montos recaudados de determinados impuestos. 

La Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) neta de la Ley 26.075 representa el 71% de los montos 

totales coparticipados. Las restantes asignaciones son: fondos destinados al Financiamiento Educativo (Ley 

Nº 26.075) que representa un 0,3%, Transferencias de Servicios (Ley Nº 24.049) con un 5,9%, Impuestos a 

las Ganancias (10,3%), Impuesto a los Bienes Personales (3,2%), Impuesto sobre los Activos del Fondo 

Educativo (0,01%), IVA (1%), Impuesto a los combustibles líquidos (4,5%), Régimen de Energía eléctrica 

(0,8%), Fondo Compensador de desequilibrios (2,1%) y Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes 

(0,5%).  

El total coparticipado a la provincia de Entre Ríos entre 2000 y 2007, pasó de $747,9 a $2.632 millones, 

respectivamente, presentando un incremento del 252%. Por otro lado, a junio de 2008 se llevan percibidos 

$1.580 millones, manteniendo la tendencia de crecimiento de años anteriores ya que en los primeros seis 

meses de 2008 los montos coparticipados representan el 60% del total percibido en 2007.  
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Entre el año 2000 y junio de 2008, se llevan acumulados $12.084 millones en concepto de recursos 

coparticipados a Entre Ríos.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 35: Coparticipación Federal de Impuestos (C.F.I.) a Entre Ríos según sus componentes en millones de pesos. 

Período 2000-junio 2008. 

2000 512.7       67.5         51.3         18.6         0.2           8.2           58.8         5.8           21.6         3.2           747.9               
2001 454.5       59.4         49.0         15.3         0.1           6.9           47.4         5.2           21.6         3.2           662.5               
2002 403.8       41.1         48.3         14.1         0.1           6.0           38.8         7.8           21.1         3.1           584.2               
2003 619.7       67.5         96.9         47.9         0.1           8.7           40.0         9.2           21.7         4.2           915.8               
2004 959.9       67.5         158.8       50.0         0.0           13.2         38.3         9.1           21.6         7.2           1,325.8            
2005 1,200.7    67.5         206.4       54.4         0.0           15.8         41.6         10.2         21.6         10.9         1,629.1            
2006 1,476.2    67.5         252.2       62.3         0.1           20.3         45.8         15.6         21.6         12.6         2,006.1            
2007 1,959.8    62.5         67.5         328.2       74.8         0.1           27.6         57.6         17.4         21.6         15.4         2,632.6            

A junio 2008 1,158.7    63.6         33.7         179.6       60.7         0.0           16.7         39.1         7.8           10.8         9.2           1,580.1            

         88.1          183.1            69.0             12,084.0   

TOTAL

Acumulado    
2000- junio 2008

    8,746.0          126.2          539.2       1,370.7          398.2              0.6          123.4          407.5   

IMP. COMB 
LÍQUIDOS

REG. 
ENERGÍA 

ELECT

FONDO 
COMPENSAD

OR DESEQ

REG. SIMPLIF 
P/PEQ 

CONTRIB

IMP. A LAS 
GANANCIAS

IMP. S/ BS 
PERSONALE

S

IMP S/ LOS 
ACTIVOS 

FDO EDUC
IVA

C.F.I. NETA 
DE LEY 26075

FINANC. 
EDUC LEY 

26075

TRANSFER. 
DE SERV. 

LEY 24.049

 
Fuente: CES-BCSF en base a Ministerio de Economía de la Nación (MECON) y AFIP. 

 

En términos per cápita, en 2007, Entre Ríos recibió $2.134 por habitante en concepto de coparticipación 

total. Comparativamente con el resto de las provincias analizadas en este trabajo, Entre Ríos es la que 

mayores montos coparticipados concentra por habitante. Le sigue Corrientes con $2.014 por habitante, Santa 

Fe con $1.552, y Córdoba con $1.458 per cápita. Por último, Buenos Aires recibe $760 por habitante y 

Capital Federal cerca de $400. 

Gráfico Nº 16: Recursos coparticipados por habitante y por provincia. Año 2007. 
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Fuente: CES-BCSF en base a Ministerio de Economía de la Nación (MECON). 

III.1.4.2. Coparticipación de Impuestos a los Municipios y Comunas. 

La coparticipación a municipios y comunas se compone aproximadamente en un 71% por montos enviados 

desde la Nación a través del Régimen General Nº 23.548 y el Fondo Compensador. El restante 29% 

corresponde a recursos provinciales, más específicamente Impuesto a los Ingresos Brutos, Automotor e 

Inmobiliario. Así en 2007, la coparticipación de Impuestos Nacionales alcanzó los $299 millones, mientras 

que la coparticipación de Impuestos Provinciales sumó $107 millones, lo que hace un total de $406 millones. 

 

Gráfico Nº 17: Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales a los Municipios. En millones de pesos. 

COPARTIC 
PROVINCIAL: 

Ingresos Brutos; 
11.4%

COPARTIC 
PROVINCIAL: 

Automotor; 
11.0%

COPARTIC 
PROVINCIAL: 
Inmobiliario; 

6.5%

COPARTIC. 
NACIONAL: 
Régimen 

general 23548 y 
Fondo 

Compensador; 
70.9%

 
Fuente: CES-BCSF en base a Contaduría General de la provincia de Entre Ríos. 
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Según la normativa vigente, el 15,2% de los Impuestos Nacionales deben ser coparticipados a los municipios. 

En el caso de los Impuestos Provinciales, se debe coparticipar el 24% del Impuesto Inmobiliario, el 60% del 

Impuesto Automotor y el 12% de Ingresos Brutos. 

Los Decretos que establecen los niveles de coparticipación desde la Nación a los municipios desde el año 

2000 hasta el 2008 son el 363/99, 6116/00, 4889/01, 5651/02, 3842/04, 7412/04, 9261/05, 6564/06 y 

7111/07, respectivamente. Luego, para determinar los índices de distribución porcentual se utiliza un 

indicador de pobreza, de recursos propios de cada municipio y la cantidad de electores según el último censo.  

Por otro lado, los Decretos que fijan los niveles de coparticipación desde la provincia a los municipios a 

partir del año 2005 hasta 2008 son el: 5.443; 1.976; 1.546 y 1.841, respectivamente. En este caso, para la 

elaboración de los índices de coparticipación se considera la participación de lo recaudado por cada 

jurisdicción en el año anterior y un índice de población y de pobreza de cada Municipio. 

Las participaciones de los municipios tanto en la coparticipación nacional, provincial como en lo 

correspondiente al convenio multilateral se mantuvieron prácticamente estables a lo largo del período 

analizado. En la siguiente tabla se presentan los porcentajes vigentes para el corriente año y los montos 

recibidos por cada uno de los municipios en 2007. 

Tabla Nº 36: Distribución de recursos nacionales para el 2008 según Decreto 7.111 y 1.841. 
Total coparticipado a Municipios y Comunas en 2007, en millones de pesos. 
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Minicipio/ Comuna
Contrib, 
Nacional

Contrib. 
Provincial Conv. Multilat

Copartic. 
2007 (mm) Minicipio/ Comuna

Contrib, 
Nacional

Contrib. 
Provincial

Conv. 
Multilat

Copartic. 
2007 (mm)

1º DE MAYO 0,507 0,050 0,084 1,57             LUCAS GONZALEZ 0,745 0,443 0,477 2,65              

ALCARAZ 0,608 0,178 0,319 1,98             MACIA 0,836 0,285 0,492 3,00              

ALDEA SAN ANTONIO 0,572 0,097 0,087 1,91             MANSILLA 0,599 0,321 0,437 2,03              

ARANGUREN 0,554 0,098 0,134 1,81             MARIA GRANDE 0,853 0,427 0,583 3,25              

BASAVILBASO 1,038 0,826 0,801 4,16             NOGOYA 1,725 0,144 0,206 7,30              

BOVRIL 0,910 0,623 0,892 3,40             ORO VERDE 0,664 0,579 0,677 2,49              

CASEROS 0,586 0,213 0,189 2,07             PARANA 16,614 1,911 2,018 72,43            

CEIBAS 0,536 0,139 0,262 1,70             PIEDRAS BLANCAS 0,575 0,098 0,170 1,81              

CERRITO 0,810 0,541 0,342 3,11             PRONUNCIAMIENTO 0,527 0,102 0,137 1,71              

CHAJARI 2,275 3,068 3,104 10,18           PUERTO YERUA 0,545 0,155 0,197 1,73              

COLON 1,889 2,360 1,899 8,35             ROS.DEL TALA 1,144 27,083 18,510 4,80              

COLONIA AVELLANEDA 0,554 0,115 0,186 1,76             SAN BENITO 0,765 0,116 0,213 3,13              

COLONIA AYUI 0,553 0,133 0,238 1,77             SAN GUSTAVO 0,552 0,100 0,184 1,72              

CONCEP DEL URUGUAY 4,488 7,425 5,785 22,44           SAN JAIME 0,678 0,114 0,216 2,34              

CONCORDIA 8,848 13,005 15,937 40,31           SAN JOSE 1,429 1,156 1,338 5,81              

CONSCRIPTO BERNARDI 0,546 0,120 0,228 1,74             SAN JUSTO 0,546 2,595 3,310 1,73              

CRESPO 1,771 2,240 1,343 7,83             SAN SALVADOR 1,169 0,538 0,638 4,86              

DIAMANTE 1,628 1,442 1,875 6,90             SANTA ANA 0,588 0,328 0,544 1,91              

ESTANCIA GRANDE 0,573 0,449 0,776 1,97             SANTA ANITA 0,541 0,092 0,131 1,74              

FEDERACION 1,486 0,215 0,367 5,68             SANTA ELENA 1,337 1,747 1,321 5,29              

FEDERAL 1,473 1,112 1,432 5,58             SAUCE DE LUNA 0,630 0,089 0,153 2,14              

FELICIANO 0,988 1,338 2,014 3,80             SEGUI 0,683 1,175 1,199 2,44              

GENERAL CAMPOS 0,645 0,815 1,390 2,18             TABOSSI 0,540 0,111 0,203 1,81              

GENERAL GALARZA 0,721 0,212 0,349 2,66             UBAJAY 0,581 0,084 0,142 2,02              

GENERAL RAMIREZ 1,031 0,326 0,390 4,13             URDINARRAIN 1,071 1,285 2,188 4,31              

GILBERT 0,522 0,069 0,126 1,61             V.LIB.SAN MARTIN 0,825 0,864 0,760 3,11              

GRAL.BELGRANO 0,526 0,064 0,123 1,62             VALLE MARIA 0,618 0,203 0,348 2,11              

GUALEGUAY 2,652 0,926 0,715 11,54           VIALE 1,000 0,243 0,291 4,22              

GUALEGUAYCHU 5,307 3,453 3,958 24,10           VICTORIA 2,353 0,112 0,142 9,75              

HASENKAMP 0,757 6,621 6,538 2,78             VILLA CLARA 0,626 0,244 0,384 2,05              

HERNANDARIAS 0,755 0,417 0,407 2,68             VILLA DEL ROSARIO 0,653 1,142 0,676 2,29              

HERNANDEZ 0,605 0,402 0,575 1,92             VILLA DOMINGUEZ 0,566 0,133 0,137 1,82              

HERRERA 0,549 0,264 0,368 1,83             VILLA ELISA 1,225 0,860 0,739 5,06              

IBICUY 0,731 0,107 0,180 2,46             VILLA MANTERO 0,548 2,440 2,653 1,75              

LA CRIOLLA 0,566 0,120 0,176 1,83             VILLA PARANACITO 0,712 0,195 0,322 2,60              

LA PAZ 1,732 0,294 0,543 7,17             VILLA URQUIZA 0,587 0,329 0,284 2,14              

LARROQUE 0,817 0,131 0,257 3,00             VILLAGUAY 2,072 0,111 0,2176 8,97              
LOS CHARRUAS 0,647 1,939 2,801 2,24             TOTAL 1 1 1 405,7            

LOS CONQUISTADORES 0,525 0,095 0,173 1,66              
Fuente: CES-BCSF en base a Contaduría General de la provincia de Entre Ríos. 

 

En 2007, la Municipalidad de Paraná recibió $72,4 millones, lo cuál representa el 18% de los montos totales 

coparticipados. A su vez, si a Paraná le sumamos los montos que reciben Concordia, Gualeguaychú, 

Concepción del Uruguay, Gualeguay, Chajarí y Victoria obtenemos que sólo 7 de 76 municipios entrerrianos 

concentran cerca del 50% de los montos que se destinan a la coparticipación municipal. 

En términos per cápita la relación es relativamente pareja ya que estos municipios concentran 

aproximadamente el 54% de la población de la provincia de Entre Ríos. Esta situación no debe sorprendernos 
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dado que, como ya se ha mencionado, para la elaboración de los índices de distribución porcentual se toma 

como parte de los insumos el nivel de población municipal. 

 

Aportes del Tesoro Nacional con destino a los Municipios 

La ley de coparticipación establece que en la distribución primaria de los recursos se destine el 1% al Fondo 

de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros 

de los gobiernos provinciales. Este monto estará previsto en la jurisdicción del Ministerio del Interior de la 

Nación, quién es el encargado de su asignación. 

Entre 2004 y 2007 se incrementó fuertemente el monto total de ATN destinada a los municipios, lo cuál se 

debe, en parte, al fuerte incremento de los montos coparticipados por las provincias a la nación. Así, la 

provincia de Entre Ríos, en 2007 recibió desde ATN un total de $11,084 mil, de los cuales más del 45% tuvo 

como destinó Paraná y Gualeguaychú. 

 A continuación se presentan los Aportes del Tesoro Nacional que han sido transferidos por el Ministerio del 

Interior a la provincia de Entre Ríos con destino a los Municipios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla Nº 37: Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con destino a Municipios de la provincia de Entre Ríos, en miles de pesos. 
Período 2004-2007. 
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Municipio 2004 2005 2006 2007 Acum 04-07
Alcaraz 20              20              40                
Aldea San Antonio 25              25                
Basavilbaso 60              60                
Bovril 100            100              
Caseros 25              25                
Cerrito 30              30                
Chajarí 70              75              80              225              
Colonia Ayui 20              20                
Concordia 100            100              
Diamante 100            100            100            300              
Federal 50              50                
Feliciano 50              44              94                
Gilbert 40              40                
Gral Ramirez 70              30              100            100            300              
Gualeguay 300            300              
Gualeguaychú 1,000         1,000           
Hasenkamp 40              70              110              
Hernandarias 70              50              120              
Hernandez 50              50              100              
Herrera 25              50              75                
La Criolla 50              50                
La Paz 50              120            170              
Los Charruas 70              50              50              170              
Los Conquistadores 50              50                
Maria Grande 180            100            50              330              
Nogoya 50              100            100            200            450              
P.Gral Belgrano 150            80              230              
Parana 150            750            270            3,000         4,170           
Piedras Blancas 60              60                
Pronunciamiento 40              40                
Puerto Yerua 60              50              110              
Rosario del Tala 60              60                
San Antonio 50              50                
San Benito 70              50              50              170              
San Jaime 50              50                
San Jose 100            100              
San Justo 30              30                
Santa Ana 30              30                
Santa Anita 30              30                
Santa Elena 150            150            300              
Sauce de Luna 80              80                
Segui 40              50              100            190              
Tabossi 40              100            140              
Urdinarrain 30              30                
Viale 70              70                
Victoria 200            100            300              
Villa del Rosario 30              30                
Villa Dominguez 50              50                
Villa Lib. San Martin 30              30                
Villa Mantero 25              50              75                
Villa Paranacito 100            50              150              
Villaguay 75              100            175              

TOTAL 1,385         2,405         2,194         5,100         11,084          
Fuente: CES-BCSF en base a Contaduría General de la provincia de Entre Ríos. 

 

III.2. Gasto público provincial.  

El gasto público de la provincia de Entre Ríos en el año 2000 fue de $1.642 millones tornándose creciente 

hasta alcanzar en 2007 los $4.890 millones, lo cuál indica un incremento del 198%. Sin embargo, 

considerando el Índice Autoponderado de Paraná, en 2007, los montos en términos reales alcanzaron los 

$3.928 millones, lo cuál hace descender la tasa de crecimiento al 128%. 
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Gráfico Nº 18: Gasto público total de la provincia de Entre Ríos, en millones de pesos. 
Período 2000-2007. 
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Fuente: CES-BCSF en base a la Contaduría General de la Provincia de Entre Ríos. 

 

Del total de erogaciones ejecutadas por la provincia a lo largo del período 2000-2007, aproximadamente 

entre el 65 y 70% proviene de Rentas Generales, mientras que el restante 30-35% corresponde a Rentas 

afectadas, es decir, rentas que ya tienen determinado un fin específico en el presupuesto. 

 

III.2.1. Gasto público según su clasificación económica, por objeto, finalidad y jurisdicción. 

La clasificación del gasto consiste en diversas formas de ordenar, resumir y presentar de forma organizada 

los gastos que se han presupuestado y ejecutado a lo largo del año con la intensión de que esa información 

sea un instrumento útil tanto a agentes públicos como privados. A continuación se presentan distintas 

clasificaciones del gasto provincial de Entre Ríos. 

La clasificación económica del gasto permite analizar las erogaciones por su destino económico, con el 

propósito de evaluar el impacto y las repercusiones que generan las acciones fiscales. En la provincia de 

Entre Ríos, el 90% corresponde a gastos corrientes9 y el restante 10% a gastos de capital10.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Son erogaciones destinadas a la actividad de producción de bienes y servicios del sector público, el pago de intereses de deuda y transferencias 
de recursos que no involucran una contraprestación efectiva. 
10 Son gastos destinados a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado y sirven como instrumentos para la 
producción de bienes y servicios. Se incluyen la inversión real, la financiera y las transferencias de capital. 
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Gráfico Nº 19: Gasto público total de Entre Ríos según su clasificación económica, por objeto, finalidad y jurisdicción. 
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Fuente: CES-BCSF en base a la Contaduría General de la Provincia de Entre Ríos 

 

La clasificación del gasto según su objeto sirve para hacer un análisis y seguimiento de la gestión financiera 

del sector público. Dentro de esta clasificación los principales gastos se realizan en personal (40%) dentro de 

los cuales se incluyen la retribución de los servicios personales prestados en relación de dependencia y a los 

miembros de directorios y comisiones fiscalizadoras de empresas públicas junto a las correspondientes 

contribuciones patronales. Abarca también las asignaciones familiares, servicios extraordinarios y 

prestaciones sociales recibidas por los agentes del Estado. Le siguen las transferencias con el 35% - 

jubilaciones, pensiones, becas, transferencias a instituciones de enseñanza, para actividades científicas y 

culturales sin fines de lucro, ayudas sociales a personas, cooperativas y empresas privadas, además de la 

coparticipación a los municipios, entre otros gastos - y en tercer lugar, los servicios no personales 

representando el 10% de las erogaciones según su objeto de gasto. Estos últimos son servicios que hacen al 

funcionamiento de los entes estatales, comprendiendo servicios de electricidad, gas, agua, limpieza, 

reparación, publicidad, servicios profesionales, técnicos y operativos, entre otros. 
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Según la finalidad del gasto el 65% corresponde a servicios sociales que son aquellos servicios inherentes a 

la salud, promoción y asistencia social, educación y cultura, ciencia y técnica, trabajo, vivienda y urbanismo, 

agua potable y otros servicios sociales. El segundo lugar lo ocupa la Administración gubernamental11 con el 

18%, seguido de servicios económicos12 (8%), servicios de seguridad13 (7%) y deuda pública con el 2%. 

La última clasificación realizada es según su carácter institucional, esto es, de acuerdo a las erogaciones que 

realiza la Administración Central14, los Organismos Descentralizados15, y otras Entidades16. La 

Administración Central concentra el 50% de los gastos provinciales y ello se debe lógicamente a la cantidad 

de ministerios y secretarías que agrupa. 

 

Evolución del gasto público 

En el siguiente apartado se analizará la evolución del gasto corriente y de capital según su objeto y carácter 

institucional. 

Los gastos corrientes entre 2000 y 2007 se incrementaron un 201%, pasando de $1.488 millones a $4.476 

millones. La Administración Central concentra el 45% de los gastos corrientes, los Organismos 

Descentralizados el 27% y el resto Otras entidades. 

Dentro de los gastos corrientes, tanto en la Administración Central como en los Organismos Descentralizados 

los gastos en personal son los que mayor significancia adquieren. En ambas instituciones los montos gastados 

son similares, en el 2000 rondaron los $350 millones y en 2007 los $1.000 millones aproximadamente, lo que 

indica un incremento del 186%. La diferencia entre ambas es que, en la Administración Central los gastos en 

personal representan el 40% de los gastos totales mientras que en los Organismos Descentralizados estas 

erogaciones significan el 70% de los mismos. 

Las transferencias, representan el 35% de los gastos totales de la Administración Central y entre 2000 y 2007 

se incrementaron un 259%, mientras que en los Organismos Descentralizados crecieron un 202%. Sin 
                                                 
11 Gasto destinado a acciones inherentes a acciones inherentes al Estado destinadas al cumplimiento de funciones legislativas, justicia, 
ejecutivas, de relaciones interiores y exteriores, administración fiscal, control de la gestión pública e información estadística básica. 
12 Gastos destinados a acciones inherentes a la producción de bienes y servicios tanto del sector privado como público. 
13 Gastos destinados a acciones inherentes al mantenimiento del orden público y acciones relacionadas con el sistema penal. 
14 Compuesto por: Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial; Gobernación; Secretaría de Producción, Legal y Técnica, Energía, Justicia, Seguridad 
y Derechos Humanos, Obras Públicas, Salud; Ministerio de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos, Economía, Hacienda y 
Finanzas, Salud y Acción Social; Tribunal de Cuentas; Servicio de la Deuda Pública; Obligaciones a Cargo del Tesoro y Tesoro Provincial. 
15 Compuesto por: Instituto Autárquico Becario Provincial; Universidad Autónoma de Entre Ríos; Ente Regulador de la Energía de Entre Ríos; 
Consejo General de Educación; Dirección Provincial de Vialidad; Puerto de Concepción del Uruguay; Puerto de Diamante; Puerto de Ibicuy; 
Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda; Consejo Provincial del Menor y Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social. 
16 Compuesto por: Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) y 
Caja de Jubilaciones y Pensiones. 
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embargo, en Otras entidades (IOSPER, IASFAR y Caja de Jubilaciones) los gastos en transferencias 

representan alrededor del 72% de sus gastos totales, es decir, son su principal componente debido a la 

importancia que adquieren las jubilaciones y pensiones. 

 

Tabla Nº 38: Gasto público provincial según su clasificación económica, por objeto y por carácter institucional.  

En millones de pesos. Año 2000 y 2007. 

Adm. Central Org. Descent Otras Entid Total Adm. Central Org. Descent Otras Entid Total
GASTOS CORRIENTES 690.4         405.8         391.8         1,488.1      1,975.1      1,244.3      1,257.4      4,476.8      
Personal 345.3         330.4         24.1           699.8         1,028.2      1,024.8      97.0           2,150.0      
Bienes de Consumo 30.3           3.6             0.5             34.4           85.7           9.1             2.8             97.6           
Servicios no personales 52.7           10.4           76.2           139.3         189.1         25.1           247.7         461.9         
Transferencias 164.3         61.3           291.1         516.8         590.7         185.3         909.9         1,685.9      
Servicios de Deuda 97.8           0.1             -              97.9           81.4           -              -              81.4           

GASTOS DE CAPITAL 89.6           53.7           10.4           153.7         290.5         119.4         2.7             412.6         
Bienes de Consumo 0.1             6.2             -              6.3             0.9             18.6           -              19.5           
Servicios no personales 3.4             1.7             -              5.2             9.5             3.6             -              13.1           
Bienes de Uso 42.1           25.4           10.1           77.6           197.9         46.4           2.7             247.0         
Transferencias 14.4           0.2             -              14.6           59.4           -              -              59.4           
Activos Financieros 29.5           20.2           0.3             50.0           22.8           50.8           -              73.6           

TOTAL 780.0         459.5         402.3         1,641.8      2,265.6      1,363.7      1,260.1      4,889.4      

2000 2007

 
Fuente: CES-BCSF en base a la Contaduría General de la Provincia de Entre Ríos 

 

El gasto de capital se incrementó entre 2000 y 2007 un 168% pasando de $153 a $412 millones. La 

Administración Central realiza aproximadamente el 55% de los gastos de capital mientras que los 

Organismos descentralizados cubren entre el 35-45%, aproximadamente. En Otras entidades el gasto de 

capital no es para nada significativo. 

Dentro de la Administración Central el 95% del gasto de capital se agrupa en bienes de uso, activos 

financieros y trasferencias mientras que en los Organismos descentralizados casi el 99% de los gastos de 

capital se concentra en bienes de uso, de consumo y Activos financieros.  

Considerando las demás provincias analizadas en el trabajo a los efectos comparativos se observa que, según 

la clasificación económica, en general el gasto corriente ronda el 90% de los gastos totales. 
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Tabla Nº 39: Participaciones del gasto público provincial según su clasificación económica. Año 2000 y 2006. 

Gtos. Corrientes Gtos. Capital Gtos. Corrientes Gtos. Capital
Ciudad de Buenos Aires 92% 8% 84% 16%
Buenos Aires 93% 7% 93% 7%
Córdoba 89% 11% 86% 14%
Corrientes 95% 5% 83% 17%
Entre Ríos 89% 11% 87% 13%
Santa Fe 93% 7% 80% 20%

20062000

 

Fuente: CES-BCSF en base a Mecon 

 

III.2.2. Gasto público por Jurisdicción. 

El gasto público realizado en cada una de las jurisdicciones analizadas presentó entre 2000 y 2007 tasas de 

crecimiento positivas. La más significativa se observa en la  Universidad Autónoma de Entre Ríos (6.300%) 

que pasó de $1,3 millones en 2001 a $86 millones en 2007, cabe destacar que dicha institución se crea en 

2000. Con un incremento del 300% se encuentra la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, el Ministerio de 

Salud y la Secretaría de Energía Eléctrica, mientras que el resto de las jurisdicciones presentan variaciones 

que rondan entre el 100 y 200%, salvo el Poder Judicial con 74% y el Ente Provincial Regulador de Energía 

con el 62%. 

Los principales montos de gasto se observan en el Consejo General de Educación, la Secretaría de Salud y la 

Policía. Dichas jurisdicciones presentan al 2007, un gasto de $1.069, $445 y $335 millones respectivamente. 

Es interesante comparar que el total gastado en 2007 por la Dirección provincial de Vialidad fue 

aproximadamente el 60% de lo gastado en Cámara de Diputados, Senadores y Poder Judicial.   

 
Tabla Nº 40: Gasto público por Jurisdicción en miles de pesos. Período 2000-2007. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cámara Diputados 11,979         12,583         13,106         14,804         17,627         27,068         35,950         43,174         260%
Cámara Senadores 12,271         12,583         11,374         12,185         18,892         27,493         37,172         45,163         268%
Poder Judicial 62,223         66,105         65,686         81,262         107,080       93,307         108,257       147,666       137%
Policía 101,844       105,554       106,417       111,476       139,987       190,703       252,794       335,136       229%
Sec. Obras y Serv.Púb 28,163         15,552         12,557         18,783         29,633         50,434         89,822         126,318       349%
Ministerio de Salud 40,324         50,991         58,223         58,935         86,428         113,447       148,187       184,754       358%
Sec. De Salud 126,656       128,264       133,360       148,291       183,673       264,917       338,685       445,860       252%
Sec. De Producción 8,049           7,109           6,395           7,112           7,929           14,210         18,145         23,973         198%
Sec. De Energía 15,609         32,313         9,164           8,874           12,840         19,517         46,875         70,248         350%

Cons. Gral de Educación 365,086       323,858       364,621       434,293       496,871       592,508       743,087       1,069,730    193%
Univ. Autónoma de E. Ríos -                1,330           3,156           19,432         30,611         43,047         58,546         86,117         6374%
Dir. Prov de Vialidad 76,475         62,726         51,498         64,900         92,342         121,441       152,642       142,133       86%
Ins. Aut. De Plan. Y Vivienda 33,921         34,783         27,060         28,467         40,945         97,446         107,812       78,420         131%
Ente. Prov. Reg. De la Energía 1,939           2,154           2,117           2,373           2,528           3,061           3,133           4,327           123%

Tasa de crecim 
de todo el 

período (%)
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Fuente: CES-BCSF en base al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Entre Ríos. 
 

Considerando al Gasto per cápita agregado realizado por el Consejo General de Educación y por la 

Universidad Autónoma de Entre Ríos como proxy del gasto en educación se observa que el mismo entre 

2000 y 2007 fue de $319 y $925, respectivamente. A su vez, el gasto en salud (Ministerio y Secretaría de 

Salud) en 2000 era de $146 mientras que en 2007 alcanzó los $504 por habitante.  

Para evaluar los gastos relacionados con la inversión se toman el gasto de la Dirección provincial de Vialidad 

con $115 por habitante, las Instituciones Autárquicas de Planificación y Vivienda y la Secretaría de Obras y 

Servicios públicos con $63 y $102 por habitante, respectivamente. 

Por último, el gasto per cápita en seguridad (Policía) en 2007 ha sido de $271. 

 

Tabla Nº 41: Gasto público per cápita del año 2000 y 2007 según principales jurisdicciones.  

Jurisdicción 2000 2007 Nominal 2007 Real*

EDUCACION Cons. Gral de Educación y Univ. Autónoma de E. Ríos 319 925 743
SALUD Ministerio y Secretaría de Salud 146 504 405
SEGURIDAD Policía 89 271 218

Dirección Provincial de Vialidad 67 115 92
Secretaría de Obras y Serv.Públicos 25 102 82
Ins. Aut. De Plan. Y Vivienda 30 63 51
Secretaría de Energía y Ente. Prov. Reg. De la Energía 15 60 48

* Realizado con el Indice de precios Autoponderado de Paraná

Gasto per cápita 

GASTO 
RELACIONADO 
CON LA 
INVERSIÓN

 

Fuente: CES-BCSF en base al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Entre Ríos. 

 

Al visualizar el gasto que se destinó en 2007 a educación, salud, seguridad e inversión vemos que el 

incremento en el gasto per cápita para cada una de estas secciones se relativiza al tomar valores reales, es 

decir, sin el efectos de la inflación en este período. 

 

Planta de personal 

En el siguiente apartado se analiza la evolución de la planta de personal junto al gasto que el sector público 

destina a remuneraciones, aportes patronales, asignaciones familiares y adicionales. La planta de personal 

corresponde al sector público no financiero, compuesto por la Administración Central, los Organismos 

descentralizados, Empresas y otros entes del Estado, junto a las Instituciones de seguridad social y obra 

social.  
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Tabla Nº 42: Planta de personal ocupada en el sector público no financiero.  Período 2005-marzo 2008. 

2005 1,394     9,598     3,572     1,200     13,245   323        318        168        19,092   48,910   
2006 1,418     9,882     4,684     1,349     16,626   323        334        167        18,875   53,658   
2007 1,458     10,102   4,738     1,621     17,115   334        298        177        19,058   54,901   

mar-08 1,477     10,306   4,606     1,409     17,975   334        401        178        18,738   55,424   

2005 193        890        346        4,146     34          72          2            7,655     13,338   
2006 222        405        188        2,355     33          85          2            9,056     12,346   
2007 263        46          1,899     78          4            9,864     12,154   

mar-08 263        159        240        854        21          4            7,681     9,222     

2005 2,023     1,671     70          3,764     
2006 1,794     980        81          2,855     
2007 2,037     1,311     89          3,437     

mar-08 2,282     1,526     89          3,897     

2005 1,587     9,598     6,485     1,546     19,062   357        390        240        26,747   66,012   
2006 1,640     9,882     6,883     1,537     19,961   356        419        250        27,931   68,859   
2007 1,721     10,102   6,821     1,621     20,325   334        376        270        28,922   70,492   

mar-08 1,740     10,306   7,047     1,649     20,355   334        422        271        26,419   68,543   

Permanente

Total

Contratado

Temporal

Docentes TotalGeneral Legislativo
Autor. 

Superiores RestoJusticia Seguridad Salud Vial

 
Fuente: CES-BCSF en base al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Entre Ríos 

 

La planta total de personal en los últimos tres años ha pasado de 66.012 a 70.492 empleados, lo cuál nos 

indica un incremento del 6,8%, de los cuales aproximadamente el 78% del personal corresponde a la planta 

permanente, el 17% a planta temporal y el restante 5% son contratados. 

La mayor cantidad de los empleados son docentes, representando el 41% del total de la planta, seguido de 

empleados generales (29%), seguridad (14-15%) y salud (10%). 
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Tabla Nº 43: Gasto en personal por jurisdicción. En pesos y per cápita para el año 2000 y 2007. 

JURISDICCIÓN 2000 2007 2000 2007
Cámara de Senadores 8,708,059         20,936,299          7.6             16.8           
Cámara de Diputados 6,757,179         19,012,815          5.9             15.2           
Poder judicial 62,681,736       129,486,524        54.8           103.6         
Gobernación 11,763,074       13,680,096          10.3           10.9           
Minist. Gobierno, Justicia y Educación 21,749,338       24,435,690          19.0           19.6           
Policía 92,434,106       291,160,656        80.8           233.0         
Minist. Economía, Obras y Serv. Públicos 7,646,455         17,783,160          6.7             14.2           
Secret. De Obras y Serv. Públicos 5,140,826         14,087,521          4.5             11.3           
Minist. De Salud y Acción Social 11,639,722       48,728,410          10.2           39.0           
Secretaría de Salud 94,219,510       339,559,485        82.4           271.7         
Tribunal de Cuentas 6,163,830         11,930,912          5.4             9.5             
Unidad Ejecutora Provincial 1,838,902            -              1.5             
Servicio de Deuda -                    -                        -              -              
Obligaciones a cargo del Tesoro -                    -                        -              -              
Secretaría  de la Producción 5,620,896         9,486,369            4.9             7.6             
Secretaría de Justicia 48,771,697          -              39.0           
Secretaría de Reforma de Estado 2,328                0.0             -              
Secretaría Legal y Técnica -                    792,522               -              0.6             
Secretaría de Energía 1,752,999            -              1.4             
Subsecretaría de Desarrollo Energético 390,950            -                        0.3             -              
Dirección General de Rentas 10,343,523       24,303,129          9.0             19.4           
Com. Adm. Fondos Salto Grande 3,370,971            -              2.7             
Fiscalía de Estado 4,118,425            -              3.3             
I.C.A.B 1,717,225            -              1.4             
Tribunal Electoral 1,310,107            -              1.0             

IN.AU.BE.PRO 232,573            1,065,508            0.2             0.9             
Consejo General de Educación 279,530,193     834,858,275        244.4         668.1         
Univ. Autónoma de Entre Ríos 77,222,991          -              61.8           
Instituto Portuario Provincial 353,314               -              0.3             
Dirección Provincial de Vialidad 33,799,070       58,799,398          29.6           47.1           
Puertos 820,279            1,697,659            0.7             1.4             
Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda 6,124,428         12,918,291          5.4             10.3           
Ente Provincial de la Energía 1,790,828         3,211,000            1.6             2.6             
Consejo Provincial del Menor 7,565,043         34,753,634          6.6             27.8           
Fiscalía de Investigaciones Administrativas 531,522            0.5             -              

Instituto Ayuda Financiera a la Acción Social 10,736,491       68,182,484          9.4             54.6           
Caja de Jubilaciones 3,795,824         8,147,640            3.3             6.5             
Instituto Obra Social Pcia. Entre Ríos 9,567,208         20,673,267          8.4             16.5           

TOTAL 699,754,991     2,150,147,371     612            1,721         
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Fuente: CES-BCSF en base al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Entre Ríos. 

 

En la provincia de Entre Ríos entre el año 2000 y el 2007 el gasto en personal se incrementó un 207%. En 

2000 los mismos sumaron $699 millones mientras que en 2007 pasaron a $2.150 millones, mientras que, en 

términos per cápita alcanzaron los $612 a $1.721, respectivamente.  
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Cabe destacar que el 68% del gasto en personal por jurisdicción se concentra en el Ministerio de Economía, 

Obras y Servicios Públicos, en la Secretaría de Salud y en el Consejo General de Educación. Éstos, en 2007 

presentaron un gasto per cápita de $233, $271 y $668, respectivamente. 

A continuación se presentan los sueldos vigentes a marzo de 2008 por escalafones. La diferencia entre el 

sueldo bruto y neto son lo aportes personales, que se componen en un 16% por jubilaciones, un 3% por la 

obra social y 0,60% por la Ley Nº 4035. 

Tabla Nº 44: Sueldos vigentes en pesos por escalafones. Marzo 2008. 

Escalafones Sueldo Bruto Sueldo Neto Escalafones Sueldo Bruto Sueldo Neto
General Justicia
   Categoría 9 1,412             1,180                Juez de 1ª Instancia 11,301           9,086             
   Categoría 7 1,442             1,180                Prosecretario Jefe Dpto 5,817             4,677             
   Categoría 4 1,640             1,319                Auxiliar Ppal. (escribiente) 2,877             2,313             
   Categoría 2 2,783             2,238                Auxiliar ayudante 2,644             2,126             
Seguridad Vial
   Comisario Inspector 4,738             3,715                Pers. Prof. Jefe Sección 1,462             1,180             
   Oficial Principal 3,036             2,391                Pers. Técn. Jefe Sección 1,552             1,248             
   Cabo 1,876             1,503                Pers. Administ. Jefe Sección 1,752             1,408             
   Agente 1,759             1,411                Pers. Obrero equipista (clase XI) 2,049             1,647             
Salud Autoridades Superiores
   Enfermera profes. Tramo A 2,444             1,977                Subsecretario 6,693             5,381             
   Auxiliar Enferm. Tramo B 1,911             1,548                Secretario Gobernador 5,206             4,185             
   Médico Asistente 2,279             1,891                Subdirector 4,845             3,895             
   Jefe de Servicio 3,091             2,570             

Escalafones Sueldo Bruto Sueldo Neto
Docente primario
   Maestro 10 años de antig. Jorn. Simple. Esc. Común 1,700                                              1,432             1542
   Maestro 20 años de antig. Jorn. Simple. Esc. Común 2,113                                              1,718             1828
   Maestro 17 años de antig. Jorn. Compl. Esc. Común 2,476                                              2,010             2120
Docente secundario

94                                                   75                  83
76                                                   61                  69

1,960                                              1,643             1753

S. Neto + 
incent doc

   Hs de cátedra. Nivel medio
   Hs de cátedra. Nivel Capac. Téc
Bibliotecario  

Fuente: CES-BCSF en base al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Dirección de Ajustes y 

Liquidaciones. 

En cuanto a la cantidad de empleados públicos municipales y comunales de la provincia de Entre Ríos, es 

importante aclarar que para obtener información relacionada a los mismos es necesario encuestar a cada uno 

de los municipios en particular debido a que no existe un organismo o ente que recoja sistemáticamente esta  

información. Por tal motivo las últimas encuestas realizadas desde el Tribunal de Cuentas, y teniendo en 

cuenta que esta información no está sujeta a auditoria, corresponden al año 2003 y 2004. 

Por otro lado, cabe aclarar que el gasto en la planta de personal de los municipios y comunas, ya sea 

permanente o transitorio, se cubre con fondos de cada uno de los municipios. 
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Tabla Nº 45: Planta de personal permanente y transitorio de los municipios y comunas de Entre Ríos. Período 2003-2004. 

PERMANENTE TRANSITORIA TOTAL PERMANENTE TRANSITORIA TOTAL PERMANENTE TRANSITORIA TOTAL PERMANENTE TRANSITORIA TOTAL
Alcaraz 54 5 59 51 11 62 Maciá 49 30 79 46 35 81
Aranguren 15 1 16 15 1 16 María Grande 75 8 83 75 8 83
Basavilbaso 105 50 155 100 92 192 Nogoyá 270 46 316 271 220 491
Bovril 94 0 94 93 4 97 Oro Verde 33 5 38 31 3 34
Caseros 25 4 29 25 3 28 Paraná 2,797 789 3,586 2,653 1,604 4,257
Ceibas 17 14 31 19 16 35 Piedras Blancas 28 19 47 28 21 49
Cerrito 48 8 56 47 25 72 Primero de Mayo 9 8 17 11 11 22
Chajarí 278 56 334 265 72 337 Pronunciamiento 3 12 15 10 11 21
Colón 172 124 296 162 165 327 Puerto Yeruá 29 5 34 33 4 37
Colonia Ayuí 29 7 36 32 10 42 Rosario del Tala 158 7 165 140 17 157
Concepción del Uruguay 863 170 1,033 838 112 950 San Antonio 20 1 21 20 4 24
Concordia 1,477 679 2,156 1,634 398 2,032 San Benito 77 3 80 58 6 64
Conscripto Bernardi 20 2 22 19 0 19 San J. de la Frontera 54 8 62 54 8 62
Crespo 187 80 267 188 265 453 San José 144 70 214 134 170 304
Diamante 275 26 301 276 76 352 San José de Feliciano 74 23 97 74 23 97
Estancia Grande 16 2 18 12 3 15 San Justo 17 7 24 17 8 25
Federación 147 40 187 148 220 368 San Salvador 127 0 127 123 0 123
Federal 140 38 178 166 15 181 Santa Ana 18 14 32 28 11 39
Gilbert 3 7 10 12 0 12 Santa Anita 6 0 6 10 3 13
Gobernador Mansilla 30 2 32 30 2 32 Santa Elena 158 0 158 158 0 158
Gral. Campos 25 7 32 24 11 35 Sauce de Luna 26 57 83 22 66 88
Gral. Galarza 43 0 43 44 0 44 Seguí 46 10 56 46 10 56
Gral. Ramírez 131 19 150 141 2 143 Tabossi 25 32 57 24 66 90
Gualeguay 428 70 498 444 89 533 Ubajay 12 20 32 15 26 41
Gualeguaychú 421 309 730 411 496 907 Urdinarrain 77 40 117 84 41 125
Hasenkamp 49 35 84 50 79 129 Valle María 34 25 59 34 30 64
Hernandarias 51 4 55 51 4 55 Viale 84 83 167 85 42 127
Hernandez 35 0 35 34 0 34 Victoria 247 195 442 247 359 606
Herrera 13 3 16 12 3 15 Villa Clara 34 10 44 35 10 45
Ibicuy 64 12 76 56 20 76 Villa del Rosario 37 0 37 38 3 41
La Criolla 28 2 30 28 0 28 Villa Domínguez 10 67 77 10 87 97
La Paz 248 0 248 248 0 248 Villa Elisa 113 14 127 121 42 163
Larroque 65 0 65 64 0 64 Villa Mantero 32 2 34 32 2 34
Lib. Gral. San Martín 53 12 65 52 36 88 Villa Paranacito 54 11 65 56 16 72
Los Charrúas 41 2 43 44 0 44 Villa Urquiza 45 43 88 46 79 125
Los Conquistadores 9 2 11 9 5 14 Villaguay 239 74 313 198 149 347
Lucas González 42 47 89 42 64 106 TOTAL 11,002 3,577 14,579 10,953 5,494 16,447

2003 2004
MUNICIPIO

2003 2004
MUNICIPIO

 
 Fuente: CES-BCSF en base al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos 

 

Luego, para aproximarnos a datos más actuales y considerando que los municipios que concentran la mayor 

cantidad de empleados (60%) son Chajarí, Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguychú, Gualeguay, 

Paraná y Victoria, se procedió a encuestarlos para conocer la cantidad actual de empleados municipales y su 

incremento. 

Tabla Nº 46: Planta de personal de los principales municipios de Entre Ríos. Período y variación 2004-2008. 

Municipio 2004 2008 Variación 2004-2008
Chajarí 337 450 34%
Concep del Uruguay 950 1,071 13%
Concordia 2,032 2,159 6%
Gualeguay 533 696 31%
Gualeguaychú 907 994 10%
Paraná 4,257 4,500 6%
Victoria 606 628 4%

TOTAL 9,622 10,498 9%  
Fuente: CES-BCSF en base encuestas propias y al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos 

 

III.2.3. Comparación del gasto público con referencia a otras jurisdicciones: Santa Fe, Córdoba, 

Corrientes, Buenos Aires y Capital Federal. 

El gasto público per cápita de Entre Ríos en el año 2000 fue superior al del resto de las provincias sobre las 

cuales se realiza el análisis comparativo, alcanzando los $1.152. En segundo lugar, se ubicaba Capital 
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Federal con $1.131 por habitante mientras que el resto de las provincias presentaban un gasto público per 

cápita que rondaba los $800.  

En 2006, el gasto público se incrementó notablemente y el ranking de posiciones pasó a estar liderado por 

Capital Federal con un gasto per cápita de $3.082, seguido de Entre Ríos con $2.413 por habitante. Luego,  

Santa Fe y Córdoba con un gasto similar entre sí que rondó los $2.000 per cápita, seguidos de Corrientes y 

Buenos Aires con $1.867 y $1.634, respectivamente.  

Por último, cabe destacar que el gasto público per cápita de Entre Ríos tanto en 2000 como en 2006 se 

mantuvo por encima del promedio provincial. 

 

Tabla Nº 47: Ranking 2000 y 2006: jurisdicciones ordenadas en forma descendente en relación al gasto público provincial 

per cápita 

Ranking Población
Gasto público en 

pesos

Gasto per 
cápita 
anual

Ranking Población
Gasto público en 

pesos

Gasto per 
cápita 
anual

Entre Ríos 1.143.558               1.317.575.933     1.152       Capital Federal 2.668.428               8.223.902.804     3.082       
Capital Federal 2.794.508               3.159.204.728     1.131       Entre Ríos 1.249.672               3.015.093.396     2.413       
Santa Fe 2.979.832               2.597.656.462     872          Santa Fe 3.129.021               6.394.209.630     2.044       
Córdoba 3.035.379               2.503.534.792     825          Córdoba 3.262.281               6.652.738.401     2.039       
Buenos Aires 13.698.740             10.997.423.886   803          Corrientes 1.023.052               1.909.573.512     1.867       
Corrientes 916.474                  734.119.483        801          Buenos Aires 14.623.677             23.895.655.034   1.634       
Total País 35.870.379             35.859.957.660   1.000       Total País 38.727.130             87.903.070.128   2.270       

2000 2006

 
Fuente: CES-BCSF en base al MECON e INDEC. 

 

La tasa de crecimiento del gasto público provincial en el total nacional entre 2000 y 2006, en términos 

nominales y reales, fue del 145 y 123%, respectivamente, mientas que en términos per cápita fue del 127%. 

Entre Ríos y Buenos Aires fueron las únicas jurisdicciones con tasas de crecimiento inferiores a las del total 

país tanto en términos nominales, reales y per cápita.  

Tabla Nº 48: Tasa de crecimiento del gasto público provincial en términos nominales, reales y per cápita. 

Terminos 
nominales

Terminos reales 
IPC-GBA

Términos per 
cápita

Buenos Aires 117% 98% 104%
Entre Ríos 129% 108% 109%
Corrientes 160% 137% 133%
Santa Fe 146% 124% 134%
Córdoba 166% 142% 147%
Capital Federal 160% 137% 173%
Total País 145% 123% 127%

Variación 2000-2006

 
Fuente: CES-BCSF en base al MECON e INDEC. 
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III.3. Deuda pública provincial. 

La deuda pública de la provincia de Entre Ríos, al cierre de ejercicio 2000, alcanzó los $962 millones. Las 

políticas económicas aplicadas a principios de 2001, marcan el abandono de la convertibilidad del peso 

argentino, lo cuál impacta significativamente sobre los estados contables debido a que los mismos se realizan 

a valores corrientes en pesos del año de cierre de ejercicio.  De allí que el incremento del 147% de la deuda 

pública entrerriana, entre 2001 y 2002, no corresponda a un verdadero endeudamiento sino al efecto 

devaluatorio y a la posterior pesificación.  

El estado de variación de la deuda pública consolidada para dicho período se compuso de la siguiente 

manera: 

o Créditos tomados y capitalización de intereses: $253.240 miles. 

o Pesificación de deudas (U$S 1= $ 1,40): $280.901 miles. 

o Conversión a pesos de deuda en U$S: $320.898 miles. 

o Coeficiente Estabilización de Referencia (CER): $426.230 miles. 

Por lo tanto, dejando a un lado los elementos que corresponden a la pesificación de la deuda pública, el 

incremento de la misma no es tan abrupto como el que se podría inferir a primera vista.  

 
Gráfico Nº 20: Deuda pública de la provincia de Entre Ríos. Período 2000-2007. 
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Fuente: CES-BCSF en base Contaduría General de la Provincia de Entre Ríos. 

 
El saldo adeudado al 31 de diciembre de 2007 es de $3.033 millones. La composición del mismo muestra una 

fuerte concentración (96,4%) en la deuda contraída con el Gobierno nacional. Dentro de la misma se destaca 
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el Fondo Fiduciario para el desarrollo social con un saldo adeudado de $2.923 millones, compuesto 

principalmente por Conversión de deudas en Bonos Garantizados, Conversión de Asistencia Financiera de 

Responsabilidad Fiscal y por Programas de Financiamiento. En el caso del Financiamiento por Convenios 

Bilaterales Internacionales se destacan los créditos otorgados por el BIRF ($130,2 millones) y el BID ($162,5 

millones). 

Por otro lado, el saldo adeudado con las Entidades Bancarias y Financieras, la Deuda Consolidada, los 

Títulos Públicos Provinciales y Otros representan 3,6% restante del saldo total adeudado a fines de 2007. 

 

Tabla Nº 49: Composición del  saldo adeudado al 31 de diciembre de 2007. 

Millones de $ Participación
GOBIERNO NACIONAL 2,923.1         96.4%
    Tesoro Nacional 177.7            
    Fondos Fiduciarios para el desarrollo provincial 2,385.8         
    Otros Fondos Fiduciarios 38.3              
    Financiamiento Conv. Bilaterales Internacionales 321.3            
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS 91.5              3.0%
DEUDA CONSOLIDADA 8.2                0.3%
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES 4.4                0.1%
OTROS 5.4                0.2%
TOTAL 3,032.6         100.0%  

Fuente: CES-BCSF en base Contaduría General de la Provincia de Entre Ríos. 

Este saldo impone sobre las generaciones futuras una carga adicional que puede ser estimada a partir de 

proyecciones realizadas por la Contaduría General de la Provincia de Entre Ríos considerando la afectación 

que tendrá la deuda pública consolidada sobre los ejercicios futuros. Para lo cuál se considera la amortización 

de capital e intereses, con vencimiento programado, correspondiente a las operaciones concretadas al 31 de 

diciembre de 2006 según lo indica la tabla siguiente. 

 

Tabla Nº 50: Afectación de la deuda pública consolidada sobre ejercicios futuros de Entre Ríos. Período 2007-2018. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Amortización 390,404,907   343,580,333   327,765,704   365,412,281   366,412,281   357,995,453   
Intereses y gasto 85,022,833     94,168,548     86,461,881     75,382,963     64,792,952     55,573,229     
Total 475,427,740   437,748,881   414,227,585   440,795,244   431,205,233   413,568,682   

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Amortización 331,584,320   424,519,720   433,237,935   409,231,368   422,017,316   84,283,857     
Intereses y gasto 44,119,636     35,334,113     24,768,350     15,982,310     7,196,362       1,134,053       
Total 375,703,956   459,853,833   458,006,285   425,213,678   429,213,678   85,417,910      

Fuente: CES-BCSF en base Contaduría General de la Provincia de Entre Ríos. 
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Deuda pública flotante 

La deuda pública flotante entre 2005 y 2007 fue decreciendo, sin embargo, en marzo de 2008 este monto se 

incrementa alcanzando los $336 millones. Este monto representa el 11% de la deuda pública consolidada al 

31 de diciembre de 2007. 

 

Tabla Nº 51: Deuda pública flotante en millones de pesos corrientes. Período 2005-2008 

2005 217.4           
2006 206.9           
2007 157.2           
2008 336.0           

Al 31 de marzo de

 
Fuente: CES-BCSF en base Contaduría General de la Provincia de Entre Ríos. 

 

III.3.1. Deuda pública de Entre Ríos en comparación con los recursos provinciales 

La evolución de la tasa de crecimiento de la Deuda Pública de Entre Ríos muestra un importante salto en 

2003/2004 del 7%. A partir de ese año, ha ido disminuyendo su ritmo hasta invertir su sentido en 2006/2007 

donde se consiguió reducir la Deuda en 0,3%.  

 

Gráfico Nº 21: Tasa de crecimiento de la Deuda pública de la provincia de Entre Ríos. Período 2002-2007. 
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Fuente: CES-BCSF en base Contaduría General de la Provincia de Entre Ríos. 
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En valores absolutos, a través del cociente deuda pública-recursos provinciales (recaudación de impuestos 

provinciales más coparticipación) en 2002 la deuda era 3 veces superior a los recursos, lo que nos indica que 

con la recaudación de tres años se alcanzaría a cubrir la deuda provincial. En 2007, esta relación se redujo a 

0,9, debido a incrementos paulatinos en los recursos provinciales y a la leve reducción de la deuda en el 

último año. 

 

Tabla Nº 52: Deuda pública vs Recaudación de Impuestos provinciales, Coparticipación de impuestos nacionales y derechos 
de exportación de la provincia de Entre Ríos en millones de pesos. 

 Período 2002-2007. 
Recursos Provinciales

Año

Deuda 
pública 

provincial 
(1)

Rec. 
Impuestos 

provinciales   
(2)

Coparticipació
n   (3)

Total (4)         = 
(2) + (3)

(1)/(4)
Derechos de 

exportación (5)

Incidencia 
econónica de 
los derechos 

de exportación 
(6)

(1)/(5) (6)/(1)

2002 2,579 254 584 839 3.1 75 428 34.4 17%
2003 2,638 324 916 1,240 2.1 214 805 12.3 31%
2004 2,822 406 1,326 1,731 1.6 253 820 11.2 29%
2005 2,958 503 1,629 2,132 1.4 293 909 10.1 31%
2006 3,043 613 2,006 2,619 1.2 303 969 10.0 32%
2007 3,033 781 2,633 3,414 0.9 502 1,767 6.0 58%  

Fuente: CES-BCSF en base Contaduría General de la Provincia de Entre Ríos y  
Dirección General de Rentas de Entre Ríos. 

 

Por otro lado, relacionando los derechos de exportación con la deuda, obtenemos que el cociente entre 2002 y 

2007 pasó de 34,4 a 5,5, respectivamente. La incidencia económica de las retenciones ha ido en aumento, y 

en 2007 alcanzó a representar el 58% del total adeudado por la provincia. Es decir que, en relación con los 

valores que hemos estimado de no existir las retenciones de 2007, Entre Ríos podría haber pagado el 

equivalente a más de la mitad de su deuda pública, sólo en ese período. 

 

III.3.2. Deuda pública per cápita por provincias 

La posición en la cual se ubican las provincias analizadas en el ranking de deuda pública per cápita anual se 

mantuvo constante entre 2000 y 2006, si bien se observan significativas diferencias en sus montos absolutos 

debido a la pesificación de la deuda ya mencionada anteriormente. 

En el año 2000 las provincias que presentaban un nivel de deuda per cápita superior al nivel nacional ($595) 

eran Corrientes y Entre Ríos con $1.131 y $729, respectivamente. Sin embargo, en 2006, se suman a estas 
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provincias Buenos Aires y Córdoba con niveles por encima de del $2.157 correspondientes al monto per 

cápita nacional. 

 

 

Tabla Nº 53: Ranking de deuda pública per cápita por provincias. Años 2000 y 2006. 

Ranking Población
Deuda pública 
consolidada

Deuda per 
cápita anual

Ranking Población
Deuda pública 
consolidada

Deuda per 
cápita anual

Santa Fe 2.979.832       751.056.400        252           Santa Fe 3.129.021          1.504.192.444     481           
Capital Federal 2.794.508       760.830.000        272           Capital Federal 2.668.428          1.934.730.962     725           
Buenos Aires 13.698.740     4.683.665.000     342           Buenos Aires 14.623.677        33.386.581.783   2.283        
Córdoba 3.035.379       1.218.577.943     401           Córdoba 3.262.281          7.601.559.284     2.330        
Entre Ríos 1.143.558       833.413.559        729           Entre Ríos 1.249.672          3.040.760.123     2.433        
Corrientes 916.474          1.036.476.875     1.131        Corrientes 1.023.052          2.493.718.472     2.438        
Total País 35.870.379     21.347.635.742   595           Total País 38.727.130        83.540.009.971   2.157        

20062000

 

Fuente: CES-BCSF en base Indec y Mecon 

Caja de Jubilaciones 

El principal flujo de ingreso de la Caja de Jubilaciones proviene de los aportes patronales y personales de los 

propios empleados, sin embargo la caja también percibe ingresos de IVA y Bienes personales, Aportes 

específicos del Régimen Jubilatorio y Aportes del IAFAS destinados a cubrir jubilaciones de amas de casa. 

Por otro lado se encuentran los aportes específico de IOSPER y del Banco BERSA;  

El déficit de la Caja de Jubilaciones surge de liquidar las pasividades y la recaudación de los fondos 

mencionados anteriormente. A su vez, dado el carácter y función de las mismas, es sumamente importarte 

que no se corte su régimen de pago y es por esta razón que la provincia cubre año tras año el déficit de la 

caja. 

Tabla Nº 54: Esquema de ingresos y egresos a la Caja de Jubilaciones 
IVA y Bienes Personales 
Aportes de otros organismos 
Aportes Específicos del Reg. Jubilatorio
Aportes del IAFAS.
Liquidación de las jubilaciones

Déficit de la Caja de Jubilaciones          -

1

2

21  
Fuente: CES-BCSF en base Contaduría General de la Provincia de Entre Ríos 

El financiamiento total destinado a la Caja de Jubilaciones procede en su gran mayoría de rentas afectadas 

provenientes de los recursos que se obtienen de los aportes patronales y personales, mientras que la provincia 
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cubre con rentas generales el déficit que se produce cuando el resto de los aportes no alcanzan a cubrir la 

liquidación jubilatoria. 

Tabla Nº 55: Gasto en la Caja de Jubilaciones en miles de pesos. Período 2000-2007 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Rentas Generales 268        89,704     97,700     94,303     98,392     135,769   136,851   215,207   
Rentas Afectadas (1) 10,208   226,735   223,506   248,679   295,128   383,784   555,519   689,909   
Total 10,476   316,439   321,206   342,982   393,520   519,553   692,370   905,116    

Fuente: CES-BCSF en base Contaduría General de la Provincia de Entre Ríos 

 A fines de 1999 se ratificó a través de la Ley 25.235 el acuerdo suscripto por los Gobernadores de las 

provincias con el nombre de  Compromiso Federal, en el cuál se pacta que el Estado Nacional “financiará 

con recursos provenientes de Rentas Generales los déficits globales de los sistemas previsionales 

provinciales no transferidos hasta la fecha del presente convenio en función de los regímenes actualmente 

vigentes; como los de aquellos sistemas que arrojen déficit previsional originados en forma individual 

(personal civil, docente, policial, etc.)”. 

A su vez, se establece que las cajas continuarán siendo administradas por las respectivas provincias quienes 

debían ajustar sus sistemas integrados de jubilaciones y pensiones para sus beneficiarios futuros en función a 

las pautas nacionales en cuanto al régimen de aportes y contribuciones.  

El Estado Nacional financiaría el déficit anual del sistema previcional en forma escalonada y continua hasta 

alcanzar a cubrir el 100% del déficit. 

 

Tabla Nº 56: Esquema de envíos de los montos desde la Nación según el Compromiso Federal 17  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

5% 25% 50% 75% 100% 100% 100%

2007

100%

$110 millones + $95 millones

$40 millones

Nación debería 
haber enviado a 

Entre Ríos (% y $)

ENTRE RIOS NO ESTABA SUSCRIPTO AL 
COMPROMISO FEDERAL

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $60 millones $100 millones $110 millones

$ 0 $ 0 $100 millones $15 millones
Nación envió a 

Entre Ríos
$ 0 $ 0 $ 0

 
Fuente: CES-BCSF en base Contaduría General de la Provincia de Entre Ríos. 

 

                                                 
17 Las diferencias entre los montos de las Tablas 33 y 34  se deben a que al realizarse la auditoria desde la Nación, deja fuera determinados 
regímenes. 
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Entre Ríos suscribe al Compromiso Federal el 10 de junio de 2004, razón por la cuál entre el año 2000 y el 

2003, la provincia no percibió monto alguno desde la Nación. Sin embargo, de los $60 millones que la 

provincia debía recibir en 2004, en ese período no percibió nada.  

En 2006, se firma un convenio entre nación y provincia en el cuál se acuerda que la primera financiaría 

solamente $95 millones del total adeudado hasta el momento ($155 millones desde el 2004 hasta el 2006). 

De esta manera, en 2007, la recomposición de la deuda genera un total de $205 millones, correspondiendo 

$110 millones al 2007 y $95 millones al convenio de diciembre de 2006 por la deuda contraída hasta ese 

momento. Luego, de estos $205 millones, la nación solo envió $40 millones, quedando al 31 de diciembre de 

2007 un total adeudado de $165 millones, aproximadamente. 

 

III.4. Resultado financiero provincial. 

III.4.1. Resultado financiero primario. 

El resultado financiero primario surge de la diferencia entre el total de recursos y el total de erogaciones 

generadas en un período determinado en la provincia de Entre Ríos. 

En cuanto a la evolución del mismo, a partir del año 2003 comenzó a arrojar resultados positivos, sin 

embargo, a partir del 2005 su tasa de crecimiento se desacelera presentando entre 2006 y 2007 una variación 

negativa del 17%. A pesar de ello, al cierre de ejercicio del año 2007,  Entre Ríos exhibió un superávit de $ 

96 millones, compuesto en un 88% por rentas del tesoro y un 12% por rentas afectadas, es decir, rentas que 

ya tienen determinado un fin específico dentro del presupuesto.  

Gráfico Nº 22: Evolución del gasto total, recursos totales y el resultado financiero primario de la provincia de Entre Ríos. 

Período 2000-2007. 
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Fuente: CES-BCSF en base Contaduría General de la Provincia de Entre Ríos. 

III.4.2. Resultado financiero final. 

El resultado financiero final de la provincia de Entre Ríos muestra a lo largo del período 2000-2007 un 

movimiento similar al del resultado primario. Es decir que hasta el año 2003 presentó una posición deficitaria 

que luego se invierte a partir de 2004.  

En 2007, el resultado financiero final presenta un superávit de $142 millones, el cuál resulta de sumarle al 

resultado primario ($96 millones) las fuentes de financiamiento ($710 millones) y restarle las aplicaciones 

financieras ($644 millones).  

Gráfico Nº 23: Evolución del resultado final de la provincia de Entre Ríos según sus rentas generales y afectadas. 
Período 2000-2007. 
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Fuente: CES-BCSF en base Contaduría General de la Provincia de Entre Ríos. 
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Al considerar el resultado financiero por carácter institucional, es decir de acuerdo a la estructura 

organizativa del sector público, se observa que  la Administración Central es la principal componente dentro 

del resultado final. Por otro lado, los organismos descentralizados, dentro de los cuales se encuentran la 

Dirección Provincial de Vialidad, Ins. Aut. De Plan y Vivienda, el Consejo General de Educación, la 

Universidad Autónoma de Entre Ríos, Ente Regulador de Energía y los puertos, entre otros, influyen a lo 

largo del período, salvo en 2005, negativamente sobre el resultado final. 

 

Tabla Nº 57: Resultado final por carácter institucional. Período 2000-2007. 

  Resultado final 
Administración 

Central 
Organismos 

Descentralizados Otras Entidades 
2000 -64,715,505  -66,122,261  -6,527,444  7,934,200  
2001 -237,280,232  -129,120,033  -61,126,339  -47,033,860  
2002 -192,418,574  -61,819,478  -86,294,682  -44,304,414  
2003 -47,172,825  15,403,825  -40,405,015  -22,171,635  
2004 211,699,425  209,143,597  -6,696,362  9,252,190  
2005 273,571,115  243,024,910  7,584,647  22,961,558  
2006 216,979,811  268,683,270  -53,876,090  2,172,631  
2007 142,035,177  225,675,474  -80,323,608  -3,316,689  
Fuente: CES-BCSF en base Contaduría General de la Provincia de Entre Ríos. 

 

 

Apartado II. Comercio Exterior de Entre Ríos 

 

III.6. Comercio exterior. 

Las exportaciones con origen en la provincia de Entre Ríos18 crecieron, en términos nominales, un 250% 

entre 2002 y 2007 en un contexto nacional orientado hacia el comercio exterior. Por otro lado han pasado de 

representar el 1,4% de las exportaciones totales nacionales en 2002 al 2,2% en 2007. Esto es, de los 

U$S55.933 millones exportados por el total nacional en 2007, Entre Ríos aportó un total de U$S1.228 

millones.  

Tabla Nº 58: Exportaciones de la provincia de Entre Ríos. Por secciones, en U$S FOB. 

                                                 
18 Ver notas metodológicas de INDEC en el apartado III.1.3.  
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 2002 2003 2004 2005 2006 2007
I Animales vivos y productos del reino animal 47,318,535 72,485,656    130,211,021  181,040,773  200,750,063 230,414,721
II Productos del reino vegetal 209,016,296 341,798,337  391,705,952  463,454,006  425,938,776 734,025,754
III Grasas y Aceites 2,817,254 3,638,736      13,953,695    10,927,826    4,115,282 6,059,325
IV Productos alimenticios, bebidas y tabaco 10,709,476 18,021,889    32,217,531    31,834,598    33,633,051 51,142,615
V Productos minerales 415,568 348,725         576,125         787,983         815,201 48,099,423
VI Productos de industrias quimicas y conexas 20,607,151 22,587,331    25,259,721    32,884,024    35,568,954 39,965,647
VII Plástico, caucho y sus manufacturas 2,527,974 4,941,053      4,762,107      6,335,870      3,912,501 3,569,513
VIII Pieles, cueros y sus manufacturas 870,335 799,013         1,178,202      1,100,724      1,575,341 1,632,763
IX Madera, carbón vegetal, corcho y sus manufacturas 31,424,888 39,753,500    51,343,442    51,403,612    60,460,231 63,328,951
X Pasta de madera, papel y cartón 18,230,890 22,969,105    28045705 23,392,466    23,663,070 26,538,251
XI Materias textiles y sus manufacturas 1,034,746 1,247,605      1,945,023      1,688,085      2,357,159 3,524,954
XII Calzados, paraguas, flores artificiales y otros 6,681 1,058             10,731           9,859             6,606 10,356
XIII Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto 15,547 7,945             22,664           21,975           25,804 13,692
XIV Perlas finas, piedras y metales preciosos 119                0
XV Metales comunes y sus manufacturas 682,638 1,687,124      868,245         2,572,097      8,963,263 8,123,626
XVI Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes 776,395 1,308,061      2,525,747      4,879,883      3,556,427 7,329,754
XVII Material de transporte 200,528 357,917         362,497         1,163,658      1,976,734 2,887,390
XVIII Instrumento de optica 2,155 138                49,010           38,746           64
XIX Armas, municiones y sus partes 0
XX Mercancias y productos diversos 356,015 794,133         1,400,741      1,792,734      2,114,916 2,240,679
XXI Objetos de arte, antiguedades 2,664 320                305                12,084           267

347,015,736 532,747,645 686,438,463 815,341,122 809,433,709 1,228,907,415

Secciones

TOTAL  
Fuente: CES – BCSF en base a INDEC. 

Tomando en consideración la discriminación entre Productos Primarios, Agroindustriales y Productos 

Industriales se puede observar como han evolucionado las exportaciones en cuanto a generación de valor 

agregado en el territorio provincial. 

Los Productos Agroindustriales pasaron de representar U$S302 a U$S764 por tonelada incrementándose un 

153%, entre 2002 y 2007. Esto responde a que mientras que dichos productos se incrementaron un 87% en 

cuanto al peso, lo hicieron en un 372% en cuanto al valor nominal. 

Por otro lado los Productos Primarios se incrementaron un 85% en toneladas y 230% en U$S FOB, dando 

como resultado un incremento de 78% en U$S por tonelada.  

Tabla Nº 59. Dólares por tonelada exportada discriminado por sectores. 

Año
Productos 
Primarios

Agroindustriales
Productos 

Industriales
Combustibles y 

Energía
2002 138 302 1,054 -
2003 161 373 1,072 -
2004 173 505 1,026 99
2005 158 600 1,067 1,560
2006 200 605 1,217 115,509
2007 245 764 1,340 144,063
% Incremento Total 78% 153% 27%  

Fuente: Dirección General de Relaciones Internacionales de Entre Ríos. 

 

Por último los Productos Industriales fueron los que menos se incrementaron en dólares por tonelada, 

mostrando un incremento del 81% en las toneladas exportadas y un 130% en dólares. 
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Análisis de las secciones I, II y IX 

Discriminando por secciones del Nomenclador Común del MERCOSUR (NCM) se puede observar que más 

del 60% de las exportaciones son Productos del Reino Vegetal (Sección II). Dentro de estos los productos 

que más se destacan son los Cereales, Oleaginosas y Frutos Comestibles. 

Tabla Nº 60: Exportaciones de productos seleccionados de la Sección II: Productos del Reino vegetal.  Prov. Entre Ríos. 

Miles de U$S FOB. 

Secciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Productos del reino vegetal 209,016 341,798 391,706 463,454 425,939 734,026
Soja 71,377 148,760 127,080 182,966 123,114 283,407
Maíz 57,341 97,101 119,591 113,916 83,159 141,264
Trigo 37,760 35,552 61,498 64,413 83,317 122,740
Arroz 18,847 27,368 31,559 36,802 54,982 64,977
Naranjas 6,631 8,473 18,545 16,462 21,160 27,879
Mandarinas 10,033 10,811 19,328 23,790 29,425 39,765
Arándanos 101 875 2,004 10,896 32,046* 34,798*  

*Datos suministrados por la Dirección General de Relaciones Internacionales de Entre Ríos. 

Fuente: CES – BCSF en base a INDEC. 

En esta sección la provincia de Entre Ríos participa del 7% del total exportado, siendo este porcentaje más 

elevado en algunos productos. En este sentido se destaca el crecimiento de las exportaciones de arándanos, 

dado que el desarrollo de la actividad es reciente y está orientada fundamentalmente al comercio exterior, 

pasando de U$S101 mil a U$S34,7 millones FOB. En 2007 representó el 56% del total exportado a nivel 

nacional. 

Otra sección importante es la comprendida por animales vivos y productos del reino animal, que representa el 

19% del total exportado provincial. En el agregado nacional las exportaciones entrerrianas de esta sección 

representan el 6,5%. 

 

Gráfico Nº 24: Participación de las exportaciones por principales secciones. Entre Ríos. Año 2007. 
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Fuente: CES – BCSF en base a INDEC. 

Esta sección está integrada por carnes y despojos comestibles, productos lácteos y pescados. Las 

exportaciones de carne bovina fresca y congelada se han incrementado notoriamente, superando el 

crecimiento del promedio nacional. Otro producto que se destaca por el crecimiento de los montos 

exportados es la carne porcina y equina. 

Los productos derivados del sector avícola, tanto la carne como los huevos industrializados, han multiplicado 

sus exportaciones por cifras de dos dígitos. 

Otro rubro que se destacó en esta sección es el de la leche y subproductos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 61: Exportaciones de la Sección I: Productos del Reino Animal. Prov. Entre Ríos. En U$S FOB. 
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Secciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Animales vivos y productos del reino animal 47,318,535 72,485,656    130,211,021  181,040,773  200,750,063 230,414,721
Carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada 2,516,302 2,414,036 9,540,388 18,649,893 15,061,336 23,227,796
Carne bovina deshuesada, congelada 104,875 130,725 6,467,422 7,695,810 11,035,828 8,550,262
Carne caballar, asnal, mular 5,868,320 7,918,705 9,942,476 11,044,208 15,571,046 15,975,215
Despojos comestibles de animales bovinos 135 202,279 188,196 225,855 243,557
Despojos comestibles de animales porcinos 73,176 59,080 95,926 118,036
Carne congelada bovina, demas 153,283 201,170 131,459
Carne congelada porcina, demás 74,523 120,071 134,193 191,479 272,669 322,020
Carnes y despojos comestibles de gallo o gallina sin 
trocear, frescos o refrigerados 96,910 21,975 8,658 24,800
Carnes y despojos comestibles de gallo o gallina sin 
trocear, congelados 1,522,662 4,504,401 10,998,922 19,370,063 19,894,630 32,859,684
Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados 10,957,404 16,864,074 25,073,832 44,536,045 43,070,651 76,144,856
Total Carnes y despojos comestibles 21,044,086 32,049,057 62,607,946 101,944,601 105,449,563 158,608,133
Lácteos* 12,149,012 18,357,101 44,713,776 57,878,143 72,097,265 59,201,338
Huevo industrializado* 680,348 1,249,665 2,657,306 2,201,557 3,267,464 4,811,777
Miel natural 9,430,419 13,207,257 10,053,619 10,614,358 20,139,890* 22,772,212*
Pescado fresco 201,451 237,703 424,803 169,688 173,235 32,400
Pescado congelado 2,170,523 6,195,217 7,227,809 5,845,423 6,320,123 7,149,574
Filetes congelados 82,267 194,312 255,815 333,250 243,252 208,304
Otros 5,492 7,800
Total pescado 2,454,241 6,627,232 7,915,157 6,515,212 7,137,010 7,553,003  

*Datos suministrados por la Dirección General de Relaciones Internacionales de Entre Ríos. 

Fuente: CES – BCSF en base a INDEC. 

 

La sección que continúa en importancia de participación de las exportaciones totales es la de Madera, carbón 

vegetal, corcho y sus manufacturas. En esta sección se destacan las exportaciones de madera en bruto, y de 

tableros de madera y de fibra de madera. Las exportaciones de estos productos se han más que duplicado 

entre 2002 y 2007, pasando de 31,4 a 63,3 millones de dólares FOB. A nivel nacional las exportaciones de 

Entre Ríos son muy importantes en esta sección ya que representan el 20% del total exportado, siendo la 

participación en el total exportado del 2,2%, como mencionó anteriormente. 
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Tabla Nº 62: Exportaciones de la Sección IX: Madera, carbón vegetal, corcho y sus manufacturas. Provincia de Entre Ríos. 

En U$S FOB. 

Capítulos 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Madera en plaquitas 185
Carbón vegetal 5,588
Madera en bruto 747,986 1,323,509 1,807,491 1,744,343 852,422 1,462,770
Flejes de madera 7,478
Lana de madera 816
Madera aserrada de coníferas 31,870 86,566 140,907 28,841 82 76,312
Madera aserrada de lapacho 5,040
Madera aserrada de Guatambú 1,175
Madera aserrada de Peteribí 0
Madera aserrada de ensina y roble 1
Madera aserrada de Ybyrapytá 16,097
Madera aserrada de yvyraro 2,131
Maderra aserrada, demás 3,534 59,641 5,270 60,064 71,510 281,061
Hojas para chapado 5,620 7,013
Madera perfilada de coníferas 20,397 18,074 486 10,754
Madera perfilada, otras 83 32,479 5,770 34,732
Tableros de madera 3,446,346 898,749 13,968,804 2,542,629 17,062,457 18,156,767
Tableros de fibra de madera 27,042,616 36,938,130 34,881,605 46,070,004 41,486,384 42,898,565
Madera contrachapada 586 25 2,895
Cajones, cajas, jaulas 75 216
Plataformas para cargas 120 582 25,515
Ventanas y sus marcos 3,754 9,336
Puertas y sus marcos 120,649 133,361 143,955 398,820 287,873 7,884
Tableros para parqués 5,087
Piezas de carpintería 0 0 0 9,800 7,174 43,474
Artículos de mesa o de cocina 347 229 2,610 5,138 2,965
Marqueteria y taracea 272 40 106
Demás manufacturas de madera 4,709 296,531 359,054 499,359 662,710 328,132
Total Madera y carbón vegetal 31,424,888 39,753,500 51,343,442 51,403,612 60,460,231 63,328,931  

Fuente: CES – BCSF en base a INDEC. 
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Apartado III. La situación social en la provincia de Entre Ríos. 

 

III.7. La situación social en la provincia de Entre Ríos. 

III.7.1. Indicadores laborales.   

III.7.1.1. Nivel de empleo. 

Hemos decidido elaborar el siguiente apartado incluyendo el abordaje de diferentes fuentes estadísticas que 

suministran información en materia de empleo. Aunque parezca difícil de creer, hasta este momento en 

Argentina no contamos con datos estadísticos oportunos que indiquen el número exacto de habitantes que se 

encuentra trabajando formalmente de manera autónoma o en relación de dependencia a nivel nacional y 

provincial. Tampoco es posible, si bien se han efectuado algunas estimaciones al respecto, determinar el 

porcentaje de población empleada en términos informales (trabajo no registrado).  

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH), permite conocer la evolución del número de habitantes, el de la 

Población Económicamente Activa (PEA), el nivel de actividad, ocupación y desocupación; sin embargo, su 

alcance se limita a los principales aglomerados urbanos del país. En el caso particular de la provincia de 

Entre Ríos sólo brinda información correspondiente a los aglomerados Gran Paraná y Gran Concordia. Por su 

parte el Censo Nacional de la Población, que también indaga en la cuestión, se realiza únicamente cada 10 

años y, además, sobrevalúa el nivel de ocupación del sector privado ya que considera como empleada a 

personas que estrictamente no poseen un trabajo estable. También presenta información de empleo público 

pero esta última no aparece discrimina en función del alcance de la institución contratante: nacional, 

provincial o municipal. La tercera fuente estadística por excelencia a los fines de conocer el nivel de empleo 

es la base de datos que se obtiene a partir del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP). En 

principio se conforma con todos los empleados declarados por el sector privado así como los públicos 

contratados por organismos nacionales, no estando incluidos los empleados públicos provinciales y 

municipales. El manejo de la base datos en bruto es responsabilidad de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) y no se publica abiertamente. Sin embargo, hasta marzo de 2008 inclusive, el Ministerio de 

Economía de la Nación (MECON) procesaba los datos e informaba de la evolución mensual de los puestos 

de trabajo declarados en la base, desagregada por provincias. A partir de la fecha en que se discontinuó con 

dichas publicaciones, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos comenzó a presentar un informe 

trimestral en función a resultados provenientes de la base SIJP. Lamentablemente al cruzar los datos de 
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ambas fuentes de información se encuentran diferencias significativas y debido a que no es posible revisar 

los cálculos (ya que la base de datos no es de público acceso) desconocemos las razones que motivan las 

mencionadas discrepancias. Al margen de las limitaciones planteadas, la base SIJP se sigue considerando un 

buen indicador a los fines de conocer el flujo global de empleo. En las economías de mercado 

contemporáneas el sector privado genera la mayor parte de los puestos de trabajo y, además, se reconoce 

como una variable altamente coincidente con los ciclos económicos (con la salvedad de casos particulares 

donde el marco legislativo resulta especialmente proteccionista respecto de la estabilidad del empleo privado, 

quitando flexibilidad a las contracciones empresarias en los momentos de caída en la actividad).  

 

Análisis de los datos publicados en el Censo Nacional de la Población de 2001 

La información que suministra esta fuente estadística ha sido ordenada por provincia y sector (público y 

privado) en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 63: población ocupada. Sector público y privado. Comparación provincial.   

Población Ocupada Censo 2001
Total Sector Público % Sector Privado %

Total Argentina 10,913,187 2,313,793 21.20% 8,599,394 78.80%
Córdoba 1,025,324 168,794 16.46% 856,530 83.54%
Corrientes 232,076 62,169 26.79% 169,907 73.21%
Entre Ríos 333,109 87,480 26.26% 245,629 73.74%
Santa Fe 906,618 177,122 19.54% 729,496 80.46%  
 Fuente: Elaborado por CES BCSF, en base al Censo Nacional de la Población de 2001. 

A nivel nacional el 78,8% de la población ocupada, 8,59 millones de personas, se encuentra desarrollando 

sus actividades en el sector privado. El sector público absorbe el restante 21,2% con 2,3 millones de 

personas.  

En términos provinciales, la participación del empleo privado supera la media nacional en Córdoba y Santa 

Fe con porcentajes del 83,5 y 80,4%, respectivamente. Esto no sucede en Entre Ríos donde el sector público 

alcanza al 26,26% del total de ocupados, al igual que en Corrientes con 26,79%; en ambos casos las cifras 

superan al promedio nacional. Como hemos mencionado con anterioridad, al cruzar esta información con la 

de las restantes fuentes se observa una sobrestimación del Censo Nacional Poblacional hacia la cantidad de 

personas ocupadas en el sector privado. Esto significa que, en realidad, los porcentajes de empleo público 

presentados en la tabla se encuentran subestimados. No ocurre lo mismo con las cifras presentadas en 

términos absolutos. En este sentido remarcamos que según el Censo Nacional de Población, en 2001 la 
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provincia de Entre Ríos contaba con 87.480 personas ocupadas en el sector público (pertenecientes a 

organismos nacionales, provinciales y municipales). 

El Censo Nacional de la Población también resulta de suma utilidad para conocer y comparar la Población 

Económicamente Activa (PEA) de las diferentes jurisdicciones. A tales efectos hemos desarrollado la 

siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 64: Población Económicamente Activa (PEA) Ocupados y desocupados. Comparación provincial.   

Jurisdicción Población PEA Ocupados Desocupados
PEA / Población 

Total
Buenos Aires 13,827,203 6,040,347 4,052,761 1,987,586 43.68%

Capital Federal 2,776,138 1,433,372 1,163,130 270,242 51.63%

Córdoba 3,066,801 1,351,822 1,025,324 326,498 44.08%

Corrientes 930,991 317,489 232,076 85,413 34.10%

Entre Ríos 1,158,147 449,306 333,109 116,197 38.80%

Santa Fe 3,000,701 1,275,472 906,618 368,854 42.51%

Total del país 36,260,130 15,264,783 10,913,187 4,351,596 42.10%  
Fuente: Elaborado por CES BCSF, en base al Censo Nacional de la Población de 2001. 

 

En relación con los datos expuestos en la tabla precedente, los niveles de PEA adjudicados a Entre Ríos y 

Corrientes se encuentran por debajo de la media nacional y de las cifras correspondientes con las restantes 

jurisdicciones evaluadas.  

 

Análisis de los datos publicados en el Ministerio de Economía de la Nación (MECON) 

Al analizar la evolución del número de empleos declarados en el Sistema Integrado de Jubilaciones y 

Pensiones (SIJP) en la provincia de Entre Ríos en una serie de largo plazo (1994-2008), se observa un 

verdadero punto de inflexión al finalizar la década de los 90’ (recordemos que esta serie no incluye a los 

trabajadores informales y a los empleados públicos provinciales ni municipales).  

En base a esta fuente, entre 1994 y 2000 el total de trabajadores entrerrianos declarados en el SIJP se 

mantuvo en un promedio cercano a los 79.000 puestos, con un nivel máximo de 86.777 y un mínimo de 

65.127 personas empleadas. En septiembre de 2000 comienzan a expandirse con fuerza los cargos 

pertenecientes al sector público nacional actuando, inicialmente, en forma anticíclica ya que unos meses más 

tarde el sector privado experimentó una fuerte contracción consecuente con la crisis económica global.   

 



 
      
 

99 
 

 
 
 
Gráfico Nº 25: Empleados declarados en el SIJP por el sector privado y el sector público nacional en la provincia de Entre 

Ríos. Nº de trabajadores.  
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Fuente: Elaborado por CES BCSF, en base al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP). 

 
Desde 2003 en adelante los trabajos declarados crecieron sostenidamente tanto en el sector público nacional 

como en el sector privado. Sin embargo, llama la atención la significativa participación que cobra el sector 

público a partir del año 2006: los empleados pertenecientes al gobierno nacional superaron, a fines de 2007, 

los 45.000 puestos. A esta cifra se le debe adicionar el empleo generado por el sector público provincial que, 

en base con los datos suministrados por la Contaduría General de Entre Ríos, alcanzaron los 70.000 puestos 

en el último trimestre del período mencionado. Por lo tanto, en dicha fecha, aproximadamente el 47% del 

empleo declarado en la provincia de Entre Ríos fue explicado por el sector público (no están incluidos en el 

cálculo los empleos municipales ni el empleo privado no registrado). La situación refleja un escenario poco 

favorable. En las fases de expansión económica la mayor cantidad de nuevos puestos laborales son generados 

habitualmente por el sector privado (flexible) mientras que el sector público acompaña las necesidades 

estructurales del crecimiento. A nuestro parecer, la provincia de Entre Ríos puede encontrarse en presencia 
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de una importante proporción de empleo informal19 en simultáneo con un desmedido incremento del empleo 

público.  

La mayor preocupación se circunscribe al efecto negativo que podría generar esta situación en la siguiente 

fase contractiva del ciclo. En general, cuando los agentes privados se retraen se espera que el Gasto Público 

colabore amortiguando la recesión económica. En la práctica, difícilmente podrá expandirse el Gasto en un 

escenario recesivo si previamente se ha adoptado una estructura con tantas erogaciones preestablecidas sin 

acceder al crédito público. Recordemos que en los momentos de crisis uno de los principales problemas que 

afronta el Estado es la fuerte caída de la recaudación Tributaria. En Argentina este problema resulta harto 

conocido y, a diferencia de lo que ocurre en otros países, se ve enfatizado por la rigidez legal que caracteriza 

al empleo público en nuestro país. 

Con el fin de dotar de mayor consistencia los postulados expresados en el párrafo precedente presentamos 

una tabla comparativa con la distribución sectorial del empleo en la provincia de Entre Ríos, haciendo 

algunas aclaraciones y suposiciones al respecto. 

En primer lugar, contamos con los siguientes datos provenientes del Censo Nacional de Población 2001: 

Población Total de Entre Ríos en 2001: 1.158.147 

Población estimada por INDEC para la provincia en 2007: 1.249.672 (tasa de crecimiento 2001/2007: 7,9%) 

Población Económicamente Activa (PEA) de Entre Ríos en 2001: 449.306  

PEA proyectada con una tasa equivalente al crecimiento poblacional estimado: 484.813 

Por lo tanto, los ocupados y desocupados de la provincia de Entre Ríos deberían sumar, en 2007, 

aproximadamente 485.000 personas (cifra de referencia). Los datos procesados en la base SIJP establecen 

que 133.506 habitantes se emplean en el sector privado (registrados) y 46.681 en el sector público 

dependientes de organismos nacionales (esta cifra no parece consistente con la realidad fáctica, sin embargo 

hemos revisado el dato oficial en reiteradas oportunidades y efectivamente representa el valor publicado por 

MECON en base a SIJP). Al mismo tiempo, la Contaduría General de Entre Ríos informa que el empleo 

público dependiente de organismos provinciales fue de 70.492 puestos. A esto cabría adicionar el empleo 

público municipal. Aunque no existen estadísticas agregadas que aborden a la totalidad de comunas y 

                                                 
19 La determinación del grado de informalidad que presenta el factor Trabajo escapa al alcance de este documento. Sin embargo, la existencia de 
trabajadores no declarados es una problemática que afecta a todo el país. Por el momento no se dispone de estimaciones consistentes para 
determinar la informalidad del empleo desagregada por provincias. A nivel nacional, una estimación realizada por la AFIP indica que en 2006 la 
informalidad en el trabajo se ubicó en 35,2% para el caso de empleados en relación de dependencia y en 50.1% para los autónomos.  Cabe 
preguntarse si la dimensión que presenta en la provincia de Entre Ríos resulta inferior o superior al de la media nacional.  
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municipios de la provincia para el año 2007, en el apartado III.2.2 se detallan los mismos para 2003 y 2004. 

Al mismo tiempo hemos encuestado a los municipios que concentraban a esa fecha el 60% del empleo 

público municipal y, en 2008, presentan 10.498 puestos de trabajo. Es decir que, si las participaciones se 

mantuvieron constantes, a fines de 2007 la provincia de Entre Ríos debería tener unos 17.500 empleados 

municipales aproximadamente.  

Como se expresa a lo largo de este apartado no es sencillo desagregar el número total de ocupados en la 

provincia en base a su pertenencia al sector privado y público. A pesar de las limitaciones existentes, no cabe 

duda que la participación del empleo público provincial es significativamente elevada y preocupa también la 

evidente informalidad que presenta el sector privado ya que, al comparar los datos censales con las restantes 

fuentes, se observan importantes diferencias. También cabe preguntarse cual es el verdadero nivel de 

desocupación. Las cifras que se presentan en el apartado III.7.1.3. sólo reflejan la evolución de la misma en 

los dos grandes aglomerados de la provincia y, a su vez, los porcentajes tampoco parecen consistentes. Lo 

cierto es que no reflejan, necesariamente, la realidad propia del agregado provincial.  

 

III.7.1.2. Salarios.  

Además del nivel de ocupación, la segunda cuestión de relevancia social que nos permiten estudiar los 

indicadores de empleo de la base SIJP, es la evolución del salario real: medida que refleja el poder 

adquisitivo promedio de la remuneración que perciben los asalariados como contraprestación de su trabajo.   

La primera gráfica que incluimos en esta materia presenta la evolución del salario medio entrerriano en 

términos nominales desde julio de 1994 en adelante. Cabe aclarar que los picos que presenta la serie azul 

corresponden a los períodos donde se ha abonado el Sueldo Anual Complementario (SAC) y que la serie 

naranja ha sido filtrada de dicho elemento para poder apreciar en forma más adecuada la evolución de la 

tendencia de la variable.  

En los primeros años de recuperación económica, donde imperaba un contexto de estabilidad de precios, el 

aumento de los salarios nominales significó una mejora en la capacidad adquisitiva de los trabajadores y 

explicó, de alguna manera, el notorio crecimiento que experimentaron los indicadores de consumo. 
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Gráfico Nº 26: Remuneraciones promedio en la provincia de Entre Ríos. Pesos Corrientes. Series con y sin Sueldo Anual 
Complementario (SAC).  
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Fuente: Elaborado por CES BCSF, en base al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP). 

 

En términos reales (ver gráfico Nº 29) el crecimiento del salario también arroja saldos favorables pero se 

observa un importante amesetamiento del mismo a partir de la mitad de 2006 en adelante. En efecto, en 

relación con el índice de precios que se utilice para deflactar las series, en algunos casos las remuneraciones 

ya estarían arrojando signos negativos en los primeros meses de 200820.  

Para el caso puntual de este documento hemos generado un gráfico que presenta las remuneraciones 

promedio de Entre Ríos en términos nominales y reales desde enero de 2000 hasta marzo de 2008. Para 

ajustar la serie al movimiento de los precios minoristas, hemos utilizado el Índice Autoponderado de la 

Ciudad de Paraná. Los resultados se presentan a continuación: 

 

 

 

                                                 
20 El anexo del Capítulo II de este trabajo incluye un análisis más pormenorizado en materia de indicadores de precios. 
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Gráfico Nº 27: Remuneraciones promedio en la provincia de Entre Ríos. Pesos Valores corrientes y valores reales. Serie 
deflactada por el Índice Autoponderado de la ciudad de Paraná. Base 2003.01 = 100.  
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Fuente: Elaborado por CES BCSF, en base al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP). 

 
III.7.1.3. Tendencias del mercado de trabajo. Trimestres 2003.I–2008.II. Encuesta Permanente de 

Hogares (EPH) Continua. 

Tomando como base de análisis los datos publicados por INDEC en la EPH continua, se puede observar a 

partir de las gráficas expuestas en este apartado que las tasas de empleo (población ocupada/población total) 

crecieron entre 2003 y 2007 tanto en Gran Paraná como en Gran Concordia. Sin embargo, la tendencia se ha 

visto modificada en los primeros dos  trimestres de 2008. En realidad, en Gran Concordia las tasas de empleo 

comienzan a desacelerarse desde el 4to trimestre de 2006, donde se produce un retroceso de la misma 

principalmente influenciada por una disminución en el nivel de ocupación. En Gran Paraná el crecimiento del 

empleo se mantuvo hasta 2008.I y experimentó una fuerte caída en el segundo trimestre del año.  

La evolución de la tasa de actividad, relación existente entre la Población Económicamente Activa (PEA) y 

la población total, se mostró descendente en Gran Paraná hasta el tercer trimestre de 2007 y relativamente 

estable en Gran Concordia (variación 2003/2007), donde continuó en caída inclusive en el primer trimestre 
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de 2008. Luego se recuperó levemente en 2008.II. Durante los primeros años de las series, 2003 y 2004, el 

elevado nivel de actividad alcanzado estuvo fuertemente influenciado por el incremento circunstancial de la 

PEA. El mayor número de personas dispuestas a ingresar al mercado de trabajo se traduce como una lógica 

respuesta amortiguadora, coherente con la recuperación  experimentada en el país después de la crisis de 

2001/2002.  

Gráfico Nº 28: Tasas de empleo, actividad, desocupación y subocupación de los aglomerados Gran Paraná y Concordia. 
Trimestres 2003.I - 2008.II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por el Centro de Estudios y Servicios BCSF, en base a datos del INDEC. 

En el último trimestre de 2007 y el primero de 2008, en línea con las discrepancias socioeconómicas que 

presentan ambos aglomerados, la tasa de actividad de Gran Paraná se mantuvo aproximadamente 7 puntos 

por encima de la correspondiente con Gran Concordia. Sin embargo, la suba que presenta este indicador en 

ambos aglomerados no debería considerarse necesariamente como un fenómeno favorable. En efecto, el 

crecimiento abrupto de la PEA podría estar ligado con el problema que genera la inflación en el poder 
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adquisitivo del salario nominal. Por otra parte, la brecha mencionada se cierra de manera abrupta en 2008.I 

debido a la importante caída que se observa en la tasa de actividad de Gran Paraná.  

Como correlato de la expansión sostenida que presentó el nivel de empleo, el análisis de la EPH registró una 

rotunda disminución de las tasas de desocupación y subocupación de ambos aglomerados entre los períodos 

2003.I y 2008.II. En este sentido, las cifras alcanzadas en el último trimestre con datos disponibles oscilan 

entre el 4 y el 7% de desocupación. Cabe aclarar que este indicador engloba a aquellas personas 

desempleadas que estando en edad regular para trabajar, se encuentran activamente en la búsqueda de un 

empleo en el momento de la medición. Técnicamente, si la información estadística pudiera extenderse a toda 

la provincia, podríamos estar en presencia de la tasa natural21 de desocupación. Razón por la cual no resulta 

consistente pensar en que la tendencia decreciente se mantenga en el tiempo. De hecho, desde el último 

cuatrimestre de 2006, Gran Concordia ya empezó a desacelerar su tasa de empleo y a moderar la mencionada 

baja en la desocupación. 

 
III.7.2. Indicadores educativos. 

III.7.2.1. Tasas de analfabetismo. 

Los últimos datos disponibles en materia de analfabetismo corresponden al período 2001, ya que provienen 

del Censo Nacional de Población cuya publicación posee una periodicidad de 10 años. Sin embargo, en 

materia educativa, los procesos de cambio presentan una extensión temporal en la cual 7 años no parecen 

resultar verdaderamente significativos. Además, debido a que el censo es realizado en todo el país, podremos 

evaluar la situación de Entre Ríos teniendo en cuanto al resto de las jurisdicciones que hemos incluído a fines 

comparativos en otras instancias del trabajo: Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y Santa Fe. 

Como se puede apreciar en la tabla que se incluye en la siguiente página, los niveles de analfabetismo en la 

provincia de Entre Ríos superan la media nacional en todos los grupos etarios evaluados. Al mismo tiempo, y 

en relación con las otras jurisdicciones expuestas, la única que muestra tasas de analfabetismo más elevadas 

que las entrerrianas es su vecina provincia de Corrientes.   

En base al indicador analizado, Capital Federal resulta la jurisdicción con mejores niveles educativos y le 

siguen Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Es decir que los niveles de analfabetismo aumentan a medida que 

nos distanciamos hacia el norte de Capital Federal.  

                                                 
21 También conocida en la bibliografía específica como “tasa friccional” recibe su nombre en función a los posibles desfasajes que se provocan 
en el mercado laboral por la transición en los puestos de trabajo de un empleo a otro, o bien, por retardos entre oferta y demanda laboral acordes 
con los mecanismos de inversión en economías que alcanzan el pleno empleo, habiendo agotado la capacidad ociosa de su estructura productiva.  
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Tabla Nº 65: Tasas de analfabetismo por jurisdicción y grupo de edad. Año 2001. 

10 años y más 10 a 14 años 15 a 17 años 18 a 24 años 25  a 29 años 30  a 49 años 50  a 64 años 65 años y más
Capital Federal 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.9
Buenos Aires 1.6 0.6 0.5 0.6 0.8 1.3 2.6 4.0
Córdoba 2.1 0.8 0.7 0.8 0.9 1.8 3.3 5.5
Corrientes 6.5 2.6 2.2 2.9 3.3 6.0 12.7 18.8
Entre Ríos 3.1 1.2 1.2 1.3 1.6 2.7 4.9 8.1
Santa Fe 2.5 0.8 0.7 1.0 1.3 2.4 3.9 5.3
Argentina 2.6 1.1 0.9 1.2 1.3 2.3 4.4 6.2

Jurisdicción
Grupo de edad

Fuente: Elaborado por CES BCSF, en base a INDEC. 

 
Introduciéndonos dentro del ámbito provincial, se observa una marcada diferencia al comparar las tasas de 

analfabetismo entre los distintos departamentos. Los 4 departamentos con mayores problemas de 

alfabetización son: Federal con 1.518 analfabetos (8,0% de los habitantes mayores de 10 años); Feliciano con 

787 analfabetos (7,4% de los 

habitantes mayores de 10 años); 

Islas de Ibicuy con 547 analfabetos 

(6,2% de los habitantes mayores de 

10 años): y La Paz con 3.029 

analfabetos (6% de los habitantes 

mayores de 10 años).  

El resto de la provincia no presenta 

indicadores de analfabetismo tan 

pronunciados pero se detectan dos 

grupos de departamentos: los 

primeros indicados en el mapa 

adyacente en color amarrillo cuyas 

tasas de analfabetismo oscilan entre un 3 y un 5% de la población mayor a 10 años. Y en segundo lugar el 

grupo indicado en verde con tasas menores al 3%, por debajo de la media provincial que se ubica en 3,1%. 
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III.7.2.2. Nivel educativo alcanzado 

Para complementar el análisis del apartado anterior, exponemos a continuación los datos referidos al último 

nivel educativo (formal) alcanzado por la población entrerriana mayor de 15 años según el Censo Nacional 

de Población de 2001.  

 
Tabla Nº 66: Distribución de la población de 15 años y más según máximo nivel educativo alcanzado. Año 2001.  

Máximo nivel educativo alcanzado
Población

(100,0)             
Sin 

instrucción
Primario 

incompleto
Primario 
completo

Secundario 
incompleto

Secundario 
completo

Terciario /
universitario 
incompleto

Terciario /
universitario 

completo

Capital Federal 2,307,177 1.8 4.2 18.2 16.9 24.0 15.1 19.9

 Varones 1,020,551 1.5 3.4 15.9 19.9 23.1 16.7 19.5

 Mujeres 1,286,626 2.0 4.8 20.0 14.5 24.7 13.7 20.3

Buenos Aires 10,148,270 3.2 12.4 31.3 21.8 16.4 7.3 7.5

 Varones 4,856,323 3.0 12.0 32.0 24.0 15.9 7.2 6.0

 Mujeres 5,291,947 3.4 12.8 30.7 19.9 16.9 7.4 8.9

Córdoba 2,249,150 2.8 15.0 25.1 21.0 15.9 10.6 9.6

 Varones 1,074,746 2.8 14.8 25.5 23.2 15.6 10.5 7.6

 Mujeres 1,174,404 2.9 15.1 24.8 19.0 16.1 10.7 11.4

Corrientes 609,408 6.6 22.7 24.7 18.5 14.4 6.4 6.7

 Varones 296,649 6.5 23.5 25.9 19.3 13.9 5.9 5.0

 Mujeres 312,759 6.8 21.9 23.6 17.7 14.9 6.8 8.2

Entre Ríos 813,486 3.7 18.8 29.1 19.4 15.1 6.1 7.8

 Varones 392,937 3.7 19.2 30.1 20.8 14.8 5.8 5.5

 Mujeres 420,549 3.6 18.4 28.2 18.0 15.3 6.4 9.9

Santa Fe 2,208,853 3.3 14.2 29.8 18.5 17.3 8.2 8.7

 Varones 1,054,159 3.1 13.8 30.9 20.5 17.0 8.0 6.7

 Mujeres 1,154,694 3.4 14.6 28.8 16.7 17.5 8.4 10.5

Total del país 26,012,435 3.7 14.2 28.0 20.9 16.2 8.2 8.7

 Varones 12,456,479 3.5 14.3 28.7 22.8 15.6 8.1 7.0

 Mujeres 13,555,956 3.9 14.1 27.3 19.2 16.8 8.4 10.3  
Fuente: Elaborado por CES BCSF, en base a INDEC. 

 
En base a los resultados obtenidos, la proporción de entrerrianos sin instrucción formal resulta igual al de la 

media nacional pero se encontraba en todos los casos, salvo respecto de Corrientes, por encima de los valores 

que presentan las restantes jurisdicciones incluidas. La deserción escolar en el primer tramo educativo, sin 

embargo, se mostró 4,6 puntos por encima del promedio argentino y presentó un mayor distanciamiento 

respecto a las restantes jurisdicciones.  

No se observa una gran divergencia en los tres tramos siguientes (primario completo, secundario incompleto 

y secundario completo) pero debe remarcarse que resulta un tanto alarmante que un porcentaje tan elevado de 

personas, alrededor del 19% de los mayores de 15 años, no finalice sus estudios secundarios en un país donde 

se promulga la educación pública y universal. Finalmente, cabe destacar que las cifras correspondientes con 
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los niveles superiores (terciario y universitario) muestran que, en 2001, sólo un 7,8% de la población 

entrerriana mayor de 15 años había alcanzado y finalizado con éxito el máximo grado educativo.  

 

III.7.2.3. Dinámica del Sistema Educativo 

El número total de alumnos matriculados en el sistema educativo de la provincia de Entre Ríos alcanzó en 

2007 a unas 270.000 personas. La mayor proporción de las mismas corresponde a alumnos que cursan el 

EGB 1 y 2 (59%) mientras que el nivel polimodal y medio representa la subcomponente más pequeña (16%).  

Gráfico Nº 29: Evolución de los alumnos matriculados en la provincia de Entre Ríos. Período 2000-2007 
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Elaborado por CES BCF en base al Departamento de Estadística y Censo Escolar. 

 
En cuanto a la dinámica del sistema, analizaremos el grado de deserción escolar de la provincia en relación 

con su tasa de abandono: porcentaje de alumnos que comienzan y que abandonan sus estudios en el 

transcurso del año escolar. 

Puede observarse que la tasa de abandono aumentó en la medida que iba profundizándose la crisis económica 

de 2001/02 y luego comenzó a disminuir junto a la recuperación económica. Una cuestión preocupante, es 
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que los datos correspondientes a 2006 (en realidad el cálculo se realiza con un año de rezago, es decir que 

corresponden a 2007) presentan un elevado incremento de la deserción escolar en todo el EGB (1,2 y 3).   

 

 

Gráfico Nº 30: Tasas de abandono escolar. Provincia de Entre Ríos. Período 2000 – 2006. 
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media
2000 0.7 2.5 2.7
2001 1.5 7.3 4.3
2002 1.9 6.5 8.3
2003 1.4 5.7 4.1
2004 1.1 7.8 4.8
2005 0.7 7.6 5.3
2006 1.3 11.0 4.1

Media 2000/06 1.2 6.9 4.8
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Elaborado por CES BCF en base al Departamento de Estadística y Censo Escolar. 

 

Por el contrario, la deserción en el polimodal presenta una tendencia a la baja. Aunque debe aclararse que por 

tratarse del último eslabón del sistema muchos alumnos no llegan siquiera a inscribirse en esta instancia pues 

abandonan con anterioridad. 

Tabla Nº 67: Tasas de abandono escolar por departamento. Año 2006. 

Departamento EGB 1 y 2 EGB 3
Polimodal 
/ media

Promedio

COLON 0.24 5.24 0.30 1.92
CONCORDIA 0.56 14.13 7.73 7.48
DIAMANTE 1.33 7.21 2.82 3.78
FEDERACION 1.20 16.68 3.03 6.97
FEDERAL 7.99 13.16 2.20 7.78
FELICIANO 2.70 8.00 12.62 7.77
GUALEGUAY 1.23 9.61 7.72 6.19
GUALEGUAYCHU 0.65 7.83 3.88 4.12
ISLAS DEL IBICUY 1.50 36.83 33.88 24.07
LA PAZ 1.53 12.19 7.26 6.99
NOGOYA 1.52 6.03 1.09 2.88
PARANA 1.22 8.62 2.37 4.07
SAN SALVADOR 1.50 5.85 -0.71 2.21
TALA 0.76 7.19 2.03 3.33
URUGUAY 0.99 19.59 3.52 8.04
VICTORIA 2.66 6.52 0.72 3.30
VILLAGUAY 1.67 13.12 5.48 6.75
TOTAL PROVINCIA 1.28 11.02 4.10  

Elaborado por CES BCF en base al Departamento de Estadística y Censo Escolar. 
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Por su íntima relación con la estructura socioeconómica de fondo, las tasas de abandono escolar por 

departamento constituyen un indicador social de gran relevancia.  Hemos coloreado en rojo los promedios 

departamentales que se ubican por encima de 5 puntos (significa que más del 5% de los alumnos 

matriculados ese año abandonó el sistema educativo). Las cifras más preocupantes corresponden a Islas de 

Ibicuy (24,07%) y Uruguay (8,04%), aunque existen otros 7 departamentos que presentan tasas promedio que 

se ubican entre un 6 y un 8% de abandono escolar: Concordia, Federación, Federal, Feliciano, Gualeguay, La 

Paz y Villaguay.  

III.7.3. Indicadores socioeconómicos generales y de salud. 

En base al último Censo Nacional de Población, la esperanza de vida al nacer en la provincia de Entre Ríos 

alcanza los 74 años, 0,31 puntos por encima de la media nacional. El 86,2% de la población posee agua 

corriente y sólo el 53,1% dispone de desagües cloacales. 

En 1991 el 38,5% de los habitantes de la provincia, 392.995 personas sobre un total de 1.020.257, no 

disponía de cobertura de salud. Los datos que arroja la medición de 2001 establecen una cifra de 563,521 

entrerrianos sin obra social, plan de salud privada y/o mutual, lo que representa al 48,66% (sobre un total de 

1.158.147 habitantes). En este sentido se observa un deterioro en la proporción de personas alcanzadas por el 

sistema de seguridad social.  

Los cuadros que se presentan a continuación contienen algunos parámetros útiles a los fines de comparar el 

sistema de salud entrerriano con el de otras jurisdicciones: Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, 

Corrientes y Santa Fe. Además de incluir las cifras que publica el Ministerio de Salud (número de médicos, 

Camas y Establecimientos de Salud), hemos agregado dos enfoques de análisis con los que cruzamos dicha 

información: (1) Ratios indicadores de salud/población y (2) Ratios indicadores de salud/superficie.    

 
Tabla Nº 68: Estadísticas comparativas referidas al campo de  la salud. Ratios poblacionales. Año 2001. 

Población Médicos Camas
Establecimientos 

Asistenciales
Médicos cada 
mil habitantes

Camas cada 
mil 

habitantes

Establecimientos c/ 
10 mil habitantes

Capital Federal 2,776,138 30,696 21,944 1,666 11.1 7.9 6.0
Buenos Aires 13,827,203 36,931 51,517 4,896 2.7 3.7 3.5
Córdoba 3,066,801 13,532 17,718 1,763 4.4 5.8 5.7
Corrientes 930,991 2,215 3,525 387 2.4 3.8 4.2
Entre Ríos 1,158,147 2,383 6,751 604 2.1 5.8 5.2
Santa Fe 3,000,701 9,469 11,011 1,869 3.2 3.7 6.2
Total País 36,260,130 121,076 153,065 17,845 3.3 4.2 4.9

Indicadores de Salud Ratios

 
Elaborado por CES BCSF en base al Ministerio de Salud de la Nación e INDEC. 
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Como se observa en el cuadro Nº 12 la última medición disponible establece que la provincia de Entre Ríos 

cuenta con 604 establecimientos de salud con un total de 2.383 médicos matriculados y 6.751 camas 

disponibles. Cruzando esta información con la cantidad de habitantes correspondientes al mismo período 

analizado se obtiene lo siguiente: la provincia cuenta con 2,1 médicos y 5,8 camas disponibles por cada 1.000 

habitantes, y con 4,9 establecimientos por cada 10.000 habitantes. Comparando estos indicadores con la 

media nacional observamos un buen posicionamiento de la provincia en materia de infraestructura de salud y 

un desafió inconcluso en materia de médicos disponibles.  

 
Tabla Nº 69: Estadísticas comparativas referidas al campo de la salud. Ratios geográficos. Año 2001. 

Superficie Médicos Camas
Establecimientos 

Asistenciales
Médicos cada 

mil km2
Camas cada 

mil km2
Establecimientos 

cada mil km2

Capital Federal 200 30,696 21,944 1,666 153,480 109,720 8,330
Buenos Aires 307,571 36,931 51,517 4,896 120 167 16
Córdoba 165,321 13,532 17,718 1,763 82 107 11
Corrientes 88,199 2,215 3,525 387 25 40 4
Entre Ríos 78,781 2,383 6,751 604 30 86 8
Santa Fe 133,007 9,469 11,011 1,869 71 83 14
Total País 3,761,274 121,076 153,065 17,845 32 41 5

Indicadores de Salud Ratios

 
Elaborado por CES BCSF en base al Ministerio de Salud de la Nación e INDEC. 

 
La inclusión de los indicadores de tipo geográficos agrega cierta luz respecto de la distribución del sistema de 

salud en cada una de las jurisdicciones evaluadas. En este caso, Entre Ríos se muestra nuevamente en una 

posición superior al de la media nacional con 86 camas y 8 establecimientos por cada 1.000 km2.  

Como resulta evidente el grado de concentración del sistema de salud en términos geográficos se relaciona 

íntimamente con la densidad poblacional. En este sentido, en relación con las restantes jurisdicciones, Capital 

Federal muestra un asombroso acceso a los servicios de salud. El sobredimensionamiento que presentan los 

ratios del segundo grupo se corroboran con los del primero: sólo Capital Federal y Córdoba presentan cifras 

por encima de la media nacional en todos los parámetros evaluados.   
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Apartado IV. Gestión de recursos naturales en Entre Ríos. 

 

III.8. Gestión de recursos ambientales en la provincia de Entre Ríos. 

En forma generalizada los albores de la preocupación ambiental se remontan cronológicamente a la primera 

mitad del siglo XX como un hecho de posguerra. Ya introducidos en los finales de la década del 60’ y 

principios de los 70’ el proceso se enfatiza y los países con altos ingresos experimentan un fenómeno de 

radical toma de conciencia en materia de desarrollo sustentable y gestión de recursos naturales. El impacto 

del industrialismo y la concentración demográfica en espacios urbanos ampliados así como los primeros 

“desastres naturales” experimentados por la humanidad  y los elevados niveles de contaminación derivaron 

en una indiscutible disminución de la calidad de vida global.   

En el caso particular de Argentina, a pesar de que existieron con anterioridad algunas agrupaciones civiles 

involucradas en la materia, la legislación nacional tendiente a regular este campo se remonta en su mayoría a 

la década de los 90’ y períodos subsiguientes. En este sentido se enumeran de forma no taxativa algunas 

leyes nacionales concretas que entendemos están relacionadas con la estructura geoambiental de la provincia 

de Entre Ríos: 

Protección ambiental para la actividad minera – ley Nº 24.585 – Noviembre de 1995. 

Ley de inversiones para bosques cultivados – ley Nº 25.080 – Diciembre de 1998. 

Producción ecológica, biológica u orgánica – ley Nº 25.127 – Septiembre 1999. 

Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios – ley Nº 25.612 – Julio de 2002. 

Gestión y eliminación de los PCBs – ley Nº 25.670 – Octubre de 2002. 

Política ambiental nacional – ley Nº 25.675 – Noviembre de 2002. 

Régimen de gestión natural de aguas – ley Nº 25.688 – Diciembre de 2002. 

Gestión integral de residuos domiciliarios – ley Nº 25.916 – Septiembre de 2004. 

Sin intención de sumergirnos puntualmente en un análisis histórico-jurídico de esta temática, simplemente 

enfatizamos la corta edad que presenta la normativa argentina tendiente a regular las problemáticas 

ambientales y la importancia de establecer un marco nacional e internacional en este aspecto a los fines de 

determinar el alcance de las acciones llevadas a cabo por las instituciones locales en los últimos años. En este 

sentido, los principales problemas que enfrenta la provincia de Entre Ríos no parecen mostrarse fuera de la 
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problemática propia de la Argentina pero con ciertas particularidades. A continuación se inscribe una breve 

mención al respecto: 

En el lapso temporal que aborda el presente trabajo (2000-2007), los mayores cambios estructurales que se 

presentaron en el marco geoproductivo de la provincia se encuentran íntimamente ligados con el aumento 

experimentado en la actividad económica y con el mejoramiento en los términos de intercambio de los 

commodities agrícolas en una nueva fase creciente de corte agroexportador común a todos los países en vías 

de desarrollo. En ese marco, por su estructura económica, las mayores dificultades particulares que presenta 

la provincia derivan de la expansión de su frontera productiva con base en la sojización de la agricultura y el 

desmonte de bosques vírgenes y secundarios22 – en base a información suministrada por la Dirección General 

de Recursos Naturales alrededor del 40% de las hectáreas productivas de la provincia se encuentran 

erosionadas –. También se ha tornado una cuestión preocupante el incremento en el uso de fertilizantes y 

agroquímicos sin una acorde capacitación de los productores en los procesos de una responsable utilización 

de los mismos así como el debido tratamiento de los embases sobrantes.  

Otra temática que ha generado una gran discordia es la falta de regularidad que presentan algunas 

explotaciones turísticas de complejos termales que reinyectan aguas en el medioambiente en condiciones que 

afectan al normal desenvolvimiento del ecosistema. En esa línea se ha creado el Ente Regulador de los 

Recursos Termales.  

La última cuestión de relevancia geoambiental  deriva del desmedido uso que se hace de las aguas 

subterráneas con objeto de irrigación, principalmente en la zona arrocera de la provincia. Se intenta 

generalizar en este caso el uso de represas que aprovechen el agua superficial. Las enormes proporciones de 

agua que demanda el sector arrocero han llegado a genera una importante disminución de los niveles 

normales del acuífero subterráneo aumentando su grado de salinización.  

Por otra parte y para resumir de alguna manera las principales preocupaciones que afectan a los organismos 

de contralor, técnicos, universidades, ONGs y ciudadanos en general, resulta interesante transcribir las 

conclusiones alcanzadas de la “primer mesa ambiental provincial”, llevada a cabo en la Ciudad de Chajarí en 

el mes de junio de 2008: 

Problemáticas ambientales de la provincia 

                                                 
22 En 2003 la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) reveló que la tala irracional de los últimos años había provocado el desmonte de cerca 
de 1,2 millones de hectáreas y que sólo quedaban en toda la provincia entre 1.000.000 y 800.000 hectáreas de monte considerado virgen (teniendo 
en cuenta el monte secundario la cantidad total de hectáreas asciende aproximadamente a 1.600.000). En base a datos de la Dirección de Recursos 
Naturales desde 2004 en adelante el desmonte se ha logrado reducir a un promedio de 4.500 hectáreas anuales. 
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Impacto debido al escaso control en materia de gestión de aguas termales.  

Falta de control y tratamiento de residuos biopatogénicos23, residuos peligrosos y envases de agroquímicos. 

Creciente deforestación. 

Reubicación industrial para minimizar impacto ambiental. 

Para finalizar con este apartado se trascribe un análisis de la legislación ambiental que posee la provincia de 

Entre Ríos publicado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, ordenado por área 

temática. Se agrega, además, información  

I - Sector Industrial 

1. La provincia de Entre Ríos posee la Ley Nº 6.260 de prevención y control de la contaminación por parte de las industrias. Esta 

ley fue sancionada en el año 1978 y fue reglamentada por el Decreto reglamentario Nº 5.837, el cual establece de acuerdo a los 

lineamientos de la Ley 6.260, las disposiciones comunes, tanto en lo que hace a obligaciones como a procedimientos a que deberán 

adecuarse todos los establecimientos industriales a instalarse y los ya instalados en la provincia de Entre Ríos, con el fin de 

prevenir y controlar la contaminación ambiental. 

2. Ley Nº 9.644 sancionada en el año 2005 por la cual se declara a la provincia de Entre Ríos libre de plantas procesadoras de pasta 

celulósica cuya actividad industrial impacte en el medio ambiente, contamine el aire, suelo y/o la calidad del agua de los ríos 

Paraná, Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú y demás cursos de agua del territorio provincial, provoque daños al ecosistema y al 

desarrollo y sostenimiento de la economía regional, cuya base sustancial es la explotación de los recursos turísticos. 

3. En el año 2007 se sanciona la Ley Nº 9.759 que complementa las disposiciones de la Ley Nº 9.644, por la cual se declara que la 

venta y/o salida de madera sin procesos industriales proveniente de bosques implantados y madera fraccionada para facilitar y 

abaratar el transporte destinada a la exportación como materia prima para empresas fabricantes de pasta celulósica que generan 

residuos contaminantes, lesiona los derechos de los ciudadanos entrerrianos consagrados en los Artículos 41º de la Constitución 

Nacional y 5º de la Constitución Provincial.  

4. Decreto Nº 1.438/1996 por el cual se adhiere la provincia al Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación creado por 

Dec. PEN 1.474/94. 

5. Decreto Nº 5.394/1996 por el que se ratifica a la Dirección General de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental como autoridad 

de aplicación de la Ley Nº 6.260 - conservación y preservación de los valores ecológicos por parte de los establecimientos 

industriales. 

6. Resolución COFEMA Nº 86/2004 por la cual el Consejo respalda las acciones emprendidas en forma conjunta por el Gobierno 

de la provincia de Entre Ríos, la Sociedad, los Institutos de investigación con autoridad sobre la materia y otros organismos 

involucrados en la presentación de reparos, con base científica y jurídica, en lo referente a las Evaluaciones de Impacto Ambiental 

presentadas, a los efectos de evitar la instalación de Plantas de procesamiento de pasta de celulosa en tanto y en cuanto la R.O.U. 

                                                 
23 Se considera residuo biopatogénico a todos aquellos deshechos o elementos materiales orgánicos o inorgánicos en estado sólido, semisólido, 
líquido y gaseoso que presenten cualquier característica de actividad biológica capaz de afectar directa o indirectamente a los seres vivos y/o 
causar contaminación del suelo, del agua o la atmósfera. 
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no asegure el control en la utilización fehaciente y efectiva de tecnologías que tiendan a evitar futuros daños ambientales e 

impactos negativos sobre el Río Uruguay.  

II - Sector de Áreas Protegidas 

1. La provincia de Entre Ríos crea el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas a través de la Ley Nº 8.967 del año 1995, el 

cual tiene como objeto proteger y conservar la totalidad de los ambientes naturales representativos de unidades biogeográficas 

existentes en el territorio provincial, que se deben sustraer y restringir de la libre intervención humana, conservándolos a 

perpetuidad y que podrán destinarse a investigaciones científicas, educación y goce de presentes y futuras generaciones. 

2. En el año 2006 se sanciona la Ley Nº 9.706 por la cual se declara Área de Reserva Natural Protegida, bajo la modalidad de 

RESERVA DE USO MÚLTIPLE, previsto en los Artículos 17º y 26º de la Ley Provincial Nº 8.967, al Territorio del Distrito 

Francisco Ramírez, en las Zonas de Parajes "El Gato", y "Lomas Limpias" del Departamento Federal. 

3. En el año 2006 se declara por Ley Nº 9.718 "Área Natural Protegida" a los Humedales e Islas del Departamento Uruguay, 

Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, sitos en el territorio de la provincia de Entre Ríos, incorporándose al Sistema Provincial de Áreas 

Naturales Protegidas conforme lo normado en la Ley Provincial Nº 8.967.  

4. En el año 2005 es sancionada la Ley Nº 9.625 de Producción Ecológica, Biológica u Orgánica por la cual la provincia de Entre 

Ríos se adhiere a la ley nacional Nº 25.127/1999 referida a la producción ecológica, biológica u orgánica en la cual, se instituye un 

régimen de promoción y de control de este tipo de producción. 

III - Regulación del régimen de Aguas 

1. La provincia posee un Código de aguas establecido por Ley Nº 9.172 de 1998  (Tanto para aguas superficiales como 

subterráneas). 

2. Decreto Reglamentario Nº 7.547 de 1999.  

3. Decreto Nº 3.413 de 1998 sobre estudio, planificación, uso y preservación del agua termal. 

4. Ley Nº 9.678 de 2006 sobre recursos termales. 

5. Ley Nº 9.008 de 1996 sobre definición de riberas de ríos. 

6. Decreto Nº 5.870/2002 por el que se crea el Consejo Regulador del uso de fuentes de agua. 

7. Ley Nº 9.230 de 1999 por el cual se ratifican los Decretos-Leyes Nº 6.643, 6.188 y 6.573 de transferencia de servicios de 

provisión de agua potable y desagües cloacales y pluviales. 

8. Ley Nº 9.377 de 2001 por la cual se implementa como obligatoria la limpieza y desinfección de tanques, cañerías de agua 

corriente para suministro en los establecimientos educativos públicos y privados. 

9. Decreto Nº 2.235 de 2002. El cual establece pautas de calidad a cumplir por los entes prestadores de los servicios de provisión 

de agua potable y desagües cloacales. 

10. Ley Nº 9.757 de 2006 por la que se crea el Régimen de los Comités de Cuenca y Consorcios del Agua. El mismo tiene la 

finalidad de generar condiciones y proyectos, asegurando así la integración regional, provincial y la explotación racional de las 

obras hidráulicas y del aprovechamiento sustentable del agua de dominio público.  
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11. En el año 2006 se sanciona la Ley Nº 9.714 que crea el Fondo para la conservación del recurso termal, el agua, el suelo y el 

ambiente que habrá de constituirse con el 50 % del total de los recursos que por todo concepto les sean cobrados a los 

concesionarios de explotación de recursos termales. 

12. Resolución Nº 047 del Consejo Regulador del Uso de Agua (CORUFA) 2001. 

13. Resolución N° 19 CORUFA 2002. 

14. Resolución Nº 50 CORUFA 2004 

Aunque se avanzado mucho en materia de regulación de aguas, en la actualidad se encuentra pendiente la creación de un 

organismo central que coordine las actividades de las diferentes instituciones independientes que existen: Consejo Regulador del 

Uso de Agua (CORUFA), Secretaría de Medioambiente, Dirección de Hidráulica, Subsecretaría de Recursos Agrarios y Recursos 

Naturales y el Ente Regulador de los Recursos termales de la provincia. YA se está trabajando legislativamente en este proyecto. 

La importancia del agua como elemento esencial de la vida, ubica a la gestión de la misma en el centro de la preocupación 

ambiental; ya que se encuentra en íntima interrelación con las restantes variables que demandan atención ecológica: suelos, fauna, 

flora, etc.  

IV - Régimen de suelos 

1. Ley Nº 9.318 del año 2000, modifica los artículos 11, 15 y 28 de Ley provincial Nº 8.318 de conservación de suelos del año 

1989.  

2. Ley Nº 9.522 del año 2003 modifica el artículo 1 de la Ley 8.318 sobre uso y manejo conservacionista de los suelos. 

3. Decreto Nº 94 del año 1993. El cual dispone que la provincia solicite ingresar como "Organismo de Gobierno" a la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

4. Resolución Nº 26 de 1994 por la que se acepta la zonificación del "Plan Entrerriano de Conservación y Uso de Suelos y Aguas" 

(PECUSA). 

5. Resolución Nº 129 de 2004 que establece la siembra directa como práctica probada en la conservación de suelos, y una 

reducción del Impuesto Inmobiliario Rural. 

6. Resolución Nº 20 de 2005 que establece la implantación de praderas como herramientas de conservación de suelos y les otorga 

un beneficio impositivo. 

7. Resolución Nº 21 de 2005 que establece el manejo racional del monte nativo como práctica experimental de conservación de 

suelos y otorga un beneficio impositivo. 

V - Montes nativos  

1. Ley Nº 3.623 del año 1950 por la cual la provincia adhiere al régimen que establece la Ley Nacional Nº 13.273 de Defensa de la 

Riqueza Forestal.  

La ley crea la Administración Provincial de Bosques, dependiente del Ministerio de Hacienda y Economía de Entre Ríos, la que 

tendrá a su cargo la aplicación de la Ley Nº 13.273 en cuanto corresponda a la jurisdicción de la Provincia.  

Establece asimismo, el Fondo Provincial de Bosques, de carácter acumulativo, afectado exclusivamente a costear los gastos que 

demandare su cumplimiento. 
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2. Resolución Nº 2.619 del año 2002.Establece que queda terminantemente prohibida la quema de lo producido por la actividad del 

desmonte de los Montes Nativos. Solamente se autoriza el acordonado y la quema de residuos de hojas, corteza, tocones y ramas 

que no superen los DIEZ (10) centímetros de diámetro. 

3. Resolución Nº 34 4por la que se crea el Registro de Solicitudes para Desmontes en Áreas con Bosques Nativos. 

4. Resolución Nº 358 por la que se crea el Registro de Maquinarias de Desmonte, destinado a lograr un mejor contralor de los 

desmontes. 

5. Decreto Nº 2.772 por medio del cual el Poder Ejecutivo reglamenta la llamada "Ley de la Madera", que establece frenos a la 

comercialización de productos para evitar que éstos abastezcan a la planta Botnia. 

El decreto consigna que la Secretaría de la Producción actuará a través de la Dirección General de Recursos Naturales, Forestación 

y Economías Alternativas y también de la Dirección General de Fiscalización, ambas dependientes de la Subsecretaría de Asuntos 

Agrarios y Recursos Naturales. 

El Decreto Nº 2.772, crea el Registro Provincial de Productores Forestales, que tendrá por función el control y seguimiento de las 

explotaciones cuya producción sea transportada fuera de los límites provinciales e incorpora el reestablecimiento de la Guía 

Forestal (Ley 3.623), cuyo uso será "de carácter obligatorio exclusivamente para las empresas y transportistas responsables del 

tránsito de producción forestal que trascienda los límites de jurisdicciones provinciales". 

6. Ley Nº 9.243 del año 2000 sobre Inversiones para bosques cultivados. 

7. La Ley Nacional Nº 26.331: “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos” prohíbe el desmonte 

desde de noviembre de 2007 en adelante hasta regularse el ordenamiento de zonas que propone la Nación. En Entre Ríos, las 

1.600.00 hectáreas de bosques que se poseen, delimitarían 3 áreas: 

Zona Roja: áreas naturales protegidas y áreas circundantes a riberas. Representan alrededor de 400.000 hectáreas. Su desmonte 

continuará estando prohibido por lo cual recibirán el máximo subsidio.   

Zona Amarilla: se podrán aprovechar para explotaciones forestales y silvicultura. Representan alrededor de 1.000.000 hectáreas y 

recibirán un menor subsidio.  

Zona Verde: de cumplimentarse con la normativa de fondo se encontrarán aptas para el desmonte. Representan sólo 200.000 

hectáreas y no recibirán subsidio alguno.  

VI - Caza y Pesca 

1. Ley de Caza Nº 4.841, con las modificaciones introducidas por las leyes 6.821 y 7.552. 

2. Ley de Pesca Nº 4.892.Con las modificaciones introducidas por leyes 6.031, 6.785 y 7.240. 

3. Decreto 4.149, reglamentaria de la Ley 4.841. 

4. Resolución Nº 60 del año 1996 habilita la temporada de caza deportiva para 1996. 

5. Resolución Nº 61 del año 1996 habilita la caza comercial de la nutria desde el 1º de mayo y hasta el 30 de septiembre de 1996. 

6. Resolución Nº 250 del año 2006 crea el registro de "guías de pesca deportiva" de la provincia. 

7. Decreto Nº 2.851 del año 1992 crea un registro de personas físicas o jurídicas que como empresas organicen excursiones de caza 

deportiva en la provincia, en ámbito de la Dirección de Fauna y Flora. 

8. Resolución Nº 203 de 2006 - Caza de nutria.  
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9. Resolución Nº 2.234 de 1984 - Veda pesca del Pacú.  

10. Resolución Nº 1.886 de 1984 - Veda pesca Manguruyú. 

11. Resolución Nº 23 de 2007  - Cupos para exportación de sábalo. 

12. Resolución Nº 24 de 2007 - Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales  (SAAyRN), provincia de Entre Ríos. 

13. Decreto Nº 3.595 del año 2006 PESCA – Modifica Decreto Nº 4.671/69 de 2006. 

VII - Biocombustibles 

1. Ley Nº 8.931 del año 1995 dispone con carácter excepcional la refinanciación de los saldos impagos de las deudas de 

combustibles del Convenio Provincial -BER-YPF, para productores agropecuarios con deudas vencidas. 

2. Decreto 142/98 Otorga un plazo de 120 días para que los productores agropecuarios que mantienen deudas por préstamo de 

combustibles se acojan a los beneficios de la Ley 8.931. 

VIII - Sistema de residuos 

1. Ley Nº 9.001 de 1995 declara de interés provincial cualquier sistema de preclasificación de deshechos domiciliarios y/o residuos 

hogareños. 

2. Decreto Nº 112 de 1996 tiene por Ley 9.001 el proyecto que declara de interés provincial la preclasificación de deshechos 

domiciliarios y/o residuos hogareños. 

3. Ley Nº 9.345 de 2001 declara de interés provincial la implementación del plan de utilización productiva de los residuos sólidos 

domiciliarios. 

4. Decreto Nº 173 de 1995 veta los artículos 2º al 10º del proyecto de ley que declara de interés provincial la preclasificación de 

deshechos y/o residuos hogareños. 

IX - Residuos Peligrosos 

1. Ley Nº 8.880 de Residuos Peligrosos del año 1994. 

2. Decreto Nº 603 de 2006 Residuos Peligrosos.  

X - Sistema de Emergencias 

1. Ley Nº 9.767 del año 2007 por la cual la provincia de Entre Ríos adhiere a la Ley Nacional 25.367 de creación del Departamento 

de "Emergencias Coordinadas". 

2. Decreto Nº 1.955 del 2007 Emergencia por fenómenos climáticos.  

XI - Islas Fiscales 

1. Ley Nº 9.603 del año 2005 - Régimen de Islas Fiscales. Reglamentada por el Decreto 9.695/05. 

XII – Yacaré Overo 

1. Resolución Nº 161 del año 2003. Establece los requisitos que deberán cumplir las personas físicas y jurídicas interesadas en 

desarrollar la actividad de cría de yacaré overo. 

2. Resolución Nº 352 del año 2000. Establece los requisitos que deberán cumplir las personas físicas y jurídicas interesadas en 

desarrollar la actividad de incubación y cría de Ñandú. 
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XIII -Amparo Ambiental 

1. Regulado por Ley Nº 9.550 del año 1996 modificatoria de la ley Nº 9.032 

XIV- Sistema Portuario 

1. Regulado por Ley provincial Nº 9.750 del año 2006. 

Apartado V. Infraestructura y competitividad de la provincia de Entre Ríos 

 

III.9. Infraestructura y competitividad.  

La cantidad y calidad de infraestructura disponible en una región determina, entre otros factores, la capacidad 

de la misma para generar ventajas competitivas para atraer inversiones y desarrollar actividad económica. 

La infraestructura no sólo se constituye en un pilar fundamental de la actividad económica, sino también hace 

posible actividades integradoras, generalmente a cargo del Estado, facilitando la distribución y la 

accesibilidad social, en la prestación de servicios de carácter indivisible. 

Está al servicio de la estructura económica y de la estructura social del territorio. 

Toda sociedad enfrenta una demanda creciente en materia de infraestructura, y la brecha entre las 

infraestructuras disponibles y las deseadas es cada vez mayor;  aunque también podríamos agregar cuál es la 

infraestructura potencial a desarrollar en el territorio. 

La provincia de Entre Ríos, principalmente a través de las entidades de la producción, participa activamente 

en los procesos de integración regional, y conscientes de la importancia de la infraestructura en estos 

procesos, a través del Consejo Empresario y del Foro de Entidades Empresarias ha elaborado documentos 

que refieren a la Infraestructura en la provincia. 

Es por ello que en este informe vamos a analizar la evolución de la inversión por parte del estado en 

infraestructura (obra pública) en el período 2000-2007, ya que en los documentos mencionados 

precedentemente, se han abordado las obras que la provincia necesita, desde la óptica de estas entidades. 

La provincia está dividida en 17 departamentos y para el 2000 la inversión en obras públicas fue la siguiente: 
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Tabla Nº 70: Inversión en Obra Pública. Provincia de Entre Ríos. Año 2000. 

Población Inv. Obra Púb. Inversión

2001 2000 per cápita

TOTALES 1.156.799 70.836.347  69

COLON 52.577 134.94 3

CONCORDIA 156.952 11.139.062 71

DIAMANTE 43.698 1.415.618 32

FEDERACION 60.169 16.050.199 267

FEDERAL 24.937 548.513 22

FELICIANO 14.508 577.123 40

GUALEGUAY 48.013 344.184 7

GUALEGUAYCHU 101.149 1.104.466 11

ISLAS DEL IBICUY 11.437 973.242 85

LA PAZ 66.045 1.133.828 17

NOGOYA 38.852 171.837 4

PARANA 320.504 14.417.711 45

SAN SALVADOR 16.127 210.683 13

TALA 25.651 168.659 7

URUGUAY 93.799 3.330.931 36

VICTORIA 34.019 411.583 12

VILLAGUAY 48.362 329.096 7

INTERDEPARTAMENTAL 7.556.685

AMBITO PROVINCIAL 10.817.987

Departamento

 
Elaborado por CES BCSF en base a la Dirección General de Presupuesto de la provincia de Entre Ríos.  

 

Para el 2000, los Departamentos de Federación, Paraná y Concordia fueron los más beneficiados con la 

asignación de recursos para obras públicas. En el 2001 se presenta la misma situación, a pesar de que el 

monto total invertido fue un 32% menor. 
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Tabla Nº 71: Inversión en Obra Pública. Provincia de Entre Ríos. Año 2001. 

Población Inv. Obra Púb. Inversión

2001 2001 per cápita

TOTALES 1.156.799 48.407.430 42

COLON 52.577 341.316 6

CONCORDIA 156.952 6.776.314 43

DIAMANTE 43.698 777.907 18

FEDERACION 60.169 5.385.977 90

FEDERAL 24.937 376.303 15

FELICIANO 14.508 228.409 16

GUALEGUAY 48.013 566.686 12

GUALEGUAYCHU 101.149 823.619 8

ISLAS DEL IBICUY 11.437 871.039 76

LA PAZ 66.045 2.296.219 35

NOGOYA 38.852 344.809 9

PARANA 320.504 10.015.887 31

SAN SALVADOR 16.127 175.423 11

TALA 25.651 331.81 13

URUGUAY 93.799 1.582.672 17

VICTORIA 34.019 938.802 28

VILLAGUAY 48.362 651.992 13

INTERDEPARTAMENTAL 6.934.269

AMBITO PROVINCIAL 8.987.977

Departamento

  
Elaborado por CES BCSF en base a la Dirección General de Presupuesto de la provincia de Entre Ríos.  

 

Como consecuencia de la crisis de fines de 2001 y principio de 2002, el escenario económico del país y de 

las provincias como consecuencia de la salida de la convertibilidad estaba marcado por una gran 

incertidumbre, lo que impactó en la recaudación de impuestos.   

Los recursos que la provincia destinó a obra pública continuó con su tendencia decreciente, un 36% menos 

que en 2001. 
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Tabla Nº 72: Inversión en Obra Pública. Provincia de Entre Ríos. Año 2002. 

Población Inv. Obra Púb. Inversión

2001 2002 per cápita

TOTALES 1.156.799 30.713.658 27

COLON 52.577 500.535 10

CONCORDIA 156.952 4.209.330 27

DIAMANTE 43.698 825.71 19

FEDERACION 60.169 2.571.568 43

FEDERAL 24.937 458.319 18

FELICIANO 14.508 254.444 18

GUALEGUAY 48.013 707.935 15

GUALEGUAYCHU 101.149 617.181 6

ISLAS DEL IBICUY 11.437 415.192 36

LA PAZ 66.045 331.801 5

NOGOYA 38.852 403.45 10

PARANA 320.504 6.647.487 21

SAN SALVADOR 16.127 140.036 9

TALA 25.651 276.289 11

URUGUAY 93.799 2.358.352 25

VICTORIA 34.019 431.659 13

VILLAGUAY 48.362 1.449.540 30

INTERDEPARTAMENTAL 3.222.345

AMBITO PROVINCIAL 4.892.485

Departamento

 
Elaborado por CES BCSF en base a la Dirección General de Presupuesto de la provincia de Entre Ríos.  
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Ya en el 2003 la situación mejora notablemente, Concordia y Paraná son los Departamentos que más 

inversión han recibido, y Concepción del Uruguay pasa a ocupar el lugar de Federación. En otro orden los 

recursos invertidos en obra pública se incrementaron casi en un 239%. 

 

 

 

Tabla Nº 73: Inversión en Obra Pública. Provincia de Entre Ríos. Año 2003. 

Población Inv. Obra Púb. Inversión

2001 2003 per cápita

TOTALES 1.156.799 104.089.214 90

COLON 52.577 426.542 8

CONCORDIA 156.952 27.751.584 177

DIAMANTE 43.698 4.422.508 101

FEDERACION 60.169 9.479.962 158

FEDERAL 24.937 640.121 26

FELICIANO 14.508 444.758 31

GUALEGUAY 48.013 1.499.760 31

GUALEGUAYCHU 101.149 2.021.060 20

ISLAS DEL IBICUY 11.437 656.118 57

LA PAZ 66.045 4.800.917 73

NOGOYA 38.852 407.887 10

PARANA 320.504 24.105.883 75

SAN SALVADOR 16.127 241.502 15

TALA 25.651 307.366 12

URUGUAY 93.799 10.294.073 110

VICTORIA 34.019 292.305 9

VILLAGUAY 48.362 2.970.721 61

INTERDEPARTAMENTAL  1.328.924  

AMBITO PROVINCIAL  11.997.223  

Departamento

 
Elaborado por CES BCSF en base a la Dirección General de Presupuesto de la provincia de Entre Ríos.  

 

El 2004 registró un incremento de poco más del 104% de los fondos invertidos en obras públicas, superando 

los $ 200 millones;  Concordia, Paraná y Gualeguay fueron los departamentos que más fondos recibieron.  
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Tabla Nº 74: Inversión en Obra Pública. Provincia de Entre Ríos. Año 2004. 

Población Inv. Obra Púb. Inversión

2001 2004 per cápita

TOTALES 1.156.799 212.831.693 184

COLON 52.577 1.855.119 35

CONCORDIA 156.952 35.994.276 229

DIAMANTE 43.698 2.123.015 49

FEDERACION 60.169 15.482.836 257

FEDERAL 24.937 4.801.034 193

FELICIANO 14.508 205.937 14

GUALEGUAY 48.013 28.176.984 587

GUALEGUAYCHU 101.149 4.375.386 43

ISLAS DEL IBICUY 11.437 640.101 56

LA PAZ 66.045 5.903.655 89

NOGOYA 38.852 769.583 20

PARANA 320.504 31.349.531 98

SAN SALVADOR 16.127 752.722 47

TALA 25.651 1.049.837 41

URUGUAY 93.799 22.077.544 235

VICTORIA 34.019 804.267 24

VILLAGUAY 48.362 11.046.308 228

INTERDEPARTAMENTAL  6.910.918  

AMBITO PROVINCIAL  38.512.640  

Departamento

 
Elaborado por CES BCSF en base a la Dirección General de Presupuesto de la provincia de Entre Ríos.  

 

Para el 2005 los montos invertidos tuvieron un incremento cercano al 1%, el departamento de Concepción 

del Uruguay ha sido el que más fondos recibió, Paraná y Concordia también recibieron una importante 

cantidad de recursos para obras. 



 
      
 

125 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 75: Inversión en Obra Pública. Provincia de Entre Ríos. Año 2005. 

Población Inv. Obra Púb. Inversión

2001 2005 per cápita

TOTALES 1.156.799 214.741.885 186

COLON 52.577 1.869.760 36

CONCORDIA 156.952 24.790.105 158

DIAMANTE 43.698 2.044.465 47

FEDERACION 60.169 9.838.620 164

FEDERAL 24.937 1.771.309 71

FELICIANO 14.508 1.701.525 117

GUALEGUAY 48.013 13.328.621 278

GUALEGUAYCHU 101.149 13.448.647 133

ISLAS DEL IBICUY 11.437 2.616.428 229

LA PAZ 66.045 2.473.642 37

NOGOYA 38.852 1.944.091 50

PARANA 320.504 26.255.744 82

SAN SALVADOR 16.127 381.105 24

TALA 25.651 619.521 24

URUGUAY 93.799 33.514.588 357

VICTORIA 34.019 1.547.739 45

VILLAGUAY 48.362 1.260.935 26

INTERDEPARTAMENTAL  7.425.601  

AMBITO PROVINCIAL  67.909.439  

Departamento

 
Elaborado por CES BCSF en base a la Dirección General de Presupuesto de la provincia de Entre Ríos.  

 

El 2006 registró un incremento del 9% en los recursos invertidos, Paraná, Concordia y Gualeguaychú fueron 

los departamentos que más se beneficiaron. 
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Tabla Nº 76: Inversión en Obra Pública. Provincia de Entre Ríos. Año 2006. 

Población Inv. Obra Púb. Inversión

2001 2006 per cápita

TOTALES 1.156.799 234.319.391 203

COLON 52.577 5.651.892 107

CONCORDIA 156.952 26.936.359 172

DIAMANTE 43.698 2.187.015 50

FEDERACION 60.169 13.942.409 232

FEDERAL 24.937 4.554.415 183

FELICIANO 14.508 1.765.072 122

GUALEGUAY 48.013 6.790.335 141

GUALEGUAYCHU 101.149 14.100.945 139

ISLAS DEL IBICUY 11.437 1.063.047 93

LA PAZ 66.045 2.162.430 33

NOGOYA 38.852 2.807.271 72

PARANA 320.504 25.315.920 79

SAN SALVADOR 16.127 3.171.294 197

TALA 25.651 5.881.298 229

URUGUAY 93.799 8.925.925 95

VICTORIA 34.019 1.376.454 40

VILLAGUAY 48.362 1.900.912 39

INTERDEPARTAMENTAL  10.800.357  

AMBITO PROVINCIAL  94.986.041  

Departamento

 
Elaborado por CES BCSF en base a la Dirección General de Presupuesto de la provincia de Entre Ríos.  

 

En 2007 la inversión total en obra pública se incrementa un 6%. Los departamentos con mayor participación 

son Paraná, Concordia y Federación, en ese orden. 
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Tabla Nº 77: Inversión en Obra Pública. Provincia de Entre Ríos. Año 2007. 

Población Inv. Obra Pública Inversión per cápita
2001 2007 2007

TOTALES 1,156,799 247,471,197 214
COLON 52,577 6,274,035 119
CONCORDIA 156,952 30,245,962 193
DIAMANTE 43,698 4,210,472 96
FEDERACION 60,169 18,536,985 308
FEDERAL 24,937 4,087,287 164
FELICIANO 14,508 3,383,771 233
GUALEGUAY 48,013 2,030,446 42
GUALEGUAYCHU 101,149 11,457,116 113
ISLAS DEL IBICUY 11,437 6,571,230 575
LA PAZ 66,045 4,778,794 72
NOGOYA 38,852 12,667,224 326
PARANA 320,504 34,531,165 108
SAN SALVADOR 16,127 1,986,172 123
TALA 25,651 4,510,324 176
URUGUAY 93,799 14,106,458 150
VICTORIA 34,019 5,992,949 176
VILLAGUAY 48,362 1,914,981 40
INTERDEPARTAMENTAL 6,126,472
AMBITO PROVINCIAL 74,059,354

Departamento

 
Elaborado por CES BCSF en base a la Dirección General de Presupuesto de la provincia de Entre Ríos.  

 

Si consideramos el período 2000-2007 la inversión total alcanza los $1.163 millones, en dicho período los 

departamentos de la provincia que más recursos recibieron para obra pública fueron: 

• Paraná   $ 172.639.328 

• Concordia  $ 167.842.992 

• Conc. Del Uruguay  $ 96.190.543 

• Federación   $ 91.288.556 

• Gualeguay   $ 53.444.951 
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Si tomamos la población según el Censo Nacional de Población de 2001, la inversión per cápita promedio de 

la provincia para dicho período es de $ 1.006 por habitante por año. Paraná en cambio está por debajo de la 

misma: $ 539 por habitante por año. 

Sólo cinco departamentos están por encima de la media provincial: 

� Concordia   $ 1.069 

� Federación   $ 1.517 

� Gualeguay   $ 1.113 

� Conc. Del Uruguay  $ 1.025 

� Islas del Ibicuy           $1.207 

 
Gráfico Nº 31: Inversión en Obra Pública por departamentos. Período 2000-2007. 
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Elaborado por CES BCSF en base a la Dirección General de Presupuesto de la provincia de Entre Ríos.  
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Apartado VI. Programas de promoción industrial en la provincia de Entre Ríos. 

 

III.10. Programas de promoción industrial en la provincia de Entre Ríos. 

III.10.1. Ley de promoción industrial. 

El antecedente más antiguo de promoción industrial en la provincia, y que aún esta en vigencia, lo constituye 

la Ley provincial Nº 6.726, que originariamente fue un Decreto Ley promulgado el 25/03/1981 y que fue 

ratificado por Ley Nº 7.495. Los objetivos con los que se creó esta legislación fueron: 

a) Lograr una elevada tasa de crecimiento de la producción industrial para incrementar la cantidad de 

bienes y servicios a disposición de la comunidad. 

b) Contribuir a alcanzar y mantener niveles de pleno empleo de los factores productivos, proponiendo 

revertir el proceso migratorio hacia otras jurisdicciones. 

c) Fomentar la iniciativa privada a través de empresas que operen a costos competitivos. 

d) Asegurar un uso óptimo de los servicios de infraestructura ya existentes o por construirse. 

e) Promover la instalación de industrias que incorporen tecnologías inexistentes en el medio. 

f) Inducir a una reinversión de utilidades. 

g) Estimular las actividades industriales con posibilidades de exportación y/o sustitución de 

importaciones. 

h) Mejorar la estructura de costos de la industria existente. 

i) Lograr la descentralización geográfica de las actividades industriales en la provincia. 

El principal beneficio que otorga esta ley es la eximición y/o diferimiento en el pago de impuestos 

provinciales por períodos determinados, hasta de 10 años de duración. Además el Poder Ejecutivo podría 

acordar un cincuenta por ciento adicional sobre los beneficios establecidos a aquellas empresas que se 

radiquen en lugares que a juicio de la autoridad de aplicación se consideren convenientes para  

promocionarlos especialmente. 

En la actualidad existen sólo 15 empresas adheridas, de las cuales 10 reciben beneficios tributarios. En este 

sentido la ley parece encontrarse un tanto obsoleta ya que la exención del principal impuesto provincial, 

Ingresos Brutos, se logra junto con una bonificación en la tarifa eléctrica con sólo inscribirse en el Registro 

de Industrias de la provincia. Por tal motivo, las empresas que realmente se ven beneficiadas con la ley de 

promoción industrial son aquellas que por su estructura orgánica consiguen disminuir cuantías importantes de 
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Impuesto Inmobiliario, Sellos e Impuesto Automotor (por ejemplo las empresas que tienen muchos 

vehículos). Por otra parte, dado que cada empresa debe firmar un contrato con la autoridad de aplicación, 

algunas empresas que no conocen la normativa tampoco se inscriben y, por ende, no aprovechan los 

beneficios potenciales.  

III.10.2. Registro Industrial de la provincia de Entre Ríos, dependiente de la Dirección general de 

promoción industrial y PyMES. 

Mediante la inscripción, las empresas industriales consiguen los siguientes beneficios: 

1) Exención en el impuesto provincial de Ingresos Brutos por la venta mayorista. 

2) Exención en la tarifa eléctrica: si es tarifa 1 exención del 26%, si es tarifa 2 y 3 del 4%. 

Al mismo tiempo, aquellas empresas que se anotan por primera vez deben obtener el Certificado de 

Radicación que exige la Ley 6.260 de "Prevención de la contaminación de las Industrias" promoviendo de 

esta forma una mejor interrelación con el medio ambiente.  

Al igual que sucede con la ley de promoción industrial, parece existir un alto desconocimiento de sus 

beneficios por parte de los empresarios. Hasta la fecha se cuentan registradas aproximadamente 1.300 

industrias, cuando en la práctica se cree que dicha cifra debería rondar las 3.000 unidades productivas. En 

efecto, los locales listados en el Censo Económico Nacional dentro de la rama de actividad “Industria 

Manufacturera” de la provincia de Entre Ríos alcanzan a 3.298. 

 

Características de las empresas registradas (actualizado a junio de 2008) 

En junio de 2008 las empresas industriales empadronadas en el Registro Industrial de la provincia de Entre 

Ríos alcanzaron a 1.223. Las mismas ocupan a un total de 17.965 personas de las cuales aproximadamente el 

91% se clasifican como obreros industriales y el restante 9% se trata de empleados administrativos. Es decir 

que la cantidad media de personal ocupado alcanza las 14,7 personas dejando entrever un perfil dimensional 

pequeño. En efecto, más del 90% de las empresas registradas se conforman por 5 o menos empleados y 

únicamente se cuenta con 28 industrias grandes.  
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Gráfico Nº 32: Total de industrias inscriptas en el Registro Industrial de Entre Ríos, por departamento. 
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Elaborado por el Centro de Estudios en base a datos del Registro Industrial de la provincia de Entre Ríos. 

 

Respecto de su ubicación geográfica dentro de la provincia, los departamentos que concentran una mayor 

cantidad de unidades industriales son: Paraná con 401 empresas, Federación con 142 y Concordia con 130. 

Por otra parte, las tres principales actividades en relación con el número de compañías que aglomeran son la 

rama alimenticia (475 unidades), la maderera (241) y los productos metálicos (245). 
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Gráfico Nº 33: Total de industrias inscriptas en el Registro Industrial de Entre Ríos, por rama de actividad. 
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Elaborado por el Centro de Estudios en base a datos del Registro Industrial de la provincia de Entre Ríos. 

 

III.10.3. Parques y Áreas Industriales en la provincia de Entre Ríos. 

Por definición, los Parques Industriales (PI) y las Áreas Industriales (AI) son “…predios destinados a la 

localización planificada de industrias cuyo espacio físico se define de antemano y cuenta con obras de 

infraestructura y servicios básicos que garantizan e incentivan el desarrollo de industrias nuevas y la 

relocalización y/o ampliación de aquellas instaladas en el ejido urbano, que provocan inconvenientes o 

perturbaciones ambientales y no tienen posibilidades de expansión…”.  

Como queda establecido en el parágrafo anterior, tanto los parques como las áreas industriales refieren a una 

extensión de terreno destinada al asentamiento de industrias cuyo espacio físico e infraestructura están 

definidos de antemano. La diferencia entre ambos, radica en el alcance de los servicios ofrecidos a las 

empresas. Mientras que las AI sólo aseguran los servicios de infraestructuras básicos y comunicaciones, los 
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PI cuentan con servicios24 comunes a todas las industrias radicadas, con un reglamento interno y con un ente 

administrador/organizador que además cumple con funciones de control. Este ente puede ser de carácter 

gubernamental, municipal, mixto o privado.  

 

Ventajas que brindan los Parques y Áreas Industriales 

• Menor costo de los terrenos. 

• Menor costo de la infraestructura y de los servicios comunes centralizados. 

• Mayor seguridad en el abastecimiento de energía eléctrica, gas, comunicaciones, etc. 

• Permite un mejor control del medio ambiente en el mismo predio y en el ejido urbano. 

• Beneficios promocionales, etc. 

 

A los fines de encuadrar la temática en el marco legal correspondiente, cabe aclarar que en Entre Ríos los 

parques y áreas industriales se encuentran normados por la Ley Nº 7.957 y por el Decreto Reglamentario Nº 

7.358/87 y alcanzan, en la actualidad, a los seis PI () y veintiseis AI. La ubicación geográfica de estos últimos 

se detalla en el gráfico de la siguiente página. Por su parte, la provincia de Santa Fe también cuenta con seis 

Parques Industriales (Avellaneda, Reconquista, Rafaela, Sauce Viejo, Alvear y Venado Tuerto) y Córdoba 

con cinco (Río Cuarto, Río tercero, San Francisco, Luque y Villa del Rosario). 

                                                 
24 Los servicios comunes son aquellos que colaboran con el desarrollo de las actividades industriales; por ejemplo: tratamientos de efluentes, 

captación y distribución de agua, sala de primeros auxilios, servicios bancarios, correos, comunicaciones, etc. 
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Elaborado por la Dirección General de Industria y 

PyMES de la provincia de Entre Ríos. 
 

 
Ubicación Geográfica de  los Parques y Áreas 
Industriales el la provincia de Entre Ríos 

 
Parques Industriales: 
 
  1- Parque Industrial General Belgrano de Paraná.- 
  2- Parque Industrial Gualeguaychú.- 
  3- Parque Industrial Concordia.- 
  4- Parque Industrial Concepción del Uruguay.- 
  5- Parque Industrial de Villaguay.- 
  6- Parque Industrial de La Paz.- 
 
Áreas Industriales: 
 
  7 - Área Ind. Chajarí        17 - Área Ind. Maciá 
  8 - Área Ind. Federación       18 - Área Ind. Nogoyá  
  9 - Área Ind. Crespo        19 - Área Ind. Seguí 
10 - Área Ind. Ramírez                      20 - Área Ind. Villa Elisa 
11 - Área Ind. Gualeguay                  21 - Área Ind. Oro Verde 
12 - Área Ind. Colón                          22 - Área Ind. Gdor. Mansilla 
13 - Área Ind. Santa Elena                23 - Área Ind. Basavilbaso 
14 - Área Ind. María Grande             24 - Área Ind. Larroque 
15 - Área Ind. Rosario del Tala         25 - Área Ind. Viale 
16 - Área Ind. Urdinarrain                 26 - Área Ind. Gral. Galarza 

En los anexos del presente capítulo se puede ampliar la información particular de cada uno de los Parques de 

la provincia de Entre Ríos. La misma ha sido suministrada por la Dirección General de Industria y PyMES.  

 

III.10.4. Líneas de créditos.  

Con vistas a fomentar el desarrollo productivo, el Gobierno de la provincia de Entre Ríos ha establecido 

diferentes líneas de créditos sectoriales y generales. En este sentido ya se han entregado, desde enero de 2000 

hasta junio de 2008, aproximadamente $69.000.000. Las aprobaciones preliminares alcanzaron los $90 

millones pero $21 millones no fueron efectivizados por no haberse cumplimentado la totalidad de requisitos 

contractuales pertinentes por parte de las empresas, fundamentalmente las garantías solicitadas. Los montos 

otorgados fueron distribuidos de la siguiente manera: 

o Específicos sector Avícola 13%. 

o Específicos sector Ganadero 7%. 

o Específicos sector Tambero 3%. 

o Específicos sector Porcino 2%. 

o Bonificación de tasas Nuevo BERSA 75% (tasas diferenciales). 
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Por otra parte, la Dirección General de Industria y PyMES perteneciente a la Secretaría de la Producción de 

Entre Ríos, nos ha suministrado información actualizada en materia de asignaciones crediticias que se 

efectivizan mediante el Banco BERSA, comparando el primer semestre de 2006, 2007 y 2008.  

Analizando el total de montos distribuidos en relación con los sectores beneficiarios, la tabla que se expone a 

continuación permite entrever una disminución paulatina de los créditos otorgados al sector agropecuario y 

un ascenso en la participación de los restantes sectores: comercial, industrial, servicios y transporte.  

Tabla Nº 78: Asignaciones crediticias mediante el Bco. BERSA. 

Primer semestre 2006,2007 y 2008.  Pesos corrientes. 

1er Sem. 2006 1er Sem. 2007 1er Sem. 2008
Agropecuario 4,282,425 1,254,700 1,002,200
Comercial 878,300 1,302,000 2,204,500
Industrial 1,526,500 1,034,955 1,444,500
Servicios 1,534,295 758,595 3,536,540
Transporte 852,950 826,500 1,232,400

Totales 9,074,470 5,176,750 9,420,140  
Elaborado por el Centro de Estudios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, 

en base a datos de la Dirección General de Industria y PyMES. 

 

En términos geográficos, la distribución de los fondos se concentra significativa en el departamento Paraná 

que, en el primer semestre de 2008 recibió aproximadamente del 38% del total. En orden de importancia, le 

siguieron los departamentos de Uruguay (12%), Concordia (8%) y Gualeguaychú (8%).  

 

Gráfico Nº 34: Distribución geográfica de los fondos. 
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Elaborado por el Centro de Estudios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, 

en base a datos de la Dirección General de Industria y PyMES. 

 

III.10.5. Incentivos a la localización empresarial. Marco legal e impositivo.  

En Argentina, el Estado Nacional posee un rol activo en la creación de incentivos de localización empresarial 

y ha determinado un paquete de beneficios impositivos con vinculación a la promoción de algunas  

provincias particulares del país. Pasando por alto las discusiones que se han generado entorno a estas 

disposiciones, lo cierto es que vale la pena aclarar que tal situación no puede considerarse parte de la 

“competitividad” de las instituciones provinciales.  

Asimismo, los agentes industriales de diferentes actividades se movilizan principalmente hacia un territorio 

en relación con los beneficios espaciales y dotacionales en términos de recursos naturales y humanos que 

cada provincia puede ofrecer. Sin embargo, para que una empresa tome finalmente la decisión de instalarse 

se evalúa un tercer parámetro referido al entorno que promueve la normativa provincial (fundamentalmente 

impositiva) y su correspondiente infraestructura. Por tal motivo nos proponemos enumerar las principales 

divergencias que presenta el marco legal relacionado, así como la infraestructura productiva que se pone a 

disposición de la compañía en el ámbito de las tres provincias que conforman la Región Centro. Al mismo 

tiempo, cabe destacar que al introducirnos en dicha comparación interprovincial es menester reconocer la 

interacción jurisdiccional que se genera entre el Estado Provincial (leyes y decretos que afectan a todo el 

territorio provincial), las normas de carácter municipal y los beneficios especiales que existen en las zonas 

determinadas como Parques Industriales.    
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Habiendo explicado de alguna manera cuales son las jurisdicciones intervinientes en el proceso de 

determinación del escenario propicio al sector industrial, comenzaremos comparando la normativa de alcance 

provincial.  

El marco vigente en la provincia de Entre Ríos fue abordado en los apartados III.10.1, III.10.2, III.10.3 y 

III.10.4. Sin embargo, cabe remarcar una desventaja competitiva que no hemos mencionado con anterioridad 

que deriva del Fondo de Asistencia Social previsto en la Ley N° 4.035 cuya reglamentación fija un aporte 

patronal del 2% sobre los sueldos brutos y 0,6% por empleado. Esta legislación no existe en las restantes 

provincias evaluadas.   

Por su parte, al igual que Entre Ríos, la provincia de Santa Fe cuenta con un programa de promoción 

industrial instaurado por la Ley Nº 8.478 y su Decreto Reglamentario Nº 3856/79. Sus principales beneficios 

son: exenciones impositivas a las nuevas radicaciones industriales y a las empresas ya instaladas que amplíen 

su capacidad de producción o aumenten el número de empleados, con incrementos de 10% y 20%, 

respectivamente. La norma dispone la exención, reducción y/o diferimiento de los impuestos provinciales por 

periodos determinados hasta un máximo de 10 años. Por otra parte, aunque en el presente año se ha elevado 

un proyecto de reforma, la industria en Santa Fe no abona Ingresos Brutos. A nivel sectorial, la provincia ha 

beneficiado normativamente a la industria del software y la producción de biocombustibles. En los anexos de 

este capítulo hemos incluído las características más importantes del Parque Industrial de Sauce Viejo y el de 

Rafaela.   

Por su parte, la provincia de Córdoba también presenta un marco legal favorable a la instalación de empresas 

industriales. Ha desarrollado un Programa de Promoción y Desarrollo Industrial instaurado por la Ley Nº 

9.121 y las modificaciones introducidas por la Ley Nº 9189, que favorece la localización de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (cuyo facturado anual no supere el equivalente en pesos a dólares 

estadounidenses Cincuenta Millones U$S 50.000.000)) de la siguiente manera:   

Cuenta con un programa especial para proyectos nuevos o de ampliación, mediante el cual las empresas 

radicadas en los parques industriales podrán contar con tres importantes beneficios:  

Se otorga a la empresa un subsidio de $ 150, durante tres años, para los casos de nuevos puestos de trabajo, 

un subsidio de 50% del costo de energía eléctrica (a excepción de las electrointensivas), y una línea de 

préstamos provinciales, a tasa subsidiada. 
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A través de la ley de promoción industrial, las empresas también acceden a la exención de los impuestos 

provinciales por el término de 10 años, realización de obras de infraestructura, equipamiento social y 

asistencia técnica. También se fomenta la actividad turística y la industria del software. Hemos incluído en 

los anexos las características esenciales del Parque Industrial de San Francisco.  

 

Ingresos Brutos y Tasa de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad  

La alícuota general correspondiente a los Ingresos Brutos es del 3,5% tanto en Entre Ríos, Santa Fe y 

Córdoba. Este porcentaje varía según el rubro específico en el que se ubiquen las empresas; en los anexos de 

este capítulo se pueden observar las cifras correspondientes desagregadas por actividad.  

Tabla Nº79: Alícuotas generales de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba 

Concepción del 
Uruguay

Paraná Gualeguaychu Concordia

Ingresos Brutos 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

Tasa de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad 1,5% 1,2% 1,5% -

Reconquista Rafaela Rosario Santa fe

Ingresos Brutos 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

Derecro de Registro e Inspección 15% 0,7% 0,6% 5-6%

Córdoba Río Cuarto

Ingresos Brutos 3,5% 3,5%

Contribuciones sobre el Comercio, la Industria y los Servicios - 0,6%

3,5%

-

Santa Fe

Entre Ríos

Córdoba
San Francisco

 
Fuente: Consejos municipales de los distintos municipios y comunas 

 

Al mismo tiempo, el comercio, la industria y los servicios son gravados con una tasa municipal cuya 

denominación varía según la provincia. La base imponible es la misma para las tres provincias y a su vez es 

coincidente con la establecida para el cálculo de Ingresos Brutos; siendo la misma el nivel de facturación. 

Las denominaciones que adquiere en cada provincia son: 

• Entre Ríos: “Tasa de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad”. 

• Santa Fe: “Derecho de Registro e Inspección”. 

• Córdoba: “Contribuciones que inciden sobre el Comercio, la Industria y las empresas de Servicios” 

Existen importantes diferencias en la comparativa de las alícuotas generales de las  tasas municipales tanto a 

nivel interprovincial como intraprovincial. En el caso de la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, se da que 
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en la ciudad de Paraná la alícuota es del 12 ‰, mientras que en Concepción del Uruguay y Gualeguaychú la 

misma es del 1,5%.  
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Anexos del Capítulo III    

Recursos provinciales totales de la provincia de Entre Ríos. 

 En miles de pesos 

RECURSOS PROVINCIALES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
I. INGRESOS CORRIENTES 1,103,109    1,067,329    1,000,417    1,345,650    1,945,417    2,494,762    2,968,614    
   . Tributarios 1,011,685    988,909       914,319       1,262,567    1,748,223    2,141,379    2,629,826    
      - De Orígen Provincial 261,917       259,100       248,365       328,529       421,828       511,725       623,261       
      - De Orígen Nacional 749,769       729,809       665,954       934,038       1,326,396    1,629,654    2,006,565    
            - Distribución Secundaria - Ley 23.548 y Modif. 514,751       454,455       414,641       619,700       959,948       1,200,666    1,476,174    
            - Ley de Financiamiento Educativo Nº 26075 - - - - - - 31,871         
            - Otros de Origen Nacional 235,018       275,354       251,314       314,339       366,448       428,988       498,519       
   . No Tributarios 31,249         30,094         33,744         28,052         27,239         103,047       143,000       
      - Regalías 19,229         11,820         22,350         7,892           9,098           116,821       
      - Otros No Tributarios 12,019         18,274         11,394         20,160         18,141         26,179         
   . Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ. 16,121         10,964         13,499         12,023         -                4,432           27,330         
   . Rentas de la Propiedad -                2,898           668              -                16,745         20,992         5,156           
   . Transferencias Corrientes 44,055         34,464         38,188         43,008         153,210       224,912       163,303       
V. INGRESOS DE CAPITAL 14,256         38,405         14,034         20,414         62,737         83,590         117,906       
     . Recursos Propios de Capital 33                61                63                490              45                90                2,693           
     . Transferencias de Capital 4,298           12,192         5,518           6,318           38,557         69,481         82,669         
     . Disminución de la Inversión Financiera 9,925           26,151         8,453           13,605         24,135         14,019         32,544         
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV) 1,117,364    1,105,734    1,014,451    1,366,064    2,008,154    2,578,352    3,086,520     

Fuente: CES-BCSF en base a MECON 

Nota: En determinados montos se encuentran escasas diferencias en relación a los datos mencionados a lo largo del capítulo, lo 
cuál se debe al uso de diversas fuentes. En el capítulo se tomaron fuentes provenientes de la provinciales, mientras que en la tabla 
precedente se consideró una fuente nacional. 
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Impacto de las retenciones por grano de soja enviado a molienda  

 Impacto de retenciones por grano de soja enviado a molienda en Entre Ríos

Entre Ríos
Producto Participación Precios Valor producto Total Al ícuotas Aporte Neto

Toneladas % U$S/ton U$S U$S U$S
Molienda Grano de soja en Entre Ríos 714,457 171,382,867 39,232,057 132,150,809

Producción Aceite de soja 128,172 17.9% 66,379,946 13,296,913
Producción Pellets de soja 544,138 76.2% 99,220,250 19,745,283
Producción expellers de soja 20,162 2.8% 3,811,757 801,120
Subproductos 20,546,404
Sub total 692,471 96.9% 169,411,952 33,843,316 135,568,636

Diferencia 21,986 3.1%
Producto Participación Precios Valor producto Total Al ícuotas Aporte Neto

Toneladas % U$S/ton U$S U$S U$S
Molienda Grano de soja en Entre Ríos 68,506 316.7 21,695,850 0.28625 6,210,437 15,485,413

Producción Aceite de soja 11,646 17.0% 774.25 9,016,931 0.25 2,254,233
Producción Pellets de soja 50,694 74.0% 240 12,166,666 0.25 3,041,666
Producción expellers de soja 3,494 5.1% 240 838,513 0.25 209,628
Subproductos 3,251,295
Sub total 65,834 96.1% 22,022,110 5,505,528 16,516,583

Diferencia 2,672 3.9%
Producto Participación Precios Valor producto Total Al ícuotas Aporte Neto

Toneladas % U$S/ton U$S U$S U$S
Molienda Grano de soja en Entre Ríos 101,868 234.42 23,879,897 0.235 5,611,776 18,268,121

Producción Aceite de soja 17,917 17.6% 511.5 9,164,546 0.2 1,832,909
Producción Pellets de soja 75,730 74.3% 175.33 13,277,741 0.2 2,655,548
Producción expellers de soja 5,147 5.1% 175.33 902,424 0.2 180,485
Subproductos 2,836,033
Sub total 98,794 97.0% 23,344,710 4,668,942 18,675,768

Diferencia 3,074 3.0%
Producto Participación Precios Valor producto Total Al ícuotas Aporte Neto

Toneladas % U$S/ton U$S U$S U$S
Molienda Grano de soja en Entre Ríos 119,754 228.78 27,397,320 0.235 6,438,370 20,958,950

Producción Aceite de soja 21,660 18.1% 460.42 9,972,697 0.2 1,994,539
Producción Pellets de soja 92,078 76.9% 174.5 16,067,611 0.2 3,213,522
Producción expellers de soja 2,725 2.3% 174.5 475,513 0.2 95,103
Subproductos 3,308,625
Sub total 116,463 97.3% 26,515,821 5,303,164 21,212,657

Diferencia 3,291 2.7%
Producto Participación Precios Valor producto Total Al ícuotas Aporte Neto

Toneladas % U$S/ton U$S U$S U$S
Molienda Grano de soja en Entre Ríos 134,678 264.73 35,653,307 0.235 8,378,527 27,274,780

Producción Aceite de soja 25,937 19.3% 543.25 14,090,241 0.2 2,818,048
Producción Pellets de soja 103,659 77.0% 192.33 19,936,779 0.2 3,987,356
Producción expellers de soja 475 0.4% 192.33 91,348 0.2 18,270
Subproductos 4,005,625
Sub total 130,071 96.6% 34,118,369 6,823,674 27,294,695

Diferencia 4,607 3.4%
Producto Participación Precios Valor producto Total Al ícuotas Aporte Neto

Toneladas % U$S/ton U$S U$S U$S
Molienda Grano de soja en Entre Ríos 159,460 233.32 37,205,207 0.2 7,441,041 29,764,166

Producción Aceite de soja 27,771 17.4% 517.25 14,364,550 0.2 2,872,910
Producción Pellets de soja 119,125 74.7% 182.17 21,701,001 0.2 4,340,200
Producción expellers de soja 7,862 4.9% 182.17 1,432,221 0.2 286,444
Subproductos 4,626,644
Sub total 154,758 97.1% 37,497,772 7,499,554 29,998,217

Diferencia 4,702 2.9%
Producto Participación Precios Valor producto Total Al ícuotas Aporte Neto

Toneladas % U$S/ton U$S U$S U$S
Molienda Grano de soja en Entre Ríos 130,191 196.26 25,551,286 0.20163 5,151,906 20,399,380

Producción Aceite de soja 23,241 17.9% 420.42 9,770,981 0.156 1,524,273
Producción Pellets de soja 102,851 79.0% 156.25 16,070,452 0.156 2,506,990
Producción expellers de soja 459 0.4% 156.25 71,739 0.156 11,191
Subproductos 2,518,182
Sub total 126,551 97.2% 25,913,172 4,042,455 21,870,717

Diferencia 3,640 2.8%

2004

2003

2002

2002-2007

2007

2006

2005

Concepto

Concepto

Concepto

Concepto

Concepto

Concepto

Concepto
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 Impacto de retenciones por grano de soja enviado a molienda en Santa Fe

Entre Ríos
Producto Participación Precios Valor producto Total Al ícuotas Aporte Neto

Toneladas % U$S/ton U$S U$S U$S
Molienda Grano de soja en Sta Fe 11,599,505 2,890,101,248 691,028,050 2,199,073,198

Producción Aceite de soja 2,111,525 18.2% 1,163,331,032 244,773,402
Producción Pellets de soja 8,874,198 76.5% 1,678,411,973 348,971,862
Producción expellers de soja 272,353 2.3% 48,889,406 9,839,516
Subproductos 9,146,551 1,727,301,379 358,811,378
Sub total 11,258,076 97.1% 2,890,632,411 603,584,780 2,338,302,706

Diferencia 341,429 2.9%
Producto Participación Precios Valor producto Total Al ícuotas Aporte Neto

Toneladas % U$S/ton U$S U$S U$S
Molienda Grano de soja en Sta Fe 2,270,751 316.7 719,146,842 0.28625 205,855,783 513,291,058

Producción Aceite de soja 431,443 19.0% 774.25 334,044,503 0.25 83,511,126
Producción Pellets de soja 1,748,478 77.0% 240 419,634,785 0.25 104,908,696
Producción expellers de soja 7,948 0.4% 240 1,907,431 0.25 476,858
Subproductos 1,756,426 421,542,216 105,385,554
Sub total 2,187,869 96.6% 755,586,718 188,896,680 617,945,113

Diferencia 82,882 3.7%
Producto Participación Precios Valor producto Total Al ícuotas Aporte Neto

Toneladas % U$S/ton U$S U$S U$S
Molienda Grano de soja en Sta Fe 2,155,054 234.42 505,187,712 0.235 118,719,112 386,468,600

Producción Aceite de soja 379,041 17.6% 511.5 193,879,222 0.2 38,775,844
Producción Pellets de soja 1,602,095 74.3% 175.33 280,895,335 0.2 56,179,067
Producción expellers de soja 108,887 5.1% 175.33 19,091,091 0.2 3,818,218
Subproductos 1,710,982 299,986,426 59,997,285
Sub total 2,090,022 96.6% 493,865,648 98,773,130 395,092,518

Diferencia 65,032 3.4%
Producto Participación Precios Valor producto Total Al ícuotas Aporte Neto

Toneladas % U$S/ton U$S U$S U$S
Molienda Grano de soja en Sta Fe 2,140,134 228.78 489,619,788 0.235 115,060,650 374,559,138

Producción Aceite de soja 387,088 18.1% 460.42 178,222,902 0.2 35,644,580
Producción Pellets de soja 1,645,534 76.9% 174.5 287,145,613 0.2 57,429,123
Producción expellers de soja 48,699 2.3% 174.5 8,497,923 0.2 1,699,585
Subproductos 1,694,232 295,643,537 59,128,707
Sub total 2,081,320 96.6% 473,866,438 94,773,288 379,093,151

Diferencia 58,814 3.4%
Producto Participación Precios Valor producto Total Al ícuotas Aporte Neto

Toneladas % U$S/ton U$S U$S U$S
Molienda Grano de soja en Sta Fe 1,696,390 264.73 449,085,192 0.235 105,535,020 343,550,172

Producción Aceite de soja 326,699 19.3% 543.25 177,479,155 0.2 35,495,831
Producción Pellets de soja 1,305,680 77.0% 192.33 251,121,515 0.2 50,224,303
Producción expellers de soja 5,982 0.4% 192.33 1,150,606 0.2 230,121
Subproductos 1,311,663 252,272,120 50,454,424
Sub total 1,638,362 96.6% 429,751,275 85,950,255 343,801,020

Diferencia 58,028 3.4%
Producto Participación Precios Valor producto Total Al ícuotas Aporte Neto

Toneladas % U$S/ton U$S U$S U$S
Molienda Grano de soja en Sta Fe 1,945,692 233.32 453,968,927 0.2 90,793,785 363,175,142

Producción Aceite de soja 338,855 17.4% 517.25 175,272,757 0.2 35,054,551
Producción Pellets de soja 1,453,534 74.7% 182.17 264,790,361 0.2 52,958,072
Producción expellers de soja 95,930 4.9% 182.17 17,475,608 0.2 3,495,122
Subproductos 1,549,465 282,265,970 56,453,194
Sub total 1,888,320 96.6% 457,538,727 91,507,745 366,030,981

Diferencia 57,373 3.4%
Producto Participación Precios Valor producto Total Al ícuotas Aporte Neto

Toneladas % U$S/ton U$S U$S U$S
Molienda Grano de soja en Sta Fe 1,391,485 196.26 273,092,787 0.20163 55,063,699 218,029,089

Producción Aceite de soja 248,400 17.9% 420.42 104,432,494 0.156 16,291,469
Producción Pellets de soja 1,118,876 80.4% 156.25 174,824,364 0.156 27,272,601
Producción expellers de soja 4,907 0.4% 156.25 766,747 0.156 119,613
Subproductos 1,123,783 175,591,111 27,392,213
Sub total 1,372,184 96.6% 280,023,605 43,683,682 236,339,923

Diferencia 19,301 3.4%

2006

2005

2004

2003

2002

Concepto

2002-2007

2007

Concepto

Concepto

Concepto

Concepto

Concepto

Concepto
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Incidencia de las retenciones a las exportaciones en la Provincia de Entre Ríos
Campaña 01/02

PRODUCTOR 
PRIMARIO

Grano de Soja

1.914.900 toneladas

130.191 ton

Pérdida del productor
1.391.484 ton

Comercializada a precios 
FAS se provoca una 

pérdida de:        (Diferencia 
entre FOB y FAS promedio 2002 

U$S49,5 por ton)

Solo por los DE se provoca 
una pérdida de:       

94,7 millones de U$S 76,5 millones de U$S
TOTAL APORTE 
ENTRE RIOS

U$S 118,8 millones

MILLONES

Resultado 1 (R1) Recaudación de DE por 
aduana interviniente U$S5.6

Resultado 2 (R2)

Recaudación de DE 
según origen provincial 
de las exportaciones. 
Fuente CES - BCSF en 
abse a INDEC y AFIP U$S21.28

Resultado 3 (R3) 
Recálculo R2 mas 
consideraciones 
complejo oleaginoso U$S120.4

Por la molienda en Sta Fe se computa:             -Pérdida 
del productor al que se le pagó FAS: U$S55,5 millones .                                                
- Agregamos los DE por el Aceite y Subproductos 
exportados desde Santa Fe: U$S43,6 millones  (248.400 
ton a 420,4U$S/ton mas 1.123.783 ton a 156,3U$S/ton)

EXPORTACION                
393.224 

toneladas

MOLIENDA

Lo que se aporta por este concepto esta comprendido en 
la estimación de DE de acuerdo a las exportaciones por 

origen            provincial U$S15,7 millones  (393.224 ton x 
198 U$S/ton x alícuota)

Por la molienda de ER se computan U$S 4 millones  en 
los DE por provincia ( por las expo de 23.241 ton de aceite 
a 420,4U$S/ton mas 104.685 toneladas de subproductos a 

156,3U$S/ton)
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Incidencia de las retenciones a las exportaciones en la Provincia de Entre Ríos
Campaña 02/03

PRODUCTOR 
PRIMARIO

Grano de Soja

2.809.000 toneladas

159.460 ton

Pérdida del productor
1.945.692 ton

Comercializada a precios 
FAS se provoca una 

pérdida de:        (Diferencia 
entre FOB y FAS promedio 2003 

U$S55,4 por ton)

Solo por los DE se provoca 
una pérdida de:       

158,5 millones de U$S 157,4 millones de U$S
TOTAL APORTE 
ENTRE RIOS

U$S 241,4 millones

MILLONES

Resultado 1 (R1) Recaudación de DE por 
aduana interviniente U$S34.3

Resultado 2 (R2)

Recaudación de DE 
según origen provincial 
de las exportaciones. 
Fuente CES - BCSF en 
abse a INDEC y AFIP U$S 72.6

Resultado 3 (R3) 
Recálculo R2 mas 
consideraciones 
complejo oleaginoso U$S273

Por la molienda en Sta Fe se computa:             -Pérdida del 
productor al que se le pagó FAS: U$S109 millones .                                                
- Agregamos los DE por el Aceite y Subproductos exportados 
desde Santa Fe: U$S91.5 millones  (338.855 ton a 517,3U$S/ton 
mas 1.549.464 ton a 182,2U$S/ton)

EXPORTACION               
703.847 

toneladas

MOLIENDA

Lo que se aporta por este concepto esta comprendido en la 
estimación de DE de acuerdo a las exportaciones por origen            
provincial U$S33,5 millones  (703.847 ton x 238.4 U$S/ton x 

alícuota)

Por la molienda de ER se computan U$S 7,4 millones  en los DE 
por provincia ( por las expo de 27.771 ton de aceite a 517.3U$S/ton 

mas 126.987 toneladas de subproductos a 182.2U$S/ton)
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Incidencia de las retenciones a las exportaciones en la Provincia de Entre Ríos
Campaña 03/04

PRODUCTOR 
PRIMARIO

Grano de Soja

2.307.370 toneladas

134.678 ton

Pérdida del productor
1.696.389 ton

Comercializada a precios 
FAS se provoca una 

pérdida de:        (Diferencia 
entre FOB y FAS promedio 2004 

U$S72,4 por ton)

Solo por los DE se provoca 
una pérdida de:       

167 millones de U$S 145,3 millones de U$S
TOTAL APORTE 
ENTRE RIOS

U$S 229,5 millones

MILLONES

Resultado 1 (R1) Recaudación de DE por 
aduana interviniente U$S28,5

Resultado 2 (R2)

Recaudación de DE 
según origen provincial 
de las exportaciones. 
Fuente CES - BCSF en 
abse a INDEC y AFIP U$S86.2

Resultado 3 (R3) 
Recálculo R2 mas 
consideraciones 
complejo oleaginoso U$S278.95

Por la molienda en Sta Fe se computa:             -Pérdida del 
productor al que se le pagó FAS: U$S106,8 millones .                                                
- Agregamos los DE por el Aceite y Subproductos 
exportados desde Santa Fe: U$S85,9 millones  (326.698 
ton a 543,3U$S/ton mas 1.311.662 ton a 192,3U$S/ton)

EXPORTACION               
476.302 

toneladas

MOLIENDA

Lo que se aporta por este concepto esta comprendido en la 
estimación de DE de acuerdo a las exportaciones por origen 
provincial U$S30 millones  (476.302 ton x 268,1 U$S/ton x 

alícuota)

Por la molienda de ER se computan U$S 6,8 millones  en 
los DE por provincia ( por las expo de 23.995 ton de aceite a 

543.3U$S/ton mas 106.423 toneladas de subproductos a 
192.3U$S/ton)
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Incidencia de las retenciones a las exportaciones en la Provincia de Entre Ríos
Campaña 04/05

PRODUCTOR 
PRIMARIO

Grano de Soja

3.053.868 toneladas

119.754 ton

Pérdida del productor
2.140.133 ton

Comercializada a precios 
FAS se provoca una 

pérdida de:        (Diferencia 
entre FOB y FAS promedio 2005 

U$S58,8 por ton)

Solo por los DE se provoca 
una pérdida de:       

179,5 millones de U$S 165,5 millones de U$S
TOTAL APORTE 
ENTRE RIOS

U$S 259 millones

MILLONES

Resultado 1 (R1) Recaudación de DE por 
aduana interviniente U$S34,1

Resultado 2 (R2)

Recaudación de DE 
según origen provincial 
de las exportaciones. 
Fuente CES - BCSF en 
abse a INDEC y AFIP U$S100,5

Resultado 3 (R3) 
Recálculo R2 mas 
consideraciones 
complejo oleaginoso U$S311,3

Por la molienda en Sta Fe se computa:             -Pérdida del 
productor al que se le pagó FAS: U$S116 millones .                                                
- Agregamos los DE por el Aceite y Subproductos 
exportados desde Santa Fe: U$S94,7 millones  (387.087 
ton a 460.4U$S/ton mas 1.694.232 ton a 174,5U$S/ton)

EXPORTACION               
793.980 

toneladas

MOLIENDA

Lo que se aporta por este concepto esta comprendido en la 
estimación de DE de acuerdo a las exportaciones por 

origen provincial U$S43 millones  (793.980 ton x 230,7 
U$S/ton x alícuota)

Por la molienda de ER se computan U$S 5,3 millones  en 
los DE por provincia ( por las expo de 21.660 ton de aceite 
a 460,4U$S/ton mas 94.803 toneladas de subproductos a 

174,5U$S/ton)
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Incidencia de las retenciones a las exportaciones en la Provincia de Entre Ríos
Campaña 05/06

PRODUCTOR 
PRIMARIO

Grano de Soja

2.801.724 toneladas

101.868 ton

Pérdida del productor
2.155.053 ton

Comercializada a precios 
FAS se provoca una 

pérdida de:        (Diferencia 
entre FOB y FAS promedio 2006 

U$S56,4 por ton)

Solo por los DE se provoca 
una pérdida de:       

158,1 millones de U$S 153,9 millones de U$S
TOTAL APORTE 
ENTRE RIOS

U$S 251,6 millones

MILLONES

Resultado 1 (R1) Recaudación de DE por 
aduana interviniente U$S33,75

Resultado 2 (R2)

Recaudación de DE 
según origen provincial 
de las exportaciones. 
Fuente CES - BCSF en 
abse a INDEC y AFIP U$S98,8

Resultado 3 (R3) 
Recálculo R2 mas 
consideraciones 
complejo oleaginoso U$S315,9

Por la molienda en Sta Fe se computa:             -Pérdida del 
productor al que se le pagó FAS: U$S118,4 millones .                                                
- Agregamos los DE por el Aceite y Subproductos 
exportados desde Santa Fe: U$S98,7 millones  (379.040 ton 
a 511,5U$S/ton mas 1.710.981 ton a 175,3U$S/ton)

EXPORTACION               
544.802 

toneladas

MOLIENDA

Lo que se aporta por este concepto esta comprendido en la 
estimación de DE de acuerdo a las exportaciones por origen 
provincial U$S29,9 millones  (544.802 ton x 233,8 U$S/ton x 

alícuota)

Por la molienda de ER se computan U$S 4,6 millones  en los 
DE por provincia ( por las expo de 17.917 ton de aceite a 
511,5U$S/ton mas 80.877 toneladas de subproductos a 

175,3U$S/ton)
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Incidencia de las retenciones a las exportaciones en la Provincia de Entre Ríos
Campaña 06/07

PRODUCTOR 
PRIMARIO

Grano de Soja

3.316.792 toneladas
68.506 ton

Pérdida del productor
2.270.751 ton

Comercializada a precios 
FAS se provoca una 

pérdida de:        (Diferencia 
entre FOB y FAS promedio 2007 

U$S97 por ton)

Solo por los DE se provoca 
una pérdida de:       

321,9 millones de U$S 295,9 millones de U$S
TOTAL APORTE 
ENTRE RIOS

U$S 485,4 millones

MILLONES

Resultado 1 (R1)
Recaudación de DE por 
aduana interviniente U$S48,6

Resultado 2 (R2)

Recaudación de DE 
según origen provincial de 
las exportaciones. Fuente 
CES - BCSF en abse a 
INDEC y AFIP U$S178,3

Resultado 3 (R3) 
Recálculo R2 mas 
consideraciones complejo 
oleaginoso U$S570

Por la molienda en Sta Fe se computa:                      -
Pérdida del productor al que se le pagó FAS:      U$S 
202,6 millones .                                                - 
Agregamos los DE por el Aceite y Subproductos 
exportados desde Santa Fe: U$S188,9 millones

EXPORTACION                 
977.535 

toneladas

MOLIENDA

Lo que se aporta por este concepto esta comprendido 
en la estimación de DE de acuerdo a las 
exportaciones por origen provincial U$S88,6 millones 
(977.535 ton x 316,7 U$S/ton x alícuota)

Por la molienda de ER se computa en los DE por 
provincia U$S5 millones ( por las expo de 11.255 ton 
de aceite a 774.3U$S/ton mas 52.838 toneladas de 
subproductos a 239.5U$S/ton)
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Incidencia de las retenciones a las exportaciones en la Provincia de Entre Ríos
Período 2002 - 2007

PRODUCTOR 
PRIMARIO

Grano de Soja

714.457 ton

16.203.654 toneladas

Pérdida del productor
11.599.504 ton

Comercializada a precios 
FAS se provoca una 

pérdida de:        (Diferencia 
entre FOB y FAS)

Solo por los DE se provoca 
una pérdida de:       

1.079,8 millones de U$S 994,6 millones de U$S
TOTAL APORTE 
ENTRE RIOS

U$S 1586,3 millones

MILLONES

Resultado 1 (R1)
Recaudación de DE por 
aduana interviniente U$S185

Resultado 2 (R2)

Recaudación de DE 
según origen provincial de 
las exportaciones. Fuente 
CES - BCSF en abse a 
INDEC y AFIP U$S557,6

Resultado 3 (R3) 
Recálculo R2 mas 
consideraciones complejo 
oleaginoso U$S1.869,5

Por la molienda en Sta Fe se computa:                          -
Pérdida del productor al que se le pagó FAS:      U$S 
708,5 millones .                                                - Agregamos 
los DE por el Aceite y Subproductos exportados desde 
Santa Fe: U$S603,6

EXPORTACION                 
3.889.692 
toneladas

MOLIENDA

Lo que se aporta por este concepto esta comprendido en 
la estimación de DE de acuerdo a las exportaciones por 
origen provincial U$S240,8 millones

Por la molienda de ER se computa en los DE por provincia 
U$S33,4 millones
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Anexos del Capítulo III 

Los seis Parques Industriales de la provincia de Entre Ríos: Elaborado por la Dirección General de 

Industria y PyMES de la provincia de Entre Ríos. 

(1) Parque Industrial de Villaguay. 

Ubicación: Sobre la Ruta Nacional N° 18, a 2 km. del acceso principal a Villaguay. 

Propiedad: Gobierno de la provincia de Entre Ríos. 

Nº de industrias instaladas en el Parque Industrial: 15. 

Organismo responsable: Dirección General de Industria y PyMes. Secretaría de la Producción. Cervantes N° 69 – 3100 

- Paraná (E.R).  Tel./Fax: 0343-4207861/8160/7867 – E-mail: direccionindustria@yahoo.com.ar 

Administración y gestión del Parque Industrial: Municipalidad de Villaguay. 

Organismo municipal responsable de la administración: Secretaría de Promoción y Desarrollo Comunitario – San 

Martín N° 250 – 3240 – Villaguay – Tele-Fax: 03455-421747 (int.217). 

Infraestructura y Servicios Comunes 

Superficie del Parque Industrial: total proyecto 71,7 has. 

Superficie ocupada actualmente: 25,5 Has (primera etapa de desarrollo concretada). 

Valor del terreno: se adjudica un lote de terreno, en forma gratuita, a las 15 primeras industrias que se instalen en el 

Parque Industrial de Villaguay, en función de las necesidades del proyecto y de acuerdo a los Decretos 6115/89 y 

6130/91 M.E.H., que establecen el marco reglamentario. 

Energía Eléctrica: suministrada por EDEERSA. Línea de 33 KVA, transformador de 13,2 KV./380 V. y 130 KVA. de 

potencia e instalación de 1.500 mts. de cableado aéreo preensamblado. 

Agua: el sistema de provisión de agua consta de una electrobomba sumergible de 10 HP a 80 mts.; una torre metálica 

de 10 mts. de altura, con escalera y tanque de chapa de acero de 15.000 lts. para reserva de agua, con baliza 

reglamentaria; una casilla para el tablero de comando y clorinador y 1.500 mts. de cañería de P.V.C. para la 

distribución interna del agua. 

Acceso y calles: construcción de dos portones y obras de arquitectura de acceso, demarcación y enripiado de 450 mts. 

de calles interiores. 

El Parque Industrial de Villaguay dispone además, de las siguientes obras de infraestructura y de servicios comunes: 

� Cerco perimetral: 2.100 mts tejido romboidal y postes de cemento. 

� Gas natural. 

� Laguna de tratamiento de efluentes (precaria). 

� Energía eléctrica. 
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Beneficios Tributarios 

I -  Municipales: exención de impuestos y tasas municipales para todas las empresas industriales que se radiquen en el 

Parque Industrial de Villaguay, de acuerdo a la siguiente escala: 100 % para los primeros 5 años a partir de su puesta 

en marcha, 80 % por el 6º y 7º año y 60% por lo años restantes.  

II - Provinciales: beneficios derivados de la ley provincial de promoción industrial.  

(2) Parque Industrial “General Belgrano” de Paraná. 

Ubicación: intersección Rutas Nacionales N° 18 y 12, a 7 Km. del centro de Paraná. 

Propiedad: Municipal. 

Nº de industrias instaladas en el Parque Industrial: 38. 

Administración y gestión: Dirección General de Producción. Monte Caseros N° 194 – CP 3100 –  Paraná (E. R)  

Tel./Fax: 043 -4218981 – E-mail: prensa@parana.gov.ar 

Infraestructura y Servicios Comunes 

Superficie del Parque Industrial: 122 has. urbanizadas y parceladas. 

Valor del terreno:   

* Hasta 5.000 m2 2,293 pesos/m2 
* De 5.000 a 10.000 m2 2,017 pesos/m2 
* Excedente a 10.000 m2 1,724 pesos/m2 

Energía eléctrica: suministro de energía eléctrica en media tensión con estación transformadora; red interna 

distribución en media y baja tensión e instalación de iluminación interna. 

Agua: instalación de captación de agua subterránea y tanque elevado de Hº.Aº, de 350 m3. de capacidad y red de 

distribución interna. 

Gas Natural: línea de alimentación al Parque Industrial mediante cañería de 6 pulgadas de diámetro y 10 BAR 

(Kg./cm2) de presión, con una capacidad de suministro de 5.000 m3/hora. El consumo actual es de 1.000 m3/hora. 

El Parque Industrial de Paraná dispone además, de las siguientes obras de infraestructura y de servicios comunes: 

� Planta de depuración común de efluentes cloacales e industriales (fuera de uso). 

� Red vial interna pavimentada en gran proporción. 

� Comunicaciones: líneas de teléfono y Fax. 

� Parquización interna. 

� Servicio público de recolección de residuos. 

� Líneas de transporte urbano de pasajeros. 

� Gas natural. 
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Beneficios Tributarios 

I  - Municipales: exención por 10 años de impuestos y tasas municipales, con el 100 % para los 5 primeros años y el 50 

% los años restantes. 

II - Provinciales: beneficios derivados de la ley provincial de promoción industrial 

(3) Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG). 

Ubicación: sobre Ruta Nacional 14, a 7 Km. del centro de Gualeguaychú. 

Propiedad: Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU). 

Nº de industrias instaladas en el Parque Industrial: 25. 

Administración y gestión: sede social de CODEGU. España N° 130 – 2820 – Gualeguaychú (E.R.) – Tel./Fax: 03446-

426116 / 427008 y 43321 – Web Site: http://www.pigchu.com.ar/  -- E-mail: codegu@entrerios.net 

Organismo responsable: Comisión Administradora del PIG. 

Infraestructura y Servicios Comunes 

Superficie del Parque Industrial: 214 has. totalmente  parceladas, con cerco perimetral de seguridad de 7.500 mts. 

Energía eléctrica: suministrada por la Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú Ltda. Línea 

de 33 KVA y estación transformadora de 15 MW, instalada dentro de una parcela del PIG, con suministro de energía 

eléctrica en media tensión de 13,2 KV y red interna de distribución e iluminación interna y perimetral. 

Agua: instalación de captación de agua subterránea en 5 pozos profundos con bombas sumergibles, con equipos de 

bombeo de 120 m3/hora; tanque de almacenamiento de HºAº a 30 mts. de altura con 350 m3. de capacidad y una red de 

distribución interna con una longitud de 9 km a través de caños de 60 a 350 mm. 

Tratamiento de efluentes: red colectora de efluentes cloacales e industriales y planta de depuración compacta de dichos 

efluentes líquidos, por agitación aeróbica y con capacidad de hasta 250 m3/hora, de funcionamiento automático. Los 

efluentes sólidos son de responsabilidad directa de cada una de las empresas. La planta de tratamiento no puede 

soportar todo el caudal de efluentes producidos actualmente.              

Gas natural: estación reguladora de presión instalada en una parcela interna del PIG, con capacidad de 7.500 m3/h, 

reducción de presión de 70 Bar a 15 Bar y red de distribución interna. 

El Parque Industrial posee las siguientes obras de infraestructura y servicios comunes: 

� Red vial interna: 10 km de calles interiores, gran parte tiene pavimento de hormigón. 

� Servicio telefónico: Centro de Comunicaciones de la Empresa Telecom S.A. 

� Estación y cabina de pesaje: balanza 80 Ton., apta para camiones de hasta 20 mts., con cabezal electrónico y 

sistema antifraude. 

� Servicio de control y seguridad industrial. Estación policial (Comisaría 7ma.) dentro del Parque. 

� Servicio contra incendios: instalación hidrante para auto bombas frente a cada parcela. 
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� Sala de primeros auxilios: dentro del Parque con profesional médico, enfermero y una ambulancia las 24 hs. 

� Transporte de pasajeros hasta el Parque Industrial. 

� Forestación de calles interiores y cortina rompevientos sobre el lado Sur. 

Beneficios Tributarios 

I - Municipales: Exención por 10 años de impuestos y tasas Municipales con el 100 %. 

II - Provinciales: beneficios derivados de la ley provincial de promoción industrial. 

(4) Parque Industrial de Concordia 

Ubicación: acceso Sur a Concordia, a 1 Km. Ruta Nac. 14, a 10 Km. del centro de Concordia.- 

Propiedad: Municipalidad de Concordia. 

Nº de industrias instaladas en el Parque Industrial: 22. 

Administración y gestión: EMAPI – Ente Mixto Administración Parque Industrial Parque Industrial Concordia –

Tel./Fax (0345) 4290762 – E-mail: emapipic@concordia.com.ar 

Infraestructura Y Servicios Comunes 

Superficie del Parque Industrial: 100 has. parceladas y con cerco perimetral de seguridad. 

Valor del terreno: las industrias que se instalen en el Parque Industrial podrán solicitar la transferencia a título gratuito 

del predio en que construyan su planta industrial. La obra civil tributa la carga municipal por construcciones. 

Energía Eléctrica: a cargo de la Cooperativa Eléctrica de Concordia; cuenta con una estación transformadora 33/13,2 

KV. y líneas de suministro de energía eléctrica en media y baja tensión; red interna de distribución e instalación de 

iluminación. 

Agua: captación de agua subterránea, mediante 3 perforaciones, con equipos de bombeo, un tanque de HºAº de  600 

m3. de capacidad y red de distribución interna. 

Gas natural: estación reguladora de presión y cañerías de distribución interior. 

Acceso y red vial interna: cuenta con portal de ingreso, cabina de control, camino de acceso y red vial interna de ripio. 

El Parque Industrial, dispone, de las siguientes obras de infraestructura y servicios comunes: 

� Comunicaciones: líneas de teléfono, Internet y fax. 

� Cabina y báscula para pesaje de camiones de 80 Ton. con dispositivo electrónico de control. 

� Servicio de control y seguridad. 

� Instalación contra incendios. 

� Red colectora de efluentes cloacales e industriales. 

� Planta de depuración de efluentes industriales y cloacales. 

� Transporte de pasajeros hasta el Parque Industrial. 

� Desagües pluviales. 
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Beneficios Tributarios 

I  - Municipales: exención de las tasas y tributos municipales por un período de 10 años a partir del inicio de las 
actividades del proyecto promovido y de acuerdo a la siguiente escala: 
 

Años Tasa de Desgravación 
De 1 A 4 Años 100% 
5 Años 85% 
6 Años 70% 
7 Años 55% 
8 Años 40% 
9 Años 25% 
10 Años 10% 

    
II - Provinciales: beneficios derivados de la ley provincial de promoción industrial 
 
(5) Parque Industrial y Zona Franca de Concepción del Uruguay 

Ubicación: sobre la ruta nacional 14 e intersección de la ruta nacional 39, a 7 km del centro y 9 km del puerto de 

Concepción del Uruguay. 

Propiedad: Municipalidad de Concepción del Uruguay. 

Nº de industrias instaladas en el Parque Industrial: 30. 

Administración y Gestión: Dirección de Producción Municipalidad de C. del Uruguay – J. de San Martín N° 697 – 

4° P –  3260 - C. del Uruguay – Tele/Fax: 03442-423676/425277 – E-mail: diredeproduccion@cdeluruguay.gov.ar 

* Consorcio Mixto del Parque Industrial de Concepción del Uruguay (COMPICU) 

* Instituto Provincial Zona Franca  

Oficinas del Parque Industrial: Ruta Nacional N°14, a 300 mts. de la ruta nacional 39 –  Tel.: 03442-427439 – Fax: 

03442-423676. 

Infraestructura y Servicios Comunes 

Superficie del Parque Industrial y de la Zona Franca: total de 221 has., de las cuales 141 pertenecen al Parque 

Industrial, 32 has. a la primer etapa de la Zona Franca y 48 has. de reserva. El predio se halla parcelado y con cerco 

perimetral de seguridad. 

Energía eléctrica: estación transformadora en media tensión 33/13,2 KV. y tendido de red eléctrica interna en media y 

baja tensión. 

Agua: provisión en forma individual. Hay una perforación sobre el Arroyo de la China a tercera napa (70 mts.) con 

bomba instalada que provee agua de buena calidad y un caudal de 30 m3/hora. Está proyectada una cisterna para uso 

común. 

Gas natural: estación reguladora de presión de 14 = 4kg/cm2 
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Tratamiento de efluentes: se realiza en forma individual. Está proyectada una red colectora y planta de depuración de 

efluentes cloacales e industriales para utilización conjunta. 

El Parque Industrial de Concepción del Uruguay, dispone además de las siguientes obras de infraestructura y servicios 

comunes: 

� Calles internas demarcadas y enripiadas. 

� Servicio contra incendios: cisterna móvil de 7.000 lts. de capacidad con motobomba de 10.000 lts./hora. 

� En el Parque Industrial hay un laboratorio del I.N.T.I., con infraestructura y equipamiento para brindar apoyatura 

tecnológica a la industria. 

� Comunicaciones: disponibilidad de línea telefónicas con D.D.N. y D.D.I. interconectadas con el resto del sistema, 

mediante anillo de fibra óptica interurbano. 

� Edificio de informaciones y reuniones, donde funciona la Oficina del Parque Industrial. 

� Servicio de seguridad y vigilancia. 

� Estación de servicio. 

Beneficios Tributarios 

I  - Municipales: eximición de las tasas y tributos municipales, por un período mínimo de 10  años y máximo de 20 

años, en función del cumplimiento de los compromisos asumidos al formalizar el convenio de radicación. 

II - Provinciales: beneficios derivados de la ley provincial de promoción industrial 

(6) Parque Industrial de La Paz 

Ubicación: ruta de acceso a 4 km. de La Paz y a 2 km. de la Ruta Nac. Nº 12 y Ruta Prov. Nº 1. 

Propiedad: Privada. 

Nº de industrias instaladas en el Parque Industrial: 4. 

Administración y Gestión: Asociación de Promoción Económica  Regional (A.P.E.R.) – Urquiza 920 - 3190 - La Paz – 

Tel./Fax.: 03437 – 421921 – E-mail: aper@cabledosse.com.ar 

Infraestructura y Servicios Comunes          

Superficie del Parque Industrial: 63 has. 

Valor del terreno: el diez por ciento (10%) del Parque Industrial ocupado por las primeras industrias radicadas, 

disponen de terrenos sin cargo, quedando en su propiedad una vez realizado el proyecto. 

La infraestructura y los servicios disponibles a la fecha llegan hasta el acceso al Parque y son: 

� Línea de agua potable municipal. 

� Energía eléctrica en media tensión. 

� Líneas telefónicas. 
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� Servicios de transporte. 

Beneficios Tributarios 

I -  Municipales: exención del impuesto inmobiliario, tasa de higiene e impuesto sobre la energía. 

II - Provinciales: beneficios derivados de la ley provincial de promoción industrial. 

 

Algunos Parques Industriales de las provincias de Santa Fe y Córdoba (los más cercanos al ámbito 

entrerriano). 

(1) Parque Industrial de Sauce Viejo – Provincia de Santa Fe. 

Ubicación: Sobre la Ruta Nac. Nº 11 Km. 457  

Propiedad: Asociación Civil. 

Nº de industrias instaladas en el Parque Industrial: 33 y existen 24 en proceso de radicación. 

Organismo responsable y administrador: Asociación Civil Parque Industrial Sauce Viejo – tel. 0342-4551967 – Sitio 

web: www.parqueindustrialsauceviejo.com 

Organismo municipal: Comuna de Sauce Viejo – Teléfono: 0342-4950409 – Fax: 0342-4950065 – Código Postal: 

3017 – http://www.uisf.org.ar/catalogo_web/org_comunasauce01.html 

Infraestructura y Servicios Comunes 

Superficie del Parque Industrial: total 184 has. 

Valor del terreno: lotes a precios accesibles y financiación a tasas subsidiadas.  

Energía Eléctrica: además de las instalaciones eléctricas actuales y tarifas diferenciadas de consumo, el parque contará 

con una central termoeléctrica construida por Energía Argentina (ENARSA), que a tal fin recibió un terreno de 5 

hectáreas.  

Acceso y calles: acceso asfaltado al parque y pavimento en las cuatro primeras manzanas.  

El Parque Industrial de Sauce Viejo dispone además, de las siguientes obras de infraestructura y de servicios comunes: 

� líneas de crédito para radicación y traslados de industrias a tasas subsidiadas.  

� Oficina de Ciencia y Tecnología dentro del Parque.  

� Energía eléctrica. 

� Accesos a ruta nacional.  

� Área de accedo fluvial.  

� Red colectora de efluentes industriales. 

Beneficios Tributarios 

I -  Municipales: bonificaciones en el Derecho de Registro e Inspección.  
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II - Provinciales: beneficios derivados de la ley provincial de promoción industrial. 

 
(2) Parque Industrial de Rafaela – Provincia de Santa Fe. 

Ubicación: Sobre la Ruta Nacional 34 km 224. 

Propiedad: Asociación Civil. 

Nº de industrias instaladas en el Parque Industrial: 30 empresas titulares de lotes y un total de 378 radicadas en el lugar. 

Organismo responsable y administración: Asociación Parque Industrial Rafaela (A.P.I.R.). El Parque ha sido 

reconocido como PI nacional. Tel.: 03492-422982. 

Organismo municipal: Moreno 8 –  Rafaela – Teléfonos: (0054 3492) 427201 / 428201 / 429201 502000 al 502007 / 

Fax: (0054 3492) 426611 – Email: municipalidad@rafaela.gov.ar –  Web: www.rafaela.gov.ar 

Infraestructura y Servicios Comunes 

Superficie del Parque Industrial: total proyecto 32 has. Por falta de espacio para la radicación de nuevas empresas se 

creó el Parque de Actividades Económicas de Rafaela (PAER) de 44 hectáreas, ubicado en los terrenos contiguos al 

Parque industrial. 

Acceso y calles: accesos y caminos internos pavimentados e iluminados. 

El Parque Industrial de Rafaela Ing. Víctor Santiago Monti, dispone además, de las siguientes obras de infraestructura 

y de servicios comunes: 

� red de energía eléctrica de media tensión. 

� agua potable e industrial por perforación 

� red de cloacas 

� gas natural comprimido 

� cerco perimetral 

� Central telefónica.  

Beneficios Tributarios 

I -  Municipales: exenciones y bonificaciones municipales.  

II - Provinciales: beneficios derivados de la ley provincial de promoción industrial. 

 
(3) Parque Industrial de San Francisco – Provincia de Córdoba. 

Ubicación: margen este de la ruta nacional Nº 158 que une a San Francisco con Río Cuarto. 

Propiedad: Sociedad Anónima.  

Nº de industrias instaladas en el Parque Industrial: 28 y existen 10 en proceso de radicación. 
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Organismo responsable y administrador: Parque Industrial Piloto de San Francisco S.A. J.J. Torres 4769 – San 

Francisco – (03564) 421803 

Organismo municipal: Bv. 9 de Julio 1187 - Tel.: 54-3564-439111 / 439118 – sitio web: 

http://www.sanfranciscovirtual.com 

Infraestructura y Servicios Comunes 

Superficie del Parque Industrial: total de 183,7 has. con una reserva de 50,3 has. para futuras ampliaciones.   

Superficie ocupada por la industria: 94,25 has. 

Valor del terreno: el valor de los terrenos está determinado por la incidencia de las obras de infraestructura que genere 

el mismo en forma directa y según el costo de cada obra. . Actualmente el costo del metro cuadrado es $ 3.- (tres), 

importe que resulta simbólico a la hora de compararlo con precios de terrenos de más bajo costo de la ciudad. 

Energía Eléctrica: suministrado por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), según medición de 

consumo que se efectúa en la misma Estación de Rebaje, donde se originan los circuitos de 13.200 V que enlazan 17 

subestaciones de transformación que cuentan además con tableros de baja y local para la medición de la energía 

transformada que utilizan las industrias instaladas. El cable utilizado es subterráneo, del tipo armado, de 3 x 240 mm de 

sección y 4.000 de longitud. Los transformadores colocados son 17 con un potencia total de transformación de 6.890 

KVA o sea 5.170 HP. El costo de la energía es de un 20% menor a la tarifa que aplica la EPEC fuera del Parque.  

Agua: construida desde el tanque elevador de Obras Sanitarias, de donde se deriva una cañería de fibrocemento de 500 

mm. de diámetro con una longitud de 1/050 m. Luego la cañería de distribución con diámetros comprendidos entre 400 

mm y 100 mm. abarca toda la extensión del área loteada. 

Acceso y calles: consta de 42.729 m2 de calzadas de hormigón de 18 cm. de espesor con refuerzo de acero de alta 

resistencia conformado superficialmente y está vinculado directamente con el pavimento urbano. 

El Parque Industrial de San Francisco dispone además, de las siguientes obras de infraestructura y de servicios 

comunes: 

� Alumbrado Público. 

� Desagües cloacales. 

� Gas natural. 

� Central telefónica.  

� Desvío Ferroviario. 

Beneficios Tributarios 

I -  Municipales: Tasa Comercio e Industria eximido por 10 años. Tasa General Servicio (luz, barrido, limpieza) y Tasa 

Construcción Edilicia: exentas. 
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II - Provinciales: beneficios derivados de las leyes provinciales vinculadas a la promoción industrial que además de 

favorecer a las empresas en términos impositivos presentan incentivos a la incorporación de personal.  
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Anexos del Capítulo III 
 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
 

Actividades Santa Fe (%)  
Ley Nº 3.650 

Entre Ríos (%)  
Ley Nº 9.622 

Córdoba (%)  
Ley Nº 9.443 

Alícuota General 3,5% 3,5% 3,5% 
Alícuotas especiales    
ACTIVIDADES PRIMARIAS    

Agricultura 1%* 1%* 4% 

Ganadería 1%* 1%* 4% 

Silvicultura 1%* 1%* 4% 

Extracción de madera 1%*  4% 
Caza ordinaria o mediante trampas y repoblación de 
animales 

1%* 1%* 4% 

Pesca 1%* 1%* 4% 
Explotación de minas de carbón y cantera 1%* 1%* 4% 

Extracción de minerales metálicos  1%* 4% 

Extracción de piedra, arcilla y arena  1%* 4% 

Extracción de minerales no metálicos 1%* 1%* 4% 

Producción de petróleo crudo y gas natural 1%* 1%* 4% 

CONSTRUCCIÓN    

Construcción 1,5%* 1,6% 4% 

ELECTRICIDAD Y GAS    
Suministro de electricidad, agua y gas a consumos 
residenciales 

3,5% 3,5% 5% 

Suministro de electricidad, agua y gas a consumos no 
residenciales 

2,5% 3,5% 2,5% 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES    
Industria manufacturera de productos alimenticios 1,5%* 2,5%* 4% 
Industria manufacturera de bebidas 1,5%* 2,5%*  

Industria manufacturera de tabaco 1,5%* 2,5%* 6.5% 

Fabricación de aceites y grasas comestibles  1,5%*   

Fabricación de aceites y grasas no comestibles 1,5%*   

Curtiduría de cueros y sus talleres de acabado 1,5%*   

Fabricación de pulpa de cartón 1,5%*   
Fabricación de textiles, prendas de vestir e industria del 
cuero  

1,5%* 2,5%* 4% 

Fabricación de la madera y productos de la madera 1,5%* 2,5%* 4% 

Fabricación de papel y productos de papel 1,5%* 2,5%* 4% 

Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado 1,5%*   

Imprentas, editoriales e industrias conexas 1,5%*  4% 
Fabricación de productos químicos en general 1,5%*   
Fabricación de sustancias químicas derivadas del 1,5%*  4% 
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petróleo y del carbón 2.5%* 

Pinturas, barnices, lacas, productos farmacéuticos, 
medicamentos, jabones, perfumes, cosméticos y artículos 
de tocador que no se expendan a consumidores finales 

1,5%*   

Pinturas, barnices, lacas, productos farmacéuticos, 
medicamentos, jabones, perfumes, cosméticos y artículos 
de tocador que se expendan a consumidores finales 

1,5%*   

Industrialización de combustibles líquidos derivados del 
petróleo sin expendio al público 

1,5%* 0,25%* 0,25% 

Industrialización de combustibles líquidos derivados del 
petróleo con expendio al público 

1,5%* 0,25%* 2.28% 

Refinamiento del petróleo 1,5%*   
Industria petroquímica básica, excepto las actividades 
hidrocarburíferas y sus servicios complementarios 

1,5%*   

Industrialización de gas natural sin expendio al público 1,5%*   
Industrialización de gas natural con expendio al público 1,5%*   
Fabricación de productos químicos derivados de caucho y 
de plástico 

1,5%*  4% 

Fabricación de productos minerales no metálicos 1,5%* 2,5%* 4% 

Industrias metálicas básicas 1,5%* 2,5%* 4% 
Fabricación de motores para automóviles, camiones y 
otros vehículos para transporte de carga y pasajeros 

1,5%*   

Industrias de Maquinarias y Equipos 1,5%*  4% 
Fabricación de instrumentos fotográficos e instrumentos 
de óptica 

1,5%*   

Otras industrias manufactureras 1,5%* 2,5%* 4% 

COMERCIO POR MAYOR    

Comercio por mayor en general 2,8%   
Productos agropecuarios, forestales, de la pesca y 
minería por compra- venta 

 1.6%  
2,5% 

Productos agropecuarios, forestales, de la pesca y 
minería, propia producción a consumidor final 

   

Medicamentos para uso humano 1% 1.6% 1% 

Semillas a agropecuarios 1% 1.6% 1% 

Alimentos y Bebidas  2.5% 2,5% 

Textiles, confecciones, cueros y pieles  2.5% 2,5% 

Artes gráficas, maderas, papel y cartón  2.5% 2,5% 

Productos químicos derivados del petróleo  2.5% 2,5% 

Artículos de caucho y plástico   2,5% 
Artículos para el hogar y materiales para la construcción  2.5% 2,5% 

Agroquímicos y fertilizantes a agropecuarios 2,5% 1.6% 1% 

Leche fluída o en polvo, entera o descremada, por 
diferencia entre compra- venta 

2,5%   

Leche fluída o en polvo, entera o descremada sin aditivos 
de propia producción y a consumidor final 

2,5%   
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Acopiadores de productos agropecuarios 4,1% 4%  
Cooperativas que declaren por diferencia entre precios de 
ventas y compras 

4,1%   

Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar 4,1% 4% 5% 

Tabaco, cigarrillos y cigarros 4,1%  5% 

Combustibles líquidos y gas natural comprimido  0,25% 0,25% 

Metales, excluídas maquinarias  2,5% 2,5% 

Vehículos, maquinarias y aparatos  2,5% 2,5% 

Otros comercios mayoristas  2,5% 2,5% 

COMERCIO POR MENOR    

Leche en polvo descremada sin aditivos y pan común 
(siempre que no sea de propia producción) 

2,5%*   

Alimentos y Bebidas  3,5% 3,5% 

Agroquímicos y fertilizantes 1% 3,5% 1% 

Semillas 1%   

Indumentaria  3,5% 3,5% 

Artículos para el hogar  3,5% 3,5% 
Papelería, artículos para oficina y escolares  3,5% 3,5% 
Librería, diarios y revistas   3,5% 
Farmacias, perfumerías y artículos de tocador  3,5% 3,5% 
Farmacias, exclusivamente por la venta de medicamentos 
para uso humano 

1% 2,5% 2,45% 

Ferreterías  3,5% 3,5% 

Vehículos  3% 3,5% 
Vehículos automotores nuevos producidos en el 
MERCOSUR 

  2,45% 

Expendio de combustibles líquidos y gas natural 
comprimido 

 3% 2,28% 

Peletería natural y sintética    
Casa de antiguedades, objetos de arte y artículos de 
segundo uso, cuadros, marcos, reproducciones 

4,1%   

Artículos de fotografía (rollos, cámaras, equipos de 
revelación) 

4,1%   

Artículos de óptica no ortopédicos 4,1%   

Joyas, alhajas, relojes, fantasía, platería y orfebrería 4,1%   

Tabaco, cigarrillos y cigarros 4,1% 3,5% 6% 

Billetes de lotería y juegos de azar 4,1% 4% 7% 

Filatelia y numismática 4,1%   

Chatarras, rezagos y sobrantes de producción 4,1%   

Intermediación en compra-venta de inmuebles 4,1% 5%  
Otros comercios minoristas no clasificados en otra parte  3,5% 3,5% 

RESTAURANTES Y HOTELES     

Comedores y restaurantes  2,5% 3,5% 

Hoteles, hosterías, hospedajes (que no sea por hora) 15% 2,5% 3,5% 
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Hoteles alojamiento por hora, casa de citas y 
establecimientos similares 

15% 
 

  
10% 

SERVICIOS TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO    

Transporte en general    

Transporte interurbano de pasajeros  2,5% 3,5% 
Autotransporte urbano y suburbano de pasajeros por 
colectivo 

  
1,6% 

3,5% 

Transporte de escolares habilitado  2,5% 3,5% 
Transporte de caudales y valores 4,1%   
Documentos, encomiendas y similares  3,5%  
Transporte terrestre de productos agrícola - ganaderos en 
estado natural 

  2,5% 

Transporte de cargas y mudanzas  1,6% 1,5% 

Transporte por agua   3,5% 

Transporte aéreo   3,5% 

Servicios relacionados con el transporte  3,5% 3,5% 

Depósitos y almacenamientos   3,5% 
Agencias o empresas de turismo, comisiones, 
bonificaciones o remuneraciones por intermediación 

4,1% 5% 7% 

Agencias de turismo, organización de paquetes turísticos, 
servicios propios y/o de terceros 

4,1%  2% 

SERVICIOS COMUNICACIONES    

Comunicaciones, excluido teléfonos y correos   6% 
Teléfono   6% 

Correo   6% 
Locación de servicios de comunicación inalámbrica, sean 
de llamadas para taxímetros, rurales o urbanos, con o sin 
transporte de equipos 

4,1%   

Intermediación en la prestación de servicios telefónicos 
brindados a través de cabinas telefónicas 

  
4% 

 

SERVICIOS FINANCIEROS    

Intermediación en la compra - venta de inmuebles 4,1%   
Actividades de intermediación que se ejercen percibiendo 
bonificaciones, comisiones, porcentajes y otras 
retribuciones análogas (consignaciones, intermediación 
en la compra - venta de títulos, de bienes muebles, 
administración de bienes) 

4,1%  
 
 

4,1% 

Operaciones efectuadas por bancos y otras instituciones 
comprendidas en la Ley 21.526, excepto préstamos en 
dinero y descuento de documentos. Incluye entidades de 
ahorros para viviendas u otros inmuebles 

   

Préstamos de dinero efectuados por instituciones sujetas 
al régimen de la Ley de Entidades Financieras 

 4% 2,5% 

Descuento de documentos efectuados por instituciones 
sujetas al régimen de la Ley de Entidades Financieras 

  2,5% 
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Casas, sociedades o personas que compren o vendan 
pólizas de empeño, realicen transacciones o adelanten 
dinero sobre ellas, por cuenta propia o en comisión 

15%  4% 

Empresas o personas dedicadas a la negociación de 
órdenes de compra 

15%  4% 

Compra y venta de títulos, bonos, letras de cancelación 
de obligaciones provinciales y/o similares y demás 
papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la 
Nación, las Provincias o las Municipalidades 

  4,1% 

Compra y venta de divisas    
Comercialización o financiación por el sistema de ahorro 
previo, compartido o círculos cerrados, con o sin sorteos 
para la adjudicación 

4,1%  4% 

Entidades de seguros y reaseguros debidamente 
reconocidas 

  3% 

Casas de préstamos 4,1%   
SERVICIOS PUBLICITARIOS    
Locación de servicios de televisión o emisión de música 
y/o noticias por cable 

4,1%   

SERVICIOS PRESTADOS AL PÚBLICO    
Instrucción Pública   3,5% 
Institutos de investigación y científicos   3,5% 
Servicios médicos y odontológicos   1,5% 
Instituciones de asistencia social   3,5% 
Asociaciones comerciales, profesionales y laborales   3,5% 
Otros servicios sociales conexos   3,5% 
Empresa de pompas fúnebres y servicios conexos 4,1%   
Otros servicios al público no clasificados en otra parte   3,5% 
SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS    
Servicios de elaboración de datos y tabulación   3,5% 
Servicios jurídicos   3,5% 
Servicios de contabilidad, auditoria y teneduría de libros   3,5% 
Servicios de informaciones comerciales 4,1%   
Alquiler y arrendamiento de máquinas y equipos  2.5% 3,5% 
Otros servicios prestados a las empresas  2.5%  
Agencias o empresa de publicidad, diferencia entre los 
precios de compra y venta y actividad de intermediación 

4,1% 5% 7% 

Agencias o Empresas de Publicidad: Servicios Propios   3,5% 
Publicidad callejera 4,1%  3,5% 
Locación de bienes inmuebles 4,1%  3,5% 
Leasing de cosas muebles o inmuebles 4,1%   
Servicios de investigación y/o vigilancia 4,1%   
Locación de personal 4,1%   
Otros servicios prestados a empresas no clasificadas en 
otra parte 

  3,5% 

SERVICIOS PERSONALES Y DE LOS HOGARES    
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Servicio de reparaciones  3,5% 3,5% 
Guardería o amarre de lanchas, botes canoas, yates o 
veleros 

4,1%   

Guardería de animales 4,1%   
Artesanado y oficios realizados en forma personal    
Servicios de lavandería, establecimientos de limpieza y 
teñido 

 3,5% 3,5% 

Servicios personales directos, incluido el corretaje cuando 
no sea desarrollado en forma de empresa 

 3,5% 3,5% 

Consignatario de hacienda: comisiones del rematador  4% 5% 
Consignatarios de hacienda: Fletes, báscula, pesaje, y 
otros ingresos. 

  2,5% 

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, DIVERSIÓN Y 
CULTURALES 

   

Producción y distribución de películas cinematográficas   3,5% 
Emisión y producción de radio   3,5% 
Emisión de televisión   3,5% 
Exhibición de películas en salas condicionadas 15%   
Servicios de revelado y copia de películas 
cinematográficas 

   

Alquiler de películas cinematográficas y para video    
Revelados de fotografías 4,1%   
Bibliotecas, museos, jardines botánicos y zoológicos   3,5% 
Obras teatrales, espectáculos musicales y deportivos    
Explotación de juegos electrónicos 4,1% 3.5% 10% 
Juegos de Salón (billar, pool, bowling, etc) 4,1%   
Confiterías bailables sin espectáculos    
Boites, cabarets, cafes concert, dancing, night clubes  15% 3.5% 10% 
Prácticas deportiva (clubes, canchas de tenis, paddle y 
similares) 

   

Alquiler de canchas de paddle    
Gimnasios 4,1%   
Servicios de caballeriza y studs 4,1%   
Parques de diversiones  4,1%   
Institutos de estética e higiene corporal, peluquerías de 
damas y salones de belleza 

4,1%   

Casas de masajes y baños 15%   
Servicios de diversión y esparcimiento no clasificados en 
otra parte 

  
3.5% 

3,5% 

OTRAS ACTIVIDADES    
Servicios de la administración pública, prestación pública 
de servicios a la comunidad en general y servicios a la 
seguridad social obligatoria 

  3,5% 

*Si bien estas alícuotas figuran en las respectivas leyes, dichas actividades se encuentran exentas. Ver demás exenciones. 
 
Exenciones Santa Fe 
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Artículo 159 -Están exentas del pago de este gravamen: 
a) el Estado Nacional, los Estados Provinciales, las Municipalidades y Comunas, sus dependencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas. 
No se encuentran comprendidos en esta disposición los organismos, las reparticiones autárquicas, entes descentralizados y empresas de los 
Estados mencionados que realicen operaciones comerciales, industriales, bancarias, de prestación de servicios o de cualquier tipo de actividad a 
título oneroso; 
b) las asociaciones, entidades de beneficencia, de bien público, asistencia social, de educación e instrucción, científicas, artísticas, culturales y 
deportivas, instituciones religiosas y asociaciones gremiales, siempre que los ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente al objeto 
previsto en sus estatutos sociales, acta de constitución o documentos similares, y en ningún caso, se distribuyan directa o indirectamente entre los 
socios. En todos estos casos se deberá contar con personería jurídica o gremial o el reconocimiento por autoridad competente, según corresponda. 
Esta disposición no será de aplicación en los casos en que las entidades señaladas desarrollen la actividad de comercialización de combustibles 
líquidos y gas natural, que estarán gravadas de acuerdo a lo que establezca la Ley Impositiva.  
c) las Bolsas de Comercio autorizadas a cotizar títulos valores y los Mercados de Valores, Mercados a término y los ingresos brutos generados 
por las operaciones de arbitraje de estas instituciones; 
d) las representaciones diplomáticas y consulares de los países extranjeros acreditados ante el Gobierno de la Nación dentro de las condiciones 
establecidas por la Ley 13.238; 
e) las asociaciones mutuales constituidas de conformidad con la legislación vigente con excepción de:  
1) los Ingresos Brutos generados por la actividad aseguradora. 
2) los Ingresos Brutos provenientes de la prestación del servicio de ayuda económica mutual con captación de fondos de sus asociados, como 
consecuencia de entregas de dinero efectuadas a los mismos, con excepción de los ingresos provenientes de ayudas económicas mutuales 
otorgadas con fondos propios. Se tributará con la alícuota establecida para las entidades financieras comprendidas en la Ley Nacional 21.526 y 
cuya liquidación se efectuará de conformidad con el Artículo 140 de este código. 
3) los Ingresos Brutos generados por la prestación del servicio de proveeduría. 
4) los Ingresos Brutos provenientes del importe de cada cuota de círculo de ahorro. 
f) los establecimientos educacionales privados, incorporados a los planes de enseñanza oficial y reconocidos como tales por las respectivas 
jurisdicciones;  
g) los partidos políticos reconocidos legalmente; 
h) las obras sociales constituidas conforme a la Ley 22.269 y sus modificaciones.  
Actividades, Hechos, Actos u Operaciones Exentas.  
Artículo 160 - Están exentos del pago del impuesto los ingresos brutos generados por las actividades, hechos, actos u operaciones siguientes: 
a) los provenientes de ventas de bienes de uso; 
b) los provenientes de los casos de reorganización de empresas realizados conforme a las disposiciones de este título (Artículo 164) ; 
c) toda operación sobre título, letras, bonos, obligaciones, y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la Nación, las Provincias, las 
Municipalidades o Comunas, como así también las rentas producidas por los mismos y/o los ajustes por corrección monetaria. La exención 
precedente se aplicará, además a toda operación sobre obligaciones negociables -incluidas las rentas que produzcan- emitidas de conformidad con 
el régimen instrumentado por la Ley Nacional 23.576, modificada por la Ley Nacional 23.962. Aclárase que los ingresos brutos generados por las 
actividades desarrolladas por los agentes de Bolsa y por todo tipo de intermediarios en relación con tales operaciones no se encuentran alcanzados 
por la presente exención; 
d) la edición de libros, diarios, periódicos y revistas en todo el proceso de creación, ya sea que la actividad la realice el propio editor o terceros 
por cuenta de éste. Igual tratamiento tendrán la distribución y venta de los impresos citados; están comprendidos en esta exención los ingresos 
provenientes de la locación de espacios publicitarios (avisos, solicitadas, edictos, etc.) ; 
e) las emisoras de radiofonía, de televisión y cable; 
f) los correspondientes a los socios o accionistas de cooperativas de trabajo, provenientes de los servicios prestados en las mismas. Esta exención 
no alcanza a los ingresos provenientes de prestaciones o locaciones de obras o servicios por cuenta de terceros, aun cuando dichos terceros sean 
socios o accionistas o tengan inversiones que no integran el capital societario. Tampoco alcanza a los ingresos de las cooperativas citadas; 
g) los intereses y/o ajustes por corrección monetaria de depósitos en caja de ahorro y plazo fijo; 
h) las ventas y locaciones de viviendas comprendidas en la Ley Nº 6550 y sus modificaciones; (8)  
i) las ventas que se realicen en comercio al público consumidor de pan común y de leche fluida o en polvo, entera o descremada, sin aditivos 
definida en los Artículos 558, 559, 562, 567 a 569 del Código Alimentario Nacional. Sin perjuicio de esta exención, los contribuyentes que se 
vean beneficiados por la misma deberán abonar el impuesto mínimo por cada establecimiento o local destinado a la venta de los productos 
aludidos en el párrafo anterior; 
j) los intereses y/o actualizaciones provenientes de cuentas, utilidades, dividendos, honorarios y sueldos de socios, accionistas, síndicos, 
consejeros o directores de sociedades; 
k) los provenientes del servicio de taxis, por transporte de pasajeros, cuando se cuente con la respectiva habilitación por parte de la autoridad 
competente, sea explotado en forma directa por su propietario y se trate de único vehículo. Sin perjuicio de esta exención, los contribuyentes que 
se vean beneficiados por la misma deberán abonar el impuesto mínimo; 
l) la profesiones liberales no organizadas bajo la forma de empresa;  
ll) los provenientes del desarrollo de actividades de microemprendimientos económicos solidarios que se constituyan total o parcialmente con 
recursos aportados por entidades de bien público, asistencia social o dependientes de instituciones religiosas, durante los cinco primeros años de 
su puesta en funcionamiento. Las entidades citadas deberán contar con personería jurídica y el reconocimiento de autoridad competente; 
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m) el intercambio de combustibles líquidos y gas natural entre refinadores; 
n) las ventas de bienes de capital nuevos y de producción nacional destinados a inversiones en actividades económicas que se realicen en el país, 
efectuadas por los sujetos acogidos a los beneficios del Decreto Nº 937/93 del Poder Ejecutivo Nacional; 
ñ) las actividades industriales y de producción primaria de las empresas productoras que se encuentren radicadas en jurisdicción de la Provincia, 
excepto para los ingresos que provengan del expendio de productos de propia elaboración directamente al público consumidor. La misma podrá 
ser implementada sectorialmente y deberá ser completada antes del 1º de Enero de 1999. Derógase cualquier norma que se oponga a la presente; 
o) las ventas de gas natural por redes cuando sus adquirentes no consuman cantidades superiores a los 200 m3 bimensuales; 
p) los provenientes de la construcción de inmuebles a partir del 1º de Enero de 1999;  
q) La primera venta de inmuebles nuevos destinados a vivienda, cualquiera sea el sujeto que la hubiese construido y financiado.  
r) La generación de electricidad realizada por empresas productoras que se encuentren radicadas en jurisdicción de la Provincia.  
s) El impuesto correspondiente a los primeros tres anticipos contados desde la fecha de iniciación de la explotación de actividades, de aquellos 
contribuyentes que se encuentren inscriptos como sujetos del Régimen Simplificado Para Pequeños Contribuyentes establecido por la Ley 
Nacional Nº 24977. Esta exención procederá para los sujetos que inicien sus actividades a partir del 1º de Diciembre de 2000 y tendrá efecto a 
condición de que se produzca la respectiva inscripción dentro de los treinta días corridos contados desde la fecha de iniciación  
(Modificado por: Ley 11.558, INCS. Q) Y R) INCORPORADOS por Ley 11.863 Art.1 (B.O. 22-12-2000) INC. S) INCORPORAD 
OBSERVACION ART. 160 INC. N) Se transcribe el Apartado 18 del Artículo 2do. de la Ley Nº 11.123: " Las disposiciones contenidas en los 
apartados 11 y 12 del presente Artículo tendrán vigencia a partir del momento en que se disponga la disminución de la incidencia previsional a la 
que el Estado Nacional hace referencia en el apartado 3) del punto 2 del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento suscripto el 
12.08.93 "  
u) El impuesto que corresponda tributar por aquellos pequeños contribuyentes -personas físicas o proyectos productivos o de servicios- inscriptos 
en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social creado por Decreto Nº 189/2004 del Poder Ejecutivo Nacional 
habilitado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que cumplan con los requisitos establecidos en el Capítulo III del Título I 
del Decreto Nº 806/04 del Poder Ejecutivo Nacional. Esta exención procederá por el término de veinticuatro (24) meses a partir de la sanción de 
la presente ley y tendrá efectos a condición de que se produzca la respectiva inscripción dentro de los treinta (30) días corridos contados desde la 
fecha de iniciación de actividades. 
En el caso de aquellos sujetos que hubieren iniciado sus actividades con antelación a la fecha de sanción de la presente ley, gozarán de ese 
beneficio recién a partir de ese momento. (Inciso agregado por ley 12.393)  
v) Los sujetos del contrato asociativo de explotación tambera cuyo objeto exclusivo es la producción de leche fuída proveniente de un rodeo 
cualquiera fuere la raza de ganado mayor o menor, su traslado, distribución y destino. (Inciso agregado por ley 12.568) 
Artículo 161 -Las diversas exenciones subjetivas u objetivas contenidas en los Artículos 159 y 160, así como las otorgadas por leyes especiales, 
no procederán por los ingresos provenientes de la explotación de la actividad de juegos de bingos, realizada en forma periódica y/o con 
características habituales. Derógase cualquier disposición de leyes provinciales, ya sean generales o especiales que se opongan a lo antes 
dispuesto;  
Modificación de Exenciones.  
Artículo 162 -El Poder Ejecutivo podrá introducir modificaciones a las exenciones objetivas enunciadas en el Artículo 160, debiendo cumplir con 
lo establecido en el Artículo 151.  
Normas por Exenciones Varias.  
Artículo 163 - Para gozar de las exenciones prevista en el Artículo 159, en los incisos b), e), f), g) y h), y en el Artículo 160, en sus incisos d), f), 
i) y l), los interesados deberán dar previo cumplimiento a las formalidades, requisitos, condiciones y plazos que establezca la Administración 
Provincial de Impuestos. 
 
Exenciones Entre Ríos 
ARTICULO 189º.- Están exentas del pago del impuesto: 
a) Las actividades ejercidas por el Estado Nacional, los Estados Provinciales y Municipalidades, sus dependencias, reparticiones autárquicas y 
descentralizadas. No se  encuentran  comprendidos  en  esta  exención  los organismos o empresas  que realicen operaciones comerciales, 
industriales, bancarias o de prestación de servicios a terceros a título oneroso; 
b) La prestación de servicios públicos efectuados por el Estado Nacional, los Estados Provinciales y las Municipalidades, sus dependencias, 
reparticiones autárquicas y descentralizadas, cuando las prestaciones efectuadas lo sean en función de Estado como Poder Público siempre que no 
constituyan operaciones comerciales, industriales, bancarias o de prestación de servicios a terceros a título oneroso; 
c) Las Bolsas de Comercio autorizadas a cotizar títulos y los Mercados de Valores; 
d) Las emisoras de radiofonía y televisión, incluidos los sistemas de televisión por cable, codificadas, satelitales y de  circuitos  cerrados,  por  los  
ingresos provenientes de servicios publicitarios. 
Los sistemas de televisión por cable, en el ingreso percibido por la prestación del servicio de televisión; 
e) Toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos o que se emitan en el futuro por la Nación, las Provincias o 
las Municipalidades como así también las rentas que ellas produzcan y sus ajustes de estabilización o corrección monetaria. Lo dispuesto en este 
inciso alcanza a las obligaciones negociables emitidas por las empresas. 
Esta exención no alcanza a los agentes de la bolsa y demás intermediarios que actúen en dichas operaciones; 
f) La edición de libros, diarios, periódicos y revistas, en todo el proceso de creación, ya sea que la actividad la realice el propio editor o terceros 
por cuenta de éste. Igual tratamiento tendrán las distribuciones y venta de los impresos citados; 
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g) Las asociaciones mutualistas constituidas de acuerdo a la legislación vigente. 
La  exención  no  alcanza  a  los  ingresos  derivados  de  la  venta  de  bienes, prestaciones de servicios, actividades aseguradoras y financieras; 
h)  La actividad industrial que se desarrolle en establecimientos radicados en el territorio de la Provincia. 
La exención establecida en este inciso, no alcanza a los ingresos derivados de la comercialización al por menor, los que tributarán la alícuota 
general, con excepción de los obtenidos por la industria de bienes de capital; 
i) La actividad hotelera vinculada al turismo, producto de inversiones nuevas desarrolladas  en  establecimientos  radicados  en  la  Provincia  de  
Entre  Ríos, durante los primeros cinco (5) años a partir del inicio de la actividad; 
j) La investigación científica y tecnológica que se desarrolle en la Provincia. 
Las exenciones establecidas en los últimos tres incisos precedentes alcanzará a las empresas beneficiarias de regímenes de promoción industrial 
acordados en el marco del Decreto-Ley Nº 6.726 y normas complementarias, que aún se encuentren  gozando  de  tales  beneficios,  y  las  
mantendrán  conforme  a  la reglamentación. 
k) La producción agropecuaria, caza, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras, realizadas en la Provincia, excepto que la 
comercialización de los frutos  y  productos  se  efectúen  luego  de  ser  sometidos  a  procesos  de transformación o al por menor; 
l) La emisión de valores hipotecarios; 
m) Los ingresos provenientes de la prestación de servicios de agua y cloaca; 
n)  Los ingresos de los socios o accionistas de cooperativas de trabajo provenientes de los servicios prestados en ellas. Esta exención no alcanza a 
los ingresos provenientes de prestaciones o locaciones de obras o de servicios por cuenta de terceros,  aún  cuando  dichos  terceros  sean  socios  
o  accionistas  o  tengan inversiones que no integran el capital societario. 
Tampoco alcanza a los ingresos de las cooperativas citadas; 
ñ) Las operaciones realizadas por las asociaciones, sociedades civiles, entidades o comisiones de beneficencia, de bien público, asistencia social, 
de educación e instrucción, científicas, artísticas, culturales y deportivas, instituciones religiosas y asociaciones obreras, empresariales o 
profesionales, reconocidad por autoridad competente, siempre que los ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente al objeto previsto en 
sus estatutos sociales, acta de constitución o documentos similares y no se distribuya suma alguna entre sus asociados o socios. 
La  presente  exención  no  alcanza  los  ingresos  obtenidos  por  las  citadas entidades cuando desarrollen actividades comerciales o industriales. 
A estos efectos, no se computarán los ingresos provenientes del cobro de cuotas o aportes  sociales  y  otras  contribuciones  voluntarias  que  
perciban  de  sus asociados, benefactores o terceros. 
También gozan del beneficio las escuelas y colegios con programas oficiales, cualquiera fuere su organización jurídica; 
o) Los  intereses  por  depósitos  en  caja  de  ahorro,  plazo  fijo,  o  en  cuentas corrientes pagados por entidades financieras; 
p) Los  ingresos  provenientes  de  la locación  de viviendas  comprendidas  en  el régimen de la Ley Nacional Nº 21.771 y mientras le sea de 
aplicación la exención respecto del impuesto a las ganancias; 
q) Las  representaciones  diplomáticas  y  consulares  de  los  países  extranjeros acreditados  ante  el  Gobierno  de  la  República  dentro  de  las  
condiciones establecidas por la Ley Nacional Nº 13.238; 
r) El trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, con remuneración fija o variable; 
s) El desempeño de cargos públicos; 
t) El transporte internacional de pasajeros y/o cargas efectuados por empresas constituidas en el exterior, en estados en los cuales el país tenga 
suscriptos o suscriba acuerdos o convenios para evitar la doble imposición en la materia, de los que surja, a condición de reciprocidad, que la 
aplicación de gravámenes queda reservada únicamente al país en el cual estén constituidas las empresas; 
u) Las exportaciones, entendiéndose por tales la actividad consistente en la venta de productos, mercaderías y prestaciones de servicios, 
efectuadas al exterior por el exportador con sujeción a los mecanismos aplicados por la Administración Nacional  de  Aduanas,  inclusive  la  
exportación  de  bienes  producidos  en  la Provincia efectuada desde su territorio, cualquiera sea el sujeto que la realice. 
No están alcanzadas por el beneficio las actividades conexas de transporte, eslingaje, estibaje, depósito y toda otra de similar naturaleza; 
v) El ingreso proveniente de la locación de viviendas, siempre que el locador sea una persona física y que el importe mensual del alquiler no 
supere, el que establezca la Ley Impositiva. 
Para el caso de inmuebles rurales, estarán exentos los ingresos provenientes de la locación, siempre que la suma de las valuaciones fiscales del 
año anterior, de los inmuebles locados en el ejercicio corriente, no supere el importe que establezca  la  Ley  Impositiva.  No  están  alcanzadas  
por  esta  exención  las sociedades o empresas inscriptas en el Registro Público de Comercio; 
w) Las ventas de inmuebles, salvo loteos, efectuadas después de los dos (2) años de su escrituración en los ingresos correspondientes al 
enajenamiento salvo que éste sea una sociedad o empresa inscripta en el Registro Público de Comercio. Este  plazo  no  será  exigible  cuando  se  
trate  de  ventas  efectuadas  por sucesiones, de ventas de única vivienda efectuadas por el propio propietario y las que se encuentren afectadas a 
la actividad como bienes de uso; 
x) Venta de lotes pertenecientes a subdivisiones de no más de cinco (5) unidades, excepto que se trate de loteos efectuados por una sociedad o 
empresa inscripta en el Registro Público de Comercio; 
y) Transferencia de boletos de compraventa en general; 
z) Honorarios de Directores y Consejos de Vigilancia, u otros de similar naturaleza. 
Esta disposición no alcanza a los ingresos en concepto de sindicaturas; 
a´) Jubilaciones y otras pasividades, en general; 
b´) Las actividades desarrolladas por discapacitados que cuenten con tal calificación expedida por los organismos oficiales competentes de la 
Provincia, siempre que la ejerza en forma personal sin empleados en relación de dependencia, no cuenten con beneficios previsionales y cuyo 
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impuesto del ejercicio fiscal anterior liquidado tomando la alícuota respectiva sobre la base imponible no exceda el mínimo previsto para dicho 
ejercicio. 
A los fines del presente beneficio se considerarán discapacitados aquellos que resulten encuadrados en la definición del artículo 2º de la Ley 
Nacional 22.431; 
c´) Las cooperativas constituidas en la Provincia, en un Cincuenta por Ciento (50%) del impuesto que hubiere correspondido en el ejercicio fiscal, 
a condición de que cumplimenten lo establecido en el artículo 41º de la Ley Nº 20.337, con relación a la remisión de las copias del balance 
general, estado de resultados, cuadros  anexos,  memoria,  informes  del  síndico  y  del  auditor  y  demás documentos, a la autoridad de 
aplicación y al órgano local competente. Este último  deberá  informar  a  la  Dirección  en  forma  anual  la  nómina  de  las Cooperativas que se 
encuentren al día con la reglamentación. Este beneficio no alcanza  a  las  actividades  que  desarrollen  como  supermercados,  entidades 
bancarias, financieras no bancarias, aseguradoras y transporte de pasajeros por cualquier medio y en cualquiera de sus formas; 
d´) Los ingresos obtenidos por el desempeño de actividades didácticas o pedagógicas, culturales o artísticas y los de artesanos feriantes, 
provenientes de las ventas de sus propios productos artesanales, realizadas en forma individual y directa por personas físicas, no organizadas 
como empresa. Este beneficio no alcanza a las  actividades de intermediación, producción, organización, representación y demás figuras
 similares de quienes realizan las manifestaciones culturales; 
e´) La comercialización realizada por el Museo y Mercado Artesanal de la Provincia; 
f´) Las redes de compra constituidas bajo la figura jurídica de agrupaciones de colaboración empresaria sin fines de lucro, regidas por los 
artículos 367° a 376° de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias. 
 
Exenciones Córdoba 
ARTICULO 178º.- Están exentas del pago del impuesto: 
1)  El Estado  Nacional,  los Estados  Provinciales  y las Municipalidades,  sus dependencias  y reparticiones autárquicas o descentralizadas y las 
Comunas constituidas conforme a la Ley N° 8102. 
No  se  encuentran  comprendidas  en  esta  exención,  las  reparticiones  autárquicas,  entes descentralizados y las empresas de los estados 
mencionados, cuando realicen operaciones comerciales, industriales, bancarias o de prestación de servicios a terceros a título oneroso; 
2)  Las representaciones  diplomáticas y consulares de los países extranjeros acreditados ante el Gobierno de la República, dentro de las 
condiciones establecidas por la Ley Nacional N°13.238; 
3)  La Iglesia Católica, las fundaciones,  los colegios o consejos profesionales  y asociaciones profesionales  con personería  gremial, cualquiera  
fuese su grado, reguladas  por las leyes respectivas,   las  asociaciones   civiles  o  simples  asociaciones   civiles  o  religiosas   que conforme a 
sus estatutos o instrumentos  de constitución,  no persigan fines de lucro y los ingresos sean destinados exclusivamente a esos propósitos. 
La presente exención no comprende: 
a)  Los  ingresos  de  naturaleza   distinta  a  la  de  cuotas  y/o  aportes  sociales  fijados estatutariamente,  y otras  contribuciones  voluntarias  
que  perciban  de  sus  asociados, benefactores o socios; 
b)  Los ingresos derivados del ejercicio de actividades de venta de combustibles líquidos y gas natural; 
c)   Los ingresos derivados  del desarrollo  de actividades  de carácter comercial,  industrial, producción  primaria  y/o  prestación  servicios  que  
generen  el  derecho  a percibir  una contraprestación como retribución de la misma, excepto los obtenidos en el marco de un régimen legal de 
cumplimiento obligatorio por parte de los destinatarios. 
4)  Las Bolsas de Comercio autorizadas a cotizar títulos o valores y los mercados de valores; 
5)  Las asociaciones  mutualistas constituidas de conformidad  con las exigencias establecidas en la legislación  vigente.  Exclúyese  de esta 
exención  los ingresos  que deban tributar  el Impuesto al Valor Agregado, la actividad que puedan realizar en materia de seguros y las 
colocaciones financieras y préstamos de dinero; 
6)  Los servicios de Radiodifusión  y Televisión, reglados por la Ley N° 22.285 y Agencias de 
Noticias; 
7)  Los  establecimientos  educacionales  privados  incorporados  a  los  planes  de  enseñanza oficial y los dedicados  a la enseñanza  de 
discapacitados,  reconocidos  como tales por la autoridad competente; 
8)  La Agencia Córdoba Deportes, Ambiente, Cultura y Turismo Sociedad de Economía Mixta, la Agencia  Córdoba  Ciencia  Sociedad  del  
Estado,  la Agencia  Procórdoba  Sociedad  de Economía  Mixta, la Agencia  Córdoba  de Inversión  y Financiamiento  (ACIF) Sociedad  de 
Economía  Mixta,  la Agencia  Córdoba  Solidaria  Sociedad  del Estado,  y similares  que se constituyan en el futuro, incluidas sus dependencias, 
por todos sus ingresos; 
9)  Lotería de Córdoba Sociedad del Estado. 
10) Las sociedades o empresas que se encuentren en procesos concursales,  exclusivamente en  aquellos  casos  en  que  el  desarrollo  de  la  
misma  actividad  sea  continuada  por  los trabajadores. Dicho beneficio resultará de aplicación cualquiera sea la modalidad de gestión asumida 
por la agrupación de trabajadores. 
La presente exención resultará de aplicación por el término de tres (3) años o por el lapso de tiempo que el ejercicio de la actividad sea 
desarrollada por los trabajadores, cuando este último plazo fuera menor, contado desde la fecha en que estos asuman efectivamente  la 
explotación de la citada actividad. 
11) La Corporación Inmobiliaria Córdoba SA, por todos sus ingresos que fueran transferidos a Rentas Generales de la Provincia. 
Exenciones Objetivas. Enumeración. 
*Artículo 179.- Están exentos del pago de este impuesto, las siguientes actividades: 
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1)  Las ejercidas en relación de dependencia y el desempeño de cargos públicos, jubilaciones u  otras   pasividades   en  general,   como   así   
también   las  realizadas   por  estudiantes universitarios  en  el  marco  de  contratos  remunerados  firmados  por  tiempo  determinado (pasantías 
y similares); 
2)  Toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones  y demás papeles emitidos y que se  emitan  en  el  futuro,  por  la  Nación,  las  
Provincias  o  las  Municipalidades,  como  así también las rentas producidas por los mismos y/o los ajustes de estabilización o corrección 
monetaria. 
No se encuentran alcanzados por la presente exención: 
a)  Los ingresos derivados de las actividades desarrolladas por los agentes de bolsa y por todo tipo de intermediarios, en relación con tales 
operaciones. 
b)  Los ingresos provenientes de operaciones de compra y venta de dichos títulos cuando los mismos circulen con poder cancelatorio asimilable a 
la moneda de curso legal, tales como LECOP Nacionales, LECOP Provinciales, PATACONES y/o similares. 
3)  La edición de libros, apuntes, diarios, periódicos y revistas, en todo su proceso de creación, ya sea que la actividad  la realice  el propio  editor,  
o terceros  por cuenta  de éste.  Igual tratamiento tendrán la distribución y venta de los impresos citados. 
Están comprendidos en esta exención los ingresos provenientes de la locación de espacios publicitarios (avisos, edictos, solicitadas, etc.); 
4)  La prestación de servicios públicos de agua potable o riego; 
5) El transporte internacional  de pasajeros y de cargas efectuado por empresas constituidas en el exterior, con estados con los cuales el país tenga 
suscriptos o suscriba acuerdos o convenios para evitar la doble imposición y de los que surja a condición de reciprocidad que la  aplicación   del  
gravamen   queda  reservada   únicamente   al  país  en  el  cual  están constituidas las empresas; 
6)  Los ingresos provenientes  de la locación de viviendas comprendidas  en el régimen de la Ley Nacional N° 21.771 y mientras le sea de 
aplicación la exención respecto del Impuesto a las Ganancias; 
7)  Los intereses y la actualización monetaria obtenidos por operaciones de depósitos de Caja de Ahorro; 
8) Las  operaciones  de  préstamos  que  se  efectúen  a  empresas  comerciales,  industriales, agropecuarias,  financieras  o de servicios  que 
lleven libros que les permitan  confeccionar balances  en forma comercial,  por parte de los socios, asociados,  accionistas,  directores, gerentes   y  
otros   empleados,   cuando   no  retiren   total   o  parcialmente   las  utilidades provenientes de dividendos, honorarios, remuneraciones y otras 
retribuciones acreditadas; 
9)  Los honorarios de directores y consejeros de sociedades previstas en la Ley N° 19.550 y en la Ley N° 20.337; 
10) Los honorarios provenientes del ejercicio de la actividad profesional con título universitario o terciario,  de  maestros  mayores  de  obra  -
ciclo  superior-  otorgados  por  establecimientos reconocidos  que emitan títulos oficiales.  Esta exención  no alcanza a la actividad  cuando 
estuviera ejercida en forma de empresa; 
11) Las  comisiones   de  Martilleros   Públicos   y  Judiciales,   en  tanto  la  actividad   no  sea desarrollada en forma de empresa; 
12) La prestación del servicio de taxi, autoremise y transporte de escolares, cuando la actividad sea desarrollada con un solo vehículo propiedad 
del prestador; 
13) La prestación del servicio de remises para el transporte de cargas, cuando la actividad sea desarrollada  con un solo  vehículo  propiedad  del 
prestador  y su capacidad  de carga  no exceda de 3.000 (tres mil) kilogramos; 
14)  El suministro  de  energía  eléctrica  a empresas  agropecuarias,  mineras,  industriales,  de grandes consumos -según la categorización del 
cuadro tarifario del prestador- y al Gobierno Provincial  -Administración  Central y Organismos  Descentralizados-,  con los alcances que 
determine la reglamentación; 
15) El transporte y/o la compraventa de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
16) Intereses y actualizaciones  por depósitos a plazo fijo, en moneda nacional o extranjera, y por aceptaciones bancarias; 
17) La producción  de programas  científicos,  culturales, periodísticos  e informativos  realizados en la Provincia para ser emitidos por radio o 
televisión; 
18) Los   ingresos   correspondientes   a   socios   o   accionistas   de   cooperativas   de   trabajo provenientes  de los servicios  prestados  en las 
mismas.  Esta exención  no alcanza  a los ingresos  provenientes  de prestaciones  o locaciones  de obras  o servicios  por cuenta  de terceros, aún 
cuando dichos terceros sean socios o accionistas  o tengan inversiones que no  integren  el  capital  societario.  Tampoco  alcanza  a  los  ingresos  
de  las  cooperativas citadas; 
19) La  prestación  del  servicio  de  transporte  especial  de  personas,  que  sea  realizado  en unidades  con capacidad  máxima  de 15 personas  
sentadas,  desarrollada  sin empleados, con  un solo  vehículo  de su propiedad  y que  cumpla  con  las  disposiciones  municipales 
correspondientes al lugar de prestación del servicio; 
20) Las prestaciones de servicios básicos de energía eléctrica, gas, telecomunicaciones,  agua corriente, desagües y cloacas, efectuadas en el 
ámbito de la Zona Franca Córdoba; 
21) El suministro de energía eléctrica a usuarios comprendidos en la categoría de Tarifa Social (Villas de Emergencias), establecida por el 
prestador; 
22) Los ingresos provenientes del derecho a acceso a bibliotecas y museos y exposiciones de arte, en tanto las muestras posean un valor 
reconocido por instituciones oficiales rectoras en la especialidad; 
23) La producción primaria, la actividad industrial, la construcción -con excepción, en todos los casos indicados, de las operaciones con 
consumidores finales que figuran en el cuadro, entendiéndose como tales a los sujetos no inscriptos en el impuesto, excepto que dicha falta de 
inscripción derive como consecuencia   de  exenciones   en  la  jurisdicción   correspondiente-   y  el  suministro   de electricidad y gas -excepto la 
destinada a consumos residenciales-. 
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La presente  exención  resultará  de aplicación  en tanto  la explotación,  el establecimiento productivo o la obra, en actividad, se encuentren 
ubicados en la Provincia de Córdoba. 
24) La  producción   de  espectáculos   teatrales;   la  composición   y  representación   de  obras teatrales y los servicios conexos a la producción 
de espectáculos teatrales; 
 25) Los  ingresos  atribuibles   a  fiduciantes   cuando  posean  la  calidad  de  beneficarios   de fideicomisos  constituidos  de acuerdo con las 
disposiciones  de la Ley Nacional N° 24.441, en relación, exclusivamente, a los derivados de los mencionados fideicomisos; 
26) Las actividades  desarrolladas  por los microemprendimientos  nuevos  comprendidos  en el Programa Provincial de Promoción  a los Micro y 
Pequeños Emprendimientos  Productivos encuadrados en las disposiciones pertinentes del Ministerio de la Producción y Trabajo, por el término 
de doce (12) meses a partir de la fecha de inicio de actividades y en la medida que se dé cumplimiento a los requisitos que establezca la Ley 
Impositiva Anual. 
27) Los ingresos provenientes de actividades desarrolladas por agrupaciones de trabajadores, cualquiera  sea la modalidad  o personería  por ellas 
asumida,  que sean continuadoras  de organizaciones o empresas, fallidas o con abandono manifiesto de sus titulares que hubiera puesto en riesgo 
la continuidad  de la empresa.  Cuando la actividad sea realizada  con la participación  de capitales  públicos  o privados,  ajenos  a los 
trabajadores,  la exención  se limitará -exclusivamente- al porcentaje de participación de estos últimos. 
La presente exención resultará de aplicación por el término de tres (3) años o por el lapso de tiempo que el ejercicio de la actividad sea 
desarrollada por los trabajadores, cuando este último plazo fuera menor, contado desde la fecha en que estos asuman efectivamente  la 
explotación de la citada actividad. 
28) Los ingresos que obtengan las Cooperativas  Escolares Juveniles con Personería  Jurídica constituidas conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 
8569, derivados de la comercialización de bienes de propia producción y prestación de sus servicios. 
29) La actividad de producción, diseño, desarrollo y elaboración de software, con excepción de las  operaciones  con  consumidores  finales,  
entendiéndose  como  tales  a  los  sujetos  no inscriptos en el impuesto, excepto que dicha falta de inscripción derive como consecuencia de   
exenciones   en   la   jurisdicción   correspondiente,   en   tanto   la   explotación   y/o   el establecimiento productivo se encuentren ubicados en la 
Provincia de Córdoba. 
 

 
IMPUESTO SOBRE:  

• Entre Ríos: “Tasa de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad” 
• Santa Fe: “Derecho de Registro e Inspección” 
• Córdoba: “Contribuciones que inciden sobre el Comercio, la Industria y las empresas de Servicios” 

 
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 
 
PARANA 
Según Ordenanza Tributaria Nº 8737 

 

RUBROS ALICUOTAS

Alícuota General 12 %o 

Alícuotas Especiales:  

Empresas petroleras y estaciones de servicio, solamente sobre la venta de 
combustibles 6 %o 

Comercialización de especialidades medicinales de aplicación humana y animal  8 %o 
Venta de frutas, verduras, productos de panificación, carnes y productos lácteos, 
cualquiera sea la modalidad de comercialización  8 %o 

Servicios prestados por clínicas, sanatorios y establecimientos similares 8 %o 

Comestibles en general, cualquiera sea la modalidad de comercialización 9 %o 
Ventas de artículos no comestibles realizadas por autoservicios, despensas y 
almacenes  9 %o 

Venta de combustibles líquidos y GNC 9 %o 
Ventas realizadas con destino a empresas o consumidores con domicilio fuera de la 
jurisdicción municipal, por firmas radicadas en ella, correspondientes a bienes o 
productos elaborados en establecimientos ubicados en el ejido del municipio 10 %o 
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Comercialización de automotores y vehículos de carga, excepto motocicletas y 
similares 6 %o 
Comercialización de máquinas, implementos y herramientas agrícolas- ganaderas 10 %o 
Bares, whiskerías, cafeterías y establecimientos similares 23 %o 
Agencias de juegos de azar autorizados por autoridad competente, con excepción de 
los indicados n el inciso siguiente 25 %o 
Casinos  25 %o 

Bingos 25 %o 

Confiterías bailables o similares 30 %o 

Videoclubes 30 %o 

Compañías de seguros y reaseguros 30 %o 

Casas de cambio 40 %o 
Comisionistas, incluido las estaciones de servicios que actúen como tales en la 
comercialización de combustibles 40 %o 
Consignatarios de hacienda 40 %o 
Comercialización de tabaco, cigarros y cigarrillos, excepto la realizada por los 
fabricantes de tales productos 40 %o 
Comercialización de energía eléctrica 40 %o 
Clubes nocturnos, cabarets y similares 50 %o 
Venta de pieles, joyas, metales y piedras preciosas 50 %o 
Compañías prestadoras de servicio telefónico 50 %o 

 
Exenciones Paraná:  
a) El estado nacional, provincial, y los municipios de la provincia, sus dependencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas. 
No se encuentran comprendidos en esta disposición los organismos o empresas que ejerzan actos de comercio, industria, de 
naturaleza financiera o presten servicios. 
b) Los ingresos provenientes de operaciones o de títulos, letras, bonos y obligaciones emitidas por la nación, las provincias y los 
municipios. 
c) Los ingresos provenientes de las exportaciones efectuadas por el exportador con ajuste a las normas de la Administración 
Nacional de Aduanas. 
d) El trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, el desempeño de cargos públicos y los ingresos previsionales. 
e) Los intereses por depósitos en cajas de ahorro y plazos fijos. 
f) Las asociaciones mutualistas constituidas de acuerdo a la legislación vigente .La exención no alcanza a los ingresos derivados de 
la venta de bienes, prestaciones de servicios, actividades aseguradoras y financieras. 
g) Los ingresos de asociaciones, entidades o comisiones de beneficencia, de bien público, asistencia social, educación, instrucción 
científica, artísticas, culturales, de instituciones deportivas, religiosas, obreras, empresariales o de profesionales.- La exención no 
alcanza a los ingresos  derivados de la venta de bienes, prestaciones de servicios, actividades aseguradoras y financieras. 
h) Los establecimientos educacionales privados incorporados a los planes oficiales de enseñanza, siempre que no tengan fines de 
lucro. 
i) Los ingresos provenientes de la  edición, distribución y ventas de libros, periódicos y revistas, incluidos los derivados de la 
publicidad contenida en ellos. 
j) Las actividades docentes de carácter particular sin fines de lucro. 
k) Las bibliotecas públicas, reconocidas oficialmente, siempre que no tengan anexados negocios de cualquier naturaleza. 
l) El transporte internacional de pasajeros o cargas efectuado por empresas constituida en países con los cuales existan convenios 
para evitar la doble imposición y gravabilidad queda reservada a condición de reciprocidad, a los países en que las empresas estén 
constituida. 
m) Las actividades ejercidas por discapacitados, siempre que constituyan su único sostén, cuando sus ingresos brutos mensuales no 
excedan la suma de cinco (5) sueldos correspondientes a la categoría mínima del escalafón municipal. 
n) Los ingresos obtenidos por la explotación de estaciones  emisoras o retransmisoras de televisión que no perciban 
contraprestación alguna de parte de sus usuarios por el servicio prestado. 
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o) Los corredores públicos, exclusivamente por los ingresos derivados de su actividad profesional. 
p) Las agrupaciones de colaboración empresaria sin fines de lucro reguladas por los artículos nº 367 a 376 de la ley nº 19550 y sus 
modificatorias. 
q) Las asociaciones mutuales constituidas conforme legislación vigente; 
1- siempre que sus estatutos y actividades reales confirmen que es una entidad de bien común sin fines de lucro; 
2- que los ingresos de la entidad se destinen integramente al objeto previsto en su estatuto; 
3- que no distribuyan ingresos directa o indirectamente entre sus integrantes.  
r) El transporte urbano escolar durante los períodos mensuales de diciembre, enero, y febrero de cada ejercicio anual. 
 
CONCORDIA 
Según Ordenanza Tributaria Nº33.558  
 

RUBROS ALICUOTAS  

Tasas Anuales:   

Montos imponibles mayores a pesos dieciocho millones ($18.000.000); a excepción de 
las actividades alcanzadas por el Régimen del Parque Industrial de concordia 
Ordenanza Nº 25.639 27 %o 

Montos comprendidos entre $3.000.000 y $18.000.000 14 %o 

Montos imponibles menores a $3.000.000 13 %o 

Alícuotas Especiales:   

Agencias de loterías, tómbolas, Prode 27 %o 
Agencias de cambio, encomiendas y navegación 27 %o 
Consignatarios y comisionistas de hacienda 27 %o 
Bares, cafés, cantinas y despacho de bebidas (incluidos clubes o instituciones 
sociales) 27 %o 
Cristalerías, joyerías, platerías, etc. 27 %o 
Agentes y productores de seguro 25 %o 
Empresas de radio taxis y/o radio móviles 27 %o 
Empresas prestatarias de servicios eléctricos 43 %o 
Empresas generadoras de energía 43 %o 
Producción y/o comercialización de de energía 43 %o 
Toda actividad de intermediación que ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, 
porcentajes y otras retribuciones análogas 54 %o 
Comisionistas en general 54 %o 
Turismo y publicidad 54 %o 
Casas de remates 54 %o 
Consignatarios de hacienda 54 %o 
Agentes de planes de ahorro y similares 54 %o 
Empresas prestatarias de servicios telefónicos 54 %o 
Empresas prestatarias de correos y afines 54 %o 
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones 54 %o 
Administradoras de Riesgo de Trabajo 54 %o 
Empresas distribuidoras y/o comercializadoras de gas natural 54 %o 
Estaciones de servicio por las ventas de combustibles 54 %o 
Cabarets, dancings, whiskerías, boites y establecimientos análogos  65 %o 
Confiterías bailables, cafés concert y pistas de baile 65 %o 
Alojamiento por hora y establecimientos análogos 65 %o 
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Compra-venta de metales preciosos y prestamistas de dinero  60 %o 
Bancos y demás entidades sujetas a la Ley de Entidades Financieras 65 %o 

 
Exenciones Concordia:  
a) El Estado Nacional, Provincial y los Municipios de la Provincia, sus dependencias,  reparticiones autárquicas y descentralizadas. 
No se encuentran comprendidos en esta disposición los organismos o empresas del Estado Nacional, Provincial  o de los  
Municipios  de la Provincia,  que  ejerzan actos de comercio, industria, actividad  de  naturaleza  financiera,  o  presten  servicios, 
cuando éstos no sean efectuados por el Estado como Poder Público; 
b) Los ingresos provenientes de operaciones de títulos, letras, bonos y obligaciones emitidos por la Nación, las Provincias y los 
Municipios; 
c) El trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, el desempeño  de cargos públicos y los ingresos previsionales; 
d) Los intereses por depósitos en cajas de ahorro y plazos fijos; 
e) Los establecimientos educacionales privados incorporados a los planes oficiales de enseñanza; 
f) Las actividades  docentes  de carácter particular, para el dictado de conferencias,  seminarios  y talleres culturales, cuyos titulares 
cuenten con diplomas de nivel terciario o universitario  otorgados por institutos o universidades públicas o privadas con 
reconocimiento oficial y competencia  específica en la materia y campo de conocimiento a desarrollar por los mismos. 
Siempre  que tales institutos  o academias  acrediten  la inscripción  correspondiente  ante los organismos nacionales y provinciales 
competentes  en materia educativa, no se considerarán  incluidos en éste inciso los gimnasios, academias de artes marciales, 
danzas, gimnasia artística, estética corporal, saunas, yoga y similares. 
Esta exención solo será procedente previa resolución de la Dirección de Rentas. 
g) Las bibliotecas públicas, reconocidas oficialmente  siempre que no tengan anexado negocios de cualquier naturaleza; 
h) El transporte automotor urbano de pasajeros realizado por empresas constituidas en la ciudad de Concordia y con líneas 
autorizadas por las autoridades competentes; 
i) La Compra-venta de medicamentos para uso humano realizadas en farmacias debidamente autorizadas; 
j) Las escuelas, colegios, institutos superiores y universidades que, no siendo de propiedad estatal, destinen la totalidad de sus 
ingresos al autofinanciamiento  educativo; 
k) Los  ingresos   de  asociaciones,   entidades   o  comisiones   de  beneficencia,   de  bien  público, asistencia  social,  educación,  
instrucción,  científicas,  artísticas,  culturales,  de  instituciones  deportivas, religiosas,  obreras, empresarias  o profesionales  
siempre que dichos ingresos sean destinados al objeto previsto en los estatutos sociales y que no provengan  del ejercicio de actos 
de comercio,  producción  o industria, y de la explotación de cantinas, bares, restaurantes y servicios similares; 
I) La edición,  distribución  y venta de libros,  diarios  y revistas,  como así mismo  las emisoras  de radio y televisión abierta; 
II) Las asociaciones  mutualistas constituidas  de acuerdo, a la legislación vigente en la materia; con excepción de los ingresos por 
venta, o transmisión de dominios a titulo oneroso  de Bienes o Servicios 
m) Los ingresos provenientes  de las exportaciones,  entendiéndose  por tales la actividad consistente  en la  venta  de  productos  y  
mercaderías  al  exterior  por  el  exportador  con  sujeción  a  los  mecanismos aplicados por la Administración Nacional de 
Aduana; 
n) Las personas con discapacidad según lo establecido por la Ordenanza Nº 21822. 

 
 

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY 
Según Ordenanza Triburaria Nº 2979 

 

RUBROS ALICUOTAS  

Alícuota General 1,5% 

Alícuotas Especiales:   

AFJP. Ord. Nº4282 2,5% 

Agencias marítimas 4% 

Abastecedores de carne 0,8% 

Alimentos balanceados y otros similares 0,8% 
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Almacenes (sin despacho de bebidas) 0,8% 
Armerías Ord. Nº 3719 1,5% 

Artículos para lunch y banquete 2,5% 

Artículos para camping y pesca 2,5% 

Artículos para deportes 2,5% 
Bares con espectáculos o pistas bailables o/y despacho de bebidas 6% 

Bar 4% 

Cabinas telefónicas. Ord Nº 4860 a partir del 01/11/02 3% 

Cabinas telefónicas. Ord Nº 4860 a partir del 31/12/01 1,5% 

Casas de cambio 4% 

Casino. Ord Nº 3597 3% 

Cantinas y/o bares en clubes e instituciones sociales 2,5% 

Carnicerías 0,8% 

Cines y teatros 4% 

Clubes, confiterías bailables, café concert, discotecas 6% 
Comercialización mayorista, minorista, productos medicinales, farmacias, veterinarias, 
droguerías 0,8% 
Compra-venta de inmuebles realizadas en períodos de dos años previos a la extensión 
del certificado de libre deuda 2,5% 

Compañías de teléfono 4% 

Compra-venta de muebles usados 4% 

Consignatarios de hacienda 4% 

Criadores y productos de aves, conejos, nutrias y otros similares 0,8% 

Cristalerías, porcelanas y otros art suntuarios 6% 

Chacinados 0,8% 

Casas de música, disquerías 2,5% 

Embalaje de frutas 0,8% 

Empresas constructoras, obras viales, contratistas de obras 0,8% 

Empresas de navegación (marítimas y fluviales) 2,5% 

Encerados, pulidos y limpieza de pisos 2,5% 

Encomiendas 2,5% 

Entidades financieras cuya forma jurídica no sea cooperativa ni mutual 6% 

Fábrica de dulces 0,8% 

Fábrica de productos alimenticios 0,8% 

Farmacias 0,8% 

Fiambrerías 0,8% 

Fotografías: por servicios 2,5% 

Fotografías por venta de art de fotografía, cámaras fotográficas, film, proyección, etc 4% 

Florerías 2,5% 

Fracciones de vinos y bebidas alcohólicas 2,5% 

Frigoríficos, faenamientos de vacunos, ovinos, porcinos y equinos 0,8% 
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Gas, venta mayorista de gas licuado, garrafa, tubos y fraccionamiento Ord. Nº 3894 0,25% 

Heladerías, fabricación y ventas 2,5% 

Huevos-comercialización 0,8% 

Informaciones comerciales 2,5% 

Inmobiliarias y comisionistas en general- remates 6% 

Joyerías, platerías y/ metales preciosos 8% 

Kiosco 2,5% 

Kiosco ramos generales 2,5% 

Lotería, agencias de prode, quiniela y tómbola 2,5% 

Ventas de lubricantes 1,5% 

Marmolerías, construcciones de lápidas 2,5% 

Marroquinerías, art de cuero 2,5% 

Mayoristas de ramos generales 0,8% 
Mercados, supermercados, autoservicios, almacenes, despensas: por ventas de 
comestibles 0,8% 

Por venta de no comestibles 1,5% 

Motocicletas, venta de más de 125 cm3 2,5% 

Musical ambiental 2,5% 

Molinos, harineros y arroceros 0,8% 

Niquelados, grabados, broncerías 2,5% 

Panificación y venta de pan 0,8% 

Peladeros de aves, faenamiento y comercialización 0,8% 

Perfumerías 2,5% 

Petróleo (nafta, gas-oil y otros carburantes). Ord Nº 3894 0,25% 

Pescaderías 0,8% 

Prestamistas, acreedores prendatarios y/o hipotecários 8% 

Queserías, fábricas de quesos 0,8% 

Relojerías, taller de 2,5% 

Seguros, empresas de 2,5% 

Seguros, agencias de 6% 

Empresas de turismo con transporte propio 0,8% 

Ventas de accesorios del automotor 2,5% 

Ventas de sándwich, empanadas, pizzas, comidas para llevar 0,8% 

Productor asesor de seguros 1,5% 
 
Exenciones: 
a) El Estado de la Provincia de Entre Ríos, sus dependencias, reparticiones autárquicas descentralizadas. No se encuentran 
comprendidas en esta disposición, los organismos o empresas que ejerzan actos de comercio, industrias de naturaleza financiera o 
presten servicios cuando ellos no sean efectuados por el Estado como poder público. 
b) Los ingresos provenientes de operaciones, o de títulos, letras, bonos y obligaciones emitidas por la Nación, las Provincias o el 
Municipio. 
c) Los ingresos provenientes de las exportaciones efectuadas con ajuste a las normas de la Administración Nacional de Aduanas. 
d) El trabajo personal ejecutado en relación de dependencia y el desempeño de cargos públicos. 
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e) La venta de combustibles líquidos derivados del petróleo, con precio oficial de venta, efectuada por sus productores y hasta el 
valor de la retención. Modificada por la Ordenanza Nº3894. 
f) Los intereses por depósitos en cajas de ahorros y a plazo fijo. 
g) Las asociaciones mutualistas constituidas conforme a la legislación vigente en la materia, con exclusión de las actividades 
comerciales, financieras o de seguros que puedan realizar. 
h) Los ingresos de asociaciones, entidades o comisiones de beneficencia, de bien público, asistencia social, educación, instrucción, 
científicas, artísticas, culturales, de instituciones deportivas, religiosas, obreras, empresariales, o de profesionales, siempre que 
dichos ingresos sean destinados al objeto previsto en los estatutos sociales y que no provengan del ejercicio de actos de comercio, 
producción o industria. 
i) Los establecimientos educacionales privados incorporados a los planes oficiales de enseñanza. 
j) La edición de libros, diarios y revistas. 
k) El ejercicio de actividades individuales de carácter artístico y artesanal sin establecimiento comercial. 
l) La producción de género literario, histórico, escultórico o musical. 
m) Las actividades docentes de carácter particular sin fines comerciales. 
n) Las bibliotecas públicas reconocidas oficialmente, siempre que no tengan anexados negocios de cualquier naturaleza. 
o) Las actividades ejercidas por desvalidos o valetudinarios, siempre que el monto del capital no exceda el fijado por el 
Departamento Ejecutivo, cuando constituya su único sostén. 
p) Las cooperativas de consumo y trabajo. 

 
 

PROVINCIA DE SANTA FE 
 
SANTA FE 
 

RUBROS ALICUOTAS 

Comercio (1) 6 %o 

Industria (2) 5 %o 

Apartados Especiales   

Rubros Grupo 1:   

Bancos y empresas sometidas al régimen de entidades financieras no bancarias 20 %o 

Rubros Grupo 2:   

Comisionistas y/o consignatarios. 18 %o 

Actividades gastronómicas en general. 18 %o 

Intermediarios compra-venta y locación de inmuebles. 18 %o 

Moteles. 18 %o 

Honorarios y comisiones por publicidad y propaganda. 18 %o 
Prestaciones de servicios de recepción, transporte y/o descarga de residuos o 
materiales mediante cajas metálicas o contenedores 18 %o 

Servicio de bar, wiskería, sandwichería o similares desarrollado en pub 18 %o 

Rubros Grupo 3:   

Empresas de financiación, descuentos y redescuentos que operen con comerciantes y 
/o industriales establecidos. 40 %o 

Prestamistas prendarios, hipotecarios y comunes. 40 %o 

Casas de compra-venta de pólizas de empeño y/o órdenes de compra 40 %o 

Comercios que funcionan dentro de las ferias transitorias 40 %o 
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(1) Comercio: se incluirán bajo este rubro todas las actividades que no estén comprendidas en rubros específicos. 
(2) Industria: se incluirán los ingresos derivados de actividades que impliquen transformación, elaboración y/o manufactura, u 

otra operación análoga que modifique la forma, consistencia, o aplicación de los frutos, productos, materias primas y/o 
elementos básicos.   

 
Exenciones: 
1. El  Estado  Nacional  y  la  Provincia  de  Santa  Fe,  con  excepción  de  las empresas del Estado, entidades autárquicas o 
descentralizadas, con fines industriales, financieros o de servicios públicos, salvo lo dispuesto por leyes u ordenanzas especiales. 
2. La producción agropecuaria, forestal y minera. 
3. Los negocios y talleres de compostura en general, cuando sean atendidos personalmente por inválidos o personas de 70 (setenta) 
o más años de edad, siempre que trabajen sin factores ni operarios. Acordada la exención, la misma regirá a partir del mes siguiente 
al de la fecha de presentación de la respectiva solicitud. 
4. Los  establecimientos  de  enseñanza  que  extienden  títulos  reconocidos oficialmente. 
5. El ejercicio de profesiones liberales, cuando no estén organizadas en forma de empresa. 
6. Las instituciones mutualistas constituidas de conformidad con la legislación vigente, e inscriptas como tales en los organismos 
competentes, excepto las actividades que pudieran realizar en materia de seguros. 
7. Las emisoras de radiotelefonía y las de televisión. 
8. La edición, impresión, distribución y venta de libros, diarios y periódicos. 
9. Feriantes,  vendedores  ambulantes  y  vendedores  con  parada  fija,  por  el ejercicio de actividades sujetas al régimen de 
Derecho de Ocupación del Dominio Público. 
10. Las asociaciones; entidades o comisiones de beneficencia; de bien público; asistencia social; de educación o instrucción 
científica; artísticas; culturales y deportivas; partidos políticos; instituciones religiosas y asociaciones gremiales; siempre que
 los ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente a los objetivos previstos en sus estatutos sociales, acta de 
constitución o documento similar y, en ningún caso, se distribuyan directa o indirectamente entre  los  socios. En  estos  casos,  se  
deberá contar  con personería jurídica o gremial, o el reconocimiento o autorización por autoridad competente, según corresponda. 
11. El Instituto Frigorífico Municipal. 
12. Todas las actividades  sujetas  al  régimen  del  Derecho  de  Espectáculos Públicos. 
13. Las actividades que se desarrollen en locales legalmente habilitados para el ejercicio de la profesión farmacéutica, que 
funciones exclusivamente como oficinas de expendio de especialidades farmacéuticas y rubros accesorios de tal actividad. Esta 
prerrogativa comprenderá únicamente aquellos artículos que  puedan venderse exclusivamente en farmacias, rigiendo respecto de 
aquellos que  no  reúnan dicha  característica los  gravámenes, tributos y/o derechos, del mismo modo que quien los comercialice. 
14. El Ente Administrador Puerto de Santa Fe por las actividades específicas portuarias que realice y configuren hecho imponible 
del presente tributo. 
15. Las actividades desarrolladas por microempresas constituidas conforme a lo preceptuado por el  
Decreto D.M.M. Nº 2/92 que tengan por objeto microemprendimientos  encuadrados  en  el  régimen  de  la  Ordenanza  
Nº9363/91, aprobados oficialmente y cuyos recursos provengan total o parcialmente de aportes que efectúe
 CARITAS ARGENTINA.  
Esta prerrogativa regirá solo durante los 2 (dos) primeros años de explotación. 
16. Los contribuyentes que se encuentren inscriptos como sujetos del Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes 
(monotributistas) establecidos por Ley Nacional Nº 24.977. Esta prerrogativa se otorgará por el plazo de tres (3) meses, y alcanzará 
a los responsables cuya fecha de iniciación sea posterior a la de promulgación de la presente normativa, y en tanto cumplimenten 
en tiempo y forma los requisitos para la inscripción y habilitación establecidas por las disposiciones reglamentarias. 
Lo establecido en el presente inciso tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año  2007. Modificado por artículo 1º  de  la  
Ordenanza Nº  11321 del 31/08/06 
17. Las Empresas de base tecnológica radicadas en el Parque Tecnológico del Litoral Centro, ubicado en el Paraje El Pozo de la 
ciudad de Santa Fe, por las actividades que realicen en el  mismo que configuren hecho imponible. 
NOTA: Item sustituido por Ordenanza Nº 10964/03 del 05/06/03, que en su artículo 2º enuncia lo siguiente: “Las exenciones 
previstas en la presente Ordenanza serán de aplicación durante los primeros cinco (5) años. Dicho plazo podrá ser prorrogado por 
el Departamento Ejecutivo Municipal por un término igual, cuando los desarrollos tecnológicos que acredite la empresa 
beneficiaria ameriten el interés público en su estímulo y promoción”. 
18. Las cooperativas de trabajadores y obreros que asumieron la  conducción de empresas, siempre y cuando exista sentencia 
judicial o convenio homologado que demuestre que se encuentran habilitados para conducir empresas. Estarán exentas también, las 



 

     
 

180 
 

cooperativas de trabajos integradas por titulares de subsidios por desempleo –Planes Jefes y Jefas de Hogar- cuando se vinculen 
con la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz mediante la operatoria establecida en el marco de los convenios 
celebrados por el Departamento Ejecutivo Municipal con el Ministerio de Trabajo, Empleo y  Seguridad  Social,  para  la  
conformación  de  los  Centros  Integradores Comunitarios, como así también para la ejecución de viviendas dentro del Programa
 Federal de Emergencias Habitacional, convenio específico financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Nación. En ambos casos procederá previa a la aplicación de la exención, el dictado de los Decretos fundados de 
aprobación de los proyectos, por el Departamento Ejecutivo Municipal. Párrafo incorporado por art. 1º de la Ordenanza 11263 del 
27/12/05. 
NOTA: Item incorporado por Ordenanza Nº 10942 del 27/03/03, que en su artículo 3º enuncia lo siguiente: “Las exenciones 
previstas en la presente Ordenanza serán por el término de un (1) año a partir de la concesión del beneficio”. 
19. Los micro emprendedores que desarrollen proyectos productivos encuadrados en los planes de desarrollo local y de economía 
social impulsados por los organismos oficiales  y  las  organizaciones no  gubernamentales inscriptas, durante los primeros dos (2) 
años a partir de su inscripción. Incorporado por Ordenanza Nº 11088 del 26/08/04 
20.  Las   empresas   industriales   que   acrediten   su   carácter   de   elaboradoras   de biocombustibles, exclusivamente por los 
ingresos derivados del  desarrollo de tal actividad específica. Incorporado por art. 2º de la Ordenanza Nº 11354 del 26/10/06 
(modificatoria de la Ordenanza Nº 11337) 
Estarán exentos, asimismo, del Derecho de Registro e Inspección, las actividades sin fines de lucro realizadas por personas, grupos 
o instituciones en cualquiera de sus manifestaciones (espectáculos públicos, talleres, cursos, concursos, exposiciones, 
restauraciones artísticas, títeres, mímica, danza, recitales, etc.). 
Esta  exención  rige  de  pleno  derecho,  sin  necesidad  de  que  los  beneficiarios efectúen su inscripción en el tributo ni requieran 
su otorgamiento. 
Requerida  y  acordada  la  exención,  su  vigencia  se  mantendrá  mientras  no desaparezcan las circunstancias que le dieron 
origen, siendo obligatorio para los beneficiarios comunicar inmediatamente a la Dirección de Rentas el acaecimiento de dicho 
hecho. 
 
ROSARIO 
Según Ordenanza Nº 7948 

 

RUBROS ALICUOTAS  

Alícuota General:  6 %o 

Alícuotas Diferenciales:   

Bares, restaurantes, pizzerías, casas de comidas y rotiserías  6,5 %o 

Cooperativas y mutuales de seguros 4,2 %o 

Venta de libros nuevos, textos de literatura, técnicos y científicos 4,2 %o 
Comercio de productos alimenticios con una única unidad de explotación, habilitados 
como almacenes, verdulerías, carnicerías, pescaderías y venta exclusiva de pan al por 
menor, con excepción de aquellos que tienen una alícuota del 9%o o 15%o  

Artesanos en general 5,3 %o 

Comercio e industria minorista de productos alimenticios (excepto: bares, restaurantes, 
pizzerías, casas de comida y rotiserías, que están sujetas a la alícuota básica) 5,3 %o 
Industria y Comercio minorista de artículos medicinales, veterinarios y óptica medicinal 5,3 %o 
Comercio e industria de artículos sujetos a los regímenes nacionales vigentes de 
impuestos internos unificados e impuestos sobre combustibles líquidos y gas natural, 
en cuanto se trate de sujetos pasivos de tales gravámenes 5,3 %o 

Comercio de productos agropecuarios 5,3 %o 

Compañía de títulos sorteables, seguros y reaseguros 5,3 %o 

Empresas de construcción de obras públicas y/o privadas 5,3 %o 

Transporte colectivo de pasajeros 5,3 %o 
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Venta por mayor de arena, pedregullo, canto rodado y similares 5,3 %o 
Industria del software 5,3 %o 
Comercios mayoristas (venta de comerciante a comerciante) de empresas con casa 
central o sucursales en otras jurisdicciones provinciales 8,5 %o 
Grandes superficies comerciales y cadenas de distribución, incluyendo depósitos, 
establecimientos y servicios adicionales (artículos 2 y 3 de la Ordenanza Nº 7220/01) 
con casa central en la ciudad de Rosario 9 %o 
Grandes superficies comerciales y cadenas de distribución, incluyendo depósitos, 
establecimientos y servicios adicionales (artículos 2 y 3 de la Ordenanza Nº 7220/01) 
con casa central o sucursales en otras jurisdicciones provinciales 15 %o 
Entidades financieras comprendidas en la Ley 21.526 y sus modificaciones 13 %o 
Comisiones, consignaciones y representaciones (excepto las correspondientes a 
actividades agropecuarias) 15 %o 

Comisiones de ahorro y préstamos en general 15 %o 

Comisiones por compra y/o venta de inmuebles 15 %o 
Compra-venta por mayor y o menor de chatarra, desechos, sobrantes de producción, 
artefactos, artículos y materiales usados, excepto la venta por mayor de chatarra con 
destino a fundición 15 %o 
Consignaciones de automotores y rodados usados en general 15 %o 
Empresas de servicios fúnebres y casas velatorios  15 %o 
Honorarios y comisiones por publicidad y propaganda 15 %o 
Venta por mayor y menor de tabaco, cigarrillos, cigarros y fósforos 15 %o 
Venta por menor de billetes de lotería, tarjetas de PRODE y cualquier otro sistema 
oficial de apuesta 15 %o 
Cines y teatros 15 %o 
Alquiler y venta de películas y juegos 15 %o 
Alquiler de máquinas lavadoras y secadoras de ropa en general y lavanderías 15 %o 
Salas destinadas a la proyección de películas  15 %o 
Guarderías náuticas 15 %o 
Empresas de servicios eventuales de trabajadores 15 %o 
Compra venta de divisas 15 %o 
Comercialización de productos agrícolas efectuadas por las cooperativas de cualquier 
grado en tanto corresponda la base imponible contemplada en el Art 81 bis del Código 
Tributario Provincial 15 %o 
Venta por mayor de especialidades medicinales de aplicación humana con casa 
central en la ciudad de Rosario 30 %o 
Comisiones y honorarios por compras y/o ventas de inmuebles 30 %o 
Venta por mayor de especialidades medicinales de aplicación humana con casa 
central o sucursales en otras jurisdicciones provinciales 33 %o 
Comercialización de productos agrícola-ganaderos efectuados por cuenta propia por 
los acopiadores de esos productos 45 %o 
Cabaret, café espectáculos, confiterías bailables, night clubes, bares nocturnos,  
bingos y casinos 55 %o 

 
Exenciones: 
a) El Estado Nacional, Provincial y Municipal con excepción de las Empresas Estatales, entidades autárquicas o descentralizadas 
con fines comerciales, industriales, financieros o de servicios públicos. 
b) Los cultos y congregaciones religiosas por sus actividades autorizadas. 
c) Los asilos y entidades de beneficencia pública debidamente reconocidas por la Municipalidad, por sus actividades autorizadas. 
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d) Las cooperadoras educacionales en sus tres niveles, las policiales y de hospitales, por sus actividades autorizadas  
e) Las Asociaciones civiles: de carácter social, cultural y científico, artístico, deportivo, vecinal, gremial o sindical con personería 
jurídica, así como los colegios y consejos profesionales. 
f) Las instituciones de carácter mutualista legalmente inscriptas en los organismos oficiales correspondientes, con excepción de sus 
actividades de seguros, colocaciones financieras y préstamos de dinero, cualquiera sea el origen de los fondos.  
g) Las Cooperativas de Trabajo Asociado por los ingresos generados con motivo de las contrataciones celebradas con la 
Municipalidad de Rosario para la ejecución de obras y/o prestaciones de servicios exclusivamente, bajo los límites y condiciones 
que determine la reglamentación.  
h) Los kioscos destinados exclusivamente a la venta de diarios, periódicos, revistas y libros. 
i) Los lisiados, ancianos e incapacitados físicamente en forma permanente que justifiquen no poseer sostén suficiente e instalen y 
atiendan salones de ventas o kioscos de golosinas, confituras y/o cigarrillos.  
j) El Banco Municipal de Rosario, el Servicio Público de la Vivienda de la Municipalidad y el Instituto Municipal de Previsión 
Social. 
k) Las emisoras de radiotelefonía y de televisión. 
l) La impresión, edición, distribución y venta de diarios, periódicos y revistas. 
m) Los ingresos de los profesionales egresados de carreras universitarias devengados en el ejercicio liberal de su profesión. El 
presente beneficio no regirá cuando los servicios profesionales sean complementados con una explotación comercial.  
n) La Bolsa de Comercio y mercados de valores autorizados.  
o) La Sociedad Rural de Rosario por sus actividades específicas 
n) Los establecimientos educacionales privados e incorporados a los planes de enseñanza oficial y reconocida como tales por las 
respectivas jurisdicciones.  
o) Los institutos de enseñanza no gratuitos que, a juicio del Departamento Ejecutivo, cumplan una función cultural o social y que 
concedan una beca por cada veinte (20) alumnos o fracción. p) Emisoras de televisión por cable.  
s) La sociedad Laboratorios de Especialidades Medicinales (L.E.M) Sociedad del Estado.  

 
RAFAELA 
Según Ordenanza Nº 4125 

 

Alícuota General 0,7% 
Alícuotas especiales  ALICUOTAS  
Emisoras de radiofonía y televisión que perciban ingresos de sus abonados y/o 
receptores 0,82% 
Toda actividad de intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, 
bonificaciones, porcentajes u otras retribuciones análogas 

0,82% 

Acopiadores de productos agropecuarios 0,82% 
Comercialización de billetes de lotería, prode, quiniela y juegos de azar autorizados 0,82% 
Agencias o Empresas de turismo 0,82% 
Comercios por menor de peletería natural 0,82% 
Casas de antigüedades, galerías de arte, cuadros, marcos y reproducciones, salvo los 
realizados por el propio artista o artesano 0,82% 
Remates de antigüedades y objetos de arte 0,82% 
Locación y leasing de cosas muebles e inmuebles 0,82% 
Locación de servicios de comunicación inalámbrica, rurales o urbanas, con o sin 
aporte de equipos 0,82% 
Entidades financieras reguladas por la Ley Nº 21.526 0,82% 
Asoc. Mutuales que presten el servicio de ayuda económica mutual, por el desarrollo 
del mismo 0,82% 
Operaciones de préstamos de dinero 0,82% 
Transporte de caudales, valores y/o documentación bancaria y/o financiera 0,82% 
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Comercio de chatarras, rezagos y sobrantes de producción 0,82% 
Comercio minorista de joyas y alhajas 0,82% 
Cooperativas o sus secciones, que declaren sus ingresos por diferencia entre precio 
de venta y compra 0,82% 
Comercio por menor de artículos de óptica no ortopédica 0,82% 
Locación de salones y/o servicio para fiestas 0,82% 
Casas de préstamos: operaciones financieras activas exclusivamente con capital 
propio 0,82% 
Retribución a emisores de tarjetas de crédito y/o compras 0,82% 
Intermediación y/o comercialización por mayor o menor de rifas 0,82% 
Servicios de informaciones comerciales 0,82% 
Servicio de investigación y/o vigilancia 0,82% 
Servicios de caballerizas y/o stud 0,82% 
Locación de personal 0,82% 
Empresas de pompas fúnebres y servicios conexos 0,82% 
Institutos de Estética e Higiene Corporal, peluquerías, salones de belleza 0,82% 
Gimnasios 0,82% 
Comercio al por mayor en general 0,56% 
Revendores de productos lácteos, gaseosas, sodas, vinos y cervezas 0,50% 
Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes 0,35% 
Industria de la construcción 0,35% 
Actividades industriales en general 0,35% 
Industria de desarrollo del software 0,35% 
Comercio por mayor y menor de medicamentos 0,2% 
Comercialización mayorista de combustibles líquidos 0,05% 
Subsidios que otorgue el Estado nacional, provincial, municipal o comunal 0% 
Exportaciones (no alcanza las actividades conexas: transporte, estibaje, depósito, etc) 0% 
Sumas percibidas por los exportadores en concepto de reintegros o reembolsos 
acordados por la Legislación nacional 0% 
Venta de bienes de capital nuevos y de producción nacional para los sujetos acogidos 
en el Decreto 502/2001 0% 

 
Exentos: 
a) El Estado Nacional, los Estados Provinciales, las Municipalidades y las Comunas, sus dependencias, reparticiones autárquicas y 
descentralizadas. No se encuentran comprendidos en esta disposición los organismos, reparticiones autárquicas, entes 
descentralizados y empresas de los estados mencionados que realicen operaciones comerciales, industriales, bancarias, de 
prestación de servicios o de cualquier tipo de actividad a título oneroso. 
b) Las asociaciones, fundaciones, entidades de beneficencia, de bien público, de asistencia social, de educación e instrucción, 
científicas, artísticas, culturales y deportivas, instituciones religiosas y asociaciones gremiales, siempre que los ingresos obtenidos 
sean destinados exclusivamente al objeto previsto en sus estatutos sociales, acta de constitución o documentos similares, y en 
ningún caso, se distribuyan directa o indirectamente entre los socios. En todos estos casos se deberá contar con personería jurídica 
o gremial, o el reconocimiento por autoridad competente según corresponda, y estar reconocida como entidad exenta por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el impuesto a las ganancias. Esta disposición no será de aplicación en los 
casos en que las entidades señaladas desarrollen la actividad de comercialización de combustibles líquidos y gas natural, que 
estarán gravadas de acuerdo a lo que establezca esta Ordenanza. 
c) Las representaciones diplomáticas y consulares de países extranjeros acreditados ante el Gobierno Nacional dentro de los 
términos de la Ley Nº 13.238. 
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d) Las asociaciones mutuales constituidas de conformidad con la legislación vigente, con excepción de la Actividad Aseguradora, 
de Ayuda Económica Mutual con captación de fondos de asociados y adherentes, de Proveeduría, de Ahorro Previo Mutual, loteos 
y cualquier otra actividad comercial. 
e) Los establecimientos educativos privados incorporados a los planes de enseñanza oficial, y reconocidos como tales por las 
respectivas jurisdicciones. Para aquellos establecimientos de enseñanza privada de nivel terciario y universitario, cabrá la exención 
cuando impartan a un mínimo de diez por ciento (10%) de su alumnado, enseñanza gratuita indiscriminada y en común con los 
demás alumnos.  
f) Los partidos políticos reconocidos legalmente. 
g) Las obras sociales constituidas según los términos de la legislación vigente en la materia.- 
Están exentos los ingresos generados por las actividades, hechos, actos u operaciones siguientes:  
a) Operaciones de títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la Nación, las 
Provincias, las Municipalidades y Comunas. 
Esta exención no alcanza de ningún modo a las actividades desarrolladas por los agentes de bolsa o intermediarios en relación a 
operaciones realizadas con este tipo de títulos. 
b) Edición de libros, diarios periódicos y revistas, en todo su proceso de creación, ya sea que la actividad la realice el propio editor 
o terceros por cuenta de éste. La distribución y venta de los impresos citados tendrán igual tratamiento. 
c) Asociados de Cooperativas de trabajo, provenientes de los servicios prestados en las mismas. Esta exención no alcanza a los 
ingresos provenientes de prestaciones de locaciones de obra y/o servicios por cuenta de terceros, aún cuando dichos terceros sean 
asociados de la Cooperativa de trabajo o tengan inversiones que no integren el capital societario. Tampoco alcanza a los ingresos 
de las cooperativas citadas. 
d) El ejercicio liberal de profesiones siempre que se encuentre regladas por ley, que requieren matriculación o inscripción en los 
respectivos Colegios o Consejos Profesionales, acreditación del grado universitario con el correspondiente titulo expedido por 
universidades nacionales o privadas debidamente reconocidas, realizadas en forma libre, personal y directa y cuya remuneración 
por la prestación efectuada se manifiesta bajo la forma de honorario y no se encuentren organizados bajo la forma de Empresa, 
siempre y cuando se trate de tareas inherentes específicamente al título habilitante. También se considerarán excluidos los 
Maestros Mayores de Obras cuando se cumplan las condiciones anteriormente mencionadas. 
e) Cine Teatro Belgrano 
f) Actividades forestales, agropecuarias, incluida la apicultura. 
g) Cría y explotación de aves para producción de huevos.  
Los contribuyentes que determine el Departamento Ejecutivo Municipal, previo dictamen de la Comisión Especial creada para el 
análisis de los casos posibles de exención. 
Los comprendidos en Ordenanzas especiales promulgadas por el Departamento Ejecutivo Municipal a tal efecto. 
Los alcanzados por este artículo están obligados a inscribirse previamente en el Departamento de Tasa a la Industria, el Comercio y 
las Prestaciones de Servicios y solicitar, mediante nota fundada, la exención pertinente. 

 
RECONQUISTA 
Según Ordenanza Nº 5576 

 

Alícuota General 15% de la alícuota  establecida por el fisco provincial para su 
tributación en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos  

Alícuotas diferenciales: ALICUOTAS 
Sectores de  producción primaria y las actividades industriales que de conformidad a 
las previsiones de la Ley Provincial N° 11.l23 y de  los Decretos Provinciales N° 
3848/93, N° 0691/94 y N° 0437/98 están exentas de p ago del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. 0,4 % 
Servicio de entidades financieras y/o bancarias sujetas al régimen de la Ley Nacional 
de Entidades Financieras (Nº21526), ya sean estataales, mixtas o privadas. 1% 
Servicios de entidades financieras no bancarias 1% 
Servicios de crédito 1% 
Servicios prestados por empresas de capitalización y/o ahorro; por empresas de 
capitalización y de compra de sorteos, etc 1% 
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Servicios de entidades de tarjetas de compra y/o de crédito 1% 
Servicios de financiamiento y actividades financieras 1% 
Servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros  1% 
Prestación del Servicio Telefónico Fijo Domiciliario por concesión oficial. 1% 
Servicios de explotación de infraestructuras para el transporte terrestre  1% 
Prestación del Servicio de Telefonía móvil y/o celular. 1% 
Servicio exclusivo de captación, depuración y distribución de agua potable y de 
mantenimiento, conservación y extensión desagues cloacales 1% 
Servicios de extracción de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) 1% 
Servicio de explotación de la Estación Aérea o Aeropuerto Reconquista, por 
concesión oficial 1% 
Servicios de explotación fluvial o puerto Reconquista, por concesión oficial 1% 
Servicio de comunicación y/o transmisión televisiva satelital. 1% 

 
Exenciones: 
Estarán exentos del presente derecho, además de los entes que prescribe el Artículo 88º, Inciso a)  del C.F.M., los siguientes: 
a) Las  asociaciones civiles sin fines de lucro  y  entidades de beneficencia,  de bien  público,  asistencia  social,  de  educación e 
instrucción  científicas,  artísticas,  culturales y deportivas, instituciones religiosas y  asociaciones  gremiales y profesionales, 
siempre que  los ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente  al  objeto    previsto   en   sus   estatutos  sociales,  acta  de 
constitución  o  documentos  similares,  y en ningún caso, se distribuyan directa o  indirectamente entre los asociados. En todos 
estos casos se deberá contar con personería jurídica o gremial o el reconocimiento por autoridad competente, según corresponda. 
Esta disposición no será de aplicación en  los casos en  que   las  entidades  señaladas  desarrollen  la actividad   de   
comercialización  de   combustibles  líquidos y gas  natural,  que  estarán  gravadas  de acuerdo a lo dispuesto en la presente 
Ordenanza para la citada actividad. 
b) Las  representaciones  diplomáticas  y consulares de  países extranjeros acreditados ante el  Gobierno  de la Nación dentro de las 
condiciones establecidas por la Ley Nº 13.238. 
c) Las    asociaciones    mutuales    constituidas   de  conformidad   con   la   legislación   vigente,  con  excepción  de  los  ingresos 
brutos generados por la  actividad aseguradora. 
d) Los  establecimientos  e  institutos   educacionales  privados,  incorporados  a  los  planes de enseñanza oficial y reconocidos 
como tales por las respectivas  jurisdicciones. 
e) Las Emisoras de radiotelefonía (AM y/o FM) y de Televisión abiertas y/o por cable. 
f) Los  partidos  políticos   reconocidos  legalmente. 
g) Las obras sociales constituidas conforme a la Ley Nº 23.660 y sus modificaciones. 
h) Los  inválidos y sexagenarios titulares  de negocios  y/o talleres de composturas  en general, siempre que los mismos sean 
atendidos en forma personal y cuando posean  como   máximo  el  dominio  sobre  una  sola propiedad inmueble.  
Están exentos del  pago  del    presente  derecho,  además de las actividades incluidas en el artículo 88º, inciso b) del C.F.M., los 
ingresos generados por las actividades, hechos, actos u operaciones siguientes:  
a)    De exportación, entendiéndose por tales la actividad  consistente en la venta de productos  y  mercaderías efectuadas en el  
exterior  por  el  exportador  con sujeción  a  los   mecanismos   aplicados   por   la  Administración Nacional de Aduanas,   así  
como  las sumas percibidas por los  exportadores  en  concepto de  reintegros   o   reembolsos   acordados  por  la legislación 
nacional. Esta  disposición  no  alcanza a los ingresos brutos  generados por las actividades conexas de transporte, eslingaje, 
estibaje, depósito y toda otra de similar  naturaleza. 
b)   Edición  de libros,  diarios y periódicos –con valor de tapa y/o precio de venta al publico- en todo  su  proceso  de creación. 
Están comprendidos en esta exención los montos originados por la distribución y venta al público consumidor de las citadas 
publicaciones y los ingresos provenientes de la locación de espacios publicitarios (avisos, edictos, solicitadas) cuando estas 
actividades sean realizadas por la empresa editora. Igualmente comprende a la impresión cuando sea realizada por la empresa 
editora o por terceros por cuenta de ésta. 
c)    Venta al público de libros, diarios y revistas. 
d)   Las  profesiones  liberales  no  organizadas bajo la forma  de  empresa  y  no   complementadas  con  una explotación comercial 
y/o de servicios. 
e)    Actividad docente, desarrollada en el marco de la educación oficial. 
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PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 
CORDOBA 
Según Ordenanza Nº 11.493 

 
ACTIVIDADES ALICUOTAS 

Actividades Primarias:    

Agricultura en general 5 %o 

Cria de animales 5 %o 

Servicios agrícolas y pecuarios 5 %o 

Silvicultura, extracción de madera y viveros 5 %o 

Explotación de minas de carbón, petróleo crudo y gas natural 5 %o 

Extracción de minerales metálicos 5 %o 

Extracción de piedra, piedra caliza, arcilla y arena 5 %o 
Explotación de canteras y extracción de minerales no metálicos no clasificados en otra 
parte 5 %o 

Actividades Industriales:    

Fabricación de productos alimentarios, excepto bebidas en general 5 %o 

Frigoríficos, matanza de ganado, preparación y conservación de sus carnes 5,5 %o 

Fábrica de chacinados. Elaboración de fiambres, embutidos y/o preparados de carne 5,5 %o 

Fabricación industrial de helados 6 %o 

Fabricación de cremas, yogures, mantecas,etc 5,5 %o 

Fabricación de galletitas y bizcochos y otros productos secos de panaderías 6 %o 

Elaboración de caramelos, golosinas y otros productos de confiterias 5,5 %o 

Industrias de bebidas en general 8 %o 

Destilación de alcoholes excepto el etílico 5 %o 

Elaboración de malta, cerveza y bebidas malteadas 9 %o 

Elaboración de bebidas no alcohólicas 9 %o 

Industria del tabaco en general 8 %o 

Fabricación de textiles en general 5 %o 

Industria del cuero, pieles y sucedáneos en general 8 %o 

Fabricación de calzado excepto de caucho vulcanizado, moldeados o de plástico 5 %o 
Industria de la madera, de corcho, paja y materiales trenzables, excepto muebles, en 
general 5 %o 

Fabricación de envases, recipientes y embalajes de madera 6 %o 

Fabricación de papel y productos de papel 5 %o 

Imprentas, editoriales e industrias conexas en general 5 %o 

Fabricación de productos diversos derivados del petróleo y carbón 6 %o 

Fabricación de sustancias químicas industriales básicas 5%o 

Fabricación de productos químicas diversos 5%o 
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Fabricación de medicamentos para uso humano, productos farmaceútics y 
medicinales (excepto veterinarios) 6%o 

Fabricación de explosivos, municiones y productos de pirotécnia 9 %o 

Fabricación de productos plásticos diversos, en general 5%o 

Fabricación de vidrio y productos de vidrio, en general 5 %o 

Fabricación de objetos de barro, loza, porcelana y/o cerámica, en general 5%o 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos, en general 5%o 

Industrias básicas de hierro y acero, en general 5 %o 
Industrias básicas de materiales no ferrosos incluyendo metales preciosos, en general. 
Exepto la fundición de metales no ferrosos 5%o 

Fundición de metales no ferrosos 6%o 

Fabricación de productos metálicos excepto maquinarias y equipos, en general 5%o 

Fabricación de productos de carpintería metálica 6%o 

Galvanoplastía, esmaltado, etc y otros similares 6%o 

Fabricación de productos metálicos de torneria y/o matricería 6%o 

Fabricación y/o reparación de maquinarias excepto la eléctrica, en general 5%o 

Fabricación y/o reparación de maquinarias y equipo para uso vial 5,5%o 

Fabricación y/o reparación de armas (excepto municiones) 8%o 
Fabricación y/o reparación de maquinarias, aparatos, accesorios y suministros 
eléctricos y electrónicos, en general 5%o 
Fabricación y/o reparación de maquinaria de oficina, cálculo, contabilidad, equipos de 
computación, etc 6%o 
Fabricación y/o reparación de equipos profesionales y científicos, instrumentos de 
medida y control, fotográficos y de óptica, relojes, en general 5%o 

Fabricación de equipos de transporte, en general 5%o 
Fabricación de motores para automóviles, camiones y otros vehículos para transporte 
de carga y pasajeros 5,5%o 

Fabricación y armado de vehñiculos automotores 6,5%o 

Fabricación de repuestos, piezas y accesorios de vehículos automotores 6,5%o 

Fabricación de aeronaves, planeadores y similares. Repuestos y accesorios 3%o 

Fabricación de motocicletas, vehículos similares y sus partes 10%o 

Fabricación de muebles y accesorios de madera, caña, mimbre y otros, en general. 5%o 

Fabricación de joyas y artículos conexos 8%o 

Fabricación de objetos de platería y enchapados 8%o 

Desarrollo de software 8%o 

Otras industrias manufactureras 6%o 

Otras industrias manufactureras 6 %o 

Fabricación de joyas y artículos conexos 8 %o 

Electricidad:   

Producción y/o distribución de gas natural 6%o 

Suministro de vapor y agua caliente 5%o 

Captación, purificación y distribución de agua 5%o 
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Construcción:    

Construcción pesada y edificios, reforma, reparación y prestaciones relacionadas con 
la construcción, en general 5%o 

Excavación y/o demolición de edificios y sus partes 6%o 

Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras 6%o 

Construcción, reforma y/o reparación de edificios 5,5%o 

Mantenimiento y/o reparación de automotores y/o motocicletas, en general 6%o 

Taller de gomeria  6,5%o 

Lavadero de autos 5%o 

Servicio de cerrajería 5%o 

Lubricentros 7%o 

Comerciales y servicios por mayor:    

Venta en comisión o consignación, en general 15%o 

Venta en comisión o consignación de alimentos y bebidas no alcohólicas 16,5%o 

Venta en comisión o consignación de bebidas alcohólicas 16,5%o 

Venta en comisión o consignación de tabaco 16,5%o 

Venta de automotores nuevos por comisión o consignación. Incluye planes de ahorro. 16,5%o 
Venta de automotores usados por comisiones o consignaciones. Incluye planes de 
ahorro 16,5%o 
Fraccionamiento, venta de materias primas agropecuarias, de animales vivos y 
alimentos, en general. Excepto comisiones o consignaciones) 5%o 

Venta de lanas, cueros y frutos del país. 6%o 

Venta de productos lácteos (excepto quesos), fiambres, embutidos y chacinados 6 %o 

Queserías 5,5 %o 

Venta de chocolates y sus preparados, caramelos y otros derivados del azucar. 5,5 %o 

Fraccionamiento y/o venta por mayor de bebidas y tabacos, en general 5 %o 

Venta de bebidas alcohólicas y energizantes 6,5 %o 

Expendio de bebidas alcohólicas entre las 24 hs ylas 07hs del día siguiente 10 %o 

Venta de tabaco y cigarrillos 12 %o 
Depósito y/o venta al por mayor de textiles, prendas de vestir y cuero; accesorios de 
vestir, en general. 5 %o 

Venta de prendas de vestir de cuero (excepto calzado) 8 %o 

Venta al por mayor de pieles y cueros 8 %o 

Venta al por mayor de prendas de vestir (excepto de cuero y calzado) 6 %o 

Depósito y/o venta por mayor de madera, papel y derivados. 6 %o 

Venta de textos nuevos, usados. Distribución de diarios y revistas 6 %o 

Venta de artículos de librería y papelería 6 %o 

Depósito y/o venta al por mayor de sustancias químicas industriales, en general 3 %o 

Combustibles derivados del Petróleo y Gas natural Comprimido, en Estaciones de 
Servicios y otras actividades reguladas por la Ordenanza N° 9748/97 4 %o 

Venta al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios 6 %o 
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Venta de carbón, abonos y plaguicidas, productos del caucho y art. plásticos 6 %o 

Venta de hierros, aceros, matales no ferrosos y subproductos, excepto chatarra 6,5 %o 

Venta de chatarra, muebles de metal y accesorios 6 %o 

Venta de art. De tocador, jabones, perfumes, cosméticos, etc 8 %o 

Venta de aparatos fotográficos e instrumentos de óptica 6 %o 

Venta de joyas, relojes y art. Conexos 15 %o 

Venta de art. De bazar y menaje 5 %o 

Venta de instrumentos musicales 6 %o 

Venta de discos, cassettes, DVD, videojuegos. Disquerías 8 %o 

Venta de aparatos de radio, televisión, comunicaciones y sus componentes 6,5 %o 

Venta de art. De limpieza y saneamiento 5 %o 

Venta de juguetes y art. De cotillón 6,5 %o 

Venta de bicicletas y rodados similares 8 %o 

Venta de art de deportes y camping 6 %o 

Venta de papeles para pared, revestimiento de pisos de goma, plástico y textiles.  5 %o 

Venta de artículos para kiosco y/o salones de venta 6 %o 

Venta de tarjetas magnéticas de transporte y de telefonía 6 %o 

Venta de máquinas, equipos y aparatos de uso doméstico 8 %o 

Venta de cámaras y cubiertas 6 %o 

Venta de pirotécnia 8 %o 

Venta de descartables de uso médico, odontológico y ortopédico 5 %o 

Venta de muebles y accesorios excepto los metálicos 6 %o 

Venta de materiales para la construcción, en general 5 %o 

Venta en ferreterías, art de plomería, electricidad, iluminación, calefacción y similares 6 %o 

Venta de ladrillos, cemento, cal, arena, piedra, mármol y similares 5,5 %o 
Venta deequipos e implementos de uso en los sectores agropecuario, jardinería, 
silvicultura, pesca y caza 5 %o 

Venta de equipo informático y máquinas de oficina 6,5 %o 

Venta al por mayor de motocicletas nuevas y/o usadas 10 ‰ 

Venta al por mayor de automotores nuevos y/o  usados 6,5 ‰ 

Comerciales y servicios por menor:   

Venta  por menor de vehículos automotores nuevos 6,5 ‰ 

Venta  por menor de vehículos automotores usados 6 ‰ 

Venta por menor de  motocicletas nuevas y/o usadas en consignación 20 ‰ 

Venta por menor de automotores  nuevos y/o  en consignación 20 ‰ 

Venta  por menor de motocicletas nuevas y/o usadas 12 ‰ 

Venta de productos alimenticios y bebidas 5 ‰ 

Hipermercado 12 ‰ 
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Supermercado 6,5 ‰ 

Minimercado 5 ‰ 

Kioscos instalados dentro del perímetro señalado en el código 633120.1 (zona 1), 
shoppings y/o grandes centros comerciales 5,5 ‰ 

Kioscos instalados fuera del perímetro señalado en el código 633120.1 (zona 2) 5,5 ‰ 

Almacén de comestibles 5,5 ‰ 

Venta al por menor de bombones y golosinas. Caramelería, galletitería 8 ‰ 

Expendio de bebidas alcohólicas:entre las 24hs y las 09Hs del dia siguiente con un 
mínimo de $7020 30 ‰ 

Quiniela, loteria, Bingo, quini-6 u otros similares, lotería instantánea, otros 23 ‰ 

Prode 9 ‰ 

Emisión u organización de rifas, bonos, cupones, billetes o similares 50 ‰ 

Venta al por menor de tabacos y cigarrillos 7 ‰ 

Venta de cospeles al por menor. Por la comisión 5 ‰ 

Venta de textiles, prendas y/o accesorios de vestir y productos de cuero, en general 5 ‰ 

Venta al por menor de pieles naturales y/o sintéticas. Peletería 8 ‰ 

Venta al por menor de prendas de vestir de cuero y sucedáneos 8 ‰ 

Venta al por menor de prendas de vestir, excepto las de cuero y calzado 6 ‰ 

Venta al por menor de aberturas (puertas, ventanas, armazones, etc.) 5 ‰ 

Venta al por menor de artículos de ferretería. Ferretería 6 ‰ 

Venta al por menor de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y artículos de pinturería 5,5 ‰ 

Venta al por menor de vidrios, cristales, espejos, mamparas y cerramientos (incluye su 
colocación). Vidrierías 5 ‰ 

Venta al por menor de artículos de revestimiento y decoración 5 ‰ 

Venta al por menor de sanitarios 5 ‰ 

Venta al por menor de materiales de construcción 6 ‰ 

Venta al por menor y mayor de repuestos y accesorios para vehículos automotores, 
incluido equipos de G.N.C. 6,5 ‰ 

Venta al por menor en farmacias de productos medicinales y herboristería 5,5 ‰ 

Venta al por menor de cámaras y cubiertas.  6 ‰ 

Venta al por menor de lubricantes líquidos y/o sólidos 6,5 ‰ 

Venta al por menor de artículos de perfumería y/o cosmética 7,5 ‰ 

Venta al por menor de pañales  5 ‰ 
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Venta al por menor de artículos de caña y mimbre. Venta de muebles. Mueblería 6,5 ‰ 

Venta al por menor de colchones, almohadas y accesorios 6 ‰ 

Venta al por menor de aparatos y artefactos eléctricos para la iluminación 6 ‰ 

Venta al por menor de artículos de bazar y menaje 6 ‰ 

Venta al por menor de artículos del hogar 6,5 ‰ 

Venta al por menor de instrumentos musicales y discos, cassettes, DVD, DVC, videos 
juegos y similares y aparatos afines 6 ‰ 

Venta al por menor y/o colocación de equipos de audio; de radiollamado, alarmas; 
cierre centralizado; levanta cristales para automotores 6 ‰ 

Compra y venta de artículos del hogar y muebles 6 ‰ 

Venta al por menor de aparatos fotográficos, artículos de fotografía 8 ‰ 

Venta al por menor de artículos de óptica y ortopedia 5 ‰ 

Venta de artículos de fantasías, bijouterie, platería, alhajas y orfebrería 10 ‰ 

Venta al por menor de joyas, relojes y artículos conexos. Compra y/o venta de oro 15 ‰ 

Venta al por menor de textos nuevos, diarios y revistas, artículos de librería, papelería 
y/o para oficina 5 ‰ 

Venta al por menor de flores y plantas naturales y/o artificiales, semillas, abonos, 
fertilizantes y otros productos de vivero. Forrajes, plaguicidas. 5 ‰ 

Venta al por menor de artículos, productos y/o insumos de limpieza 5 ‰ 

Venta al por menor de juguetes. Jugueterías. Artículos de cotillón 5 ‰ 

Venta al por menor de armas y artículos de cuchillería. Armería. Cuchillería. Venta al 
por menor de artículos de caza y pesca 8 ‰ 

Venta al por menor de máquinas de oficina, computadoras, cálculo, sus componentes 
y repuestos 7 ‰ 

Venta por menor de Insumos de computación 6 ‰ 

Venta al por menor de artículos de telefonía - celulares y sus accesorios 6 ‰ 

Activación de líneas teléfonos celulares 15 ‰ 

Combustibles derivados del petróleo y Gas Natural Comprimido 5,5 ‰ 

Carbón y leña 5 ‰ 

Venta de GNC 5 ‰ 

Combustibles derivados del petróleo y Gas Natural Comprimido, en estaciones de 
servicio y otras actividades reguladas por la Ordenanza N° 9748 7 ‰ 

Recarga y/o venta al por menor de gas carbónico p/matafuegos y gasificadotes, 5 ‰ 
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garrafas y combustibles sólidos y líquidos (excluye estaciones de servicios)  

Venta por menor de productos para animales incluidos medicamentos y/o mascotas 5 ‰ 

Venta al por menor de motores, maquinarias, equipos y aparatos industriales 
(incluidos los eléctricos), incluidos sus repuestos 6,5 ‰ 

Venta al por menor de equipo profesional, científico e instrumentos de medida y de 
control 5 ‰ 

Venta al por menor de herrajes en general 6 ‰ 

Artesanos. Venta al por menor de artesanías 5,5 ‰ 

Venta al por menor de artículos para regalos y artículos regionales. Regalería  5 ‰ 

Venta al por menor de bicicletas y/o rodados infantiles, sus repuestos y accesorios 6 ‰ 

Venta al por menor de artículos de plástico 6 ‰ 

Venta al por menor de artículos para publicidad 5 ‰ 

Venta al por menor de tarjetas magnéticas de transporte de pasajeros y/o de telefonía 5 ‰ 

Venta al por menor de alarmas y otros artículos de seguridad 5 ‰ 

Venta al por menor de insumos médicos 5 ‰ 

Venta al por menor de artículos electrónicos, sus repuestos y accesorios (excepto del 
hogar) 6 ‰ 

Venta al por menor de lanchas y embarcaciones deportivas. Artículos de camping 5 ‰ 

Venta al por menor de artículos de santería 5 ‰ 

Venta al por menor de textos usados 8 ‰ 

Venta al por menor de antigüedades, objetos de arte, cuadros, marcos, filatelia y 
numismática 10 ‰ 

Artículos usados o reacondicionados 8 ‰ 

Desarmaderos de autos y venta al por menor de sus partes. Repuestos y accesorios 
usados 6 ‰ 

Venta al por menor de sustancias químicas industriales 5 ‰ 

Venta al por menor de artículos n.c.p. 6,5 ‰ 

Pirotecnia por menor 8 ‰ 

Venta al por menor de artículos varios. Polirubros 7 ‰ 

Venta ambulante de productos no alimenticios 6 ‰ 

Sex shop (conforme a la tipificación que fije el DEM)  8 ‰ 

Venta de materiales de rezago y chatarra 8 ‰ 
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Transporte:   

Transporte ferroviario 1 ‰ 

Servicio de mudanzas  5 ‰ 

Transporte urbano de cargas n.c.p. (incluye fletes) 5 ‰ 

Transporte automotores de carga y encomienda a corta, media y larga distancia 6 ‰ 

Transporte urbano e interurbano de pasajeros 1 ‰ 

Transporte de pasajeros por Remises y radiotaxi. La agencia tributará 10 ‰ 

Transporte escolar 1 ‰ 

Transporte privado n.c.p. (excepto taxis, remis, transporte escolar, alquiler de auto) 8 ‰ 

Transporte de pasajeros de larga distancia 1 ‰ 

Transporte por oleoductos y gasoductos 5 ‰ 

Transporte aéreo, de pasajeros y/o cargas 6,5 ‰ 

Agencias aéreas. Servicios conexos propios  6 ‰ 

Agencias aéreas. Servicios por comisión  15 ‰ 

Peajes  5 ‰ 

Servicios complementarios para el transporte terrestre n.c.p. 5 ‰ 

Servicios relacionados con el transporte aéreo n.c.p. 6 ‰ 

Agencias de turismo y servicios conexos propios 6 ‰ 

Agencias de turismo y servicios conexos (por comisiones) 15 ‰ 

Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías 10 ‰ 

Depósitos y almacenamientos en general, excepto alimentos 6,5 ‰ 

Depósitos y almacenamientos de alimentos refrigerados y no refrigerados 6 ‰ 

Depósitos , almacenamiento y venta  de  Pirotecnia, pólvora, armamento, explosivos 8 ‰ 

Comunicaciones por radio excepto radiodifusión y televisión (radioaficionados). Por 
correo, telégrafo y télex 6 ‰ 

Servicios de radiodifusión y servicios complementarios de radiodifusión, excepto “los 
servicios complementarios de antena comunitaria de TV y circuito cerrado comunitario 
de TV” regulado por la Ley 5 ‰ 

Comunicaciones telefónicas. Con un mínimo por abonado de $ 1,56. (Cuando exista 
dos o más empresas que presten servicios diversos al mismo abonado, el mínimo 
mensual se asignará en forma completa al prestador “abono básico”).  14 ‰ 

Telefonía celular. Con un mínimo mensual por línea abonado de $ 1,20. En el caso de 14 ‰ 
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líneas corporativas se debe contabilizar a estos efectos a cada una de las líneas que 
integran el grupo 

Comunicaciones telefónicas larga distancia no incluidos en código 642020.2. Con un 
mínimo mensual por cliente activo de $ 0,65 12 ‰ 

Cabinas telefónicas (por cabina Mínimo $ 9,00) 6 ‰ 

Estafeta postal 6 ‰ 

Servicios complementarios de antena comunitaria de TV y circuito cerrado comunitario 
de TV - como la televisión satelital y por cable - regulados por Ley Nº 22285                                                                       
Con un mínimo por abonado de $0,72 16,5 ‰ 

Emisora y productora de televisión por cable y abierta 5 ‰ 

Servicios de transmisión de sonido, imágenes, datos u otra información 6 ‰ 

Correo electrónico - Provisión de Servicios de internet                                                                                                                                           
Con un mínimo mensual por abonado o conectado de $0,65 10 ‰ 

Comunicaciones no clasificadas en otra parte                                                                                                                                      
Con un mínimo mensual por abonado conectado de $1,56 10 ‰ 

Entidades Financieras:   

Bancos. Con un mínimo por cada cuenta corriente y/o caja de ahorro  (excluidas 
cuentas sueldos) de $ 0,65  15 ‰ 

Compañias de Ahorro para fines determinados. Con un mínimo por persona que 
desarrolle actividad inherente al giro del establecimiento de $74,50 8 ‰ 

Compañías Financieras, Caja de Créditos, Sociedades de Crédito para consumo 
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y autorizadas por el Banco Central 
de la República Argentina. Con un mínimo por persona que desarrolle actividad 
inherente al giro del establecimiento de $74,50 8 ‰ 

Operaciones de préstamos que se efectúan a  Empresas Comerciales, Industriales, 
Agropecuarias o Servicios que no sean los otorgados por las entidades involucradas 
en los apartados anteriores. Con un mínimo por persona que desarrolle actividad 
inherente al giro del establecimiento de $74,50. 25 ‰ 

Operaciones o préstamos no involucrados en los apartados anteriores 25 ‰ 

Operaciones de préstamos y demás operaciones detalladas en el artículo 269 bis) 
incisos 1, 2 y 3, efectuadas por asociaciones profesionales, Entidades Mutuales, 
gremiales o sindicales.   15 ‰ 

Empresas o personas dedicadas a la negociación de órdenes y/o tarjetas de compras 9 ‰ 



 

     
 

195 
 

y/o créditos (Artículo 247 del C.T.M.). Con un mínimo por persona que desarrolle 
actividad inherente al giro del establecimiento de $74,50 

Intermediarios, consignatarios, comisionistas, que perciban comisiones u otras 
retribuciones análogas o porcentajes 16,5 ‰ 

Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p. 15 ‰ 

Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (A.F.J.P.) 10 ‰ 

Compra y Venta de titulos y Casas de Cambio. Con un minimo por empleado de$ 
74,50 25 ‰ 

Seguros y reaseguros:   

Seguros (Cooperativa , Mutual y/o compañía privada) . Reaseguros Con un mínimo 
por persona que desarrolle actividad inherente al giro del establecimiento de $74,50 9 ‰ 

Aseguradora de riesgo de trabajo (A.R.T.) 9 ‰ 

Agente de seguros y servicios relacionados con seguros n.c.p. 8 ‰ 

Bienes muebles e inmuebles:   

Venta de inmuebles Propios 8,5 ‰ 

Administración, alquiler y/o venta de terceros. Inmobiliarias 8 ‰ 

Locación de bienes inmuebles propios 9 ‰ 

Compra Venta de Bienes Inmuebles 8 ‰ 

Corredor inmobiliario 15 ‰ 

Bienes muebles e inmuebles:   

Por cada espacio destinado a garages, playas de estacionamiento, guardacoches, 
ubicados dentro del perímetro comprendido por las calles: Rodriguez Peña, Mariano 
Moreno,  Bv. San Juan, Artigas, Av. Pueyrredón, Manuel Estrada, Av. Poeta Lugones, 
Bv Perón, Bv. Guzmán, Bv Mitre, Intendente Mestre ambas aceras y ochavas. Con un 
minimo por espacio de  $20.- 40 ‰ 

Por cada espacio destinado a garages, playas de estacionamiento, guardacoches, 

ubicados fuera del perímetro señalado en el código 633120.1 (Zona 2).  Con un 
mínimo por espacio de $8.- 20 ‰ 

Por cada espacio destinado a estacionamiento en la via pública, otorgado por la 
Municipalidad de Córdoba bajo el régimen de concesión, ubicado dentro del perímetro 
señalado en el código 633120.1. Con un mínimo por espacio de $1,50 10 ‰ 

Por cada espacio destinado a estacionamiento en la via pública, otorgado por la 
Municipalidad de Córdoba bajo el régimen de concesión, ubicado dentro del perímetro 10 ‰ 
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señalado en el código 633120.2. Con un mínimo por espacio de  $0,65 

Alquiler y arrendamiento de máquinas, autos y equiposAlquiler y arrendamiento de máquinas, autos y equiposAlquiler y arrendamiento de máquinas, autos y equiposAlquiler y arrendamiento de máquinas, autos y equipos  

Alquiler de equipo de transporte para vía terrestre, acuática y aérea, sin operarios ni 
tripulación 8 ‰ 

Alquiler de automóviles sin chofer 8 ‰ 

Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo agrícola, para la construcción y la 
industria (sin personal),  8 ‰ 

Alquiler de computadoras y sus equipos y máquinas de oficina cálculo y contabilidad 10 ‰ 

Alquiler y arrendamiento de maquinaria petrolera y minera (sin personal)  8 ‰ 

Alquiler y arrendamiento de máquinas para salones de entretenimientos 8 ‰ 

Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo n.c.p. 8 ‰ 

Alquiler de ropa en general (excepto ropa blanca) 8 ‰ 

Alquiler de cosas muebles n.c.p. 8 ‰ 

Alquiler de vajilla, mobiliario y elemento de fiesta  8 ‰ 

Servicios técnicos y empresariales excepto los sociales y comunalesServicios técnicos y empresariales excepto los sociales y comunalesServicios técnicos y empresariales excepto los sociales y comunalesServicios técnicos y empresariales excepto los sociales y comunales  

Agencia de publicidad 12 ‰ 

Ejecución de trabajos de artículos publicitarios (diseño gráfico) 10 ‰ 

Publicidad realizada por medio de carteles, pantallas y/o paneles luminosos, 
iluminados, electrónicos, mecánicos y/o similares.  25 ‰ 

Servicio de oficina de cobranzas 9 ‰ 

Servicio de mensajería y cafetería 8 ‰ 

Transporte de valores, documentación y similares 8 ‰ 

Servicio de seguridad 11 ‰ 

Servicio de limpieza 11 ‰ 

Estudio fotográfico. Laboratorio. Fotografía comercial 8 ‰ 

Servicio de fotocopiado. Fotocopiadoras 5 ‰ 

Servicios prestados a las empresas no clasificados en otra parte 11 ‰ 

SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS  

Servicio de reparación de artículos personales y/o del hogar y/u otros, en general 6 ‰ 

Servicio de alojamiento, comida y hospedaje en hoteles y otros lugares de alojamiento, 
en general. 10 ‰ 

Bar, confiterías, pizzerías, lomiterías, empanaderías, parrilla, trattoria, confiterías y/o 8 ‰ 
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restaurantes 

Bar, confiterías, pizzerías, lomiterías, empanaderías, parrilla, trattoría, confiterías y/o 
restaurantes ubicados dentro del perímetro comprendido por las calles: Bv. San Juan, 
Bv. Illía, Tránsito Cáceres de Allende, Av. Poeta Lugones, Bv. Chacabuco, Bolivia, 
Ituzaingó, Venezuela, Richardson, Av. Vélez Sársfield, Av. Pueyrredón, Marcelo T. De 
Alvear. 21 ‰ 

Bar, confiterías, pizzerías, lomiterías, empanaderías, parrilla, trattoria, confiterías y/o 
restaurantes. Ubicados dentro de shoppings, grandes centros comerciales, galerias y/o 
patios de comida. 8 ‰ 

Heladería 5 ‰ 

Provisión de comidas preparadas, racionamiento de alimentos en cocido (incluye el 
servicio de catering, el suministro de confituras y comidas para banquetes, bodas, 
fiestas y otras celebraciones, etc.) 10 ‰ 

Heladeras en la vía pública 5 ‰ 

Servicios de elaboración propia o por terceros y venta para llevar y/o entrega a 
domicilio de alimentos perecederos calientes, fríos o congelados, sin sucursales 5 ‰ 

Sandwichería, elaboración y/o ventas por menor, sin servicios de mesas 8 ‰ 

Servicios de elaboración propia o por terceros y venta para llevar y/o entrega a 
domicilio de alimentos perecederos calientes, fríos o congelados, sin sucursales. 
Ubicados dentro del perímetro comprendido por las calles: Bv. San Juan, Bv. Illía, 
Tránsito Cáceres de Allende, Av. Poeta Lugones, Bv. Chacabuco, Bolivia, Ituzaingó, 
Venezuela, Richardson, Av. Vélez Sársfield, Av. Pueyrredón, Marcelo T. De Alvear. 8 ‰ 

Salón de Fiestas (expendio de confituras y comidas para consumo en el lugar) 8 ‰ 

Salón de Fiestas Infantiles con expendio de confituras y comidas 5 ‰ 

Instrucción y Enseñanza 5 ‰ 

Servicios de acceso a navegación y otros canales de uso de internet. 
Entretenimientos; juegos en red (cyber y/o similares) con un mínimo por puesto 
conectado a un sistema de red con o sin acceso a internet de $ 5,50 10 ‰ 

Servicios relacionados con la salud humana, en general 5 ‰ 

Servicios de internación 6 ‰ 

Servicio de recolección de residuos 6 ‰ 

Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas 5 ‰ 

Servicios de saneamiento n.c.p. 5 ‰ 
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Alquiler de video películas. películas cinematográficas y video juegos 6 ‰ 

Producción de películas cinematográficas y de televisión 6 ‰ 

Laboratorios cinematográficos 6 ‰ 

Cines. Exhibición de películas cinematográficas (excepto condicionadas) 13 ‰ 

Cines. Exhibición de películas condicionadas 50 ‰ 

Despachante de aduana y balanceadores 12 ‰ 

Emisora y productora de radio de AM, FM 5 ‰ 

Teatro. Espectáculos teatrales y musicales 5 ‰ 

Autores compositores y artistas 5 ‰ 

Servicios relacionados con espectáculos teatrales - por honorarios y comisiones 5 ‰ 

Negocios con música y baile. Incluso tabernas, cantinas y similares                                                                                                                                    13 ‰ 

Negocios con mùsica y baile, ubicados dentro del perìmetro comprendido por las 
calles Bv. San Juan, Bv. Illia, Tránsito Cáceres de Allende, Av. Poeta Lugones, Bv. 
Chacabuco, Bolivia, Ituzaingó, Venezuela, Richardson, Av. Vélez Sársfield, Av. 
Pueyrredón, Marcelo T de Alvear .                                                                                                     
Con un mínimo de $811.- 21 ‰ 

Negocios con variedades música y baile, incluso tabernas, cantinas y similares, 
ubicados dentro del perímetro comprendido por las calles Bv. San Juan, Bv. Illia, 
Tránsito Cáceres de Allende, Av. Poeta Lugones, Bv. Chacabuco, Bolivia, Ituzaingó, 
Venezuela, Richardson, Av. Vélez Sársfield, Av. Pueyrredón, Marcelo T de Alvear                                                                                                                                                                                                                                   
Con un minimo de $811.- 19 ‰ 

Servicios de diversión prestados en Cabarets y Wiskerías 15 ‰ 

Wiskería, casa de masajes, relax y similares, ubicados dentro del perímetro 

comprendido por las calles Bv. San Juan, Bv. Illia, Tránsito Cáceres de Allende, Av. 
Poeta Lugones, Bv. Chacabuco, Bolivia, Ituzaingó, Venezuela, Richardson, Av. Vélez 
Sársfield, Av. Pueyrredón, Marcelo T de Alvear                                                                                                                           
Con un minimo de $811.- 24 ‰ 

Cabarets                                                                                                                                     
(conforme a la tipificación que fije el Departamento Ejecutivo)                                                                                                                                                                         
Con un mínimo de $880.- 15 ‰ 

Cabarets (conforme a la tipificación que fije el Departamento Ejecutivo), ubicados 
dentro del perímetro comprendido por las calles Bv. San Juan, Bv. Illia, Tránsito 
Cáceres de Allende, Av. Poeta Lugones, Bv. Chacabuco, Bolivia, Ituzaingó, 24 ‰ 
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Venezuela, Richardson, Av. Vélez Sársfield, Av. Pueyrredón, Marcelo T de Alvear. Con 
un mínimo de $1270.- 

Por cada cabina individual de exhibición condicionada  10 ‰ 

Ferias y exposiciones permanentes 10 ‰ 

Servicios de diversión prestados en Nightclubs. Con un mínimo de $520.- 14 ‰ 

Clubes nocturnos con servicio de restaurante calificado como tal por el Organismo 
Oficial competente, cuando dicho servicio sea prestado en forma permanente. Con un 
mínimo de $880.- 12 ‰ 

Clubes nocturnos,  ubicados dentro del perímetro comprendido por las calles Bv. San 
Juan, Bv. Illia, Tránsito Cáceres de Allende, Av. Poeta Lugones, Bv. Chacabuco, 
Bolivia, Ituzaingó, Venezuela, Richardson, Av. Vélez Sársfield, Av. Pueyrredón, 
Marcelo T de Alvear.  Con un mínimo de $812.- 21 ‰ 

Clubes nocturnos con sevicio de restaurante  calificado como tal por el Organismo 
Fiscal competente, cuando dicho servicio sea prestado en forma permanente, 
ubicados dentro del perímetro comprendido por las calles Bv. San Juan, Bv. Illia, 
Tránsito Cáceres de Allende, Av. Poeta Lugones, Bv. Chacabuco, Bolivia, Ituzaingó, 
Venezuela, Richardson, Av. Vélez Sársfield, Av. Pueyrredón, Marcelo T de Alvear. Con 
un mínimo de $930.- 18 ‰ 

Jardín zoológico 10 ‰ 

Servicios de diversión y esparcimiento n.c.p. Con un mínimos de $465.- 10 ‰ 

Juegos Mecánicos, con capacidad mayor a 2 personas 
Con un mínimo por juego de $78.- 15 ‰ 

Centros de entretenimiento familiar, entendiendo por tales aquellos establecimientos 
con juegos de parque, mecánicos, electrónicos o similares que posean menos del 
treinta por ciento (30%)    de los mismos en calidad de videos juegos 14 ‰ 

Otros servicios de esparcimiento, ubicados dentro del perímetro comprendido por las 
calles Bv. San Juan, Bv. Illia, Tránsito Cáceres de Allende, Av. Poeta Lugones, Bv. 
Chacabuco, Bolivia, Ituzaingó, Venezuela, Richardson, Av. Vélez Sársfield, Av. 
Pueyrredón, Marcelo T de Alvear . Con un mínimo de $880.- 18 ‰ 

Club social y deportivo 10 ‰ 

Servicio de prácticas deportivas, canchas de paddle y/o tenis, fútbol, golf, tiro 10 ‰ 

Natatorios, Gimnasios 10 ‰ 

Producción de espectáculos deportivos 10 ‰ 
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Juego de pool, minipool y otros juegos de mesa y por cada mesa 12 ‰ 

Cancha de bowling y minigolf, por cada una. Con un minimo de $35.- 12 ‰ 

Salón de juegos infantiles 10 ‰ 

Negocios con juegos electrónicos, mecánicos o similares por local habilitado  30 ‰ 

Sala de entretenimiento, diversión. Alquiler de botes, kayaks, bicicletas para el agua 10 ‰ 

Servicio de lavandería, establecimientos de limpieza y teñido, en general 5 ‰ 

Servicios prestados al público no clasificados en otra parte 6 ‰ 

Servicios de guardería de animales (excepto studs). Peluquería canina 5 ‰ 

Servicios profesionales relacionados con la agronomía (sociedad de profesionales) 5 ‰ 

Servicios médicos para animales 5 ‰ 

Cámaras frigoríficas y lugares destinados a la conservación de pieles. 15 ‰ 

Rematadoras y sociedades dedicadas al remate que no sean remates-ferias, excepto 
de arte  20 ‰ 

Peluquerías instaladas fuera y dentro del perímetro y tramos establecidos por el 
Artículo 134° de la presente 5 ‰ 

Salón de belleza, Cosmetología, Manicura, Pedicura, Depilación 8 ‰ 

Empresa de pompas fúnebres (cochería servicios fúnebres y servicios por abono) 8 ‰ 

Salas velatorias 8 ‰ 

Instituto de higiene y estética corporal 8 ‰ 

Servicios de agencias de matrimonio 8 ‰ 

Servicios de gestoría del automotor 8 ‰ 

Distribución de gacetillas 8 ‰ 

Servicios personales diversos n.c.p. 8 ‰ 

Cama solar 8 ‰ 

Otras actividades: Otras actividades: Otras actividades: Otras actividades:  10 ‰ 

Exenciones: Ver Código Tributario de la Ciudad de Córdoba. 
 
SAN FRANCISCO 
Según Ordenanza Tarifaria Nº 5684 
 

RUBROS ALICUOTAS  

AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA   

Cría de aves para producción de carnes 5 %o 

Cría y explotación de aves para producción de huevos 5 %o 



 

     
 

201 
 

Apicultura 5 %o 

Cultivo de flores y plantas de ornamentación. Viveros e invernaderos 5 %o 

Fumigación, aspersión y pulverización de agentes perjudiciales para los cultivos 10 %o 

Servicios agropecuarios, no clasificados en otra parte 10 %o 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS  

Extracción de piedra para la construcción (mármoles, lajas,etc) 5 %o 

Extracción de arena, arcilla 5 %o 

Extracción de minas de sal. Molienda y refinación de salinas 5 %o 

Extracción de minerales no clasificados en otra parte 5 %o 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS  

Industria manufacturera en general 5 %o 

Matanza de ganado 6 %o 

Preparación y conservación de carne de ganado. Frigoríficos 6 %o 

Matanza, preparación y conservación de aves 6 %o 

Embotellado de aguas naturales y minerales 6 %o 

Impresión de diarios y revistas 0 %o 

Edición de libros y publicaciones. Editoriales con talleres propios 4 %o 

Fabricación de maquinaria y equipo para la agricultura y ganadería 6 %o 

Fabricación de joyas 6 %o 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA  

Generación, transmisión y distribución de electricidad 15 %o 

Producción y distribución de gas natural por redes 15 %o 

Producción y distribución de gases no clasificados en otra parte 15 %o 

Producción y distribución de vapor y agua caliente 15 %o 

Captación, purificación y distribución de agua 15 %o 

CONSTRUCCIÓN  

Construcción en general 10 %o 

Prestaciones relacionadas con la construcción 10 %o 

COMERCIO AL POR MAYOR  

Comercio al por mayor en general 6 %o 
Operaciones de intermediación de ganado en pie de terceros. Consignatarios de 
hacienda, placeros y remates ferias 10 %o 

Operaciones de intermediación en reses. Matarifes 10 %o 

Abastecimiento de carnes y derivados excepto las de aves 10 %o 

Acopio y/o venta de cereales, oleaginosas y forrajeras, excepto semillas 10 %o 

Acopio y/o venta de semillas 10 %o 

Operaciones deintermediación de lanas, cueros y productos afines de terceros. Consig 10 %o 

Distribución y/o venta de tabacos, cigarrillos y otras manufacturas del tabaco 12 %o 

Edición, distribución y/o venta de libros y publicaciones. Editoriales (sin impresión) 0 %o 

Distribución y/o venta de diarios y revistas 0 %o 

Distribución y/o venta de sustancias químicas industriales y materias primas para 10 %o 
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elaboración de plásticos 

Distribución y/o venta de abonos, fertilizantes y plaguicidas 10 %o 
Distribución y/o venta de combustibles derivados del petróleo y GNC por 
permisionarios o concesionarios autorizados (incluye estaciones de servicios) 5 %o 

Venta de máquinas cosechadoras, máquinas agrícola, tractores y sus repuestos 10 %o 

Distribución y/o venta de productos en gral. En comisión 20 %o 

COMERCIO AL POR MENOR  

Comercio al por menor en general 6 %o 

Venta de tabacos, cigarrillos y otras manufacturas del tabaco 12 %o 
Venta de billetes de lotería y recepción de apuestas de quiniela, concursos deportivos y 
otros juegos de azar 12 %o 

Alquiler de ropa en general, excepto ropa blanca e indumentaria deportiva 10 %o 

Venta de libros, apuntes, diarios, periódicos y revistas 0 %o 

Combustibles derivados del petróleo y GNC en estaciones de servicio 5 %o 

Venta de materiales para la construcción, excepto sanitarios 7 %o 
Venta de maquinarias agrícolas, cosechadoras,  y tractores nuevos, usados y sus 
repuestos 10 %o 

Venta de maquinarias viales nuevas, usadas y sus repuestos 10 %o 

Venta de vehículos automotores nuevos y usados 10 %o 

Venta de motocicletas, motonetas y similares de más de 150 cc, nuevos y usados 10 %o 

Venta de joyas, relojes y art conexos 7 %o 

Grandes supermercados 10 %o 

Hipermercados 11 %o 

Alquiler de cosas muebles no clasificados en otra parte 10 %o 
Expendio de comidas elaboradas y bebidas con serv de mesa para consumo inmediato 
(sin espectáculo) 10 %o 

Expendio de pizzas, empanadas, hamburguesas y afines (sinespectáculo) 10 %o 

Bares, heladerías y lácteos (sin espectáculo) 20 %o 

Expendio de confituras y alimentos ligeros.Serv de lunch y salas de té (sin espectáculo) 15 %o 
Expendio de comidas y bebidas con serv de mesa para consumo inmediato (con 
espectáculo) 15% 
Servicios de alojamiento, comida y/u hospedaje prestados en hoteles, residencias, 
hosterías y pensiones, excepto alojamiento por hora 7 %o 

Servicios prestados en alojamiento por hora, casas de citas y establecimientos a fines 30 %o 

Servicios prestados en campamentos y lugares de alojamiento no clasificados 10 %o 

TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES  

Transporte, almacenamiento y comunicaciones en general 10 %o 

Transporte de pasajeros en taxímetros y remises 6 %o 

Transporte de pasajeros no clasificados (ómnibus de turismo, escolares) 6 %o 

Servicios conexos con los de transpote (incluye agentes marítimos y aéreos) 20 %o 

Agencias o empresas de turismo (comisiones, bonificaciones) 20 %o 

Comunicaciones telefónicas 15 %o 

Transmisión de datos- provisión de serv de Internet, correo electrónico,etc 15 %o 
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Comunicaciones telefónicas en comisión 20 %o 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS  

Operaciones de intermediación financiera en general  35 %o 
Operaciones de intermediación financiera realizada por asociaciones de ahorro y 
préstamo para la vivienda y otros inmuebles 20 %o 

SEGUROS Y REASEGUROS  

Servicios prestados por compañías de seguros y reaseguros 15 %o 
Servicios relacionados con seguros prestados por entidades o personas no clasificadas 
en otra parte 15 %o 
Actividades desarrolladas por las Administraciones de Fondos de Jubilaciones y 
Pensiones AFJP 25 %o 

BIENES INMUEBLES  
Operaciones con inmuebles, excepto alquiler de inmuebles propios (alquiler de 
terceros, explotación, loteo, administración, etc) 20 %o 
Alquiler y arrendamiento de inmuebles propios exclusivamente destinados a 
explotación comercial, industrial o de servicios 10 %o 

Alquiler y arrendamiento de bienes inmuebles propios exclusivamente 10 %o 
Toda operación o actividad de intermediación que se ejerza percibiendocomisiones, 
porcentajes y otras retribuciones análogas 20 %o 

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES  

Servicios técnicos y profesionales en general 10 %o 

Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados 20 %o 

Publicidad callejera 12 %o 

Intermediación de agencias o empresas de publicidad 20%o 

Servicios de publicidad (agencias, redacción de textos publicitarios, avisos, etc) 12%o 

ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO  

Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo en general 10 %o 

SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES  

Servicios comunales, sociales y personales en general 10 %o 
Servicios de diversión y esparcimiento prestados por salones de baile, bares 
nocturnos, salones de fiesta, peñas y restaurantes con espectáculo en general, 
excepto cabarets 30 %o 

Cabarets 40 %o 

Servicios de juegos de salones y de Internet 20 %o 

Servicios de diversión y esparcimiento como caballerizas, stud, alquiler de botes, etc 20 %o 

Servicios de pompas fúnebres y conexos 6 %o 
 
Exenciones: 
a) Los Organismos o Empresas pertenecientes al Estado Nacional, Provincial o Municipal excepto los que realicen operaciones 
comerciales, industriales, bancarias o de prestación de servicios a terceros a título oneroso. 
b) Los establecimientos educacionales privados incorporados a planes de enseñanza oficial, y los dedicados a la enseñanza de 
discapacitados, y reconocidos como tales por la autoridad competente.  
c) Las Asociaciones Civiles, Fundaciones, Colegios o Consejos Profesionales y Asociaciones Profesionales con personería gremial 
cualquiera fuese su grado, reguladas por las leyes respectivas, Cooperativas de Viviendas y/o de Trabajo, Entidades o Comisiones 
de Fomento, asistencia social, deportivas, religiosas, científicas, artísticas y culturales, de educación e instrucción reconocidas por 
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autoridad competente y/o Personería Jurídica conforme a la legislación vigente, que no persigan fines de lucro y los ingresos estén 
destinados exclusivamente a sus fines. 
Exclúyase de esta exención los ingresos de cualquier naturaleza provenientes de las actividades que puedan realizar en materia de 
seguros, turismo, hotelería, servicios fúnebres, actividades industriales, colocaciones financieras y préstamos de dinero realizadas 
con fondos propios y/o captación de fondos de terceros, actividades comerciales y de servicios, aunque estos servicios se presten a 
sus propios asociados, siendo esta enumeración meramente enunciativa y  no taxativa. 
d) Las Asociaciones Mutualistas constituidas de conformidad con las exigencias establecidas con la legislación vigente. 
Exclúyase de esta exención los ingresos de cualquier naturaleza provenientes de las actividades que puedan  realizar en materia de 
seguros, turismo, hotelería, servicios fúnebres, actividades industriales, servicios médicos y afines, actividades comerciales y de 
servicios, colocaciones financieras y préstamos de dinero realizadas con fondos propios y/o captación de fondos de terceros y otras 
actividades similares a las enunciadas, aunque estos servicios se presten a sus propios asociados, siendo esta enumeración 
meramente enunciativa y  no taxativa. 
e) Las personas discapacitadas cuyas facultades físicas o psíquicas respondan  a un grado de invalidez del sesenta y seis por ciento 
(66%) o más, el que será determinado por dictamen médico emitido por el Hospital Regional o la Secretaría de Salud Pública de la 
Municipalidad, siempre que su actividad encuadre en el artículo 202º de la presente. 
f) Las cooperadoras escolares y estudiantiles. 
También estarán exentos de esta contribución los ingresos derivados de las siguientes actividades:  
a) La edición, distribución y venta de libros, apuntes, diarios, periódicos y revistas. 
b) Toda producción de género pictórico, escultórico, musical y cualquier otra actividad artística siempre que no esté unida a una 
explotación comercial. 
c) Los servicios de radiodifusión y televisión abierta. 
d) Los diplomados en profesiones liberales con títulos expedidos por las autoridades universitarias en lo que respecta al ejercicio 
individual de la profesión y siempre que no se organicen en forma de empresa. estudio o similar, y que no la realicen en un mismo 
inmueble, con socios plurales y/o empleados o colaboradores de cualquier tipo (Ej: procuradores, tramitadores, gestores, 
dibujantes, etc.). Cabe aclarar que cuando para el desarrollo de la actividad necesariamente deba requerirse la concurrencia de 
distintos factores de la producción –capital y trabajo- y coordinar sus esfuerzos, se entiende que en la misma no prevalecen los 
caracteres de una tarea eminentemente individual o personal, sino que para el desarrollo de sus finalidades y la consecución de sus 
objetivos, resulta imprescindible la figura del organizador o empresario. 
e) Las ejercidas en relación de dependencia. 
f) Toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro, por la Nación, 
las Provincias o las Municipalidades, como así también las rentas producidas por los mismos y/o los ajustes de estabilización o 
corrección monetaria. 
No se encuentran alcanzados por la presente exención: 
f.1) Los ingresos derivados de las actividades desarrolladas por los agentes de bolsa y por todo tipo de intermediarios, en relación 
con tales operaciones. 
f.2) Los ingresos provenientes de operaciones de compra y venta de dichos títulos cuando los mismos circulen con poder 
cancelatorio asimilable a la moneda de curso legal.  
g) Las industrias a instalarse en el Parque Industrial Piloto San Francisco S.A. de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 
4570. 
h) Los ingresos obtenidos por locación o sublocación de inmuebles propios exclusivamente hasta el importe de renta mensual que 
establezca la Ordenanza Tarifaria Anual. 
i) Las comisiones de Martilleros Públicos y Judiciales, en tanto la actividad no sea desarrollada en forma de empresa. 
j) Los ingresos provenientes de la prestación de servicios de Agua Corriente. 
k) Los Jardines de Infantes y Guarderías Infantiles, cuando los mismos cuenten con menos de tres empleados. 
l) Los ingresos obtenidos por locación o sublocación de inmuebles destinados específicamente a una explotación comercial, 
industrial o de servicio, hasta el importe de renta mensual que establezca la Ordenanza Tarifaria Anual. 
m) Los corredores inmobiliarios, con títulos expedidos por autoridad universitaria, en lo que respecta al ejercicio individual de la 
profesión. La actividad deberá ser desarrollada sin empleados y el servicio ser prestado a otras personas, empresas o entidades. 

 
RIO CUARTO 
Según Ordenanza Tarifaria Nº 1620 
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ACTIVIDADES ALICUOTAS  

AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA   

Cría de aves para producción de carnes. 5 %o 

Cría y explotación de aves para producción de huevos. 5 %o 

Apicultura 5 %o 

Cultivos de flores y plantas de ornamentación. Viveros e invernaderos 5 %o 

Fumigación, aspersión y pulverización de agentes perjudiciales para los cultivos 5 %o 

Roturación y siembra. 5 %o 

Cosecha y recolección de cultivos 5 %o 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS    
Extracción de piedras para la construcción (mármoles, lajas, canto rodado, etc.) 
excepto piedra caliza, cal, cemento, yeso, etc. 5 %o 

Extracción de arena 5 %o 

Extracción de arcilla 5 %o 

Extracción de minas de sal. Molienda y refinación de salinas 5 %o 

Extracción de minerales no clasificados en otra parte 5 %o 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS    

Industrias manufactureras en general 4 %o 

ELECTRICIDAD, GAS, Y AGUA    

Producción y distribución de gases no clasificados en otra parte 10 %o 

Producción y distribución de vapor y agua caliente 10 %o 

Captación, purificación y distribución de agua 10 %o 

CONSTRUCCIÓN   
Construcción, reforma o reparación de calles, carreteras, puentes, viuaductos, vías 
férreas, puertos, aero puertos, centrales hidroeléctricas, trabajos marítimos y demás 
construcciones pesadas. 4 %o 

Construcción, reforma o reparación de edificios 4 %o 

Construcciones no clasificadas en otra parte (incluye galpones, tinglados, silos, etc.) 4 %o 

Demolición, excavación. Perforación de pozos de agua 5 %o 

Hormigonado 5 %o 

Instalación de plomerías, gas y cloacas 10 %o 

Instalaciones eléctricas 10 %o 

Instalaciones no clasificadas en otra parte 10 %o 

Colocación de cubiertas asfálticas y techos 5 %o 

Colocación de carpintería y herrería de obra, vidrios y cerramientos 10 %o 

Revoque y enyesado de paredes y cielorrasos 10 %o 
Colocación y pulido de pisos y revestimientos de mosaicos, mármol, cerámicos y 
similares 10 %o 
Colocación de pisos y revestimientos no clasificados en otra parte, excepto 
empapelado 10 %o 

Pintura y empapelado 10 %o 

Trabajos de albañilería 10 %o 
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Prestaciones relacionadas con la construcción no clasificadas en otra parte 10 %o 

COMERCIO AL POR MAYOR   

Comercio al por mayor en general 6 %o 
Operaciones de intermediación de ganado en pie de terceros. Consignatarios de 
hacienda. Placeros. Remates Ferias 10 %o 

Operaciones de intermediación de reses. Matarifes 10 %o 

Acopio y venta de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras, excepto semillas 1,5 %o 

Operaciones de intermediación de lanas, cueros y productos afines de terceros 10 %o 

Distribución y venta de tabacos, cigarrillos y otras manufacturas del tabaco 12 %o 
Distribución y venta de petróleo, carbón y sus derivados por permisionarios o 
concesionarios autorizados 4 %o 

COMERCIO AL POR MENOR     

Comercio al por menor en general 6 %o 

Venta de tabacos, cigarrillos y otras manufacturas del tabaco 12 %o 
Venta de billetes de lotería y recepción de apuestas de quiniela, prode y otros juegos 
de azar. Agencias de lotería, quiniela, prode y otros juegos de azar 20 %o 

Alquiler de ropa en general excepto ropa blanca e indumentaria deportiva 10 %o 

Distribución y venta minorista de combustibles y sus derivados, por permisionarios 4 %o 

Venta de art para el hogar (incluye heladeras, lavarropas) 8 %o 

Venta de vehículos automotores nuevos 8 %o 

Venta de vehículos automotores usados 2 %o 

Venta de art de pirotécnia 8 %o 

Cadenas de supermercados 10 %o 

Hipermercados 19 %o 

Alquiler de cosas muebles no clasificados en otra parte 10 %o 
Expendio de comidas elaboradas y bebidas con servicio de mesas para consumo 
inmediato en el lugar. Restaurantes y cantinas (sin espectáculo) 10 %o 

Servicios de barra en confiterías bailables 10 %o 

Carrito bar 10 %o 

Café al paso 10 %o 

Expendio de pizzas, empanadas, hamburguesas y afines 10 %o 
Expendio de bebidas con servicio de mesa y/o mostrador para consumo inmediato en 
el lugar. Bares excepto los lácteos, cervecerías, whiskerías y similares (sin 
espectáculo) 20 %o 
Expendio de productos lácteos y helados con servicio de mesa y/o en mostrador. 
Bares lácteos y heladerías 20 %o 
Expendio de confituras y alimentos ligeros. Cafeterías, servicios de lunch y salones de 
té 20 %o 
Expendio de comidas y bebidas con servicio de mesa para consumo inmediato en el 
lugar con espectáculo 10 %o 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, COMIDA Y HOSPEDAJE  
Servicio de alojamiento, comida y/u hospedaje prestados en hoteles, residencias y 
hosterías excepto pensiones y alojamiento por hora 5 %o 

Servicios de alojamiento, comida y/u hospedajes prestados en pensiones 5 %o 
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Servicios prestados en campamentos y lugares de alojamiento no clasificados en otra 
parte 5 %o 

Servicios prestados en alojamientos por hora 30 %o 

TRANSPORTE. ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES    

Transporte ferroviario de cargas y pasajeros 5 %o 

Transporte urbano, suburbano e interurbano de pasajeros 5 %o 

Transporte de pasajeros de larga distancia por carretera 5 %o 

Transporte de pasajeros en taxímetros y remises 5 %o 
Transporte de pasajeros no clasificados en otra parte (incluye ómnibus de turismo, 
escolares, alquiler de automotores con chofer, etc) 5 %o 
Transporte de carga a corta, mediana y larga distancia excepto servicio de mudanzas y 
transporte de valores, documentación, encomiendas, mensajes y similares 10 %o 

Transporte de oleoductos y gasoductos 10 %o 

Servicio de mudanza 10 %o 

Servicio de playa de estacionamiento 10 %o 

Servicio de garajes 10 %o 

Servicios de lavado de auto manuales y automáticos 10 %o 

Servicios prestados por estaciones de servicios 10 %o 

Servicios relacionados con el transporte terrestre no clasificado en otra parte 10 %o 

Transporte oceánico y de cabotaje de carga y de pasajeros 10 %o 

Transporte por vía de navegación interior, de carga y de pasajeros 10 %o 

Servicio de guarderías de lanchas 10 %o 

Servicios relacionados con el transporte aéreo 10 %o 

Transporte aéreo de pasajeros y de cargas 10 %o 
Servicios conexos con los de transporte (incluye agencias de turismo, agentes 
marítimos y aéreos, embalajes, etc.) 20 %o 

Depósitos y almacenamiento 10 %o 

Comunicaciones por correos, telégrafos y télex 10 %o 

Comunicaciones por radio, excepto radiodifusión y televisión 10 %o 

Comunicaciones telefónicas 20 %o 

Servicio de Call Center 4 %o 

Servicio de Web Hosting 4 %o 

Comunicaciones no clasificadas en otra parte 10 %o 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS     
Operaciones de intermediación de recursos monetarios realizados por bancos y 
compañías financieras 35 %o 
Operaciones de intermediación de recursos monetarios realizados pop sociedades de 
Ahorro y préstamo 25 %o 

Operaciones de intermediación financiera realizadas por cajas de crédito 35 %o 
Operaciones de intermediación habitual entre oferta y demanda de recursos 
financieros realizadas por entidades no clasificados en otra parte 35 %o 

Servicios relacionados con operaciones de intermediación de divisas 35 %o 

Servicios relacionados con operaciones de intermediación prestados por agentes 35 %o 
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bursátiles y extrabursátiles 

Servicios de financiación a través de tarjetas de compra y créditos 35 %o 

Operaciones financieras con recursos monetarios propios. Prestamistas 35 %o 

SEGUROS Y REASEGUROS    

Servicios prestados por compañías de seguros y reaseguros 10 %o 
Servicios relacionados  con seguros prestados por entidades o personas no 
clasificadas en otra parte 15 %o 

Actividades desarrolladas por A.F.J.P. 25 %o 

BIENES INMUEBLES    
Operaciones con inmuebles, excepto alquiler o arrendamiento de inmuebles propios 
(incluye alquiler y arrendamiento de inmuebles con terceros, explotación, loteo, 
urbanización y subdivisión, compra, venta, valuación de inmuebles, etc.). 
Administradores, martilleros, rematadores, comisionistas, etc  20 %o 

Alquiler o arrendamiento de inmuebles propios exclusivamente 10 %o 

Operaciones de intermediación no clasificadas en otra parte 20 %o 

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES    

Servicios jurídicos. Abogados 10 %o 

Servicios notariales. Escribanos 10 %o 

Servicios de contabilidad, auditoria, teneduría de libros y otros asesoramientos afines. 10 %o 

Servicios de elaboración de datos y computación 10 %o 

Servicios relacionados con la construcción, ingenieros, arquitectos y técnicos 10 %o 

Servicios geológicos y de prospección 10 %o 

Servicios de estudios técnicos y arquitectónicos no clasificados en otra parte 10 %o 
Servicios de publicidad (incluye agencias de publicidad, representantes, recepción, y 
publicación de avisos, redacción de textos publicitarios, etc.) 10 %o 

Servicios de consultoría económica y financiera 10 %o 

Servicios de despachante de aduana y balanceadores 10 %o 

Servicios de gestoría e información sobre créditos 10 %o 

Servicios de investigación y vigilancia 10 %o 

Servicios de información. Agencias de noticias 10 %o 

Servicios técnicos y profesionales no clasificados en otra parte 10 %o 

Otros servicios no clacificados en otra parte 10 %o 

ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS    
Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo para la manufactura y la construcción 
(sin personal) 10 %o 

Alquiler de contenedores 10 %o 
Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo agrícola, minero y petrolero (sin 
personal) 10 %o 

Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo no clasificados en otra parte 10 %o 

SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES    
Servicios de saneamiento y similares (incluye recolección de residuos, limpieza, 
exterminio, fumigación desinfección, etc.) 10 %o 

Enseñanza preprimaria, primaria, secundaria, superior, por correspondencia, etc. 10 %o 
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Investigaciones y ciencias. Instituciones 5 %o 
Servicios de asistencia médica y odontológica prestados por sanatorios, clínicas y 
similares 10 %o 
Servicios de asistencia prestados por médicos, odontólogos y otras especialidades 
médicas 10 %o 

Servicios de análisis clínicos. Laboratorios 10 %o 

Servicios de ambulancias 10 %o 
Servicios de asistencia médica y servicios relacionados con la medicina no clasificados 
en otra parte 10 %o 

Servicios de veterinarias y agronomía 10 %o 

Servicios de asistencia de asilos, hogares para ancianos, guarderías y similares 10 %o 
Producción, distribución , exhibición y alquiler de películas cinematográficas y para 
video 10 %o 

Servicio de revelado y copia de películas cinematográficas 10 %o 

Emisión y producción de radio y televisión 10 %o 

Producción y espectáculos teatrales y musicales 10 %o 

Servicios relacionados con espectáculos teatrales , musicales y deportivos  10 %o 

Composición y representación de obras teatrales y canciones. Autores, compositores 10 %o 
Servicios culturales de bibliotecas, museos, jardines botánicos y zoológicos y otros 
serv culturales no clasificados 10 %o 
Servicios de diversión y esparcimiento prestados en salones de baile, discotecas, y 
similares 30 %o 
Servicios de prácticas deportivas (incluye clubes, gimnasios, canchas de tenis, paddle 
y similares) 10 %o 
Servicios de juegos de salón (incluye salones de billar, pool, bowling, juegos 
electrónicos) 30 %o 

Servicios de Internet y juegos de red 20 %o 

Producción de espectáculos deportivos 10 %o 

Actividades deportivas profesionales, deportistas 10 %o 

Servicios de diversión y esparcimiento no clasificados en otra parte 20 %o 

Reparación de calzado y otros artículos de cuero 10 %o 

Reparación de artefactos eléctricos de uso doméstico de uso doméstico y personal 10 %o 
Reparación de automotores, motocicletas y sus componentes. Incluye instalación de 
equipos de GNC 10 %o 

Reparación de cubiertas. Gomerías 10 %o 

Instalación y reparación de alarmas 10 %o 

Reparación de relojes y joyas 10 %o 

Servicios de tapicería 10 %o 

Servicios de cerrajería 10 %o 

Taller de carpintería o herrería. Reparaciones 10 %o 

Servicios de reparación no clasificados en otra parte 10 %o 

Servicios de lavandería y tintorería 10 %o 

Servicios domésticos. Agencias 5 %o 

Servicios de peluquerías y belleza. Peluquerías 10 %o 
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Servicios de pompas fúnebres y servicios conexos 10 %o 

Servicios de fotografía y/o filmaciones. Estudios y laboratorios fotográficos 10 %o 

Servicios de higiene y estética corporal. SPA 10 %o 

Servicios personales no clasificados en otra parte 10 %o 

 
Exenciones: 
a) Los Organismos o Empresas pertenecientes al Estado Nacional, Provincial o Municipal ex- cepto los que realicen operaciones  
comerciales,  industriales,  bancarias o de prestación de servicios a terceros a título oneroso. 
b) Los establecimientos  educacionales  privados, incorporados a planes de enseñanza oficial y reconocidos como tales por la 
autoridad competente, por los ingresos provenientes de la en- señanza de los ciclos inicial, primario y secundario. 
c) Las Asociaciones, Fundaciones, Colegios Profesionales, Entidades o Comisiones de fomento, asistencia social, deportivas, 
religiosas, científicas, artísticas y culturales, de educación e ins- trucción reconocidas por autoridad competente y/o con personería 
jurídica conforme a la le- gislación vigente, que no persigan fines de lucro y los ingresos estén destinados exclusiva- mente a sus 
fines. En aquellos casos que se vendan bienes o presten servicios, los mismos deberán estar destinados exclusivamente a sus 
afiliados. 
d) Las Entidades Mutualistas constituidas de acuerdo con las Leyes 23.660 ó 24.741, y sus mo- dificatorias, con excepción de la 
venta de bienes o prestaciones de servicios no destinados exclusivamente a sus afiliados y las operaciones de seguros. 
También estarán exentos de esta contribución: 
a) La edición, distribución y venta de libros, apuntes, diarios, periódicos y revistas. 
b) Toda producción de género pictórico, escultórico, musical y cualquier otra actividad artística siempre que no esté unida a una 
explotación comercial. 
c) Los servicios de radiodifusión y televisión abierta. 
d) Los diplomados en profesiones liberales con títulos expedidos por las autoridades universita- rias en lo que respecta al ejercicio 
individual de la profesión y siempre que no se organicen en forma de empresa, estudio o similar, con socios plurales y/o empleados 
o colaboradores de cualquier tipo (Ej: procuradores, tramitadores, gestores, dibujantes, etc.), con una antigüedad de menos de 3 
(tres) años en el ejercicio de la profesión. 
e) Las ejercidas en relación de dependencia. 
f) La actuación de artistas y compañías de espectáculos artísticos que actúen en forma circuns- tancial (Ej: giras artísticas) y no con 
permanencia en la Ciudad de Río Cuarto. 
g) Las empresas exhibidoras de obras teatrales. 
h) Las actividades que desarrollen sobre la compraventa de títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que 
emitan en el futuro, la Nación, las provincias y las demás mu- nicipalidades, como así también las rentas producidas por los 
mismos. 
i)  Las industrias a instalarse en el Parque Industrial Piloto de la Municipalidad de Río Cuarto y sectores promovidos de acuerdo a 
lo establecido por las Ordenanzas N° 175/795/75 y sus modific atorias y Ordenanza N° 67/2345/80 y sus modificatorias. 
j)  Los ingresos provenientes de la locación de inmuebles hasta la suma que anualmente fije la 
Ordenanza Tarifaria Anual. 
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“Competitividad macroeconómica de Entre Ríos” 
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IV. Competitividad macroeconómica de Entre Ríos. Lineamientos básicos para el establecimiento de 

políticas públicas. 

 

De acuerdo a los conceptos definidos en el cuerpo del trabajo, se ha adoptado como definición de 

competitividad “todos los elementos que influyen sobre el exitoso desenvolvimiento de la economía 

provincial”
25. Siguiendo esta premisa general y realizando el análisis desde el punto de vista de las cuentas 

públicas provinciales se ha realizado una descripción de la actividad económica y de las principales 

características de la provincia de Entre Ríos; también se han presentado los indicadores de entorno 

macroeconómico que intervienen en la competitividad provincial. Dentro de estos últimos se han considerado 

todas las variables que determinan la situación de las finanzas provinciales (recursos, gastos, deuda, 

resultados primario y financiero), el comercio exterior, la situación social de la provincia, la gestión de 

recursos naturales, la inversión en infraestructura y los programas de promoción industrial. 

En primer lugar hay que hacer mención a la falta de datos estadísticos, a efectos de analizar la situación 

socioeconómica y la eficiencia de la ejecución de los recursos de la Provincia de Entre Ríos. En muchos 

casos esta falencia proviene de una cuestión provincial, pero en otros es corolario de la situación del sistema 

de información nacional. Sin embargo, con toda la información presentada en los capítulos I, II y III se 

pueden establecer algunas líneas de discusión y análisis válidos para la toma de decisiones políticas y 

económicas en la provincia de Entre Ríos, siempre contemplando las respectivas aclaraciones al análisis que 

se presenta. 

 

Características generales 

Entre Ríos representa el 3% del territorio nacional, y el 3,2% de la población argentina, contando con 

1.249.672 habitantes. En Gran Paraná y Gran Concordia está concentrada el 35% de la población total de la 

provincia.  

Entre 2002 y 2006 en términos reales el valor agregado de los sectores productores de bienes se incrementó 

un 46%, mientras que las actividades de servicios se incrementaron un 31,6%. Esto demuestra una marcada 

diferencia estructural con la década de los noventa. 

                                                 
25 “Competitiveness of nations: the fundamentals”; World Competitiveness Center - International Institute of Management Development (IMD). 
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Entre 2000 y 2006 el PBG per cápita de Entre Ríos se incrementó un 23,9%, mientras que las provincias de 

Córdoba y Santa Fe presentaron crecimientos del 9,1% y 14,9%, respectivamente.  

En cuanto a la participación de Entre Ríos en la producción se destaca la del arroz ya que representa el 43% 

de la producción nacional, y el 7% de la producción de soja. Es importante la producción de cítricos, de la 

cual el 15% del total se exporta. Por otro lado representa el 40% de la producción de arándanos, concentrada 

en el Departamento Concordia. 

Además cuenta con 2490 granjas y plantas incubadoras avícolas26 (48% del total nacional) y 2103 granjas de 

producción de carne de pollos parrilleros. La faena de aves representa cerca del 50% del total nacional. 

Según los datos del Censo Nacional Económico 2004/05 el 91% de los establecimiento de Entre Ríos están 

destinados a la producción de bienes, entre los que se cuenta a los establecimientos comerciales (que 

representan el 49,5% del total). La industria manufacturera agrupa el 6,7% de los locales listados. El 41% de 

los locales están localizados en Paraná y Concordia. 

Es importante remarcar que en la provincia solo se cuenta con datos de Producto Bruto Geográfico (PBG) a 

fin de evaluar la evolución de la economía provincial. Este indicador es de periodicidad anual y su 

publicación es retrasada y discontinua. A septiembre de 2008 se cuentan con la información correspondiente 

a 2004, y estimaciones para 2005 y 2006, solo a valores constantes. Sería muy importante poder contar con 

algún indicador cuya periodicidad permita evaluar el desempeño contemporáneo de la actividad económica 

provincial a fin de poder realizar estimaciones y proyecciones a corto y mediano plazo.  

 

Finanzas provinciales 

La recaudación de impuestos provinciales proviene fundamentalmente del Impuesto a los Ingresos Brutos. 

Según estimaciones aportadas por la Dirección de Estadísticas y Censos (DEC), y de acuerdo a las alícuotas 

vigentes, los sectores que más aportan son los relacionados con el comercio y los servicios. La industria 

accede a una exención a través de la Ley de Promoción Industrial y el Registro Industrial. 

Un punto importante a destacar es la cuestión de los recursos que dejan de ingresar a las arcas de la provincia 

por efecto del Convenio Multilateral. De acuerdo al mismo las empresas que producen en Entre Ríos y 

venden en otras provincias tributan Ingresos Brutos en esta última, mientras que las empresas que producen 

en otras provincias y venden en Entre Ríos tributan en la misma. Según la percepción de Directivos del 

                                                 
26 Según la Secretaría de la Producción de Entre Ríos. 
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Consejo de Empresarios de Entre Ríos, la provincia estaría aportando más a las arcas de otras provincias que 

lo que recibe por la venta de productos de otras plazas en su jurisdicción. Hasta el momento no se han 

obtenido datos que fundamenten esta hipótesis a pesar de que el Ministerio de Economía de Entre Ríos se 

habría comprometido a aportar los mismos. 

La recaudación de impuestos provinciales de Entre Ríos representa en promedio el 20% del gasto total 

provincial. Para establecer una comparación con Santa Fe y Córdoba este valor ronda el 30%, mientras que 

en Corrientes es del 11%. 

En particular el Gasto en Personal del Sector Público no Financiero (Administración Central, Organismos 

Descentralizados y Otras Entidades) se incrementó un 201% entre 2000 y 2007, a valores corrientes, mientras 

que entre 2002 y 2007 lo hizo en un 208%. Por su parte la recaudación de impuestos provinciales se 

incrementó un 205% y 207%, respectivamente. 

 

Gráfico Nº 35: Relación entre la Recaudación de Impuestos Provinciales y el Gasto en Personal. Período 2000 – 2007.  

Provincia de Entre Ríos 
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Fuente: CES – BCSF en base a Dirección General de Rentas de Entre Ríos. 

Por otro lado podemos observar que en el año 2000 el 37% del gasto total en personal podía cubrirse con 

recaudación de impuestos provinciales, mientras que esta relación llegó al 44% en 2003. A partir de ese 

momento la relación cayó hasta el 36% en 2007. 

Sumado a esto, mientras que en 2003 el incremento en el Gasto Total en Personal era del 6% y la 

recaudación de impuestos provinciales crecía al 27%, esta relación se revierte en los últimos años. En 2007 

los incrementos son del 35% y 28%, respectivamente. 
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En cuanto a la coparticipación nacional de impuestos se puede observar que, entre las provincias analizadas, 

Entre Ríos es la que más recursos recibe en términos per cápita. Esta situación se mantiene a lo largo del 

período comprendido entre 2000 y 2007. 

Gráfico Nº 36: Evolución de los recursos de coparticipación nacional per cápita. Período 2000 – 2007. 
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Fuente: CES – BCSF en base a Mecon. 

En promedio los fondos coparticipados a los municipios provienen un 29% de recursos provinciales (24% 

de la recaudación de Impuesto Inmobiliario, 60% del Impuesto Automotor y 12% de la recaudación de 

Ingresos Brutos) y un 71% de recursos que provienen de la coparticipación nacional de impuestos. 

 

Tabla Nº 80: Procedencia de los recursos percibidos por los municipios en concepto de coparticipación. 

 En millones de pesos. 

Coparticipación  
Nacional

Coparticipación 
Provincial Total

Nacional 
sobre total

Provincial 
sobre total

2000 77.2                     39.7                  116.9       66% 34%
2001 81.2                     37.9                  119.1       68% 32%
2002 67.3                     37.0                  104.3       65% 35%
2003 95.6                     40.5                  136.1       70% 30%
2004 146.0                   46.5                  192.5       76% 24%
2005 183.0                   58.4                  241.3       76% 24%
2006 226.1                   80.2                  306.2       74% 26%
2007 299.0                   106.8                405.7       74% 26%  

Fuente: CES-BCSF en base Contaduría General de la Provincia de Entre Ríos. 
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En este sentido es que las finanzas municipales dependen de los recursos recibidos de la Nación. Por otro 

lado reciben recursos directamente de los fondos del Aporte al Tesoro Nacional (ATN) que los suministra el 

Ministerio del Interior. En particular para 2007 los municipios recibieron $405,7 millones vía coparticipación 

y $5,1 millones de los fondos ATN. 

En cuanto a la deuda pública se puede remarcar que tuvo una tasa de crecimiento que disminuyó entre 2003 y 

2006, y que en 2007 mostró una pequeña disminución. Por otro lado mientras que en 2002 la deuda superaba 

en tres veces a los recursos provinciales (tanto por recaudación de impuestos provinciales como de recursos 

percibidos por la coparticipación federal), en 2007 esta relación se revirtió ya que los recursos provinciales 

fueron superiores a la deuda pública provincial ($3.414 millones contra $3.033 millones). Esto es tomando en 

consideración la deuda consolidada a 2007, sin embargo la deuda flotante de la provincia es de $336 millones 

a marzo de 2008. 

En cuanto al déficit de la Caja de Jubilaciones Entre Ríos suscribe al Compromiso Federal el 10 de junio de 

2004, razón por la cuál entre el año 2000 y el 2003, la provincia no percibió monto alguno desde la Nación. 

Sin embargo, de los $60 millones que la provincia debía recibir en 2004, en ese período no percibió nada.  

En 2006, se firma un convenio entre nación y provincia en el cuál se acuerda que la primera financiaría 

solamente $95 millones del total adeudado hasta el momento ($155 millones desde el 2004 hasta el 2006). 

De esta manera, en 2007, la recomposición de la deuda alcanza los $205 millones, correspondiendo $110 

millones al 2007 y $95 millones al convenio de diciembre de 2006 por la deuda contraída hasta ese momento. 

Luego, de estos $205 millones, la nación solo envió $40 millones, quedando al 31 de diciembre de 2007 un 

total adeudado de $165 millones, aproximadamente. 

Tanto el resultado primario como el financiero son deficitarios entre 2000 y 2003. A partir de 2004 esta 

situación se revierte alcanzando en 2005 un superávit primario de $139 millones y un superávit financiero de 

$273 millones. En 2007 los mismos alcanzaron superávit de $96 millones y $142 millones, respectivamente. 

Analizando las finanzas provinciales se observa que, para 2007, la coparticipación de impuestos nacionales 

está representando el 53% de los recursos provinciales totales, mientras que la recaudación de impuestos 

provinciales representa el 16% de los mismos. El 31% restante corresponde a Otros recursos corrientes y de 

capital como son por ejemplo, las regalías y las transferencias27. 

                                                 
27 Ver Anexo Capítulo III 
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Por otro lado la coparticipación de impuestos nacionales representó entre el 30% y el 40% del resultado 

primario de la provincia durante el período en el que el mismo fue negativo; y del 10% en 2004 cuando el 

resultado pasa a ser positivo. Luego el resultado primario, aunque continua siendo positivo, decrece y la 

coparticipación se incrementó, presentando una relación del 4% en 2007. 

 

Tabla Nº 81: Análisis de las finanzas provinciales de la Provincia de Entre Ríos. En millones de pesos. 

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Recursos totales 1,438 1,408 1,328 1,771 2,481 3,172 3,947 4,986
Recaudación Impuestos Provinciales 256 255 254 324 406 503 613 781
Coparticipación de impuestos nacionales 748 663 584 916 1,326 1,629 2,006 2,633
Otros recursos corrientes y de capital 434 491 489 531 750 1,040 1,328 1,572

Gastos Totales 1641.8 1686.6 1483.2 1749.0 2349.0 3033.4 3832.0 4890.5
Resultado Primario -203.8 -278.6 -155.2 22.0 132.0 138.6 115.0 95.5
Resultado Financiero -64.72 -237.28 -192.42 -47.17 211.70 273.57 216.98 142.04

Copartic. Imp / Recursos Totales 52% 47% 44% 52% 53% 51% 51% 53%
Rec. Imp. Provinciales / Recursos Totales 18% 18% 19% 18% 16% 16% 16% 16%
Rec. Imp. Provinciales/Gastos Totales 16% 15% 17% 19% 17% 17% 16% 16%

Resultado Primario / Copartic. Imp 27% 42% 27% 2% 10% 9% 6% 4%
Resultado Primario / Rec. Imp. Provinciales 80% 109% 61% 7% 33% 28% 19% 12%  

Fuente: CES-BCSF en base Contaduría General de la Provincia de Entre Ríos. 

 

El resultado primario negativo llegó a ser superior, en valores absolutos, a la recaudación de impuestos 

provinciales en 2001. A partir de 2004 la relación entre el resultado primario (positivo) y la recaudación de 

impuestos (33%) se recompone aunque disminuye durante los tres últimos períodos, llegando a ser del 12% 

en 2007. 

 

Recursos nacionales generados en la provincia de Entre Ríos 

Por otro lado se analizó la masa de recursos que la provincia genera por la actividad económica que se 

desarrolla en su territorio, y por las exportaciones de productos originados en la misma. 

La AFIP presenta los datos discriminados de la recaudación de impuestos nacionales efectivamente atribuible 

a cada provincia. Sin embargo, en materia de recaudación provincial de impuestos nacionales (análisis 

jurisdiccional y geográfico de la recaudación), la legislación vigente imprime una problemática de cálculo 
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provocada por la obligación que tienen los Grandes Contribuyentes28 de todo el país que les exige establecer 

su domicilio fiscal en Capital Federal29. Mientras que la recaudación de impuestos nacionales adjudicados 

geográficamente a esta jurisdicción se encuentra sobrevalorada, la correspondiente con la de las provincias 

presenta valores inferiores a los reales. 

Tomando esta consideración y la participación de la recaudación de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la 

recaudación de impuestos nacionales imputada a la provincia de Entre Ríos (que ronda entre el 40% y el 50% 

del total) se ha realizado una estimación de la incidencia de los Grandes Contribuyentes Nacionales en la 

distribución de la recaudación de dicho impuesto sobre las provincias analizadas. 

Durante los siete períodos evaluados Capital Federal recaudó aproximadamente el 73% del IVA total y sólo 

generó alrededor del 23% del producto bruto nacional. Queda así demostrada la incidencia negativa que 

provocan los grandes contribuyentes al evaluar las estadísticas de recaudación jurisdiccional.  

Los resultados alcanzados muestran que para el período 2000-2007 la recaudación acumulada de impuestos 

nacionales por actividad económica en la provincia de Entre Ríos, según AFIP, fue de $3.920 millones, 

mientras que según nuestras estimaciones se podrían imputar por lo menos $5.298, 7 millones 

aproximadamente. 

Remarcamos el carácter “estimativo” de estos valores y el desafío que se presenta a los organismos oficiales 

para mejorar la calidad de la información estadística en esta materia.  

En cuanto a la recaudación de impuestos nacionales se observa que la misma esta concentrada en la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y que hay tres tipos de impuestos: 

1. Impuestos coparticipados: IVA, Ganacias, Internos (excepto seguros), Transferencia de Inmuebles, 

Gravamen sobre premios, Impuesto sobre el capital de cooperativas, Ganancia Mínima Presunta. 

2. Impuestos de asignación Específica: Impuesto a los combustibles líquidos y gas natural, Energía 

eléctrica, Bienes Personales, Monotributo, Internos (seguros), Fondo especial del tabaco, Pasajes 

aéreos, Radiodifusión, Cigarrillos, Impuesto al Gasoil y gas licuado, tasa de infraestructura hídrica 

3. Impuestos no coparticipados: Tasa Estadística, 70% de lo recaudado en concepto de Impuesto a los 

Créditos y Débitos Bancarios (Impuesto al Cheque) y el 100% de la recaudación de Derechos de 

Exportación. 

                                                 
28 No existe una definición específica del “Gran Contribuyente”. Estos últimos son designados por la AFIP bajo el criterio de fondo de facilitar la 
recaudación. Las características que reúnen tampoco están estipuladas taxativamente: en algunos casos lo amerita su nivel de recaudación, su 
cantidad de empleados, etc. 
29 Ver análisis completo en apartado III.1.2.3 
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Nuevamente la información que presenta la AFIP discriminada por provincias no es aplicable al presente 

análisis, ya que la misma refiere a la recaudación de Derechos de Exportación por Aduana, no contemplando 

las exportaciones totales de productos originados en cada una de las  provincias30. 

Los resultados indican que, para el período 2002 – 2007,  mientras que la recaudación de Derechos de 

Exportación imputada por AFIP  a la provincia de Entre Ríos es de U$S185 millones, si tomamos en 

consideración los productos exportados con origen en la provincia, este valor asciende a U$S557,6 millones. 

Cabe destacar que se ha considerado este período de análisis dado que a partir de 2002 se han sucedido una 

serie de incrementos en las alícuotas de Derechos de Exportación correspondientes a los productos 

agroindustriales, fundamentalmente31. 

Además se realizó un análisis particular para el caso de las exportaciones de aceites y subproductos de la 

soja, montos que son imputados a la provincia donde se realiza la molienda del grano. En este sentido se 

tomo en consideración que aproximadamente el 25% de la producción de soja entrerriana es destinada a 

exportación como grano y el restante 75% se destina a molienda. De este último solo el 3% se muele en 

plantas ubicadas en la provincia de Entre Ríos, mientras que el resto se envía a plantas ubicadas en la 

provincia de Santa Fe. En este sentido se calculó el aporte realizado al total recaudado por retenciones a las 

exportaciones de aceites y subproductos generado por molienda de granos con origen en Entre Ríos, y la 

pérdida que sufren los productores primarios al comercializar sus granos en valor FAS en vez de valor FOB. 

Cabe aclarar que a este último se le descuentan Derechos de Exportación, gastos en puertos, gastos 

comerciales y otras cargas impositivas para llegar al primero. 

Tomando en consideración este análisis se podría imputar a la provincia de Entre Ríos un total de U$S1.870 

millones para el período 2002 – 2007, aproximadamente. Este valor es un 235% superior al monto obtenido 

considerando el origen de los productos exportados en el cálculo de las retenciones imputables a Entre Ríos.  

Estableciendo relaciones simples entre los distintos conceptos explicados hasta aquí se puede inferir que para 

el período 2002 – 2007 el 29% del Gasto Público Provincial total de Entre Ríos podría solventarse con la 

recaudación de impuestos nacionales imputada por AFIP a dicha provincia mas la recaudación de retenciones 

a las exportaciones imputable a la misma considerando el origen provincial de las exportaciones mas la 

recaudación de impuestos provinciales. 

                                                 
30 Ver análisis completo en apartado III.1.3 
31 Para un análisis minucioso de los incrementos en las alícuotas ver “Importancia de los Derechos de Exportación en el 
Intercambio de recursos entre la Nación y las Provincias. Período 2002 – 2007”, Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de 
Comercio de Santa Fe. 
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Si para realizar este cálculo contemplamos las cifras de recaudación de impuestos nacionales atribuible a 

Entre Ríos según nuestra estimación adicional para el caso del IVA, y en la recaudación de retenciones 

incorporamos las estimaciones adicionales de incidencia económica de las mismas, el porcentaje de gasto 

público provincial total que podría financiarse asciende al 59%. 

Por otro lado se contempla que con los recursos recibidos vía coparticipación federal de impuestos se 

financió el 52% del gasto público provincial total para el período 2002 – 2007. 

 

Tabla Nº 82: Aspectos relacionados con recursos fiscales propios y nacionales generados en la provincia de Entre Ríos. 

 En miles de pesos 

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Acumulado
(A) Recaudación Impuestos Nacionales(1) 256,256.00 394,981.00 497,502.00 580,752.00 697,971.00 927,955.00 3,355,417.00
(B) Recaudación Impuestos Nacionales(2) 355,549.00 513,933.00 663,574.00 778,053.00 956,538.00 1,253,090.00 4,520,737.00
(C) Recaudación de Retenciones 75,844.76 214,099.87 253,656.17 293,706.94 303,234.10 552,726.73 1,693,268.58

(D) Incidencia económica de las retenciones 428,756.44 805,104.30 820,531.43 909,929.90 969,813.00 1,767,000.00 5,701,135.07
(E) Coparticipación 584,178.48 915,824.96 1,325,757.47 1,629,090.50 2,006,119.44 2,632,608.05 9,093,578.90

(F) Recaudación de Impuestos Provinciales 254,448.88 324,043.28 405,561.89 503,054.01 612,712.80 781,496.14 2,881,316.99
(G) Gasto Público Provincial(2) 1,483,168.86 1,748,995.67 2,348,967.10 3,033,369.72 3,958,883.45 4,890,453.91 17,463,838.71

Recursos Propios 1 (A+C+F) 586,549.64 933,124.15 1,156,720.06 1,377,512.95 1,613,917.90 2,262,177.87 7,930,002.57
Recursos Propios 2 (B+D+F) 1,038,754.32 1,643,080.58 1,889,667.31 2,191,036.91 2,539,063.80 3,801,586.14 13,103,189.06
Recursos nacionales generados  en Entre 
Ríos 1 (A+C) 332,100.76 609,080.87 751,158.17 874,458.94 1,001,205.10 1,480,681.73 5,048,685.58
Recursos nacionales generados en Entre 
Ríos 2 (B+D) 784,305.44 1,319,037.30 1,484,105.43 1,687,982.90 1,926,351.00 3,020,090.00 10,221,872.07

(E) Coparticipación 584,178.48 915,824.96 1,325,757.47 1,629,090.50 2,006,119.44 2,632,608.05 9,093,578.90

Recursos Propios 1/Gasto 0.40 0.53 0.49 0.45 0.41 0.46 0.45
Recursos Propios 2/Gasto 0.70 0.94 0.80 0.72 0.64 0.78 0.75
Recursos nacionales generados  en Entre 
Ríos 1/ Gasto 0.22 0.35 0.32 0.29 0.25 0.30 0.29
Recursos nacionales generados en Entre 
Ríos 2 / Gasto 0.53 0.75 0.63 0.56 0.49 0.62 0.59
Coparticipación/Gasto 0.39 0.52 0.56 0.54 0.51 0.54 0.52
(1) Incluye recaudación de IVA, Ganancias, Ganancia Mínima Presunta, Bienes Personales, Débitos y Créditos en Cta. Cte., Monotributo y otros.
(2) Según estimación CES de impacto por Grandes Contribuyentes  

Fuente: CES-BCSF en base a MECON, AFIP y la Contaduría de la provincia de Entre Ríos. 

Cabe aclarar que la provincia recibe por parte de la Nación otros recursos que se destinan al pago de haberes 

nacionales, inversión en obra pública, subsidios a la producción, planes sociales, entre otros. Sin embargo 

estos montos son difíciles de cuantificar dado que el Ministerio de Economía de la Nación es renuente a 

brindar información de la Cuenta de Inversión de la Nación discriminada por ubicación geográfica. Los 

únicos datos que se conocen son los de gasto presupuestado por provincia, pero estos difieren ampliamente 

de los ejecutados, con lo cual no conviene basarse en los mismos a fin de realizar un análisis fidedigno. Esto 
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último esta influenciado por los gastos discrecionales que realiza la Nación en cada una de las provincias en 

el ejercicio de sus facultades sobre los recursos del Tesoro Nacional. 

 

Eficiencia del gasto 

Antes de comenzar con este apartado debemos mencionar que la información proveniente de las cuentas 

públicas provinciales es muy completa, sin embargo hay una gran carencia de datos a los efectos de evaluar 

el impacto del manejo de las mismas. Es decir, hace falta mayor cantidad de información (por ejemplo: 

cantidad de graduados secundarios o universitarios, etc) para así poder evaluar de manera completa la 

eficiencia del gasto público. En este sentido es que solo se incorpora el análisis particular para el caso del 

gasto en educación, y tomando en consideración las aclaraciones pertinentes. 

La primera cuestión que se plantea en este aspecto es que el 90% del gasto público de la provincia de Entre 

Ríos es corriente y, además, el 48% del mismo corresponde a gasto en personal. Este último representa el 

44% del gasto total. Sin descuidar este aspecto como primordial agregamos el siguiente análisis. 

Cabe destacar que el 68% del gasto en personal por jurisdicción se concentra en el Ministerio de Economía, 

Obras y Servicios Públicos, en la Secretaría de Salud y en el Consejo General de Educación. Éstos, en 2007 

presentaron un gasto per cápita de $233, $271 y $668, respectivamente. 

En cuanto a los indicadores de educación en la Provincia de Entre Ríos la deserción escolar en el primer 

tramo educativo se encuentra 4,6 puntos por encima del promedio nacional para 2001. Por otro lado el 19% 

de los mayores de 15 años no han completado sus estudios secundarios. 

Evaluando el gasto según finalidad se observa un crecimiento importante en el gasto público tanto total como 

per cápita en salud, educación y el gasto en las jurisdicciones relacionadas directamente con la inversión en 

obras, fundamentalmente. 

Tabla Nº 83: Gasto público per cápita del año 2000 y 2007 según principales jurisdicciones. 

Jurisdicción 2000 2007 Nominal 2007 Real*

EDUCACION Cons. Gral de Educación y Univ. Autónoma de E. Ríos 319 925 743 190%
SALUD Ministerio y Secretaría de Salud 146 504 405 245%
SEGURIDAD Policía 89 271 218 204%

Dirección Provincial de Vialidad 67 115 92 72%
Secretaría de Obras y Serv.Públicos 25 102 82 308%
Ins. Aut. De Plan. Y Vivienda 30 63 51 110%
Secretaría de Energía y Ente. Prov. Reg. De la Energía 15 60 48 300%

* Realizado con el Indice de precios Autoponderado de Paraná

Gasto per cápita 

GASTO 
RELACIONADO 
CON LA 
INVERSIÓN

 
Fuente: CES-BCSF en base al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Entre Ríos. 

Si relacionamos el crecimiento del gasto en educación con los indicadores de deserción se observa que 

mientras que el gasto se incrementa también lo hacen las tasas de deserción. Este indicador no es quizás el 
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más adecuado al momento de medir eficiencia en el gasto ya que deberíamos incorporar datos de rendimiento 

de los alumnos, nivel general de la educación en comparación con otras provincias; sin embargo en este caso 

también se presenta el problema de la escasez de mediciones periódicas, y su disponibilidad. 

Gráfico Nº 37: Gasto en educación per cápita y tasa de deserción escolar. Provincia de Entre Ríos 
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Fuente: Elaborado por CES BCF en base al Departamento de Estadística y Censo Escolar de Entre Ríos. 
 

Un dato a destacar es que visto desde una perspectiva estática solo el 40% de los alumnos que se matriculan 

en EGB 1 y 2 lo hacen en EGB 3, mientras que mas del 60% de los alumnos que se matriculan en este último 

nivel lo hacen también en el nivel medio o polimodal. Sin embargo la diferencia entre los matriculados en un 

nivel y otro es, por ejemplo en 2007, 91.000 matriculados entre EGB 1 y 2 y EGB 3, y de 25.000 

matriculados entre EGB 3 y Polimodal. 

 

Presión fiscal  

En el presente apartado se utiliza la información que brindan las Direcciones de Estadísticas de Córdoba, 

Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe respecto de su nivel de Producto Bruto Geográfico (PBG) y los datos de 

recaudación total de impuestos provinciales que aporta el Ministerio de Economía de la Nación con el objeto 

de aproximarnos al cálculo de la presión tributaria que ejercen los impuestos provinciales como porcentaje 

del PBG en las diferentes provincias mencionadas.    
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La tabla que se expone a continuación presenta los datos de ambas variables medidas en millones de pesos 

corrientes y una tercera columna donde se ha calculado el cociente entre recaudación total y PBG, a la que 

denominamos “presión tributaria provincial”.  

 

Tabla Nº 84: Presión Tributaria Provincial. Períodos 2000-2006. Comparativa provincial. Millones de pesos corrientes. 

Año
Recaudación 
de impuestos 
provinciales

PBG
Presión 

Tributaria (Rec. 
Prov. / PBG)

Recaudación 
de impuestos 
provinciales

PBG
Presión 

Tributaria (Rec. 
Prov. / PBG)

Recaudación 
de impuestos 
provinciales

PBG
Presión 

Tributaria (Rec. 
Prov. / PBG)

Recaudación 
de impuestos 
provinciales

PBG
Presión 

Tributaria (Rec. 
Prov. / PBG)

2000 854 20,196 4.23% 78 3,684 2.11% 262 5,205 5.03% 895 18,895 4.73%
2001 754 19,321 3.90% 79 3,488 2.27% 259 4,916 5.27% 750 17,898 4.19%
2002 800 25,515 3.14% 79 3,763 2.09% 248 7,069 3.51% 838 25,672 3.26%
2003 1,026 28,904 3.55% 96 4,420 2.17% 329 8,342 3.94% 1,098 30,308 3.62%
2004 1,215 31,807 3.82% 104 5,344 1.95% 422 9,887 4.27% 1,393 37,336 3.73%
2005 1,470 38,746 3.79% 158 6,395 2.47% 512 1,601 45,871 3.49%
2006 1,849 45,792 4.04% 202 6,408 3.16% 623 1,886 55,395 3.41%

Córdoba Corrientes Entre Ríos Santa Fe

 
Elaborado por el Centro de Estudios y Servicios BCSF, en base a datos de las Direcciones de Estadísticas Provinciales 

respectivas y MECON. 

Agrupando los resultados de presión tributaria en una sola gráfica, resulta evidente que Entre Ríos presenta 

los valores más elevados del grupo de provincias evaluadas entre 2000 y 2004. Lamentablemente, el análisis 

para 2005 y 2006 no puede efectuarse porque la DEC no ha publicado hasta la fecha (25/09/2008) los valores 

corrientes del PBG entrerriano para dichos períodos.  

Por otra parte, la provincia de Santa Fe es la única que parece haber generado un cambio de tendencia, 

habiendo disminuido la participación de los tributos provinciales en el agregado del PBG en 2005 y 2006. 

Córdoba se ha mantenido en un esquema de crecimiento moderado y Corrientes, que presentaba la menor 

carga fiscal del grupo, ha expandido la misma con fuerza en los mencionados períodos acercándose a los 

niveles de Córdoba y Santa Fe.  

Además es importante aclarar que el precedente análisis es global y que el mismo puede llegar a diferir en 

términos sectoriales.  

Empleo en Entre Ríos 

Las estadísticas relacionadas con empleo son ambiguas, en la mayoría de los casos, en cuanto a la fuente que 

la suministra. Por tal motivo en esta sección destacaremos aquellas cuestiones que representan información 

fidedigna32. 

De acuerdo a los datos correspondientes al Censo Nacional de Población 2001 la Provincia de Entre Ríos 

contaba con un porcentaje de ocupados en el sector público del 26,3%. Por su parte el empleo privado 
                                                 
32 Ver apartado III.7.1.1 para profundizar su análisis. 
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(formal e informal o no registrado) representaba el 73,7% restante. En relación al promedio nacional la 

participación del empleo público es mayor y la del empleo privado es menor, 21,2% y 78,8% 

respectivamente. 

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Economía de la Nación, en diciembre de 2007 Entre Ríos 

cuenta con un total de 180.187 empleados registrados en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 

(SIJP). De este total discriminan como empleo privado a 133.506 empleados.  

Por otro lado según la Contaduría General de la Provincia en Entre Ríos, al 2008, hay un total de 70.492 

empleados públicos provinciales. De acuerdo a datos oficiales y relevamientos propios, los empleados 

municipales y comunales alcanzarían a 17.500. 

De acuerdo a estos datos en Entre Ríos hay 56 empleados públicos provinciales cada mil habitantes, mientras 

que en Santa Fe esta relación es de aproximadamente 40 empleados públicos provinciales cada mil 

habitantes. 

 

Comercio exterior 

Las exportaciones con origen en la provincia de Entre Ríos33 crecieron, en términos nominales, un 250% 

entre 2002 y 2007 en un contexto nacional orientado hacia el comercio exterior. Por otro lado han pasado de 

representar el 1,4% de las exportaciones totales nacionales en 2002 al 2,2% en 2007. Esto es, de los 

U$S55.933 millones exportados por el total nacional en 2007, Entre Ríos exportó un total de U$S1.228 

millones.  

Las exportaciones de Entre Ríos están comprendidas en un 61% por Productos del Reino Vegetal entre los 

que se destacan los Cereales (maíz, trigo y arroz), oleaginosas (soja), cítricos (naranjas y mandarinas) y 

arándanos. Le siguen en importancia las exportaciones de Productos del Reino Animal (19%) entre las que se 

destacan las carnes bovinas, porcinas y aviar; los productos lácteos y la miel. Por otro lado las exportaciones 

de madera en bruto, y de tableros de madera y de fibra de madera entrerrianas representan el 20% del total 

exportado a nivel nacional34. 

A continuación se presenta un cuadro donde se observa el incremento de las exportaciones por sector entre 

2002 y 2007. Tanto los productos primarios como los agroindustriales y los productos industriales 

presentaron incrementos superiores medidos en dólares que en toneladas. Esto, junto al incremento en las 

                                                 
33 Ver notas metodológicas de INDEC en el apartado III.1.3.  
34 Ver análisis en apartado III.6 
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toneladas exportadas, ha provocado un incremento en los U$S por tonelada. Sin embargo cabe destacar que 

la mayor participación está en el incremento de precios de los productos exportados, fundamentalmente en el 

caso de los productos agroindustriales. 

 

Tabla Nº 85: Incremento de las exportaciones por sector. Tasa de cambio 2002 - 2007 

Concepto
Productos 
Primarios

Agroindustriales
Productos 

Industriales
Incremento toneladas 85% 87% 81%
Incremento dólares 230% 372% 130%
Incremento dólares por tonelada 78% 153% 27%  

Fuente: Dirección General de Relaciones Internacionales de Entre Ríos. 

 

Gestión de recursos ambientales en la provincia de Entre Ríos 

En el apartado referido a este tema se ha presentado toda la normativa vigente en cuestión pudiéndose 

destacar la falta de datos estadísticos para realizar un análisis cuantitativo del mismo. Sin embargo cabe 

destacar dos cuestiones: la primera es que la carencia de estudios y datos referidos a la existencia de recursos 

naturales y el uso de los mismos; y la segunda, es que la legislación nacional es reciente, contando Argentina 

con las primeras leyes que rigen en la materia a partir de la década de los noventa. En concordancia a esto 

Entre Ríos ha adoptado una legislación muy amplia en la materia, destacándose la Ley Provincial de 

Conservación de Suelos. 

 

 

 

Inversión en obras de infraestructura 

La inversión en obra pública en la provincia de Entre Ríos en el período 2000 – 2007 alcanzó un total de 

$1.163 millones, localizándose fundamentalmente en los departamentos Paraná, Concordia, Concepción del 

Uruguay, Federación y Gualeguay. En términos per cápita los departamentos recibieron un promedio de 

$1.006 por habitante, superando a la media los departamentos de Concordia, Federación, Gualeguay, 

Concepción del Uruguay e Islas del Ibicuy. 

Gráfico Nº 38 
Evolución del PIB, IVIF, Construcción e Inversión en 

Obras en Entre Ríos 

Tasa de crecimiento del PIB, IVIF, Construcción e 

Inversión en Obras en Entre Ríos 
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Fuente: CES-BCSF en base a INDEC y Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Entre Ríos 

En relación al crecimiento del PIB nacional la inversión en obra pública en la provincia de Entre Ríos ha 

tenido un comportamiento mas disperso en el período analizado. Entre 2000 y 2002 presenta una caída muy 

importante, mientras que el PIB se incrementa un 16% en este último año. En los inicios de la recuperación 

económica la inversión en obra pública en Entre Ríos se incrementa un 239%, mientras que en 2004 se 

incrementa un 104%. Luego la tasa de crecimiento se desacelera presentando un valor de 6% para 2007, en 

relación a 2006. 

 

Programas de promoción industrial en la provincia de Entre Ríos 

La provincia de Entre Ríos cuenta con un Sistema de Registro Industrial mediante el cual las empresas 

inscriptas pueden obtener: 

3) Exención en el impuesto provincial de Ingresos Brutos por la venta mayorista. 

4) Exención en la tarifa eléctrica: si es tarifa 1 exención del 26%, si es tarifa 2 y 3 del 4%. 

 

Al igual que sucede con la ley de promoción industrial, parece existir un alto desconocimiento de sus 

beneficios por parte de los empresarios. Hasta la fecha se cuentan registradas aproximadamente 1.300 

industrias, cuando en la práctica se cree que dicha cifra debería rondar las 3.000 unidades productivas. En 

efecto, los locales listados en el Censo Económico Nacional dentro de la rama de actividad “Industria 

Manufacturera” de la provincia de Entre Ríos alcanzan a 3.298. Por otro lado más del 90% de las empresas 

registradas se conforman por 5 o menos empleados y únicamente se cuenta con 28 industrias grandes.  

Respecto de su ubicación geográfica dentro de la provincia, los departamentos que concentran una mayor 

cantidad de unidades industriales son: Paraná con 401 empresas, Federación con 142 y Concordia con 130. 
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Por otra parte, las tres principales actividades en relación con el número de compañías que aglomeran son la 

rama alimenticia (475 unidades), la maderera (241) y los productos metálicos (245). 

Por otro lado existen los Parques y Áreas industriales cuyas principales características son expuestas en el 

apartado referido a este tema. Además se presenta un anexo donde se enumeran los principales servicios que 

prestan cada uno de los mismos, incorporando al listado los principales parques de las provincias de Córdoba 

y Santa Fe. 

Por otro lado se destacan las líneas de crédito para fomentar el desarrollo productivo. El gobierno provincial 

lleva destinados $69 millones entre enero de 2000 y junio de 2008, en este concepto. Las diferentes líneas 

están explicadas en el apartado correspondiente. 

En comparación con otras provincias cabe remarcar una desventaja competitiva que presenta Entre Ríos que 

deriva del Fondo de Asistencia Social previsto en la Ley N° 4.035 cuya reglamentación fija un aporte 

patronal del 2% sobre los sueldos brutos y 0,6% por empleado.  

La alícuota general correspondiente a los Ingresos Brutos es del 3,5% tanto en Entre Ríos, Santa Fe y 

Córdoba. Este porcentaje varía según el rubro específico en el que se ubiquen las empresas; en los anexos de 

este capítulo se pueden observar las cifras correspondientes desagregadas por actividad.  

 

Tabla Nº 86: Alícuotas generales de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba 

Concepción del 
Uruguay

Paraná Gualeguaychu Concordia

Ingresos Brutos 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

Tasa de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad 1,5% 1,2% 1,5% -

Reconquista Rafaela Rosario Santa fe

Ingresos Brutos 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

Derecro de Registro e Inspección 15% 0,7% 0,6% 5-6%

Córdoba Río Cuarto

Ingresos Brutos 3,5% 3,5%

Contribuciones sobre el Comercio, la Industria y los Servicios - 0,6%

3,5%

-

Santa Fe

Entre Ríos

Córdoba
San Francisco

 
Fuente: Consejos municipales de los distintos municipios y comunas 

 

Al mismo tiempo, el comercio, la industria y los servicios son gravados con una tasa municipal cuya 

denominación varía según la provincia. La base imponible es la misma para las tres provincias y a su vez es 
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coincidente con la establecida para el cálculo de Ingresos Brutos; siendo la misma el nivel de facturación. 

Las denominaciones que adquiere en cada provincia son: 

• Entre Ríos: “Tasa de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad”. 

• Santa Fe: “Derecho de Registro e Inspección”. 

• Córdoba: “Contribuciones que inciden sobre el Comercio, la Industria y las empresas de Servicios” 

Existen importantes diferencias en la comparativa de las alícuotas generales de las  tasas municipales tanto a 

nivel interprovincial como intraprovincial. En el caso de la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, se da que 

en la ciudad de Paraná la alícuota es del 1,2%, mientras que en Concepción del Uruguay y Gualeguaychú la 

misma es del 1,5%. 

Cabe destacar que a septiembre de 2008 las provincias de Córdoba y Santa Fe están analizando la 

implementación de alícuotas de Ingresos Brutos para la industria. Incluso en la segunda provincia se está 

discutiendo el cese de las exenciones impositivas otorgadas hasta el momento. Esto podría implicar un 

cambio de escenario en la comparación de ventajas impositivas que presenta la provincia de Entre Ríos. 

 

 

La visión del empresariado de Entre Ríos. 

Para conocer la opinión del sector empresario de Entre Ríos en materia de competitividad, se encuestó a un 

total de 50 personas representativas de diferentes ramas de la actividad privada de la provincia. El 90% de los 

encuestados corresponde a cargos directivos (titular de la empresa, gerentes, etc.), el 5% a contadores de 

dichas empresas y el restante 5% a empleados. 
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Preguntas y afirmaciones                                                                  --  B = buen o -- R = regular -- M = malo -- B R M Total
1 Condiciones macroeconómicas del país 10 25 15 50
2 Clase y calidad de las políticas públicas del gobierno nacional 9 11 30 50
3 Clase y calidad de las políticas públicas del gobierno provincial 7 18 25 50
4 Clase y calidad de las políticas públicas del gobierno municipal 5 30 15 50
5 La calidad de la insfraestructura física y de comunicación de su provincia 10 15 25 50
6 El nivel de corrupción existente en la provincia 10 15 25 50
7 La eficiencia de las entidades judiciales de la provincia 2 25 23 50
8 La seguridad brindada por el marco jurídico para desarrollar actividades empresariales en su provincia 10 29 11 50
9 El grado de protección a los inversionista en su provincia 2 27 21 50

10 La existencia de atractivos para la inversión que existen en su provincia 10 20 20 50
11 El apoyo que brinda el municipio al desarrollo empresarial 10 17 23 50
12 La dotación de infraestructura básica en su provincia (agua potable, energia, riego, telecomunicaciones). 11 35 4 50
13 Calidad de las políticas públicas diseñadas para el desarrollo económico de la provincia 10 32 8 50
14 El grado de informalidad del sistema financiero en su provincia (crédito informal) 0 33 17 50

106 332 262 700
15 La calidad de la educación en su provincia 4 26 20 50

Calidad: califique los equipos gerenciales de la provincia de acuerdo a los siguientes criterios:
a - Formación académica 20 20 10 50
b - Experiencia profesional 30 10 10 50
c - Liderazgo 30 10 10 50

17 El nivel de desplazamiento de los nuevos profesionales hacia otras provincias 30 10 10 50
18 La existencia de programas de investigación y desarrollo de las universidades de su provincia 30 10 10 50
19 La vinculación de las universidades con el sector privado en su provincia 30 10 10 50

174 96 80 350
20 La capacidad de las empresas de su provincia para adaptarse a los cambios 30 10 10 50
21 La capacidad de los empresarios de la provincia de reconocer oportunidades a largo plazo 12 35 3 50
22 La capacidad de inonovación de los empresarios de su provincia 20 26 4 50
23 La capacidad de los empresarios de su provincia de insertarse en el comercio nacional 20 26 4 50
24 La capacidad de los empresarios de su provincia de insertarse en el mercado internacional 20 26 4 50
25 La capacidad de los empresarios de su provincia para utilizar tecnología de información y telecomunicaciones 20 26 4 50
26 La capacidad de los empresarios de su pcia. para incorporar el conocimiento y la tecnología a los procesos productivos 20 26 4 50
27 El grado de inversión de los empresarios de su provincia en capacitación de su personal 20 26 4 50
28 El grado de conocimiento de los empresarios de su provincia sobre las regulaciones vigentes para el funcionamiento de su empresas20 26 4 50
29 El nivel de creación de nuevas empresas en su provincia 20 26 4 50
30 El nivel de compromiso de los empresarios de su provincia con el desarrollo de la misma 20 26 4 50
31 La posibilidad de acceder a créditos por parte de los empresarios de su provincia 20 26 4 50

242 305 53 600
32 La calidad de los programas ambientales que se desarrollan en su provincia 20 26 4 50
33 La forma en que las empresas de su provincia manejan sus desechos 20 26 4 50

40 52 8 100
34 El apoyo que brinda el Concejo Provincial al desarrollo empresarial 20 26 4 50
35 La acción de las ONGs en el desarrollo de la provincia 20 26 4 50
36 La acción y el apoyo de los gremios a los empresarios de la provincia 20 26 4 50
37 El conocimiento sobre acuerdos comerciales con otros países por parte de los empresarios de su provincia 20 26 4 50
38 La incidencia del mal manejo del sistema aduanero en las actividades empresariales de su provincia 20 26 4 50
39 La concentración de los ingresos en la provincia 20 26 4 50
40 Perspectivas futuras de desarrollo económico de la provincia 20 26 4 50
41 El nivel de diversificación de las actividades productivas en la provincia 20 26 4 50
42 Calidad de la instituciones sindicales 20 26 4 50
43 Calidad de las instituciones empresariales 20 26 4 50

200 260 40 500
762 1,045 443 2,250Total de respuetas

Subtotal de respuestas

Subtotal de respuestas

16
Entorno Educativo 

Subtotal de respuestas

Instituciones 
intermedias y 

apertura económica

Subtotal de respuestas

Entorno empresario

Ambientalismo

COMPETITIVIDAD Y DESEMPEÑO MACROECONÓMICO DE LA PRO VINCIA DE ENTRE RÍOS

Macroeconomía, 
Infrestrucutra e 

instituciones 
públicas

Subtotal de respuestas

 

El total de 43 preguntas que contiene la grilla que se utilizó para encuestar a los empresarios puede 

clasificarse, en relación a la temática que abordan, en cinco subgrupos: (1) Macroeconomía, infraestructura e 

instituciones públicas; (2) Entorno educativo; (3) Entorno empresario; (4) Cuestión Ambiental; y (5) 

Instituciones intermedias y apertura económica.  

La mayor concentración de respuestas negativas de las encuestas se observan en referencia al sector público. 

De las 700 respuestas con las que se cuenta en esta materia, el 37,4% corresponden a “malo” y 47,4% a 



 

     
 

230 
 

“regular”. El mayor descontento se mostró en las respuestas “malas” adjudicadas a las políticas públicas, con 

valores del 60% para las de alcance nacional, 50% las de alcance provincial y del 30% para las municipales 

(pero cuando se consultó acerca del apoyo que brinda el municipio al desarrollo empresarial un 46% 

respondió que es “malo” y el 34% regular). 

Las opiniones referidas al grado de protección del inversor y los atractivos a nuevas inversiones que existen 

en Entre Ríos muestran un sesgo importante hacia respuestas “malas” y “regulares”. 

En cuanto al sistema judicial la opinión también fue negativa, en este caso el 50% considera que su eficiencia 

es regular y 46% que es mala; es decir que sólo el 4% de los encuestados mostró respuestas positivas. La 

seguridad jurídica que brinda el marco provincial al desarrollo empresarial resulta un tanto más equilibrada: 

un 58% opinó que es regular, un 22% consideró que es mala, y el 20% restante que es buena.  

Otra cuestión consultada relacionada con el desempeño del aparato gubernamental fue el grado de 

corrupción, las respuestas indican que los empresarios consideran que existen elevados niveles de corrupción 

pública.  

Por último, las respuestas relacionadas con infraestructura muestran una gran discrepancia entre las opiniones 

referidas a dotación de infraestructura básica y la calidad física y de comunicación de la misma. Con respecto 

a la dotación en infraestructura básica (agua potable, energía, comunicaciones, etc.) el 70% opina que es 

regular y el 22% buena. Sin embargo, las respuestas referidas a la calidad de la infraestructura física y 

comunicacional son “malas” en un 50% de los casos y “regulares” en otro 30%.   

El segundo grupo de preguntas, relacionado con el entorno educacional, esquematiza una realidad muy 

propia de la sociedad contemporánea. Mientras que las opiniones referidas a la calidad global del sistema 

educativo provincial resultaron mayoritariamente malas y regulares, el 60% los encuestados consideran que 

los quipos gerenciales de la provincia gozan de buena formación académica, experiencia profesional y 

capacidad de liderazgo.  

Las opiniones referidas al desempeño de las universidades locales en relación con la investigación y su 

vinculación con el sector privado también son mayoritariamente favorables. Se enfatiza, sin embargo, un alto 

desplazamiento de nuevos profesionales hacia otras provincias.  

El tercer grupo de preguntas puede considerarse una instancia autoevaluatoria ya que responde, precisamente, 

a cuestiones relacionadas con el accionar empresario. En este sentido se observa que los encuestados 

presentan una visión positiva del entorno empresario de la provincia de Entre Ríos: el 40% de las respuestas 

del grupo son “buenas”, 51% “regulares” y sólo el 9% “malas”. 
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La calidad de los programas ambientales y el manejo de desechos han sido abordados por el cuarto grupo de 

preguntas. Las opiniones en esta materia se muestran fundamentalmente regulares (52%) y buenas (40%), 

aunque para profundizar en este campo sugerimos introducirse en las problemáticas que hemos delineado en 

este mismo trabajo en “III.8. Gestión de recursos ambientales en la provincia de Entre Ríos”. 

El último grupo de preguntas, un tanto más heterogéneo, refiere al accionar de las instituciones intermedias, 

al nivel de información alcanzado por las empresas en materia de comercio exterior, al manejo aduanero, la 

concentración de ingresos, la diversificación productiva y las perspectivas de desarrollo económico 

provincial. Las respuestas se mostraron significativamente regulares (52%) y buenas (40%). Podría 

remarcarse, simplemente, que debido al grado de importancia que revisten algunas de las preguntas 

elaboradas en este grupo se plantea el desafío futuro de elevar el número de respuestas buenas; es decir, en 

este caso particular las respuestas “regulares” no deberían ser consideradas necesariamente como un 

indicador favorable.  
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CAPÍTULO V 

 

“Conclusiones” 
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V. Conclusiones 
 

En concordancia con las ideas expresadas en el Capítulo IV: “Competitividad macroeconómica de Entre 

Ríos” y con el objeto de presentar un resumen puntual de la situación global que experimenta la provincia en 

esta materia, finalizamos el trabajo con la inclusión y desarrollo de un análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que de manera sintética agrupa las conclusiones a las que hemos 

arribado.  

 

Análisis FODA de la competitividad macroeconómica de Entre Ríos 

 

Fortalezas 

En cuanto a capital humano se refiere cabe destacar que la provincia cuenta con una fortaleza estratégica que 

deviene del distintivo compromiso empresarial abocado al logro del desarrollo socioeconómico del entorno 

geográfico. Al mismo tiempo, la provincia de Entre Ríos cuenta con un gran potencial productivo que, 

principalmente consolidado en el sector primario, presenta una verdadera oportunidad de alcanzar mayor 

valor agregado si se articula correctamente con inversiones abocadas al sector secundario y terciario.  

En sí misma, la provincia de Entre Ríos se destaca por la diversidad de sus recursos naturales y su 

ubicación geográfica, que la convierten en una de las provincias más importantes de la República Argentina. 

Cabe aclarar que a los fines del desarrollo económico presenta una ubicación estratégica en referencia al 

Corredor Bioceánico Central, que une el Océano Atlántico con el Pacífico, y viceversa.  

La estructura productiva de la provincia se ha desarrollado positivamente habiendo alcanzado un alto grado 

de especialización en determinados mercados que estuvieron especialmente favorecidos por la dinámica y el 

contexto nacional e internacional de los últimos años, aunque el escenario parezca estar cambiando desde 

comienzos de 2008. Se destacan por su buen desempeño el sector avícola y cárnico en general, la producción 

primaria de cereales y oleaginosas, la producción y exportación de cítricos, y los productos derivados de la 

forestación, entre otros. Comparativamente con la década de los 90´, sin dejar de considerar la abrupta crisis 

experimentada en 2001/02, el período 2000/2006 permitió un claro mejoramiento de la distribución de la 

riqueza provincial, observándose una recuperación del PBG per cápita de Entre Ríos que, en efecto, superó 

al de las provincias de Córdoba y Santa Fe (que habían logrado amortiguar de manera más eficiente los 
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problemas derivados de la crisis 2001/02). Es decir, que en el lapso temporal evaluado la provincia logró un 

importante crecimiento de su economía. 

A pesar de las debilidades que se esquematizan más adelante con relación a las Finanzas Públicas de la 

provincia, hemos considerado como un elemento favorable la disminución de la deuda pública provincial, 

que presenta un valor inferior al total de recursos provinciales recaudados en 2007. 

Finalmente se destaca la participación de Entre Ríos en las exportaciones argentinas, representando un 

2,2% del total. Las ventas entrerrianas al resto del mundo se incrementaron un 250% entre 2002 y 2007, 

mientras que a nivel nacional el incremento fue del 116%. Además la provincia de Entre Ríos tiene una 

participación muy importante en el total exportado por el país en concepto de cereales (maíz, trigo y arroz), 

oleaginosas (soja), cítricos (naranjas y mandarinas), arándanos; carnes bovinas, equinas, porcinas y aviar; 

productos lácteos y miel; madera en bruto, y de tableros de madera y de fibra de madera. Sin embargo, este 

acceso a los mercados internacionales que se constituye como un importante rasgo de competitividad se 

debe, principalmente, a logros derivados del esfuerzo de diferentes sectores del ámbito privado que 

contrarrestan la existente falta de estabilidad de largo plazo en materia normativa, imprescindible para 

desarrollar relaciones duraderas con clientes internacionales.  

 

Oportunidades 

Uno de los mayores desafíos que presenta la provincia de Entre Ríos es optimizar sus medios de transporte 

de cargas mediante el mayor aprovechamiento de la navegabilidad del Río Uruguay y del Ríos Paraná, los 

que presentan la necesidad de obras de dragado, señalización y balizamiento. 

Urge también articular una mayor proporción de inversiones hacia proyectos que aumenten el valor agregado 

generado en la provincia. Tomando de base el buen desempeño de su sector primario, gran parte de las 

mercaderías producidas en la provincia son comercializadas en bruto hacia mercados vecinos dentro del 

territorio nacional que cuentan con mayor infraestructura física, industrial y de servicios. Esto afecta a la 

competitividad de la provincia pero imprime una excelente oportunidad de desarrollo si se logra canalizar las 

inversiones necesarias. Habida cuenta que las provincias de Córdoba y Santa Fe ya presentaron proyectos en 

materia de reforma impositiva, un primer impulso en este sentido podría darse generando una normativa 

provincial que brinde mejores condiciones. 
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Debilidades 

Como hemos ido remarcando a lo largo del trabajo, una de las debilidades que atentan con mayor rigor a la 

competitividad de la provincia se deriva de una evidente desarticulación institucional y a la dificultad de 

acceder públicamente en tiempo y forma a información estadística imprescindible para diagramar un 

correcto proceso de toma de decisiones. Esta situación también trae aparejada la imposibilidad de realizar 

evaluaciones de impacto de las políticas públicas adoptadas.  

Evaluando el período 2000-2007, y en lo que al sector público se refiere, se destaca el incremento del gasto 

en personal por sobre el incremento de la recaudación de impuestos provinciales, acentuado 

principalmente en los últimos años. En este sentido, Entre Ríos muestra una importante debilidad sustentada 

en la escasa participación de sus recursos tributarios de origen provincial para afrontar el Gasto 

Público Total. Esto se enfatiza debido a la elevada cantidad de empleados públicos que presenta, tanto a 

nivel provincial como municipal, ya que los mismos se muestran desproporcionados en relación con 

diferentes indicadores abordados en comparación con otras provincias. Por otra parte, comparada con Santa 

Fe, Córdoba y Capital Federal, Entre Ríos presentó hasta 2004 el porcentaje más elevado de presión 

tributaria provincial. Otra variable que llama la atención al evaluar la eficiencia del gasto público es la 

evolución de la deserción escolar, que se fue incrementando junto al crecimiento del gasto en educación. 

En cuanto a la generación de valor agregado en la producción local se destaca como debilidad la acotada 

existencia de infraestructura industrial que presentan algunas cadenas productivas. Esto no  perjudica a la 

provincia de Entre Ríos únicamente en términos económicos sino que, además, le quita independencia al 

desarrollo interno de los mencionados sectores. Tampoco se observa una adecuada disponibilidad de 

infraestructura durable y de servicios que fomenten la producción. Tal como es mencionado en el 

desarrollo del informe la cantidad y calidad de infraestructura adjudicable a una región determinan, entre 

otros factores, la capacidad de la misma para generar ventajas competitivas para atraer inversiones y 

desarrollar la actividad económica. 

En materia de coordinación de políticas se detectaron diferencias en las alícuotas de las tasas impuestas por 

los diferentes departamentos provinciales. Así también se destaca la falta de coordinación de políticas en 

materia de gestión ambiental con otras provincias.  

Finalmente hemos detectado que Entre Ríos, al igual que otras provincias argentinas y la Nación, posee una 

materia pendiente en la generación de “Políticas de Estado”, entendiendo por estas últimas a un 
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ordenamiento normativo que presente una continuidad a pesar de los cambios de gestión política. Por otra 

parte, y a pesar de la mejora experimentada en los niveles de empleo y distribución económica creemos que 

la provincia aún debe mejorar el estado general de sus indicadores sociales.  

 

Amenazas 

Según el análisis que se realizó en el presente trabajo se destaca como amenaza la creciente dependencia de 

la provincia y los municipios entrerrianos con respecto a los fondos recibidos por la nación. Esto está 

presente cuando se estima que el 53% de los recursos totales provinciales y el 71% de los fondos recibidos 

por los municipios vía coparticipación secundaria provienen de la coparticipación federal de impuestos. Un 

caso particular que refleja la problemática puede observarse mediante el incumplimiento del Gobierno 

Central en la remisión de partidas destinadas a cubrir el Déficit de la Caja de Jubilaciones.   

Si tomamos las estimaciones realizadas en cuanto a los recursos nacionales que se generan en la provincia de 

Entre Ríos se observa que los mismos representan en 2007 el 62% del gasto público provincial total, mientras 

que la coparticipación de impuestos representa el 54% del gasto público total. Para todo el período esta 

relación es de 59% contra 52%. Esto indicaría que existe una inequidad en el sistema de coparticipación 

federal de impuestos que afecta a la provincia de Entre Ríos. Por otra parte, la volatilidad de los mercados 

internacionales y la caída de los precios de los commodities no favorecen al desempeño de los sectores 

productivos entrerrianos. Se suma a la problemática la inminente necesidad de diagramar políticas 

agropecuarias a nivel nacional con incentivos favorables a la continuidad de la producción. 

  

De acuerdo al análisis realizado se infiere que hay una gran cantidad de factores que influyen positivamente 

sobre el desempeño competitivo de la provincia de Entre Ríos. Los mismos han sido destacados como 

fortalezas y oportunidades. Sin embargo, hay otro conjunto de factores que se destacan como debilidades y 

amenazas y sobre los cuales los agentes que influyen en la economía provincial deben trabajar 

conjuntamente para superarlos. 

 

 

 

 

Tabla Nº 86: Análisis FODA de la competitividad macroeconómica de Entre Ríos. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Fuerte compromiso empresarial Existencia de vías navegables poco explotadas (Río Uruguay y Río Paraná)

Actividad productiva diversificada Invertir en eslabones productivos con mayor valor agregado
Importante crecimiento del PBG per cápita a partir de 2002 Mayor aprobechamiento de su ubicación geográfica privilegiada

Disminución de la Deuda Pública
Brindar mejores condiciones ante la reforma impositiva de las provincias de
Córdoba y Santa Fe

Incremento en la participación del comercio exterior nacional

DEBILIDADES AMENAZAS
Notoria falta de información estadística Políticas nacionales desfavorables
Escasa infraestructura al servicio de la producción Contexto internacional desfavorable 
Falta de "Políticas de Estado" Alta dependencia de fondos nacionales a nivel provincial y municipal
Elevada proporción de empleados públicos Inequidad en el sistema de coparticipación federal de impuestos

Incremento del gasto público en personal superior a la recaudación
Incumplimiento del Gob. Central en la remisión de partidas para hacer frente
al Déficit de la Caja de Jubilaciones

Escasa participación de los recursos tributarios provinciales para afrontar el
Gasto Público.
Falta de articulación productiva - primarización de la economía -
Elevada presión fiscal provincial
Incremento de la deserción escolar a pesar del incremento en el gasto en
educación
Déficit en materia social 
Gran disparidad en las alícuotas entre municipios
Falta de evaluación del impacto de las políticas implementadas en el sector
ambiental, turismo y promoción industrial

Falta de coordinación con otras provincias en materia de gestión ambiental
Baja articulación y desempeño institucional  

Fuente: CES – BCSF. 
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