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Referencia: Aprueba “Convenio de Transferencia Progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las 
materias no federales ejercidas en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”, firmado entre el Estado 
Nacional y el Gobierno de la CABA el 5 de enero de 2016

 

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN:

 

Tengo el agrado dirigirme a Su Honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley por 
el cual se propicia la aprobación del “CONVENIO DE TRANSFERENCIA PROGRESIVA A LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DE FACULTADES Y FUNCIONES DE SEGURIDAD EN TODAS LAS 
MATERIAS NO FEDERALES EJERCIDAS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”, celebrado 
entre el ESTADO NACIONAL y el Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES con fecha 5 
de enero de 2016, así como también, la determinación en forma equitativa y justa de los recursos necesarios para 
afrontar las citadas facultades y funciones, en el marco de lo previsto por el artículo 75 inciso 2 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL.

En su redacción original, que data del año 1995, el artículo 7° de la Ley N° 24.588 –comúnmente conocida como 
“Ley Cafiero”- establecía que la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA continuaría cumpliendo funciones de 
policía de seguridad y auxiliar de la justicia en el ámbito de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
dependiendo orgánica y funcionalmente del PODER EJECUTIVO NACIONAL. Dicha norma previó un esquema 
de cooperación, a través de la firma de convenios, a efectos de garantizar el efectivo cumplimiento por parte de la 
fuerza de seguridad de las órdenes y disposiciones emanadas de los órganos de gobierno de la Ciudad. En adición, 
se impedía a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES crear organismos de seguridad sin la aprobación 
del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

En el año 2007, a través del artículo 1° de la Ley N° 26.288, se modificó la redacción del artículo 7° de la Ley N° 
24.588, estableciendo, entre otras cuestiones, que el Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES tendrá a su cargo las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales. Hasta tanto 
dichas funciones fueran efectivamente asumidas por la Ciudad, el Gobierno Nacional continuaría ejerciéndolas.



La modificación señalada fue el punto de partida para la creación de la POLICÍA METROPOLITANA, la Ley de 
la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES N° 2894 estableció las bases jurídicas e institucionales 
fundamentales del sistema de seguridad pública en su territorio. La POLICÍA METROPOLITANA fue definida 
como una institución civil armada, depositaria de la fuerza pública del Estado en el ámbito de los límites 
territoriales de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a excepción de los lugares sujetos a jurisdicción 
federal.

En forma concomitante, el artículo 2° de la Ley N° 26.288 previó que, una vez que fueran definidas por el 
Gobierno Nacional las estructuras necesarias que permanecerían en su órbita para garantizar las competencias 
federales, se celebrarían los convenios de transferencias necesarios, en el marco de lo establecido por el artículo 
6° de la Ley N° 24.588.

El “CONVENIO DE TRANSFERENCIA PROGRESIVA A LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DE FACULTADES Y FUNCIONES DE SEGURIDAD EN TODAS LAS MATERIAS NO FEDERALES 
EJERCIDAS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES” se inscribe en el marco normativo reseñado 
y fue precedido, de acuerdo a lo expuesto en sus fundamentos, por una definición del MINISTERIO DE 
SEGURIDAD de la Nación de aquellas estructuras internas de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA que 
resultaban ajenas a las competencias federales en el territorio de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES.

La Legislatura de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobó el Convenio el 18 de enero de 2016, 
en sesiones extraordinarias, mediante Resolución N° 298/LCBA/015.

A contrario sensu, durante la gestión que culminó el 10 de diciembre de 2019, el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL no envió el mismo para la consideración y eventual aprobación del HONORABLE CONGRESO 
DE LA NACIÓN, tal y como exige el quinto párrafo del artículo 75 inciso 2 de nuestra CONSTITUCIÓN 
NACIONAL. Esta omisión no pasó inadvertida para legisladores y legisladoras de ambas Cámaras, quienes 
presentaron diversos proyectos al respecto (Expediente S-1254/19 del senador Lovera y las senadoras Durango y 
Mirkin y Expediente 1675-D-2019 de los diputados Rauschenberger, Ziliotto, David, Maqueda, Bossio, Flores, 
Kosiner, Ramos, Selva, Ramón, Basterra y las diputadas Delu y Pertile, a título de ejemplo), y se pretende 
corregir con la presente iniciativa. 

Vale la pena resaltar que, del texto del acuerdo suscripto entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, ni de sus antecedentes disponibles, surge estimación alguna de 
los recursos que serían necesarios a efectos de que dicha jurisdicción asumiera efectivamente su implementación, 
circunstancia que amerita un análisis detallado.

Hasta la reforma de nuestra CONSTITUCIÓN NACIONAL en el año 1994, el HONORABLE CONGRESO DE 
LA NACIÓN reglaba a la ex-Municipalidad de Buenos Aires como capital federal del país (artículos 3° y 67 
inciso 27 del texto de 1853/60). Con el nuevo texto constitucional, el Congreso Nacional mantiene dicha 
atribución (artículos 3° y 75 inciso 30), pero a la Ciudad se le ha asignado un régimen de gobierno autónomo, con 
facultades propias de legislación y jurisdicción (artículo 129).

En lo que refiere al régimen de la Coparticipación Federal de Impuestos, la Ley N° 23.548, sancionada en 1988, 
previó en su artículo 8° que el Gobierno Nacional entregaría a la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, de la parte que le correspondía, una participación compatible con los niveles históricos que no podía ser 
inferior, en términos constantes, a la suma transferida en 1987. La implementación del citado artículo en lo 



atinente a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES ha sido objeto de sucesivas regulaciones 
normativas.  

En este sentido, fruto de la Ley N° 24.588 –reglamentaria del artículo 129 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL– 
y por las previsiones de los sucesivos acuerdos entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires y de la progresiva 
asunción de competencias a partir de su autonomía, se dictaron los Decretos Nros. 692 de fecha 26 de abril de 
2002 y 705 de fecha 26 de marzo de 2003. El primero de ellos estableció una participación de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES equivalente, en forma mensual, a hasta la doceava parte del nivel que se 
estableciera anualmente en las leyes de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional. Por su 
parte, el Decreto N° 705/03 reemplazó ese cálculo de participación por un porcentual, fijó un coeficiente 
equivalente al UNO COMA CUARENTA POR CIENTO (1,40%) del monto total recaudado por los gravámenes 
establecidos en el artículo 2° de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones.

Ahora bien, el estado de situación descripto se mantuvo hasta 2016, cuando tuvo lugar la firma del citado 
“CONVENIO DE TRANSFERENCIA PROGRESIVA A LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DE 
FACULTADES Y FUNCIONES DE SEGURIDAD EN TODAS LAS MATERIAS NO FEDERALES 
EJERCIDAS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”.

Apenas TRECE (13) días después de la suscripción del Convenio, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó el 
Decreto N° 194 de fecha 18 de enero de 2016, por el cual se incrementó el porcentaje de asignación de fondos a 
la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, elevándolo al TRES COMA SETENTA Y CINCO POR 
CIENTO (3,75%), sin brindar argumentos o justificación que dieran cuenta de cómo se arribó a ese porcentual ni 
los fines a los que se destinaría.

Frente a la carencia de fundamentos del Decreto N° 194/16, se emitió el Decreto N° 399 del 24 de febrero de 
2016, donde expresamente se establece que los fondos resultantes del incremento de la participación de la 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en la coparticipación del UNO COMA CUARENTA POR 
CIENTO (1,40%) al TRES COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (3,75%), debían ser destinados para 
consolidar la organización y funcionamiento institucional de las funciones de seguridad pública en todas las 
materias no federales ejercidas en dicha jurisdicción, conforme a lo acordado en el Convenio precedentemente 
aludido. Sin perjuicio de ello, en esta instancia, tampoco se especificaron los informes o la metodología utilizada 
para determinar el porcentual.

Finalmente, el Decreto N° 257 de fecha 28 de marzo de 2018, a instancias del Consenso Fiscal celebrado el 16 de 
noviembre de 2017, redujo la alícuota establecida en el Decreto N° 194/16 y fijó, a partir del 1° de enero de 2018, 
la participación que corresponde a la Ciudad en un TRES COMA CINCUENTA POR CIENTO (3,50%).

La doctrina es conteste en señalar que la exigencia de fundamentar los actos de gobierno tiene raigambre 
constitucional. El artículo 1° de la CONSTITUCIÓN NACIONAL consagra la forma republicana de gobierno; de 
allí proviene la necesaria publicidad de los actos de gobierno, que permite que el pueblo tome conocimiento tanto 
del accionar de sus representantes como de las razones que lo explican. Por otra parte, la citada exigencia es una 
de las derivaciones del principio de razonabilidad que se extrae del artículo 28 de la Norma Fundamental y, como 
señala María Angélica Gelli, demanda que "...las decisiones se justifiquen siempre, aún si quien ejerce algún tipo 
de poder estatal lo hace en uso de facultades discrecionales" (GELLI, María Angélica, "Constitución de la Nación 
Argentina - Comentada y Concordada", 4ta Edición, Buenos Aires, La Ley, 2008, Tomo I, pág. 422). Es a todas 
luces evidente que los Decretos Nros. 194/16, 399/16 y, con ellos, el Decreto N° 257/18 no dieron cumplimiento 
al requisito de fundamentación suficiente.



Tal como se refiere en los considerandos del Decreto N° 735 de fecha 9 de septiembre de 2020, “la distribución 
de los recursos coparticipables en el sistema creado por el artículo 75, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL debe ser equitativa y solidaria, guiada por los principios de concertación, automaticidad y 
funcionalidad, priorizando el logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de 
oportunidades y promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar las inequidades existentes entre 
regiones, así como las capacidades institucionales y fiscales de cada jurisdicción”.

En concreto, nuestra Carta Magna manda, en primer lugar, a que, en consideración de las competencias, servicios 
y funciones de los niveles de gobierno, se realice una asignación preliminar de los fondos coparticipables y en 
segunda instancia, se introduzcan sobre esos resultados los correctivos emergentes de la aplicación de los criterios 
de equidad, solidaridad e igualación de oportunidades; todo ello, con el fin de alcanzar una tendencia 
redistributiva que debe respetarse.

La incidencia presupuestaria de los coeficientes adoptados en los Decretos Nros. 194/16 y 257/18 no condice con 
las necesidades reales para cumplir con las funciones de seguridad pública en todas las materias no federales que 
asumió la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en el marco del Convenio suscripto, redundando en una 
desigualdad aún mayor respecto de las provincias y privando al ESTADO NACIONAL de recursos necesarios 
para poder llevar adelante políticas esenciales que corrijan las desigualdades estructurales existentes y cuya 
implementación deviene urgente e imperativa.

En consecuencia, mediante el artículo 1° del Decreto N° 735/20 se estableció que, hasta la aprobación por parte 
del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad 
en todas las materias no federales ejercidas en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, la participación 
que le corresponde a dicha jurisdicción por aplicación del artículo 8° de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones, 
se fija en un coeficiente equivalente al DOS COMA TREINTA Y DOS POR CIENTO (2,32%) sobre el monto 
total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la citada ley.

El porcentaje consignado tiene en cuenta el impacto presupuestario del aludido traspaso a la Ciudad, por sobre el 
UNO COMA CUARENTA POR CIENTO (1,40%) asignado por el Decreto N° 705/03, conforme a pautas y 
estimaciones objetivas realizadas por los órganos de la Administración Pública Nacional competentes en la 
materia que se mantienen para la presente.

De esta manera, se ha previsto un esquema de transición que sostiene el financiamiento de los servicios prestados 
por el Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta la aprobación por ley del Convenio 
aludido, tal y como exige el artículo 75, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, con la asignación de los 
recursos pertinentes. A partir de entonces, conforme al artículo 2° del citado Decreto N° 735/20, la participación 
que le corresponde a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por aplicación del artículo 8° de la Ley N° 
23.548 y sus modificaciones, se fija en un coeficiente equivalente al UNO COMA CUARENTA POR CIENTO 
(1,40%), regresando al esquema previo al dictado del Decreto N° 194/16.

En la medida en que se asignan recursos para atender una situación específica -esto es, la transferencia de 
facultades y funciones de seguridad en las materias no federales ejercidas en la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES- y sin perjuicio de la transición prevista por el artículo 1° del Decreto N° 735/20, la modalidad 
que aquí se propicia es la determinación del monto requerido para su atención y su inclusión en la ley anual de 
presupuesto general de la Administración Nacional. Así, se evitaría su sujeción a un porcentaje con relación a la 
masa coparticipable, cuya variación no debería impactar en las sumas comprometidas para atender tales 
funciones.



En consecuencia, y a efectos de cumplimentar las exigencias constitucionales, en el presente se consignan los 
recursos presupuestarios que deben ser transferidos a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES durante el 
Ejercicio 2020 por el ESTADO NACIONAL para atender las transferencias efectivamente realizadas, con un 
mecanismo de actualización para ejercicios sucesivos que pondera en un OCHENTA POR CIENTO (80%) el 
índice nominal del salario promedio de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA y en un VEINTE POR CIENTO 
(20%), el índice de precios al consumidor elaborado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y 
CENSOS de dicha jurisdicción, ambos índices correspondientes al año precedente. Cabe señalar que los gastos 
correspondientes al presente ejercicio fueron calculados con base a los registros del año de la transferencia 
(2016), informados por la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ajustados conforme al índice de 
actualización incorporado en esta propuesta y que se tomara como base para el dictado del Decreto N° 735/20.

En virtud de lo expuesto, proponemos esta enmienda para corregir y superar la situación de desigualdad carente 
de fundamentos razonables, generada por los Decretos Nros. 194/16 y 257/18, que impusieron a la Nación el pago 
de un monto que superaba con creces el costo de los servicios transferidos. Entendemos que este proyecto de ley 
permitirá adecuar el traspaso de las facultades y funciones de seguridad en materias no federales a la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a los principios de la coparticipación que enuncia el artículo 75, inciso 2 de 
la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por las razones esgrimidas precedentemente, es que se solicita la sanción del proyecto de ley que se 
acompaña.      

Saludo a Su Honorabilidad con mi mayor consideración.
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Proyecto de ley

 
Número: 
 

 
Referencia: Aprueba “Convenio de Transferencia Progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las 
materias no federales ejercidas en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”, firmado entre el Estado 
Nacional y el Gobierno de la CABA el 5 de enero de 2016

 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS

DE LA NACIÓN ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO,…

SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el “CONVENIO DE TRANSFERENCIA PROGRESIVA A LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DE FACULTADES Y FUNCIONES DE SEGURIDAD EN TODAS LAS 
MATERIAS NO FEDERALES EJERCIDAS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”, celebrado 
entre el ESTADO NACIONAL y el Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES con fecha 5 
de enero de 2016, cuyo texto se acompaña como ANEXO (CONVE-2020-61934908-APN-DSGA#SLYT).

ARTÍCULO 2°.- Fíjase el gasto anual que demanda durante el presente ejercicio la transferencia realizada a la 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en el marco del Convenio aprobado por el artículo precedente en 
PESOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 24.500.000.000). Dicho monto será actualizado 
en los ejercicios sucesivos de acuerdo a un índice compuesto en un OCHENTA POR CIENTO (80%) por el 
índice nominal del salario promedio de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA y en un VEINTE POR CIENTO 
(20%), por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS de dicha Jurisdicción, ambos correspondientes al año precedente.

El Presupuesto General de la Administración Nacional de cada Ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de 
los gastos enunciados en el presente artículo.

ARTÍCULO 3°.- La suma establecida en el artículo 2° de la presente se dividirá en cuotas mensuales que se 
transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y su actualización 
se realizará en forma trimestral.



El MINISTERIO DE SEGURIDAD y el Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
informarán a la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA los indicadores establecidos 
en el artículo 2°, de acuerdo a sus respectivas competencias, así como también los procedimientos utilizados para 
su elaboración.

El INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, organismo desconcentrado actuante en el ámbito 
del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a solicitud de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA verificará la metodología empleada y realizará las recomendaciones u observaciones que resultaren 
pertinentes para el mejor cumplimiento de los fines previstos en esta ley.

ARTÍCULO 4°.- El Jefe de Gabinete de Ministros adecuará el Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el Ejercicio 2020 conforme a la prórroga de la Ley N° 27.467 establecida por el Decreto N° 4 del 2 
de enero de 2020 y las modificaciones introducidas por la Ley N° 27.561 a efectos de afrontar el financiamiento 
de los gastos establecidos en el artículo 2° en forma proporcional al tiempo restante hasta la finalización del 
actual ejercicio.

ARTÍCULO 5°.- A partir de la entrada en vigencia de la presente, el PODER EJECUTIVO NACIONAL realizará 
la readecuación de la participación que le corresponde a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por 
aplicación del artículo 8° de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 2° del 
Decreto N° 735/20.

ARTÍCULO 6°.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 7°.- Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMÍA a dictar las normas complementarias y/o 
aclaratorias necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.
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