
HORACIO DI PAOLO(1)

EL CONSENSO FISCAL 2020 Y SUS IMPLICANCIAS EN LOS TRIBUTOS
LOCALES. LAS LEYES (SANTA FE) 14024 Y 14026

 

I - INTRODUCCIÓN

Recientemente, el presidente de la Nación junto con algunos gobernadores y vicegobernadores suscribieron el texto del
Consenso Fiscal 2020. De la lectura de su texto notamos que, por un lado, las provincias asumieron nuevos compromisos en
materia de tributos locales; por el otro, decidieron postergar nuevamente la entrada en vigencia de compromisos ya asumidos
mediante la firma del texto original del Consenso Fiscal.

La Legislatura de la Provincia de Santa Fe aprobó el texto del Consenso Fiscal 2020 por medio de la sanción de la 
. Como veremos más adelante, posteriormente se procedió a sancionar la  con el objetivo

de morigerar el incremento que se produjo en el impuesto determinado del tributo “patente automotor” fruto de adhesión de la
Provincia a los compromisos vinculados a este tributo.

ley (Santa
Fe) 14024(2) ley (Santa Fe) 14026(3)

Así las cosas, reviste importancia efectuar un breve repaso de los compromisos asumidos por las jurisdicciones locales (las
provincias y la CABA) mediante estos acuerdos que forman parte del derecho tributario intrafederal, detenernos en el análisis
de los nuevos compromisos y repasar los que se tomó la decisión de prorrogar su entrada en vigencia.

II - CONSENSO FISCAL

2.1. El texto original del 2017

El 16/11/2017, el presidente de la Nación junto a 23 gobernadores de Provincia y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires firmaron el denominado “Consenso Fiscal”. El texto fue aprobado por el Congreso de la Nación por medio de la
sanción de la .ley 27429 (4)

Entre los considerandos de este acuerdo, se indica que “el Estado Nacional viene implementando un programa de reducción
de la carga tributaria, el cual lleva acumulado en los dos últimos años una disminución de la presión tributaria equivalente a
dos puntos porcentuales del Producto Bruto Interno”.

Haciendo un breve repaso de la historia de este acuerdo, podemos indicar que el estado de adhesión de las jurisdicciones
locales al texto del Consenso Fiscal es el siguiente:

 
CUADRO A: NORMAS LOCALES DE ADHESIÓN AL CONSENSO FISCAL

Jurisdicción Normativa

Buenos Aires  [BO (Bs. As.): 24/1/2018]Ley (Bs. As.) 15017

Ciudad de Buenos Aires  [BO (Ciudad Bs. As.): 8/1/2018]R. (Legislatura Ciudad Bs. As.) 441/2017

Catamarca  [BO (Catamarca): 29/12/2017]Ley (Catamarca) 5532

Chaco  [BO (Chaco): 22/12/2017]Ley (Chaco) B-2745

Chubut  [BO (Chubut): 9/3/2018]Ley (Chubut) XXIV-79

Córdoba  [BO (Córdoba): 26/12/2017]Ley (Córdoba) 10510

Corrientes  [BO (Corrientes): 14/2/2018]Ley (Corrientes) 6434

Entre Ríos  [BO (E. Ríos): 4/1/2018]Ley (E. Ríos) 10557

Formosa  [BO (Formosa): 3/1/2018]Ley (Formosa) 1659

Jujuy  [BO (Jujuy): 26/2/2018]Ley (Jujuy) 6062

La Rioja  [BO (La Rioja): 30/1/2018]Ley (La Rioja) 10056

Mendoza  [BO (Mendoza): 16/2/2018]Ley (Mendoza) 9045

Misiones  [BO (Misiones): 20/12/2017]Ley (Misiones) XXI-67

Neuquén  [BO (Neuquén): 29/12/2017]Ley (Neuquén) 3090

Río Negro  [BO (Río Negro): 1/1/2018]Ley (Río Negro) 5262

Salta  [BO (Salta): 14/12/2017]Ley (Salta) 8064

San Juan  [BO (San Juan): 9/2/2018]Ley (San Juan) 1719-I

Santa Cruz  [BO (Santa Cruz): 3/1/2018]Ley (Santa Cruz) 3570

Santa Fe  [BO (Santa Fe): 19/2/2018]Ley (Santa Fe) 13748

Santiago del Estero  [BO (Santiago del Estero): 23/2/2018]Ley (Santiago del Estero) 7249
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Tierra del Fuego  [BO (Tierra del Fuego): 28/12/2017]Ley (Tierra del Fuego 1195

Tucumán  [BO (Tucumán): 26/12/2017]Ley (Tucumán) 9070

 
Como podemos observar, de la lectura del cuadro A, los poderes legislativos de las provincias de La Pampa y San Luis no

aprobaron el acuerdo.

Del texto del acuerdo surge que las partes suscribieron: a) compromisos comunes; b) compromisos asumidos por el Estado
Nacional; c) compromisos asumidos por las provincias y la CABA.

En particular nos interesan los compromisos asumidos por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algunos de
los cuales, como veremos más adelante, fueron sometidos a prórrogas con relación a su entrada en vigencia.

2.2. Compromisos asumidos por las provincias y la CABA

Las medidas que fueron oportunamente acordadas, tendientes a reducir la presión fiscal, se pueden clasificar de la siguiente
manera: a) con relación al impuesto sobre los ingresos brutos; b) con relación al impuesto de sellos; c) con relación al
impuesto inmobiliario.(5)

Veamos, a continuación, cada una de ellas.

2.2.1. Compromisos asumidos con relación al impuesto sobre los ingresos brutos

Los compromisos asumidos por las jurisdicciones, en el punto III, en materia de impuesto sobre los ingresos brutos son los
siguientes:

a) Inciso a) Eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación o la ubicación del
establecimiento del contribuyente o el lugar de producción del bien

Recordemos que muchas provincias, por medio de sus poderes legislativos, sancionaron, oportunamente, normas que
otorgaron un tratamiento tributario más favorable para aquellos sujetos que se encuentren radicados y/o domiciliados en una
Provincia, respecto de otros que no lo están. De este modo, podemos señalar que las principales diferencias que se planteaban
en la legislación son las siguientes: a) exenciones tributarias para los sujetos radicados en una Provincia, las cuales no
operaban para aquellos contribuyentes no radicados en ese territorio provincial; b) alícuota básica del tributo menor para los
contribuyentes radicados en una Provincia, respecto de la que debían tributar otros contribuyentes no radicados; c) alícuotas
promocionales y diferenciales menores para contribuyentes radicados en una Provincia en relación a aquellos sujetos no
radicados en la misma.

A título de ejemplo, podemos señalar que la Provincia de Santa Fe consignó este tipo de diferenciación en su legislación para
la producción primaria, la industrial, el transporte de cargas y pasajeros y para las actividades de construcción.(6)

En tal sentido, para que la exención frente al impuesto sobre los ingresos brutos resultara procedente, se requería que el
sujeto se encuentre radicado en la Provincia de Santa Fe.

Luego de la sentencia recaída en las causas “ ”  y “
” , la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que queda en evidencia la discriminación que “genera la

legislación provincial en función del lugar de radicación del contribuyente, en tanto lesiona el principio de igualdad (
), y altera la corriente natural del comercio [ , y ], instaurando así una suerte de ‘aduana interior’

vedada por la Constitución ( ), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en
su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada”.

Bayer SA c/Provincia de Santa Fe (7) Harriet & Donnely SA c/Provincia de
Chaco (8)

CN, art.
16 CN, arts. 75, inc. 13) 126

CN, arts. 9 a 12
(9)

El texto del “Consenso Fiscal” se hizo eco de esta problemática y dispone que las jurisdicciones locales deban “eliminar
inmediatamente tratamientos diferenciales”.

Vale la pena recordar el nuevo criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación a los planteos
efectuados por los contribuyentes, respecto a los tratamientos diferenciales basados en función a la radicación del
establecimiento, que fuera planteado por el contribuyente luego de la adhesión de una Provincia al texto del Consenso .
Conforme surge de la sentencia recaída en la causa “Laboratorios Bernabó SA c/Provincia de Córdoba s/acción declarativa de
certeza” , el Máximo Tribunal señaló: 

(10)

(11) “…en ese orden de ideas, cabe concluir que en el caso no se configura una cuestión
federal de las características descriptas en el considerando 7 precedente, ya que la solución de asunto, además del examen de
la violación constitucional que se invoca, exigirá dilucidar la adecuación del ‘Régimen Transitorio de Fomento y Promoción de
las Industrias Locales’ introducido como Título IV al actual Código Tributario de la Provincia de Córdoba mediante la ley 10508
impugnada, al compromiso asumido en el punto III apartado a) del referido Consenso, el cual, desde su aprobación por la
legislatura local mediante la sanción de la ley 10510, forma parte del derecho público provincial [arg. Fallos: 332:1007 y causa
CSJ 5019/2015 ‘P.E.I. SA c/Chubut, Provincia del s/acción declarativa (art. 322, CProc.)’, sentencia del 3/7/2018 y sus citas,
entre muchos otros]”.

b) Inciso b) Desgravar inmediatamente los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes, excepto las
vinculadas con actividades mineras o hidrocarburíferas y sus servicios complementarios

Las jurisdicciones locales han receptado esta armonización. La última en adaptar su legislación fue la Provincia de Misiones.
Como veremos más adelante, el texto del Consenso Fiscal 2020 aclaró la situación de la gravabilidad de los ingresos generados
por las operaciones conexas a las exportaciones.

 c) Inciso c) Desgravar los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve a
cabo en el exterior del país

Algunos códigos fiscales y/o triturarlos locales gravaban con el impuesto sobre los ingresos brutos las exportaciones de
servicios.

El Código Fiscal santafesino disponía la gravabilidad de los ingresos provenientes de las actividades de exportación de
servicios cuya utilización o explotación efectiva era llevada a cabo en el exterior del país. Esta gravabilidad surgía del artículo
179, inciso c), del citado Código. La Provincia de Santa Fe acató esta cláusula del acuerdo, modificando la legislación. La nueva
redacción de la norma , que a continuación transcribimos, deja de gravarlos. Su texto señala:(12)

“inciso c) Las exportaciones de bienes, entendiéndose por tales la actividad consistente en la venta de productos y
mercaderías efectuadas al exterior por el exportador con sujeción a los mecanismos aplicados por la Dirección General de
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Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, así como los ingresos provenientes de prestaciones de servicios
cuya utilización o prestación efectiva se lleve a cabo en el exterior del país.

Esta disposición no alcanza a los ingresos brutos generados por exportación de bienes vinculadas a actividades mineras o
hidrocarburíferas y servicios complementarios.

Tampoco alcanza a las actividades conexas de transporte, eslingaje, estibaje, depósito y toda otra de similar naturaleza”.

d) Inciso d) Establecer exenciones y aplicar alícuotas del impuesto no superiores a las que para cada actividad y período se
detallan en el Anexo I de este Consenso

Recordemos que con la firma del Pacto Fiscal las Provincias se comprometieron a eximir del impuesto sobre los ingresos
brutos a los ingresos generados por ciertas actividades.(13)

El texto “Consenso Fiscal” retomó esta idea y aspiraba llegar a esta situación de “exención” para el ejercicio fiscal 2020 para
algunas actividades, para otras se establece una alícuota máxima que resultará de aplicación sobre la base imponible
determinada en los Códigos Fiscales locales.

Veamos, a continuación, la tabla denominada “Anexo I”, a los efectos de conocer el acuerdo al que llegaron las jurisdicciones
signatarias del consenso.

 
CUADRO B: ANEXO I CONSENSO FISCAL

 

 Actividad (1)
Alícuotas IIBB

2018 2019 2020 2021 2022

Agricultura, Ganadería,
Caza y Silvicultura 1,50% 0,75% exento exento exento

Pesca 1,50% 0,75% exento exento exento

Explotación de Minas y
Canteras 1,50% 0,75% exento exento exento

Industria
Manufacturera (2)

2,00% 1,50% 1,00% 0,50% exento

- Industria Papelera 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00%

Electricidad gas y
Agua (2)

5,00% 3,75% 2,50% 1,25% exento

Construcción 3,00% 2,50% 2,00% 2,00% 2,00%

Comercio Mayorista.
Minorista y Reparaciones sin máximo 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Hoteles y Restaurantes 5,00% 4,50% 4,00% 4,00% 4,00%

Transporte 3,00% 2,00% 1,00% Exento exento

Comunicaciones 5,00% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00%

- Telefonía Celular 7,00% 6,50% 6,00% 5,50% 5,00%

Intermediación Financiera sin máximo 5,50% 5,00% 5,00% 5,00%

- Servicios Financieros (3) sin máximo 7,00% 6,00% 5,00% 5,00%

- Créditos Hipotecarios Exento exento exento exento exento

Actividades Inmobiliarias,
Empresariales y de

Alquiler
6,00% 5,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Servicios Sociales y de
Salud 5,00% 4,75% 4,50% 4,25% 4,00%

(1) No están alcanzadas por estos topes las actividades relacionadas con el juego, el tabaco y las bebidas alcohólicas,
ni la venta.

No podrán incrementarse las alícuotas vigentes al 30/10/2017 para las actividades hidrocarburíferas y sus servicios
complementarios, incluidas las actividades de refinería con expendio al público, las cuales quedarán exceptuadas del
cumplimiento del cronograma de alícuotas máximas.

(2) Máximo 4% para residenciales.

(3) Máximo 7% para consumidores finales.

Como veremos más adelante, este compromiso fue suspendido en su aplicación por las adendas al texto del Consenso Fiscal
que fueron firmadas en los años 2019 y 2020.

2.2.2. Compromisos asumidos con relación al impuesto de sellos

Las partes firmantes del acuerdo consensuaron los puntos que seguidamente veremos en materia de impuesto de sellos:

a) Inciso i) Eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en el domicilio delas partes, en el lugar del
cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario interviniente
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Vale la pena recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia recaída en la causa: “Bolsa de Cereales
de Buenos Aires c/Provincia de Buenos Aires”(14), se expidió declarando inconstitucional el tratamiento diferencial, con relación
a la aplicación de alícuotas diferenciales en razón del domicilio del contribuyente en el impuesto de sellos.

Este punto del “Consenso Fiscal” no hace más que obligar el acatamiento del fallo del Máximo Tribunal y exigir a las provincias
que modifiquen el posible tratamiento diferencial plasmado en su legislación.

Se trata de una medida que claramente tuvo como objetivo reducir la presión fiscal.

b) Inciso j) No incrementar las alícuotas del impuesto a los sellos correspondientes a la transferencia de inmuebles y
automotores y a actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios

Una vez aprobado el texto del “Consenso Fiscal” por los poderes legislativos de cada una de las provincias y el de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las jurisdicciones no podrán incrementar las alícuotas que recaigan sobre los actos, contratos y
operaciones debidamente instrumentados que graven: “transferencia de inmuebles y automotores y a actividades
hidrocarburíferas y sus servicios complementarios”. Claramente se trata de una cláusula destinada a no incrementar la presión
fiscal en materia de impuesto de sellos.

En otra oportunidad señalábamos que el texto del “Consenso Fiscal” utiliza la expresión “transferencia”, la cual resulta
abarcativa de numerosas situaciones detalladas en la legislación de fondo. Nos referimos a que se encontrarán alcanzados por
el tributo los boletos de compraventa, las cesiones de los mismos a terceros, la transmisión del dominio fiduciario, etc.(15)

En ocasiones, las transferencias de inmuebles y rodados se materializan con operaciones de préstamos o mutuos. Entonces
debemos cuestionarnos si estas últimas también resultarán alcanzadas por la obligación asumida en este acápite. La norma
mantiene silencio al respecto.

Un tema que seguramente generará conflictos será dilucidar el alcance de la expresión “servicios complementarios”. Nos
preguntamos entonces cuál es el alcance de estos servicios complementarios que quedan alcanzados por el impuesto de sellos.
Veamos algunos ejemplos.

Imaginemos una empresa petrolera que decide firmar un contrato para el transporte de los combustibles líquidos que
produce, a los efectos de que los mismos lleguen a las estaciones de servicios. ¿Se trata este de un servicio complementario de
sus actividades?

c) Inciso k) Establecer, para el resto de los actos y contratos, una alícuota máxima de impuesto a los sellos del 0,75% a partir
del 1/1/2019; 0,5% a partir del 1/1/2020; 0,25% a partir del 1/1//2021 y eliminarlo a partir del 1/1/2022

El hecho de consensuar alícuotas máximas año tras año hasta llegar a la eliminación del tributo, se trata este de un
compromiso claramente destinado a reducir la presión fiscal de los tributos locales que impacta positivamente también en la
“presión fiscal neta”.

2.2.3. Compromisos asumidos con relación al impuesto inmobiliario

Las partes firmantes del acuerdo consensuaron los puntos que seguidamente veremos en materia de impuesto inmobiliario.

a) Inciso g) Adoptar para el cálculo y determinación de las valuaciones fiscales de los inmuebles los procedimientos y
metodologías de valuación uniformes establecidas por el organismo federal. Para ello, las Provincias y la CABA asegurarán a
ese organismo federal acceso a los registros catastrales y demás registros locales. En los casos en que el tributo fuera de
competencia municipal, los gobiernos provinciales impulsarán acuerdos para que los municipios apliquen igual criterio para la
determinación de la base imponible

El decreto (PEN) 938/2018  dispuso la creación del Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles en el ámbito de la
Secretaría de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda que tendrá por objeto determinar los
procedimientos y las metodologías de aplicación para las valuaciones fiscales de los inmuebles ubicados en el territorio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias que adhirieron al Consenso Fiscal suscripto el 16/11/2017 por el Poder
Ejecutivo Nacional y los representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por la ,
con el objeto de lograr que dichas valuaciones tiendan a reflejar la realidad del mercado inmobiliario y la dinámica territorial.

(16)

ley 27429

b) Inciso h) Fijar alícuotas del impuesto inmobiliario en un rango entre 0,5% y 2% del valor fiscal establecido conforme lo
previsto en el punto anterior

El impacto que tendrá sobre el impuesto inmobiliario la determinación de las valuaciones por el Organismo y el posterior
dictado de leyes provinciales fijando las alícuotas sobre las valuaciones establecidas en el seno de este Organismo es incierto.

Entendemos que un axioma que resulta claro es que las jurisdicciones no están en condiciones de “perder” un centavo de la
recaudación que les aporta hoy el impuesto inmobiliario a sus presupuestos locales. Así las cosas, parecería poco probable que
de este compromiso asumido surja una reducción de la presión fiscal.

III - EL CONSENSO FISCAL 2018 O LA DENOMINADA ADENDA AL “CONSENSO
FISCAL”

A menos de un año de haberse aprobado el texto del Consenso Fiscal se procedió a la firma de un documento denominado
“Adenda al Consenso Fiscal” o “Consenso Fiscal 2018” el que fue firmado por el presidente de la Nación junto con algunos
gobernadores de las provincias. Su texto fue ratificado por el Congreso de la Nación mediante la sanción de la .ley 27469 (17)

Podemos señalar que el estado de adhesión de las jurisdicciones locales al texto del Consenso Fiscal 2018 fue el siguiente:

 
CUADRO C: NORMAS LOCALES DE ADHESIÓN AL CONSENSO FISCAL 2018 O “ADENDA A CONSENSO FISCAL”

Jurisdicción Normativa

Buenos Aires  [BO (Bs. As.): 24/1/2019]Ley (Bs. As.) 15016

Ciudad de Buenos Aires  [BO (Ciudad Bs. As.: 6/5/2019]R. (Legislatura Ciudad Bs. As.) 367/2018

Catamarca [BO (Catamarca): 28/8/2019]Ley (Catamarca) 5598 
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Córdoba  [BO (Córdoba): 26/12/2018]Ley (Córdoba) 10591

Entre Ríos [BO (E. Ríos): 25/6/2019]Ley (E. Ríos) 10687 

La Rioja  [BO (La Rioja): 26/4/2019]Ley (La Rioja) 10167

Neuquén  [BO (Neuquén): 18/1/2019]Ley (Neuquén) 3178

Río Negro  [BO (Río Negro): 13/6/2019]Ley (Río Negro) 5372

Salta  [BO (Salta): 28/12/2018]Ley (Salta) 8129

Tucumán  [BO (Tucumán): 11/12/2018]Ley (Tucumán) 9136

En materia de tributos locales el texto de esta adenda se aparta del objetivo trazado vinculado a la reducción de la presión
fiscal. Y es que con relación al impuesto de sellos se aprobó “posponer por un año calendario el cronograma establecido en la
cláusula III.k del Consenso Fiscal para las jurisdicciones que aprueben el Consenso Fiscal 2018”.

Oportunamente, y para las jurisdicciones que adhirieron, ello implicó posponer por un año el cronograma de reducción de
alícuotas en materia de impuesto de sellos previsto en el texto del “Consenso Fiscal” hasta llegar a su posterior eliminación.

Como podemos observar del cuadro C, la Provincia de Santa Fe no fue parte de esta adenda. Por tal motivo, la Legislatura
sancionó una ley dando cumplimiento al compromiso de reducción de alícuotas en materia de impuestos de sellos hecho que
significó una reducción de la presión fiscal.(18)

IV - EL CONSENSO FISCAL 2019

4.1. A manera de introducción

El 17/12/2019, el señor presidente de la Nación junto con 22 gobernadores de las provincias y el jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reunieron con el objetivo de introducir nuevamente modificaciones al texto original del
Consenso Fiscal. El mismo fue aprobado por .ley 27542 (19)

Se trató esta de la segunda modificación que se introdujo al texto del acuerdo desde su aprobación en el año 2017.

4.2. Jurisdicciones que ratificaron el acuerdo mediante la sanción de una ley local

Veamos, en el siguiente cuadro, las jurisdicciones que han adherido a los términos del Consenso Fiscal 2019:

 
CUADRO D: NORMAS LOCALES DE ADHESIÓN AL CONSENSO FISCAL 2019

Jurisdicción Normativa

Buenos Aires  [BO (Bs. As.): 10/1/2020]Ley (Bs. As.) 15170

Ciudad de Buenos Aires  [BO (Bs. As. Cdad.):
16/3/2020]
R. (Legislatura Bs. As. Cdad.) 5/2020

Chaco  [BO (Chaco): 3/1/2020]Ley (Chaco) X-3112

Chubut  [BO (Chubut): 13/1/2020]Ley (Chubut) XXIV-88

Córdoba  [BO (Cba.): 30/12/2019]Ley (Cba.) 10683

Corrientes  [BO (Corrientes): 2/1/2020]Ley (Corrientes) 6526

Entre Ríos  [BO (E. Ríos): 20/1/2020]Ley (E. Ríos) 10781

Jujuy  [BO (Jujuy): 10/6/2020]Ley (Jujuy) 6180

La Rioja  [BO (La Rioja) 8/5/2020]Ley (La Rioja) 10247

Mendoza  [BO (Mendoza): 14/1/2020]Ley (Mendoza) 9212

Misiones  [BO (Misiones): 30/12/2019]Decreto (Misiones) 175/2019

Neuquén  [BO (Neuquén): 27/12/2019]Ley (Neuquén) 3228

Río Negro  [BO (Río Negro): 16/1/2020]Ley (Río Negro) 5432

Salta  [BO (Salta): 13/1/2020]Ley (Salta) 8177

Santa Fe  [BO (Santa Fe): 24/1/2020]Ley (Santa Fe) 13975

Santiago del Estero  [BO (Sgo. del Estero): 2/1/2020]Ley (Sgo. del Estero) 7294

Tierra del Fuego  [BO (T. del Fuego): 8/6/2020]Ley (T. del Fuego) 1314

Tucumán  [BO (Tucumán): 30/12/2019]Ley (Tucumán) 9214

 
4.3. Compromisos suspendidos

Señala el punto I) del texto que las partes signatarias del acuerdo deciden “

”.

suspender hasta el día 31 de diciembre del año
2020, la vigencia de los incisos b), c), d), h), j), k), l), m) y s) de la cláusula III del Consenso Fiscal 2017 de fecha 16/11/2017
y su modificatorio, el Consenso Fiscal 2018, de fecha 13/9/2018. La suspensión del inciso d) de la cláusula III, referida
precedentemente, operará exclusivamente respecto de las exenciones y/o escalas de alícuotas contempladas para el período
2020, resultando, por lo tanto, exigibles a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquellas previstas para los
ejercicios fiscales 2018 y 2019

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20181226121721050.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20190618092307306.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20190503082855858.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20190118114940593.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20190614101700140.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20181228085858242.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20181218110646241.docxhtml
https://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20210408185128630.html#Nota18
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20200212072544866.docxhtml
https://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20210408185128630.html#Nota19
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20200110081939789.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20200316140101664.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20200207100145070.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20200113092651277.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20191230111436186.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20200103100231626.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20200106092403433.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20200617085108449.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20200519090816830.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20200114100216618.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20200103101910341.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20200102081729995.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20200116104919604.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20200113075423288.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20200124083315125.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20200103084415905.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20200612113510186.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20200102103415988.docxhtml


Veamos, en un cuadro, el resumen de los compromisos suspendidos de aplicar, que surgen de la legislación detallada supra:

 
CUADRO D: COMPROMISOS SUSPENDIDOS DE APLICAR

 
Impuesto sobre los ingresos brutos

Inc. Compromiso suspendido

b Desgravar inmediatamente los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes,
excepto las vinculadas con actividades mineras o hidrocarburíferas y sus servicios complementarios.

c Desgravar los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya utilización o explotación
efectiva se lleve a cabo en el exterior del país.

d Establecer exenciones y aplicar alícuotas del impuesto no superiores a las que para cada actividad y
período se detallan en el Anexo I de este Consenso

Impuesto inmobiliario

Inc. Compromiso suspendido

h Fijar alícuotas del impuesto inmobiliario en un rango entre 0,5% y 2% del valor fiscal establecido
conforme lo previsto en el punto anterior

Impuesto de sellos

Inc. Compromiso suspendido

j No incrementar las alícuotas del impuesto a los sellos correspondientes a la transferencia de
inmuebles y automotores y a actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios

k
Establecer, para el resto de los actos y contratos, una alícuota máxima de impuesto a los sellos del
0,75% a partir del 1/1/2019; 0,5% a partir del 1/1/2020; 0,25% a partir del 1/1/2021 y eliminarlo a
partir del 1/1/2022

Tributos sobre la nómina salarial

Inc. Compromiso suspendido

l
Eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en atributos del trabajador tales como
lugar de nacimiento, radicación o domicilio, sin perjuicio de admitir tratamientos diferenciales
fundados en el lugar donde se desarrolla el trabajo, tal como una zona desfavorable

m Derogar todo tributo sobre la nómina salarial

Tributos específicos

Inc. Compromiso suspendido

s
Derogar inmediatamente los tributos específicos que graven la transferencia de combustible, gas,
energía eléctrica -incluso los que recaen sobre la autogenerada- y servicios sanitarios, excepto que se
trate de transferencias destinadas a consumidores finales

V - EL CONSENSO FISCAL 2020

5.1. Los motivos que llevaron a esta nueva modificación del texto original

El 4/12/2020 el presidente de la Nación junto con algunos gobernadores y vicegobernadores suscribieron el texto del
Consenso Fiscal 2020.

El texto hace una breve referencia a los acuerdos anteriormente suscriptos y rápidamente se aboca a la emergencia sanitaria
y la crisis económica que provocó la pandemia ocasionada por el COVID-19. Señala así que “se ha reducido la actividad
económica con inevitable impacto en los niveles de recaudación, a la vez que los Gobiernos Nacional y Provinciales necesitan
contar con recursos fiscales para la atención de una creciente demanda social cuya resolución permita contener a los sectores
más vulnerables de la población”. Por ello, se considera necesario, entre otros aspectos: a) …suspender las obligaciones en
materia de exenciones y escalas de alícuotas máximas contempladas para los períodos fiscales 2020 y 2021 para el impuesto
sobre los ingresos brutos y las disposiciones de los impuestos inmobiliario, a los sellos, aquellos que gravan la nómina salarial y
a los tributos específicos; b)… introducir modificaciones a la escala de alícuotas máximas establecidas en el Anexo I de la
cláusula III del Consenso Fiscal, en particular para la Actividad Intermediación Financiera y en lo atinente a los servicios
conexos a las actividades económicas allí mencionadas.

El texto del acuerdo fue sometido a las aprobaciones de los poderes legislativos de las provincias y del Congreso de la Nación.
A la fecha, el cuadro de situación es el siguiente:

CUADRO E: NORMAS LOCALES DE ADHESIÓN AL CONSENSO FISCAL 2020

Jurisdicción Normativa

Catamarca  [BO (Catamarca.): 1/1/2021]Ley (Catamarca) 5687

Chaco  [BO (Chaco): 30/12/2020]Ley (Chaco) X-3303

Córdoba  [BO (Cba.): 30/12/2020]Ley (Cba.) 10730

Entre Ríos  [BO (E. Ríos): 29/12/2020]Ley (E. Ríos) 10857

La Rioja  [BO (La Rioja): 12/1/2021]Ley (La Rioja ) 10337
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Mendoza  [BO (Mendoza): 24/12/2020]Ley (Mendoza) 9289

Neuquén  [BO (Neuquén ): 23/12/2020]Ley (Neuquén) 3281

Río Negro  [BO (Río Negro): 7/1/2021]Ley (Río Negro) 5494

Salta  [BO (Salta): 6/1/2021]Ley (Salta) 8228

San Juan [BO (San Juan): 29/12/2020]Ley (San Juan) 2194-I 

Santa Fe  [BO (Santa Fe): 22/1/2021]Ley (Santa Fe) 14024

Santiago del Estero  [BO (Sgo. del Estero): 30/12/2020]Ley (Sgo. del Estero) 7308

Tucumán  [BO (Tucumán): 5/1/2021]Ley (Tucumán) 9362

Veamos entonces, a continuación, las medidas que propone este nuevo acuerdo, con relación a los tributos locales.

5.2. Una nueva prórroga a los compromisos asumidos

Al igual que se acordó en los textos anteriores, el Consenso Fiscal 2020 propone “prorrogar hasta el 31/12/2021 la
suspensión de los compromisos mencionados en los incisos b), c), d), h), j), k), l), m) y s) de la cláusula III del Consenso
Fiscal 2017 de fecha 16/11/2017, aprobado por ”. Remitimos al apartado anterior donde fueron detallados estos
compromisos.

ley 27429

Aclara el texto del acuerdo que “

”.

la prórroga de la suspensión del inciso d) de la cláusula III, referida precedentemente,
operaráexclusivamente respecto de las exenciones y/o escalas de alícuotas contempladas para los períodos fiscales 2020 y
2021. Para el año 2021, aplicarán las exenciones y/o escalas de alícuotas que establece el Consenso Fiscal 2019, aprobado
por ley 27542

5.3. La gravabilidad de los servicios conexos a las actividades detalladas en el Anexo I

Fue muy debatido en la doctrina si las actividades conexas a las detalladas en el Anexo I del texto del Consenso Fiscal 2017
debían sujetarse a las alícuotas máximas allí detalladas. Y es que numerosos códigos fiscales locales consagran disposiciones
que expresan que “los ingresos brutos generados por las actividades o rubros complementarios de una actividad principal -
incluido la financiación y ajustes por desvalorización monetaria- estarán sujetos a la alícuota que para esta contemple la ley
impositiva o la disposición de aquella o del presente Título que le fuera consecuencia” . Así se ha interpretado que las
actividades complementarias siguen el tratamiento que tiene previsto la legislación para la actividad principal.

(20)

Señala el texto del Consenso Fiscal 2020 que se reafirma “que los servicios conexos a las actividades detalladas en el Anexo I
del inciso d) del Consenso Fiscal mencionado precedentemente, no se encuentran sujetos a las alícuotas máximas establecidas
en el mismo”.

5.4. La alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos para las actividades de intermediación financiera y
servicios financieros

Con el único fundamento en obtener recursos tributarios, las Provincias junto con la Nación acordaron: “Excluir del Anexo I
del inciso d) de la cláusula III del Consenso Fiscal 2017 las alícuotas máximas establecidas para las Actividades Intermediación
Financiera y Servicios Financieros”. Así las cosas, seguramente, asistiremos a un incremento de alícuotas para los ingresos que
se generen fruto de las actividades y servicios financieros en cada una de las legislaciones locales.

5.5. Regímenes de retención, percepción, recaudación e información del impuesto sobre los ingresos brutos

No tenemos dudas en afirmar que la armonización de los regímenes de retención, percepción, recaudación e información del
impuesto sobre los ingresos brutos es uno de los temas tributarios pendientes más importantes y que deberá ser solucionado a
la mayor brevedad.

La versión del año 2020 del Consenso Fiscal se hace eco de esta problemática señalando que las provincias se comprometen
a: “Profundizar la adecuación del funcionamiento de los regímenes de retención, percepción y recaudación del impuesto sobre
los ingresos brutos - Convenio Multilateral, de manera de respetar el límite territorial de la potestad tributaria de las
jurisdicciones y evitar la generación de saldos inadecuados o permanentes a favor del o la contribuyente. Las Provincias
respetarán las pautas generales que fijen los organismos del Convenio Multilateral en materia de regímenes de retención,
percepción, recaudación e información”.

Si bien hay provincias que respetan el límite territorial de la potestad tributaria, como por ejemplo Santa Fe , la gran
mayoría no lo hace.

(21)

Lo cierto es que cuando los órganos del Convenio Multilateral intentaron, por medio del dictado de normas, armonizar los
citados regímenes, las provincias se alzaron con recursos que llevaron a la Comisión Arbitral a disponer de su derogación.(22)

Hoy, con el nuevo texto suscripto, entendemos que la situación ha cambiado notablemente. Las provincias se comprometieron
a respetar “las pautas generales que fijen los organismos del Convenio Multilateral en materia de regímenes de retención,
percepción, recaudación e información”. Entonces, no debería interponer recursos contra las normas que dicten los órganos del
Convenio en materia de retenciones, percepciones y recaudaciones, tal como ha ocurrido en algunos casos hasta el presente.

5.6. Los procedimientos de devolución automática, compensación o transferencia de saldos a favor del impuesto
sobre los ingresos brutos

Con relación a este punto, las provincias se comprometieron a procurar las medidas necesarias en los procedimientos
vigentes en cada Jurisdicción a efectos de aplicar mecanismos de devolución automática, compensación o transferencia de
crédito del impuesto sobre los ingresos brutos a aquellos o aquellas contribuyentes que tengan saldos a favor generados por
retenciones, percepciones y/o recaudaciones, siempre que cumplan con los requisitos específicos del caso en cuestión.

5.7. Nuevos compromisos en materia de impuestos a los automotores

En relación a los impuestos sobre los automotores que se encuentran vigentes en cada una de las provincias, estas se
comprometieron a:

a) Determinar como base imponible del impuesto, como mínimo, el noventa y cinco por ciento (95%) de las valuaciones de
los vehículos automotores que establezca la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y
Créditos Prendarios (DNRNPAyCP).

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20210126134351994.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20210120093239785.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20210108093124594.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20210106125747916.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20210105094829441.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20210303081903186.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20210104114918457.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20210106104335121.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20180102081316998.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20200212072544866.docxhtml
https://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20210408185128630.html#Nota20
https://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20210408185128630.html#Nota21
https://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20210408185128630.html#Nota22


b) Fijar como alícuota mínima anual del tributo un dos por ciento (2%) de la base imponible determinada conforme lo
establecido en el inciso anterior, excepto para el caso particular de los automotores vinculados a actividades productivas.

c) Adoptar las medidas necesarias tendientes a incrementar el índice de cobrabilidad del tributo.

d) Promover la adhesión de los gobiernos municipales a lo establecido precedentemente para el caso de aquellas
jurisdicciones que hayan delegado el tributo en la órbita municipal.

Con relación al compromiso asumido señalado en el apartado a), la Administración Provincial de Impuestos procedió a
determinar el tributo patente automotor para el período fiscal 2021 tomando la valuación establecida por Dirección Nacional de
los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios. Así las cosas, el tributo determinado -en algunos
casos- sufrió un incremento desmesurado con relación al determinado para el año 2020.

La Legislatura, rápidamente, tomó cuenta de los reclamos de los contribuyentes y procedió al dictado de la 
.

ley (Santa Fe)
14026

Señala el primer párrafo del artículo 4 de este texto legal que “la determinación del impuesto patente única sobre vehículos
para el año fiscal 2021, no podrá superar en 40%, el impuesto determinado para el período fiscal 2020. Para el caso de los
vehículos modelo 2021, el impuesto resultante no podrá superar en un 30% el impuesto que corresponda tributar por vehículos
similares u homólogos a modelos 2020”. Expresa, además, el segundo párrafo de este artículo que “sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo anterior, los incrementos indicados en el mismo podrán ser superados en aquellos casos que, en el año
2021, se apliquen modificaciones en las alícuotas diferenciales a que hace referencia al segundo párrafo del artículo 1 de la ley
(Santa Fe) 12306 y modificatorias”.

Conforme indica el artículo 5 de la ley (Santa Fe) 13026, la Administración Provincial de Impuestos procederá a reliquidar el
impuesto patente única sobre vehículos por el año 2021 conforme a la presente ley y a establecer el importe de las cuotas
respectivas. Los importes correspondiente al año 2021 abonados hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley por
las cuotas liquidadas con anterioridad a la sanción de la misma, y que excedan los montos determinados para las primeras dos
cuotas de las referidas en el párrafo anterior, serán computadas como pago a cuenta de la cuota 3, 4, 5 y 6, en ese orden de
prelación. En caso de que lo abonado en concepto de impuesto patente única sobre vehículos correspondiente al año 2021, a la
fecha de inicio de vigencia de la presente, supere la obligación anual para el año 2021, la Administración Provincial de
Impuestos procederá de oficio a la devolución de los montos abonados en exceso.

A esta altura, el Fisco ya procedió a reliquidar el tributo y los contribuyentes ya pueden obtener la nueva liquidación a través
de la página web del Organismo Recaudador. Además, dictó las  y .RG (API) 16/2021(23) 17/2021(24)

La primera de las resoluciones citadas procedió a fijar un nuevo calendario de vencimientos de las cuotas y del pago anual del
tributo patente automotor.

Por medio de la  se estableció que los pagos efectuados en exceso, en concepto de pago total anual
correspondiente al impuesto patente única sobre vehículos para el año fiscal 2021, antes de la entrada en vigencia de la 

, se considerarán como pagos realizados en demasía y los contribuyentes podrán solicitar el reintegro, de
conformidad a las disposiciones del artículo 5 de dicha norma legal.

RG (API) 17/2021
ley

(Santa Fe) 14026

Los contribuyentes deberán solicitar el reintegro a través de la aplicación informática denominada “Patente Única Sobre
Vehículos - Solicitud de Reintegro Pago Total Anual Año 2021”. A dichos efectos, los contribuyentes deberán seguir el
procedimiento establecido en el Anexo I que forma parte de la .RG (API) 17/2021 (25)

Los importes correspondientes al año 2021 abonados hasta la entrada en vigencia de la , por las cuotas
liquidadas con anterioridad a la sanción de la misma, y que excedan los montos determinados para las primeras dos cuotas del
año 2021, serán computadas como pago a cuenta de la cuota 3, 4, 5 y 6, en ese orden de prelación de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 5 de la mencionada ley.

ley (Santa Fe) 14026

(26)

5.8. Compromisos en materia de administración tributaria

En materia de funcionamiento de sus administraciones tributarias locales, las provincias asumieron determinados
compromisos, mediante la firma del Consenso Fiscal 2020. Los mismos son los siguientes:

a) Las Provincias remitirán una vez al año a la Administración Federal de Ingresos Públicos la información sobre la titularidad
de bienes inmuebles y otros bienes registrables y su valuación, con corte al 31 de diciembre de cada año, a través de los
sistemas que ponga a disposición dicho organismo.

b) Las Provincias ratifican su voluntad de avanzar con la Administración Federal de Ingresos Públicos en la consolidación de
acciones que reduzcan y simplifiquen los trámites necesarios para asegurar el cumplimiento tributario por parte de los y las
contribuyentes a escala nacional, provincial y municipal en el marco del federalismo fiscal vigente.

c) Se propenderá a que las Provincias adhieran al Padrón Federal - Registro Único Tributario administrado por la
Administración Federal de Ingresos Públicos y la Comisión Arbitral, para todos los contribuyentes inscriptos en Convenio
Multilateral, en el transcurso del año 2021.

d) Las provincias y Nación se comprometen a trabajar en un programa integral que tendrá por objetivo la simplificación y
coordinación tributaria federal, que establezca criterios comunes sobre: i) normas generales y de procedimientos acerca de
tributos nacionales, provinciales y municipales; ii) sistemas de registro, declaración y pago de las obligaciones; iii) regímenes
de retención, percepción y recaudación; iv) regímenes especiales para pequeños contribuyentes y v) domicilio fiscal
electrónico unificado.

VI - ALGUNAS CONCLUSIONES

Entendemos que si bien el “Consenso Fiscal” había logrado uno de sus objetivos, el cual fue reducir la presión fiscal de
tributos locales, las posteriores modificaciones denominadas “Adenda al Consenso Fiscal” o “Consenso Fiscal 2018”, “Consenso
Fiscal 2019” y el “Consenso Fiscal 2020” conspiraron con el loable objetivo de reducir este indicador. Al posponer la entrada en
vigencia de la aplicación de ciertos compromisos asumidos por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se
logró reducir la presión fiscal.

Yendo al texto del Consenso Fiscal 2020, un punto importante para destacar es el compromiso asumido por las provincias en
materia de retenciones, percepciones y recaudaciones del impuesto sobre los ingresos brutos. El hecho de que las provincias
deban respetar las pautas generales que fijen los organismos del Convenio Multilateral en materia de regímenes de retención,
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percepción, recaudación e información abre un nuevo panorama con relación a los citados regímenes. Llegó la hora de
armonizar los mismos desde los órganos del Convenio Multilateral y que las provincias cumplan con las pautas armonizadoras
dictadas sin interponer recursos administrativos contra las normas sancionadas.

Si bien la legislatura de la Provincia de Santa Fe aprobó el texto del Consenso Fiscal 2020, resta pues que muchos poderes
legislativos de cada una de las jurisdicciones locales le dé tratamiento al mismo y haga lo propio el Congreso de la Nación.

 

Nota:

(1) Contador público nacional (FCEE, UNR). Posgrados de especialización en Sindicatura Concursal, Tributación y Administración y
Contabilidad Pública (FCEE, UNR). Secretario del Instituto de Investigación Teórica y Aplicada de la Escuela de Contabilidad (FCEE,
UNR). Docente de la asignatura “Impuestos II” (FCEE, UNR). Docente invitado del posgrado “Especialización en Tributación” (FCEE,
UNR). Investigador del CECYT. Miembro de la Comisión Directiva del Instituto de Materia Tributaria del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Prov. de Santa Fe, Cámara Segunda. Vicepresidente primero del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de
Rosario. Autor de numerosos trabajos sobre temas impositivos. Socio del Estudio Di Paolo y Borsini SC

(2)  (BO: 22/1/2021)L. (Santa Fe) 14024

(3)  (BO: 8/3/2021)L. (Santa Fe) 14026

(4)  (BO: 11/1/2018)L. 27429

(5) Ver Di Paolo, Horacio: a) “ ” - Errepar - Consultor Agropecuario - N° 29 -
3/2018 - Cita digital EOLDC097335A; b) “

” - Errepar - PSF - 3/2018 - Cita digital EOLDC097494A; c) “
” - Errepar - PSF - 4/2018 -

Cita digital EOLDC097628A; d) “ ” - Errepar -
Consultor Agropecuario - N° 35 - 2/2019 - Cita digital EOLDC098926A

El Consenso Fiscal y su relación con la actividad primaria
La adhesión de la Provincia de Santa Fe al ‘Consenso Fiscal’. A propósito de la reciente

sanción de la ley (Santa Fe) 13748 Santa Fe. Ingresos brutos. Tratamiento
luego de la sanción de las leyes de estabilidad fiscal, de adhesión al Consenso Fiscal y de reforma tributaria

El Consenso Fiscal y su adenda. A propósito de la reciente sanción de la ley 27469

(6) Ver: Di Paolo, Horacio: a) “ ” - Errepar
- PSF - 12/2012 - Cita digital EOLDC086851A; b) 

” - Errepar - PSF - 2/2014 - Cita digital EOLDC089214A; c) “
” - Errepar - PSF - 3/2014 - Cita digital

EOLDC089481A; d) “ ” - Errepar - Consultor Agropecuario - N°
14 - 6/2015 - Cita digital EOLDC092158A; e) “

” - Errepar - PSF - 9/2015 - Cita digital EOLDC092589A

El concepto de ‘radicación’ en el impuesto sobre los ingresos brutos para la actividad primaria
Actividad primaria. Concepto de ‘radicación’ en el impuesto sobre los ingresos brutos

a partir del dictamen (Fiscalía de Estado) 1310/2013 Las implicancias del
concepto de ‘radicación’ frente al impuesto sobre los ingresos brutos en la Provincia de Santa Fe

Ingresos brutos. El concepto de ‘radicación’ en la actividad agropecuaria
La alícuota básica del Impuesto sobre los ingresos brutos, el concepto de ‘radicación’ y el

fallo de la Corte Suprema en la causa Harriet & Donnely SA

(7) “ ” - CSJN - 31/10/2017 - Cita digital EOLJU183234ABayer SA c/Prov. de Santa Fe s/acción declarativa de certeza

(8) “ ” - CSJN - 31/10/2017 - Cita digital EOLJU183235AHarriet y Donnelly SA c/Prov. del Chaco s/acción declarativa de certeza

(9) Ver: Di Paolo, Horacio: “
” - Errepar - PSF - 12/2017 - Cita digital EOLDC097002A

Los sistemas de las alícuotas diferenciales en función de la radicación y/o domicilio del contribuyente en el
impuesto sobre los ingresos brutos

(10) Ver: Di Paolo, Horacio: “
” - Errepar - PIC - 3/2021 - Cita digital EOLDC103424A

Alícuotas agravadas basadas en el lugar de radicación del establecimiento. A propósito de la reciente
sentencia recaída en la causa ‘Laboratorios Bernabó SA c/Provincia de Córdoba’

(11) “ ” - CSJN - 17/12/2020 - Cita digital EOLJU192585ALaboratorios Bernabó SA c/Provincia de Córdoba

(12) Texto según L. (Santa Fe) 13875

(13) Di Paolo, Horacio: “ ” - Errepar -PSF - 8/2016 - Cita digital
EOLDC094426A

La exigibilidad de las cláusulas impositivas del Pacto Fiscal

(14) “ ” - CSJN - 16/12/2014 - Fallos: 337:1464 -
Cita digital EOLJU174000A
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