
 

16° JORNADAS NACIONALES 

TRIBUTARIAS, PREVISIONALES, LABORALES Y AGROPECUARIAS 

ROSARIO 2018 

 

 

 

ÁREA: 

TRIBUTARIA – AGROPECUARIA – LABORAL PREVISIONAL 

 

 

 

TEMA: 

EL CONSENSO FISCAL. IMPACTO EN LOS TRIBUTOS PROVINCIALES. 

REGÍMENES DE RETENCIÓN, PERCEPCIÓN Y RECAUDACIÓN 

BANCARIA. SU INCIDENCIA EN LAS EMPRESAS AGROPECUARIAS. 

 

 

 

 

TÍTULO: 

“APUNTES SOBRE EL CONSENSO FISCAL Y LAS EMPRESAS 

AGROPECUARIAS A DIEZ MESES DE SU SANCIÓN” 

 

 

 

 

AUTOR: 

DR. CP MARTÍN CHIANI 

C.P.C.E. SANTA FE C. II - MAT. Nº 16.519 

 

  



2 
 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN 3  

      

2. EL CONSENSO FISCAL 4 

 

2.1 Compromisos comunes entre Nación y Provincias 5 

 

2.2 Compromisos del Estado Nacional 8 

 

2.3 Compromisos de las provincias y la CABA 8  

 

3. CONCLUSIÓN 15 

 

4. PROPUESTAS 16 

 

 

  



3 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Consenso Fiscal firmado a fines del año 2017 entre el Gobierno Nacional y las Provincias 

constituye un hito para la tributación de nuestro país.  

 

El acuerdo supuso la reunión y unificación de voluntades de casi todas las provincias junto con 

el Poder Ejecutivo Nacional en temas y realidades consideradas básicas y esenciales respecto 

de la estructura tributaria que surge de nuestra misma Constitución Nacional. 

 

Bajo una idea central o base de por un lado reducir la pesada carga tributaria que los 

contribuyentes soportan a diario de los distintos niveles de gobierno y por otro mejorar la 

eficiencia en el manejo  de los fondos públicos por parte del Estado, este Consenso promueve 

la reducción de tributos, incrementos o adecuaciones en los pagos a cuenta, actualización de 

importes de referencia sobre los cuales liquidar los tributos, adecuación de las normativas al 

estricto respeto de principios constitucionales tributarios (por ejemplo Territorialidad). 

 

Semejante avance que podría suponer este acuerdo resulta proporcional a la incertidumbre 

que la puesta en práctica lleva consigo: una provincia no suscribió el acuerdo (San Luis), otra, 

(La Pampa), a poco de firmarlo decidió dejarlo sin efecto, y otras jurisdicciones, sin llegar a una 

decisión tan extrema, han “diluido” o retrasado la implementación de las medidas requeridas. A 

su vez, circula en los medios un borrador de una “Adenda” suspendiendo varios de los puntos 

acordados. 

 

Por lo tanto, estamos ante un desafío, resulta provechoso haber acordado en la problemática 

tributaria que padece nuestro país pero no caben dudas que “implementar lo que corresponde” 

no será fácil sino que tendrá numerosos obstáculos.  

 

El propósito del trabajo es, teniendo en cuenta el marco de las Jornadas respecto de la 

actividad agropecuaria, analizar los principales puntos del acuerdo que se refieren a dicho 

rubro así como realizar una evaluación del grado de cumplimiento a varios meses de su 

vigencia, teniendo como especial referencia, nuestra provincia de Santa Fe. 
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2. EL CONSENSO FISCAL  

 

El 16/11/2017 el Presidente de la Nación junto con 23 Gobernadores de Provincia y el Jefe de 

Gobierno de la CABA firmaron el denominado Consenso Fiscal. El acuerdo se suscribió de 

manera previa al vencimiento de la prórroga del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y 

el Crecimiento firmado en el año 1993 (también denominado Pacto Fiscal II) cuyo vencimiento 

acaecía el 31/12/2017 y que, si bien no viene al caso desarrollarlo podemos decir que incluía 

una serie de exenciones y/o tratamiento diferenciales a la actividad primaria tanto en el 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos como en el Impuesto de Sellos, medidas que, dependiendo 

de la provincia, fueron devaluándose o quedando si efecto con el transcurso de los años. 

 

La aparición de este nuevo acuerdo / pacto deja sin efecto los plazos para el cumplimiento de 

las cláusulas del Pacto Fiscal II entre los firmantes de este nuevo Consenso. Recordemos que 

la provincia de San Luis decidió no firmar el acuerdo y en el caso de La Pampa, si bien lo 

suscribió, al poco tiempo no impulsó en su legislatura la adhesión provincial por lo que en los 

hechos terminó resultando excluida del pacto. 

  

Con posterioridad a la firma del consenso, el 21/12/2017 se sancionó la Ley Nacional 27.429 

(promulgada el 29/12 de ese mismo año) que reproduce el texto del acuerdo. Mencionamos 

que nuestra provincia adhirió de manera expresa al texto del Consenso mediante la Ley 

13.748. 

 

En términos generales podemos decir que el propósito del Consenso Fiscal (en adelante 

también “el Consenso”) se encuentra en el Anexo de la ley mencionada en el párrafo anterior: 

se trata de un pacto que tiende a promover la tasa de inversión y de empleo privado, al 

desarrollo de buenas prácticas de gobierno, y la responsabilidad fiscal, así como aliviar la carga 

tributaria de aquellos impuestos considerados más distorsivos en consonancia con lo que viene 

haciendo la Nación con los impuestos nacionales (cfr. modificaciones al Impuesto a las 

Ganancias, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales). 

 

El texto de acuerdo se puede dividir en tres partes claramente identificadas dentro de las 

cuales se analizarán aquellos puntos que se relacionen directamente y tengan impacto en la 

tributación de la actividad agropecuaria. 
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2.1 Compromisos comunes entre Nación y Provincias:  

 

Dentro de este título se desarrollan los siguientes aspectos: 

 

Ley de Revalúo Impositivo:  

 

Texto del Anexo: “Aprobar antes del 31 de diciembre de 2017 el proyecto de ley de revalúo 

impositivo y contable que fuera enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la 

Nación Argentina (expte. 0017-PE-2017), previendo la coparticipación de lo recaudado”.  

 

En base a lo mencionado, el acuerdo obliga a la sanción de una norma de alcance nacional 

que recepte la inclusión de los efectos de la inflación en la valuación de bienes antes del 

31/12/2017. Debemos mencionar que este punto se tradujo en ley a través de la denominada 

“Reforma Tributaria” (Ley 27.430) publicada en el Boletín Oficial el 27/12/2017. Sin embargo, a 

pesar de haber sido receptado el mandato de sancionar la norma, podríamos decir que el 

impacto en cuanto a aplicación en casos concretos fue escaso o nulo. Atentaron en primer 

lugar el costo de adhesión: entre un 8 y un 10 % sobre el monto revaluado en concepto de 

impuesto que por otra parte debe abonarse por el contribuyente sin tener la posibilidad de 

compensarlo con Saldos a Favor de Libre Disponibilidad. Entendemos que gravar con un 

impuesto el Revalúo resulta cuanto menos inequitativo debido a que no constituye un 

“Beneficio Tributario” sino que se trata de la recepción  normativa (sumamente tardía por cierto) 

de una realidad: el fenómeno inflacionario que a lo largo de décadas ha perjudicado 

financieramente la liquidación de diversos tributos al productor agropecuario.  

 

Con posterioridad a la sanción y atento al pedido de diversas entidades, la AFIP accedió a 

otorgar un Plan de Facilidades de Pago del impuesto especial de entre 4 a 9 cuotas 

(dependiendo de la situación tributaria del contribuyente). Por otra parte, el hecho de supeditar 

los efectos plenos del revalúo, en el caso de venta del bien, a que haya transcurrido una 

determinada cantidad de años desde la fecha de ejercerse la opción, contribuyó a desalentar el 

acceso al sistema.  A su vez, y teniendo en cuenta que uno de los principales beneficios del 

Revalúo Impositivo es la actualización de los valores de cuotas de amortización, en el caso del 

productor agropecuario, su principal activo (el inmueble rural) no se amortiza (o tiene cuotas 

mínimas), el impacto es prácticamente nulo (excepto que se tenga una intención de venta del 

inmueble). 

 

Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios: 

 

Texto del Anexo: “Prorrogar la vigencia del impuesto sobre los créditos y débitos, con una 

asignación específica del 100% de su recaudación a la ANSeS, hasta que se sancione una 
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nueva ley de coparticipación federal de impuestos o hasta el 31 de diciembre de 2022, lo que 

ocurra antes”.  

 

Respecto de este tributo y si bien no surge como consecuencia directa del Consenso (aunque 

podemos decir que el considerando 4 del anexo lo menciona: “Que el Estado Nacional viene 

implementando un programa de reducción de la carga tributaria, el cual lleva acumulado en los 

últimos dos años una disminución en la presión tributaria equivalente a dos puntos 

porcentuales del Producto Interno Bruto”), no podemos dejar de ponderar como saludable la 

firma del Decreto 409/2018 cuando establece que el crédito de este impuesto para el pago 

tanto del Impuesto a las Ganancias como para el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 

resulta del 33 % del monto cobrado por los bancos bajo este concepto (tanto por débitos como 

por acreditaciones). Debemos recordar que anteriormente el crédito procedía sobre el 34 % del 

impuesto cobrado por acreditaciones solamente.  Esta modificación supuso en los 

contribuyentes un alivio importante al momento de efectuar el pago de los tributos 

mencionados. De todas maneras, si consideramos una situación de quebranto impositivo (y 

teniendo en cuenta que a la fecha, de existir un quebranto contable e impositivo no se debe 

pagar el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (impuesto que a su vez el año próximo ya 

será derogado) y que por otra parte, el Pago de Cuenta de este impuesto no genera un Saldo 

de Libre Disponibilidad, el impacto financiero de este Pago a Cuenta puede llegar a 

neutralizarse a la luz de los elevados índices inflacionarios que nuestro país evidencia. 

 

Reformulación del esquema de imposición sobre los combustibles 

 

Texto del Anexo: “Impulsar inmediatamente la adecuación del impuesto sobre los 

combustibles líquidos y el gas natural, el impuesto específico sobre el gasoil y el impuesto 

específico sobre las naftas de forma tal de mejorar la estabilidad de los ingresos públicos, 

reducir el impacto de los ciclos de precios del petróleo en los mercados internacionales y 

promover un medio ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, sin afectar 

los recursos que las Provincias y CABA reciben actualmente.” 

 

Si bien el Consenso prevé la reforma de la modalidad de cálculo del precio de los combustibles 

para reducir el impacto de los ciclos de precios del petróleo en los mercados internacionales, lo 

cual en principio no traería aparejado un cambio tributario en el productor si, debemos 

mencionar que la Ley 27.430 de reforma establece modificaciones en la Ley Nro. 23.966 en lo 

referido al cómputo como pago a cuenta de este impuesto (lo cual sí tiene consecuencias 

directas en la actividad agropecuaria).    

 

En concreto podemos mencionar que luego de la reforma tanto los productores agropecuarios 

como aquellos sujetos que presten servicio de laboreo podrán tomar como pago a cuenta del 

Impuesto a las Ganancias el 45% (antes era del 100 %) de lo abonado en concepto del 
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Impuesto a los Combustibles. En el caso de que el cómputo permitido no pudiera realizarse o 

sólo lo fuera parcialmente (tener en cuenta que el mecanismo previsto de este pago a cuenta 

no genera en ningún caso Saldo a Favor de Libre Disponibilidad), el impuesto no utilizado será 

computable en el período fiscal siguiente al de origen, no pudiendo ser trasladado a períodos 

posteriores. Por otra parte, y como consecuencia de la reforma, se eliminó toda posibilidad de 

cómputo como pago a cuenta del Impuesto al Valor Agregado. A su vez, el Pago a Cuenta solo 

podrá computarse contra el impuesto atribuible a la explotación agropecuaria o a la prestación 

de los aludidos servicios y teniendo como tope los litros consumidos en el período anterior.  

 

Teniendo en cuenta que el nuevo Impuesto a los Combustibles Líquidos se ajustará de acuerdo 

con el Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC, habrá que ver cómo 

evoluciona este impuesto de suma fija respecto al precio del gasoil que tomábamos en cuenta 

antes de la reforma tributaria a efectos de poder concluir acerca de la incidencia que la reforma 

tiene en la tributación de los productores agropecuarios. En principio daría la impresión que el 

monto a computar en la actualidad es mínimamente superior al que resultaba con anterioridad 

a la reforma. 

 

Nueva ley de coparticipación federal de impuestos 

 

Texto del Anexo: “Consensuar una nueva ley de coparticipación federal de impuestos en el 

marco de la Comisión Federal de Impuestos que, cumpliendo con el mandato constitucional, 

esté basada en las competencias, servicios y funciones de cada jurisdicción, contemple 

criterios objetivos de reparto y logre las metas de solidaridad, equidad y de alcanzar un grado 

equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades”. 

 

Este apartado del Anexo, que consideramos esencial debido a que gran parte del elenco de 

problemas de abusos por parte de los fiscos a los contribuyentes provienen de la carencia de 

una Ley de Coparticipación, justa, ecuánime y coherente, no ha tenido en absoluto ningún 

avance y al menos en el mediano plazo no se avizora la mínima posibilidad de que sea dictada, 

sumando tiempo a la demora de 22 años (desde la Reforma Constitucional de 1994) que llevan 

pendiente nuestros legisladores. 

 

Nueva ley de modernización del Estado 

 

Texto del Anexo: “Consensuar, con base en los acuerdos alcanzados en el Compromiso 

Federal para la Modernización del Estado, una nueva ley de modernización que impulse una 

Administración Pública al servicio del ciudadano, en un marco de eficiencia, transparencia y 

calidad de servicio”. 
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El universo de contribuyentes de nuestro país, continuamente padece el peso de un Estado 

ineficiente, caro, y que no cesa de imponer cargas tributarias hacia el sujeto pasivo de la 

obligación. Dentro de estos, el productor agropecuario quizá es uno de los que más sufre esta 

realidad debido no sólo a las altas tasas de presión tributaria sino también a todo el cúmulo de 

regímenes de información y recaudación a los que está sujeto.  

 

Consideramos acertado el enunciado de este punto, sino embargo la realidad indica que en 

nuestros días, podría considerarse una expresión de deseo o una especie de utopía.  

 

 

2.2 Compromisos del Estado Nacional:  

 

Determinación del valor fiscal de los bienes inmuebles 

 

Texto del Anexo: “Disponer de un organismo federal que cuente con la participación de las 

Provincias y de la CABA, que determine los procedimientos y metodologías de aplicación para 

todas las jurisdicciones con el objeto de lograr que las valuaciones fiscales de los inmuebles 

tiendan a reflejar la realidad del mercado inmobiliario y la dinámica territorial”. “No crear 

nuevos impuestos nacionales sobre el patrimonio ni incrementar la alícuota del impuesto 

sobre los bienes personales”. 

 

En este aspecto, debemos mencionar que, a priori, un ajuste actualizador de los valores 

fiscales, no necesariamente traería consigo un aumento de la carga tributaria que el inmueble 

agropecuario soporta en el Impuesto Inmobiliario. Sin embargo, no puede dejar de 

preocuparnos y mirar con suma atención el impacto que esta actualización podría tener 

respecto de un incremento en el impuesto. Teniendo en cuenta la limitación a los fiscos 

provinciales de incrementar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos (que 

en realidad deberían disminuir) y no crear nuevos impuestos al patrimonio, no parece 

descabellado que, ante la necesidad de cubrir gastos públicos provinciales, los gobiernos 

acudan a un incremento de este tributo, altamente distorsivo de la producción.  

 

 

2.3 Compromisos de las provincias y la CABA  

 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos: 

 

Texto del Anexo: “Eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en el lugar de 

radicación o la ubicación del establecimiento del contribuyente o el lugar de producción del 

bien”. 
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Este primer punto viene como consecuencia de una familia de fallos de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, cuyo leading case tuvo como parte a nuestra provincia (nos referimos a 

Bayer S.A. contra Provincia de Santa Fe). Recordemos que muchas provincias, modificaron 

sus Códigos Fiscales con posterioridad al Pacto Fiscal II condicionando la aplicación de 

exención a la actividad agropecuaria al hecho de que el establecimiento productivo donde se 

desarrolla la explotación se encuentre radicado en la provincia, debiendo aplicar alícuotas, - 

en muchos casos la general -, cuando no se verifique este supuesto. En Santa Fe este 

tratamiento – inconstitucional – estaba previsto por ejemplo en el art. 7, b) de la Ley Impositiva 

vigente para el año 2017.  

 

Nuestra provincia receptó este mandato en marzo de este año, suprimiendo del artículo 213, 

ñ) del Código Fiscal (exenciones) el requisito de “radicación” antes mencionado.  

 

No podemos dejar de mencionar que otras provincias no han hecho una clara recepción de 

este punto, podemos mencionar, por citar solo algún ejemplo que en el caso de la Provincia 

de Mendoza, se supedita la exención a que el contribuyente tenga radicados en la Jurisdicción 

sus vehículos automotores (lo cual a nuestro entender no difiere de la radicación del 

establecimiento productivo). Córdoba sigue requiriendo la ubicación del establecimiento en su 

provincia vía una especie de régimen de promoción – cfr. requisitos art. 215, inc. 23 Código 

Fiscal-.  

 

Texto del Anexo: Desgravar inmediatamente los ingresos provenientes de las actividades de 

exportación de bienes, excepto las vinculadas con actividades mineras o hidrocarburíferas y 

sus servicios complementarios. 

 

Este mandato podríamos decir que estaba “teledirigido” a la provincia de Misiones quien, 

desde hace ya varios años, venía gravando este tipo de operaciones. Esta jurisdicción, a 

través del art. 4 del decreto 2010/2017 modificó su Código Fiscal incorporando los incisos f) y 

g) eximiendo las exportaciones de bienes y servicios desde diciembre 2017. 

 

Texto del Anexo: Desgravar los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya 

utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior del país. 

 

Este punto no tiene una aplicación práctica para el productor agropecuario, pero no queremos 

dejar de mencionar que nuestra provincia no ha adecuado su normativa (como sí lo han hecho 

otras – CABA, Provincia de Buenos Aires, entre otras-) eximiendo solamente (en realidad 

dándole el tratamiento de “No Gravada”) a las exportaciones de bienes (Cfr. art. 179, c) 

Código Fiscal) 

 

 



10 
 

Texto del Anexo: 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. 

 

Del mandato que acabamos de leer podemos decir, en términos generales, que el productor 

agropecuario a excepción de lo que ocurre en nuestra provincia de  Santa Fe, no se encuentra 

exento: Córdoba supedita la exención cuando esté radicado el establecimiento en su provincia 

(cfr. requisitos art. 215, inc. 23 Código Fiscal), Provincia de Buenos Aires, otorga el 

tratamiento exentivo si el contribuyente no supera determinado volumen de facturación, al 

igual que Entre Ríos y otras. También abundan los casos que directamente no requieren un 

volumen de facturación para gravar a la actividad. Recordemos que el acuerdo prevé para el 

2018 una alícuota tope de 1,5 %, para el 2019 del 0,75 % y luego la exención total a la 

actividad agropecuaria. 

 

Si bien no podemos dejar de alabar el hecho de que el productor agropecuario en nuestra 

provincia – en términos generales – no tributará el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 

independientemente de la radicación de su establecimiento, nos caben las siguientes críticas 

a la modalidad en la que esta recepción normativa se realizó. 

 

En primer lugar decimos que la modificación de las normas se realizó en marzo 2018 (varios 

meses después del consenso). Otras provincias (CABA, Buenos Aires), el alcance del término 

“inmediato” expresamente mencionado en el acuerdo, lo receptaron desde el mes siguiente a 

su firma. 

 

A su vez, el mantenimiento de la exención tuvo un derrotero sumamente complicado: en 

pocos días se sancionaron 3 leyes (13.748, 13.749 y 13.750) sumamente interrelacionadas 

entre sí de las que podemos concluir: 

 

 Se establece un régimen de estabilidad fiscal respecto de los tratamientos 

(gravabilidad, exenciones, alícuotas) recibidos durante el 2017, siempre que se 

verifiquen los parámetros de la Ley PyME Nacional (27.264) 

 

 El parámetro “Ingresos” de la Ley PyME mencionada, no aplican a la actividad 

agropecuaria, es decir que si el productor supera los ingresos topes de esta ley, 

sigue sin tributar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, siempre que cumpla los 

otros requisitos de la Ley PyME (por ejemplo que la sociedad no esté vinculada 

societariamente a una “NO” PyME, en ese caso, la actividad agropecuaria debe 

tributar). 

 

 Elimina la exención a la actividad agropecuaria del Código Fiscal (pasa a estar 

gravada), aunque “protegida” por la Estabilidad Fiscal 
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Claramente hubiese sido preferible, atendiendo a un principio de claridad normativa y 

seguridad jurídica, mantener la exención a la actividad agropecuaria prevista en el art. 213, ñ).  

 

Texto del Anexo: Adecuar el funcionamiento de los regímenes de retención, percepción y 

recaudación del gravamen, de manera tal de respetar el límite territorial de la potestad 

tributaria de las jurisdicciones, según lo previsto en el Convenio Multilateral, y evitar la 

generación de saldos a favor inadecuados o permanentes, que tornen más gravosa la 

actuación interjurisdiccional del contribuyente respecto de su actuación pura en el ámbito 

local. 

 

Debemos mencionar que, en la práctica, ninguna provincia modificó sus regímenes de 

recaudación llevándolos a un marco de respeto del sustento territorial de la operación. Ni 

tampoco han modificado las alícuotas adecuándolas a las que surgen del Consenso.  

 

Si bien algunos fiscos como el de la Provincia de Buenos Aires dicen haber adecuado sus 

padrones al nuevo “alicuotero” 2018, la realidad indica que la gran mayoría de los 

contribuyentes, si bien bajaron la carga impositiva en este tributo a nivel promedio país (el 

cargo a resultados), han incrementado sus saldos a favor en dos o tres meses el impuesto 

resultante. Lo cual ha provocado un perjuicio financiero aún mayor - en algunos casos – al 

que se producía con anterioridad al acuerdo. Resta mencionar que tampoco las provincias 

han realizado modificaciones tendiente a otorgar certificados de exclusión de manera más 

simple, objetiva, y rápida, o si lo han intentado hacer (caso certificado WEB Santa Fe), a la 

fecha no está operativa. 

 

Por otra parte no podemos dejar de mencionar un dato que puede haber sido un descuido, o 

no, de los signatarios del acuerdo, en varios de los puntos a reformar del impuesto 

(radicación, exportaciones) menciona la expresión “inmediatamente”, mientras en este que se 

refiere a la adecuación de los regímenes, el término brilla por su ausencia.  

 

Texto del Anexo: Establecer un mecanismo de devolución automática al contribuyente del 

saldo a favor generado por retenciones y percepciones, acumulado durante un plazo 

razonable, que en ningún caso podrá exceder los 6 (seis) meses desde la presentación de la 

solicitud efectuada por el contribuyente, siempre que se encuentren cumplidas las condiciones 

y el procedimiento establecido por las jurisdicciones locales para esa devolución. 

 

Este apartado podríamos clasificarlo en el campo de las utopías, y es claramente una de las 

cuentas pendientes del Consenso. La única provincia que estableció un régimen de devolución 

“automática” es Buenos Aires con la limitación de que el Saldo a Favor no puede ser superior a 

los $ 50.000 (cosa que disminuye casi a la totalidad la posibilidad de acceso por parte de las 

empresas) y a su vez, aún cumpliendo el requisito de montos, no resulta para nada 
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“automática” la puesto a que pone en manos de la administración (ARBA) la posibilidad de 

extender plazos cuando detecte alguna “situación irregular” (concepto sumamente amplio y 

abarcativo) que cauteriza prácticamente la posibilidad del contribuyente de acceder a la 

devolución.    

 

Estimamos que si se le quitase a las provincias esta posibilidad de financiarse a tasa cero a 

través de los saldos a favor, más de una tendría serios “problemas de caja” por lo que 

estimamos que, al menos en el mediano plazo, este problema, que en los hechos neutraliza la 

disminución de la carga que trae consigo el consenso, no será resuelto. 

 

Impuesto inmobiliario 

 

Texto del Anexo: “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. Fijar alícuotas 

del impuesto inmobiliario en un rango entre 0,5% y 2% del valor fiscal establecido conforme lo 

previsto en el punto anterior”. 

 

Nos remitimos a los comentarios referidos al punto sobre “Determinación del valor fiscal de los 

bienes inmuebles” 

 

Impuesto a los sellos 

 

Texto del Anexo: “Eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en el domicilio 

de las partes, en el lugar del cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario 

interviniente”. “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”. “Establecer, para el resto de los actos y contratos, una alícuota máxima de 

impuesto a los sellos del 0,75% a partir del 1 de enero de 2019, 0,5% a partir del 1 de enero 

de 2020, 0,25% a partir del 1 de enero de 2021 y eliminarlo a partir del 1 de enero de 2022”  

 

Podríamos decir que este punto no encontró demasiados obstáculos para implementarse ya 

que las provincias no aumentaron sus alícuotas para las actividades mencionadas, sí lo 

hicieron, en algunos casos, para otros instrumentos gravados.   
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Debemos estar expectantes respecto de lo que ocurrirá en el 2019 ya que aquí se prevé 

expresamente una reducción y/o adecuación y homogeneidad en cuanto a alícuotas máximas 

para todo tipo de actividad.  

 

Un último comentario nos cabe respecto de nuestra provincia de Santa Fe que sigue 

discriminando el pago de sellos respecto de la radicación del establecimiento productivo, en 

concreto nos referimos a lo normado en el art. 236 del Código Fiscal, inciso 46: “Los actos, 

contratos y/u operaciones celebrados por una entidad financiera comprendida en la ley 21.526 

en carácter de fiduciaria de fideicomisos constituidos en el marco de la ley 24.441, con el 

objeto de otorgar créditos, certificados de garantía, otras formas de financiamiento y aportes 

de capital; sus accesorios y garantías, con destino a empresas de los sectores agropecuarios, 

industrial, minero y de la construcción que desarrollen o realicen actividades en la Provincia, 

de acuerdo a los requisitos que establezca el Poder Ejecutivo  para la obtención de la 

exención”. 

 

Municipios 

 

Texto del Anexo: “Promover la adecuación de las tasas municipales aplicables en las 

respectivas jurisdicciones de manera tal que se correspondan con la concreta, efectiva e 

individualizada prestación de un servicio y sus importes guarden una razonable 

proporcionalidad con el costo de este último, de acuerdo con lo previsto en la Constitución 

Nacional”. “Crear una base pública, por provincia, en la que consten las tasas aplicables en 

cada municipalidad (hechos imponibles, bases imponibles, sujetos alcanzados, alícuotas y 

otros datos relevantes) y su normativa”. “Impulsar un sistema único de liquidación y pago de 

tasas municipales aplicable a cada Provincia y a la CABA” 

 

En este último punto encontramos varias aristas que, a la fecha, no han encontrado recepción.  

 

El primer mandato podría considerarse, a la luz de la ya frondosa Jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación partiendo del precedente Laboratorios Raffo contra 

Municipalidad de Córdoba del 25/11/2008, como una obviedad. Que toda tasa que cobre un 

Municipio corresponda a una “concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio y 

sus importes guarden una razonable proporcionalidad con el costo de este último” es un 

requisito sumamente claro y que, salvo escasísimas Comunas, ninguno (el de nuestra ciudad 

tampoco) lo cumplen. 

 

Entendemos clave el rol movilizador de la doctrina que surge de los fallos de la Corte, en 

concreto no podemos dejar de mencionar un nuevo dictamen de reciente aparición de la 

Procuración General de la Nación, en la causa "Esso Petrolera Argentina SRL c/Municipalidad 

de Quilmes” en el cual limita la atribución de base imponible municipal que surge del art. 3 del 
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Convenio Multilateral a las operaciones realizadas efectivamente en el territorio municipal no 

permitiéndoles – tal como ocurre actualmente- tomarse base de ingresos que acaecen en 

otros municipios (aunque en ellos no se cuente con local habilitado).   

 

Respecto de la creación de una base pública donde se puedan consultar las ordenanzas así 

como la unificación del sistema de declaraciones juradas y pagos, sería sumamente valioso 

ya que en nuestros días, la falta de este soporte provoca una considerable carga 

administrativa y una contingencia impositiva elevada.  
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3. CONCLUSIÓN 

 

Podemos concluir que los importantes postulados incluidos en el texto del acuerdo fueron 

receptados de manera dispar. En cuanto a los compromisos asumidos por la Nación debemos 

mencionar que se han podido implementar sin objeciones, sin embargo, en el caso de las 

obligaciones contraídas por las Provincias e, indirectamente, los Municipios es donde 

encontramos el mayor grado de incumplimiento que, en definitiva termina neutralizando en gran 

parte el remedio que se venía a aplicar.  

 

Por último aquellos firmantes del acuerdo deberían dedicar un esfuerzo valioso para la 

implementar aquel postulado que adeudan a la nación desde hace una considerable cantidad 

de años: la Ley de Coparticipación. Entendemos que una norma que regule de manera 

armoniosa la distribución de potestades tributarias con las tareas que los Estados deberían 

realizar resulta esencial para mejorar la realidad tributaria y el estado de Derecho de nuestro 

país y como consecuencia de ello, un mejor país en donde vivir.  

  



16 
 

 

4. PROPUESTAS 

 

De lo analizado en el trabajo nos permitimos proponer:  

 

a. Facilitar la adhesión a la Ley de Revalúo Impositivo suprimiendo el “impuesto especial” 

ya que la actualización de los valores no obedece a un Beneficio Fiscal sino la 

recepción de una realidad inflacionaria que a lo largo de los años produjo un perjuicio 

en la tributación.  

 

b. Si bien vemos como loable el hecho de generalizar el incremento del Pago a Cuenta 

del Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios no podemos dejar de proponer la 

derogación de un tributo que comenzó siendo de “emergencia” y que resulta 

sumamente criticable por cuanto constituye un desaliento a blanquear y “bancarizar” la 

economía. 

 

c. Valoramos la intención de homogeneizar  las valuaciones fiscales tanto en sus 

parámetros de medición, valoración, nomenclaturas, etc. sin embargo, no podemos 

dejar de manifestar nuestra preocupación que, teniendo las provincias la limitación de 

incrementar tributos tales como Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Sellos, 

aprovechen a incrementar la ya pesada carga que el productor soporta. Por lo tanto 

debería monitorearse la evolución a través del mismo organismo que el acuerdo 

propone crear a tal efecto. 

 

d. Entendemos que el acuerdo debió prever de manera expresa un Organismo (que 

incluso podría estar conformado por miembros del sector público y privado) con poder 

para exigir a las partes el cumplimiento de los compromisos asumidos. Ante esta 

carencia, vemos necesario que un organismo federal (podría ser la Comisión Federal 

de Impuestos) se encargue de realizar esta tarea monitoreando aquellas cuestiones 

que por ejemplo se refieren a la discriminación por radicación, respeto de alícuotas y 

exenciones fijadas en el texto del acuerdo así como la implementación de regímenes 

de recaudación, exclusión y devolución rápidos, objetivos y confiables.  


