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LA ACTIVIDAD PRIMARIA LUEGO DEL “CONSENSO FISCAL” 

 

RESUMEN 

 

El Presidente de la Nación junto a 23 gobernadores de Provincia y el Jefe de Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 16 de noviembre de 2017  firmaron el denominado 

“Consenso Fiscal”. 

Tanto la Nación como las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumieron 

diversos compromisos que tienen impacto sobre distintos aspectos tributarios vinculados con el 

sector primario. 

Los compromisos asumidos por las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires con relación a los municipios y comunas bajo su jurisdicción, que tiene poder 

tributario para exigir “tasas”, también afectan diversos aspectos impositivos del sector primario. 

En el desarrollo del trabajo se analizan diversos tópicos del Consenso Fiscal que tienen 

impacto sobre la tributación del sector primario. 



LA ACTIVIDAD PRIMARIA LUEGO DEL “CONSENSO FISCAL” 

 

1. Introducción. El derecho tributario intrafederal  

El Presidente de la Nación junto a 23 gobernadores de Provincia y el Jefe de Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 16 de noviembre de 2017  firmaron el denominado 

“Consenso Fiscal”. Antes de estudiar las cláusulas del documento reviste importancia repasar 

la historia de estos “acuerdos” con el fin de encuadrar los mismos en el esquema normativo 

constitucional.  

Entendemos que el antecedente directo de este acuerdo es el “Pacto Federal para el 

Empleo, la Producción y el Crecimiento”, firmado durante el transcurso del año 1993 el 

Gobierno Nacional y los gobiernos de 16 provincias, al que con posterioridad adhirieron el resto 

de las jurisdicciones provinciales. El citado Pacto fue aprobado por el decreto (PEN) 

1807/1993
1
 y ratificado por el decreto (PEN) 14/1994

2
, de conformidad a lo previsto por la ley 

nacional 24307
3
, artículo 33. En general, este acuerdo, se conoce como Pacto Fiscal II.  

Sabido es que el régimen de coparticipación federal, el convenio multilateral y los 

pactos fiscales forman parte del “federalismo de concertación” o del denominado “derecho 

tributario intrafederal”. Así ha sido definido por el Tribunal Cimero en el fallo “Transportes 

Automotores Chevallier SA c/Provincia de Buenos Aires”
4
, en relación al régimen de 

coparticipación
5
.  

Esta postura fue confirmada por la Corte Suprema al dictar sentencia en la causa 

“Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) 

c/Provincia de Buenos Aires y Otro”
6
, con respecto al Pacto Fiscal. Allí señaló la Corte que “Ese 

pacto, como las demás creaciones legales del federalismo de concertación, configura el 

derecho intrafederal (Fallos, 314:862) y se incorpora una vez ratificado por la legislatura al 

derecho público interno de cada estado provincial aunque con la diversa jerarquía que le otorga 

su condición de ser expresión de la voluntad común de los órganos superiores de nuestra 

organización institucional: nación y provincias. Esa gestación institucional ubica a los tratados o 

leyes convenio celebrados entre las provincias y el gobierno nacional con un rango normativo 

específico dentro del derecho federal. Prueba de su categoría singular es que no es posible su 

derogación unilateral por cualquiera de las partes…”. Es importante señalar que la Corte 

Suprema de la Provincia de Santa Fe también se ha enrolado en esta postura, conforme surge 
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de la sentencia recaída en la causa “Municipalidad de Rosario c/Provincia de Santa Fe 

s/Recurso Contencioso Administrativo de Ilegitimidad”
7
.  

A través de la firma del Pacto, las Provincias se comprometieron a establecer una serie 

de exenciones en materia de Impuesto sobre los Ingresos Brutos
8
. Entre las actividades que 

debían eximir del tributo se encontraba la “producción primaria”. 

Lo cierto es que la entrada en vigencia de este pacto sufrió numerosas prórrogas, lo 

que generó un estado de incertidumbre acerca de su exigibilidad en los contribuyentes. Por 

medio de la sanción de la ley nacional 24468
9
 se dispuso prorrogar hasta el 1° de abril de 1996 

el plazo para el cumplimiento de las cláusulas del Pacto Federal para el Empleo, la Producción 

y el Crecimiento relacionadas exclusivamente a materia tributaria, y cuyo vencimiento hubiera 

operado u operase con anterioridad a dicha fecha, que estuvieren pendientes de 

implementación
10

, entre ellas la exención plena que debían otorgar las provincias a la 

producción de primaria. La ley 24919
11

 estableció la postergación de la aplicación del Convenio 

hasta el 31 de diciembre del 1999
12

. Con la sanción de la ley 25235
13

 se estableció una nueva 

prórroga de las obligaciones asumidas en el Pacto Federal por 2 años, o hasta la sanción de la 

nueva Ley de Coparticipación Federal, lo que sucediera primero
14

. Posteriormente, la ley 

nacional 25239
15

 dispuso prorrogar los plazos establecidos en la ley 24699, que se cumplían al 

31 de diciembre de 1999, de acuerdo a lo dispuesto por la ley 25063, hasta el 31 de diciembre 

del año 2001 o hasta que entre en vigencia el Régimen de Coparticipación Federal de 

Impuestos, que reemplace al instituido por la ley 23548 y sus disposiciones complementarias y 

modificatorias, lo que ocurra primero
16

. Por otro lado, la ley nacional 26078
17

 dispuso prorrogar 

por cinco años los plazos establecidos en el artículo 17 de la ley 25239
18

. El decreto (PEN) 

2054/2010
19

 prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2015 los plazos establecidos en el artículo 

17 de la ley 25239. Por último, la ley 27199
20

 dispuso prorrogar hasta el 31 de diciembre de 

2017 los plazos establecidos en el artículo 17 de la ley 25239. 

Antes del vencimiento de la última prórroga mencionada se procedió a firmar el 

“Consenso Fiscal”, situación que es mencionada en el séptimo párrafo de la parte introductoria 

(declarativa) de este acuerdo.   

 

                                                 
7
 “Municipalidad de Rosario c/Provincia de Santa Fe s/Recurso Contencioso Administrativo de 

Ilegitimidad”, CSJ Santa Fe, 20/09/2006, A. y S., T. 216, pág. 8. 
8
 Cláusula 4ta del pacto. 

9
 L. 24468. (BO: 23/03/1995). 

10
 L. 24468, artículo 5. 

11
 L. 24919. (BO: 31/12/1997).  

12
 L. 24919, artículo 2° 

13
 L. 25235. (BO: 07/01/2000) 

14
 L. 25235, punto primero del anexo a la ley. 

15
 L. 25239. (BO: 31/12/1999). 

16
 L. 25239, artículo 17. 

17
 L. 26078. (BO: 12/01/2006). 

18
 L. 26078, artículo 76. 

19
 D. (PEN) 2054/2010. (BO: 22/12/2010). 

20
 L. 27199. (BO: 04/11/2015). 



2. La sentencia recaída en la causa “Provincia de Santa Fe c/Estado Nacional” y 

su vinculación con los pactos y acuerdos fiscales 

Señalamos que las sucesivas prórrogas a la entrada en vigencia del Pacto Fiscal 

fueron decididas unilateralmente por el Gobierno Nacional. 

Podemos observar que las mismas no habrían contado con la unanimidad de las 

correlativas adhesiones de todas las jurisdicciones locales –las provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires–. Debíamos cuestionarnos, entonces, si esta situación podría 

permitir argumentar tal postergación se encontraba viciada, en la medida en que no había sido 

introducida unilateralmente por quienes tenían el deber de satisfacer las apuntadas 

obligaciones –las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–, sino, justamente, por 

quien en el Pacto ha sido su contraparte –la Nación–. Las suspensiones o prórrogas se han 

dispuesto a través de leyes emanadas del Congreso de la Nación y en él residen las 

potestades financieras vinculadas con el orden nacional.  

Como conclusión podemos señalar que el Pacto sólo se vio alterado en el plazo en que 

deben satisfacerse ciertas obligaciones y no en sus cláusulas esenciales.  

La respuesta a algunos de estos interrogantes podemos encontrarla en la sentencia 

recaída en la causa “Provincia de Santa Fe c/Estado Nacional s/Acción declarativa de 

Inconstitucionalidad”
21

. 

Allí señaló el Máximo Tribunal que los “pactos fiscales, como las demás creaciones 

legales del federalismo de concertación, configuran el derecho intrafederal y se incorporan una 

vez ratificados por las legislaturas al derecho público interno de cada Estado provincial, aunque 

con la diversa jerarquía que les otorga su condición de ser expresión de la voluntad común de 

los órganos superiores de nuestra organización constitucional: nación y provincias. Esa 

gestación institucional los ubica con un rango normativo específico dentro del derecho federal. 

Prueba de su categoría singular es que no es posible su derogación unilateral por cualquiera 

de las partes…Que esa jerarquía superior que cabe reconocerle a los acuerdos intrafederales y 

a las leyes–convenio es inherente a su propia naturaleza contractual en la que concurren las 

voluntades de los órganos superiores de la Constitución en aras de alcanzar objetivos 

comunes. Constituyen, entonces, la máxima expresión del federalismo de concertación, 

condición de la que se desprende su virtualidad para modificar –siempre en el maree de la Ley 

Fundamental– las relaciones interjurisdiccionales y reciprocas entre la Nación y las provincias. 

La esencia misma del derecho intrafederal impone concluir que las leyes–convenio y los pactos 

que lo componen no se encuentran en una esfera de disponibilidad individual de las partes, y 

solo pueden ser modificados por otro acuerdo posterior de la misma naturaleza, debidamente 

ratificado por leyes emanadas de las jurisdicciones intervinientes. No es admisible que un 

sistema jurídico interestatal, que se expresa mediante la suscripción de pactos federales (o la 

sanción de leyes–convenio), y tantas leyes aprobatorias o de adhesión como Estados parte, 

sea reglamentada por la Nación, que no es sino uno de esos Estados. En definitiva, la 
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autoridad ejecutiva o legislativa de una parte carece de la atribución de reglamentar con 

carácter obligatorio para el todo. La regla enunciada ha recibido expreso reconocimiento 

constitucional en el citado artículo 75, inciso 2°, cuarto párrafo”. 

Vale la pena aclarar que la Comisión Federal de Impuestos, con anterioridad a esta 

sentencia de la Corte y mediante RG 35/2014
22

 señaló que “los compromisos asumidos por la 

Provincia de Buenos Aires y toda otra jurisdicción que se encuentre en situación similar sujetos 

a cumplimiento antes del 31 de diciembre de 1995 han sido prorrogados hasta el 31 de 

diciembre de 2015 o hasta que entre en vigencia el Régimen de Coparticipación Federal de 

Impuestos, que reemplace al instituido por la ley 23548 y sus disposiciones complementarias y 

modificatorias, lo que ocurra primero, no resultando por ello exigibles las conductas que se 

encuentran suspendidas”
23

. Además interpretó que “si en el caso de que la Provincia de 

Buenos Aires y toda otra jurisdicción que se encuentre en situación similar, hubiese dado 

cumplimiento a alguno de los compromisos del Acto Declarativo Primero del Pacto Fiscal II, que 

han resultado prorrogados, pueden modificar la obligación tributaria de que se trate mientras se 

encuentren vigentes también dichas prórrogas”
24

. 

Con posterioridad la Comisión Federal de Impuestos dictó RG 36/2017
25

. Su artículo 1° 

dispone: “Aclarar, con el mismo efecto interpretativo de alcance general, que la RG 35/2014 -

texto según BO del 6/11/2014- mantiene su vigencia y resulta aplicable en todos sus términos 

al Pacto para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del 12 de Agosto de 1993, en tanto 

este se encuentre prorrogado y en relación con lo que ha sido materia de interpretación 

expresa. Todo por los considerandos de la presente”.  

 

3. El Pacto Fiscal II y el tratamiento comprometido en materia de Impuestos 

sobre los Ingresos Brutos y de Sellos con relación al sector primario 

Mediante la firma del denominado Pacto Fiscal II, las jurisdicciones locales tomaron los 

siguientes compromisos con relación a los tributos locales:  

1) Derogar en sus jurisdicciones el Impuesto de Sellos 

La derogación debía incluir de inmediato la eliminación del Impuesto de Sellos a toda 

operatoria financiera y de seguros institucionalizada destinada a los sectores agropecuario, 

industrial, minero y de la construcción e ir abarcando gradualmente al resto de las operaciones 

y sectores de la forma que determine cada provincia, y debía completarse antes del 30 de junio 

de 1995. La presente derogación no alcanzaba a las tasas retributivas de servicios 

administrativos efectivamente prestados y que guarden relación con el costo del servicio. 

Tampoco alcanzaba a las actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios, así 

como los supuestos previstos en el artículo 21 del Título III, Capítulo IV de la Ley 23966, ni a 

instrumentos que no inciden ni directa ni indirectamente en el costo de los procesos 

productivos. 
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2) Modificar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

El tal sentido, debían disponer la exención de las actividades que se indican a 

continuación: a) Producción primaria; b) Prestaciones financieras realizadas por las entidades 

comprendidas en el régimen de la Ley Nº 21526; c) Compañías de capitalización y ahorro y de 

emisión de valores hipotecarios, las Administradoras de Fondos Comunes de Inversión y de 

Fondos de Jubilaciones y Pensiones y Compañías de Seguros, exclusivamente por los 

ingresos provenientes de su actividad específica; d) Compraventa de divisas, exclusivamente 

por los ingresos originados en esta actividad; e) Producción de bienes (industria 

manufacturera), excepto los ingresos por ventas a consumidores finales que tendrán el mismo 

tratamiento que el sector minorista; f) Prestaciones de servicios de electricidad, agua y gas, 

excepto para las que se efectúan en domicilios destinados a vivienda o casa de recreo o 

veraneo; g) Construcción de inmuebles. 

 Como podemos observar, con relación a los tributos locales que representan la mayor 

“recaudación” para las provincias, las actividades primarias tenían un tratamiento preferencial. 

En materia de Impuestos sobre los Ingresos Brutos mantenían exentos los ingresos generados 

por las actividades desarrolladas frente a la gabela. En relación al Impuesto de Sellos, no se 

encontrarían alcanzados los actos contratos y operaciones financieras y de seguros. 

 Demás está decir que el cumplimento por parte de las jurisdicciones locales de las 

clausulas comprometidas mediante la firma del Pacto Fiscal II, con relación al sector primario, 

fue desigual.  

 

4. El Consenso Fiscal y la suspensión de los plazos del Pacto Fiscal II 

El punto V del texto del Consenso Fiscal indica que “El Estado Nacional, las provincias 

y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acuerdan suspender los plazos para el cumplimiento de 

las cláusulas del Pacto Fiscal II entre quienes aprueben este consenso”. 

Entendemos que esta suspensión resulta operativa debido a que cuenta con el 

consentimiento de las partes que suscribieron el acuerdo. En otras palabras, la cláusula 

detallada cumple con los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la sentencia recaída en la causa “Provincia de Santa Fe c/Estado Nacional s/Acción 

declarativa de Inconstitucionalidad”, con relación a que estos Pactos “solo pueden ser 

modificados por otro acuerdo posterior de la misma naturaleza, debidamente ratificado por 

leyes emanadas de las jurisdicciones intervinientes”.  

Resta entonces que las jurisdicciones locales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 

través de su Poder Legislativo, dicten las leyes necesarias a los efectos de transformar en 

operativo el “Consenso Fiscal”. 

 

5. El Consenso Fiscal. Estado de situación de la adhesión de las provincias 

A la fecha que estamos presentando este trabajo, el estado de situación con relación a 

la adhesión de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de sus 

Órganos Legislativos, lo podemos resumir en el siguiente cuadro: 



Como podemos observar las provincias de San Luis y La Pampa no han adherido al 

acuerdo. 

 

6. El Consenso Fiscal. Las clausulas impositivas vinculadas con la Producción 

Primaria 

Tanto la Nación como las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumieron 

diversos compromisos que tienen impacto sobre distintos aspectos tributarios vinculados con el 

sector primario.  

Veamos entonces estos compromisos, analizándolos desde el punto de vista de la 

producción primaria. 

 

 

 

 

 

Jurisdicción Normativa 

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

Ciudad de Buenos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Santiago del Estero Ley (Santiago del Estero) 7249 [BO (Santiago del Estero): 23/2/2018]  

Tierra del Fuego Ley (Tierra del Fuego 1195 [BO (Tierra del Fuego): 28/12/2017]  

Tucumán Ley (Tucumán) 9070 [BO (Tucumán): 26/12/2017]  
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7. Compromisos Comunes 

Vale la pena señalar que el término “compromisos comunes” implica que la Nación y 

todas las provincias firmantes del acuerdo, es decir ambas partes, asumieron la obligación de 

aprobar y/o modificar determinadas normas. 

 En materia tributaria y teniendo en cuenta el sector primario, consideramos que los 

incisos que detallamos a continuación afectarán al mismo. 

7.1. Inciso f) 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, previendo la coparticipación de lo recaudado. 

Esta disposición ya se encuentra operativa. La ley 27430
26

 que aprobó la reforma 

impositiva dispuso un Revalúo Impositivo y Contable. Así lo determina su texto en los artículos 

291 a 295 (revalúo impositivo) y 296 a 300 (revalúo contable). 

 Como profesionales debemos efectuar una evaluación de los bienes de cada 

contribuyente y discernir si resulta conveniente efectuar ambos revalúos (impositivo y contable), 

uno de ellos únicamente, o bien, ninguno de los dos. Debemos tener presente que en 

ocasiones el valor contable de los bienes resulta muy alejado de la realidad, situación 

sumamente compleja a la hora de solicitar asistencia crediticia en bancos, mutuales o 

cooperativas de créditos.  

7.2. Inciso p) Disponer de un organismo federal que cuente con la participación de las 

provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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. 

El texto de este párrafo dispone la creación de un Organismo Federal. Entendemos que 

se trata de un nuevo organismo.  

Actualmente existen órganos jurisdiccionales creados por disposiciones que forman 

parte del “derecho tributario intrafederal”.  

Así, la Ley de Coparticipación 23548 creó la Comisión Federal de Impuestos, cuyas 

funciones están dispuestas en el artículo 11 de la citada disposición.  

Por otro lado, las normas del Convenio Multilateral dispusieron la creación de la 

Comisión Arbitral y la Comisión Plenaria. Estos dos últimos organismos tienen competencia 

únicamente en materia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos solo cuando con contribuyente 

resulte alcanzado por sus disposiciones.  

Entendemos que no resulta necesario que se creen nuevos Órganos. Sería deseable 

que las tareas encomendadas en materia de valuación de inmuebles se encomienden a la 

Comisión Federal de Impuestos, previa modificación de la normativa que corresponda. Este 

organismo, oportunamente, ha emitido disposiciones interpretativas acerca del Pacto Fiscal II. 

Por tal motivo recomendamos que sea quien se encargue de esta tarea en materia del 

“Consenso Fiscal”, el cual tiene características similares a los Pactos Fiscales.  
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8. Compromisos asumidos por las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 

Indica el punto III del texto del Consenso Fiscal que las provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires asumen el compromiso de realizar determinados actos de gobierno 

en materia de Impuestos sobre los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto de Sellos, 

tributos sobre la nómina salarial  y Municipios bajo su jurisdicción, que a continuación 

detallamos. 

8.1. Con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

Las partes firmantes del acuerdo, consensuaron los puntos que seguidamente 

veremos. Vale la pena mencionar que los distintos Poderes Legislativos locales deberán 

trabajar a los efectos de sancionar distintas leyes con el objetivo de hacer operativo este 

acuerdo.  

Los compromisos asumidos por las jurisdicciones son los siguientes: 

8.1.1. 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 

Muchas provincias, por medio de sus Poderes Legislativos, sancionaron 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 plantean en la legislación son 

las siguientes: a) exenciones tributarias para los sujetos “radicados” en una Provincia, las 

cuales no operan 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 deben 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
27

. 

Luego de la sentencia recaída en las causas “Bayer SA c/ Provincia de Santa Fe”
28

 y 

“Harriet & Donnely SA c/ Provincia de Chaco”
29

 la Corte Supmrea 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 

(Constitución Nacional, artículo 16), y altera la corriente natural del comercio (Constitución 

Nacional, artículos 75, inc. 13 y 126), instaurando así una suerte de ‘aduana interior’ vedada 
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 Ver: Di Paolo, Horacio: a) El concepto de “radicación” en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos para la actividad primaria. Errepar PSF, 12/2012; b) Actividad primaria. Concepto de 
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Agropecuario Nro. 14; e) La alícuota básica del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el 
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Errepar PSF, 09/2015. 
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 “Bayer SA c/ Provincia de Santa Fe”, CSJN, 31/10/2017. 
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 “Harriet & Donnely SA c/ Provincia de Chaco”, CSJN, 31/10/2017. 



por la Constitución (Constitución Nacional, artículos 9° a 12), 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”. 

El texto del “Consenso Fiscal” se hace eco de esta problemática y dispone que las 

jurisdicciones locales deban “eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales”. 

8.1.2. 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 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en general la mayoría de las legislaciones 

tributarias de las provincias, considera que los ingresos provenientes de exportaciones de 

bienes califican frente al Impuesto sobre los Ingresos como “exentos” o “no gravados” –es 

decir, excluidos del aspecto objetivo del tributo–.   

La excepción a esta regla era la Provincia de Misiones. Recientemente la Provincia 

modificó su legislación mediante el dictado del decreto (Misiones) 2010/2017, disponiendo por 

medio de su artículo 4 la incorporación al Código Fiscal de dos supuestos de “no gravabilidad” 

frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos: a) Los ingresos provenientes de la venta al 

exterior de productos y mercaderías efectuadas por el exportador con sujeción a los 

mecanismos aplicados por la Administración Nacional de Aduanas. No se encuentran 

comprendidas en esta exclusión las ventas vinculadas con actividades mineras o 

hidrocarburíferas y sus servicios complementarios, ni las actividades conexas de transporte, 

eslingaje, estibaje, depósito y toda otra de similar naturaleza
30

; b) Los ingresos provenientes de 

prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior 

del país”
31

. 

Debemos resaltar la importancia que los ingresos provenientes de exportaciones –y 

con más razón aun los que provienen de exportaciones del sector agropecuario– deben 

encontrarse fuera de la tributación de esta gabela.  

Entendemos que se perdió la oportunidad de intentar unificar el tratamiento que le 

otorgan las distintas legaciones locales a los ingresos provenientes de operaciones de 

rancho
32

.  

8.1.3. Inciso c) Desgravar los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya 

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

Con relación a este punto no encontramos uniformidad entre las legislaciones locales. 

Mientras que un grupo de provincias grava con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos los 

ingresos provenientes de exportaciones de servicios, otro grupo los considera “exentos” o “no 

gravados” frente a la gabela.  
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 Incorporado al Código Tributario como inciso g) del artículo 146. 
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 Ver: Di Paolo, Horacio: a) El tratamiento de las operaciones de rancho frente al impuesto 
sobre los ingresos brutos. Errepar PSF, 02/2014; b) Las operaciones de rancho frente al 
dictamen 1377/2014 de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Fe. Errepar PSF, 
06/2015; c) Córdoba – Santa Fe. Ingresos Brutos. Encuadre de las operaciones de “rancho” 
frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Errepar PIC, 07/2017. 



El primer grupo de jurisdicciones deberá adecuar su legislación.   

8.1.4. 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 

Haciendo un breve repasto del Pacto Fiscal II, señalamos supra que las Provincias se 

comprometieron a eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los ingresos generados por 

la “producción primaria”.  

El texto “Consenso Fiscal” retoma esta idea y aspira llegar a esta situación de 

“exención” para el ejercicio fiscal 2020.  

En nuestra opinión la redacción del Pacto Fiscal II resultaba mucho más amplia. La 

expresión “producción primaria” resulta compresiva de numerosas actividades. El “Consenso 

Fiscal” abandona esta fórmula y enuncia cada una de las actividades cuyos ingresos se verán 

alcanzados por la exención en materia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Expresa así que 

la agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y la explotación de minas y canteras (todas 

actividades consideradas “primarias” se encontrarán exentas del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos a partir del período fiscal 2020. Inmediatamente nos preguntamos cual será el 

tratamiento de las actividades primarias no enunciadas. Entre las no enunciadas encontramos 

la apicultura y la acuicultura.  

Veamos a continuación la tabla denominada “Anexo I”, a los efectos de conocer el 

acuerdo al que llegaron las jurisdicciones signatarias del consenso: 

  Alícuotas IIBB 

Actividad (1)  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 

http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20171220153702532.html?k=consenso%20fiscal#q1
http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20171220153702532.html?k=consenso%20fiscal#q2
http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20171220153702532.html?k=consenso%20fiscal#q2
http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20171220153702532.html?k=consenso%20fiscal#q2
http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20171220153702532.html?k=consenso%20fiscal#q2


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 30/10/17 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. 

 Entendemos que todas las actividades primarias deben gozar del mismo tratamiento 

frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.  

 Este tratamiento exentivo hará que los contribuyentes alcanzados por las disposiciones 

del Convenio Multilateral y encuadren alguna de sus operaciones en el tercer párrafo del 

artículo 13, deban aplicar la distribución de la base imponible que allí se encuentra detallada. 

8.1.5. Inciso e) 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. 

Entendemos que el mecanismo apropiado a los efectos de que las jurisdicciones 

respeten el límite territorial en materia de regímenes de retención y percepción es el dictado de 

la resolución de los Órganos del Convenio Multilateral. La norma a dictar debe buscar el 

consenso de todas las jurisdicciones signatarias. Se trata este de un tema fundamental, a los 

efectos de que ninguna de las jurisdicciones proceda a impugnar la disposición a dictar, como 

ha ocurrido en otras oportunidades.  

http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20171220153702532.html?k=consenso%20fiscal#q3
http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20171220153702532.html?k=consenso%20fiscal#q3


Vale la pena aclarar que algunas jurisdicciones respectan el principio de territorialidad 

en materia de regímenes de retenciones y percepciones en el Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos. Tal es el caso de la Provincia de Santa Fe. Las conclusiones a las que arriban 

numerosas resoluciones individuales sobre consultas vinculantes en esta materia son un 

ejemplo digno de ser tomado por todas las jurisdicciones provinciales
33

.     

8.1.6. Inciso f) 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. 

A los efectos de dar cumplimiento a este compromiso, algunas jurisdicciones deberán 

modificar sus Códigos Fiscales locales e incorporar figura de la “devolución automática”. 

También deberán, por medio de sus administraciones tributarias, dictar normas reglamentarias 

acerca del procedimiento administrativo tributario que tendrán que recorrer los contribuyentes 

y/o responsables a los efectos de solicitar la devolución del saldo a favor en el Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos generado por “retenciones y percepciones”.  

Entendemos que la terminología empleada por la letra del “Consenso Fiscal”, en este 

punto, resulta comprensiva de las recaudaciones bancarias establecidas por el SIRCREB. 

Numerosos Código Fiscales refieren al SICRCREB bajo la denominación de genérica de 

“recaudación”, como si se tratase de un instituto distinto de las “retenciones y percepciones”. 

En nuestra opinión, los saldos a favor del Impuesto sobre los Ingresos Brutos originados por el 

SIRCREB encuadran en este punto del “Consenso Fiscal”.  

8.2. Con relación al Impuesto Inmobiliario 

Respecto de este punto, los compromisos asumidos por las jurisdicciones provinciales 

y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los siguientes: 

8.2.1. 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 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

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. 

No tenemos dudas en afirmar que resulta sumamente necesario adoptar en todo el 

país una metodología de cálculo y determinación de las valuaciones fiscales de los inmuebles 

uniformes entre todas las jurisdicciones provinciales. Remitimos al lector al punto 5.2. donde 

dimos los motivos por los cuales consideramos que el organismo que debe tomar esta función 

es la Comisión Federal de Impuestos.  
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Con relación al acceso que el organismo tendrá a los registros catastrales y demás 

registros locales, debemos mencionar que en ocasiones algunas provincias deberán modificar 

su legislación y levantar el “secreto fiscal” al solo efecto de proporcionar información a este 

organismo.  

8.2.2. 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 

Una vez cumplimentada la tarea a llevar a cabo por el Organismo Federal, las 

provincias deberán modificar sus códigos fiscales e introducir este rango de alícuotas en 

materia de impuesto inmobiliario.  

8.3. Con relación al Impuesto de Sellos 

Los firmantes del acuerdo consensuaron los puntos que seguidamente veremos en 

materia de Impuesto de Sellos. 

8.3.1. 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 

Vale la pena recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia 

recaída en la causa: “Bolas de Cereales de Buenos Aires C/Provincia de Buenos Aires”
34

, 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 acatar el fallo del Máximo Tribunal y 

exigir a las provincias que modifiquen el posible tratamiento diferencial plasmado en su 

legislación.  

8.3.2. 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”. 

8.3.3. 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 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 

Este compromiso se debe analizar en forma conjunta con el establecido en el inciso 

anterior. Para los actos y contratos no detallados en el inciso j) las provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires deberán respetar las alícuotas máximas dispuestas en este punto 

del “Consenso Fiscal”.  
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La norma prevé la eliminación del tributo para el resto de los actos y contratos no 

enunciados en el inciso j) a partir del 1° de enero de 2022. Es decir que a partir de esa fecha el 

Impuesto de Sellos en las jurisdicciones provinciales solo podrá gravar “transferencia de 

inmuebles y automotores y a actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios”.  

Un punto controvertido, y que seguramente traerá numerosos debates doctrinarios es 

el Impuesto de Sellos que recae sobre las operaciones “bancarias y financieras”. Recordemos 

que la pauta armonizadora fijada en el artículo 9, inciso b), punto 2 de la ley 23548 de 

Coparticipación Federal de Impuestos indica que “En lo que respecta al impuesto de sellos 

recaerá sobre actos, contratos y operaciones de carácter oneroso instrumentados, sobre 

contratos a título oneroso formalizados por correspondencia, y sobre operaciones monetarias 

que representen entregas o recepciones de dinero que devenguen interés, efectuadas por 

entidades financieras regidas por la Ley 21526. Se entenderá por instrumento toda escrituras, 

papel o documento del que surja el perfeccionamiento de los actos, contratos y operaciones 

mencionados en la primera parte del párrafo anterior, de manera que revista los caracteres 

exteriores de un título jurídico por el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones 

sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente realicen 

los contribuyentes. La imposición será procedente, tanto en el caso de concertaciones 

efectuadas en la respectiva jurisdicción, como en el de las que, efectuadas en otras, deban 

cumplir efectos en ella, sean lugares de dominio privado o público, incluidos puertos, 

aeropuertos, aeródromos, estaciones ferroviarias, yacimiento, y demás lugares de interés 

público o utilidad nacional sometidos a la jurisdicción del Estado Nacional, en tanto esa 

imposición no interfiera con tal interés o utilidad. Cuando se trate de operaciones concertadas 

en una jurisdicción que deban cumplimentarse en otra u otras, la nación y las provincias 

incorporarán a sus legislaciones respectivas cláusulas que contemplen y eviten la doble 

imposición interna”. 

Como podemos observar, la norma detallada prevé que el tributo pueda recaer sobre 

operaciones bancarias. Del texto del “Consenso Fiscal” no surge que las provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires se hayan comprometido a eximirlas del tributo.  

Recordemos que con la firma del Pacto Fiscal II las provincias se comprometieron a 

eliminar el Impuesto de Sellos sobre las operaciones bancarias, financieras y de seguros del 

sector agropecuario
35

. 

8.4. Con relación a los tributos sobre la nómina salarial 

En referencia a este punto, los compromisos asumidos por las jurisdicciones 

provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los siguientes: 

8.4.1. Inciso 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 
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8.4.2. Inciso m) Derogar todo tributo sobre la nómina salarial 

 Vale la pena recordar que en algunas provincias rigen tributos que gravan las 

remuneraciones del personal en relación de dependencia que preste el trabajo bajo los 

límites de su jurisdicción.  

Así por ejemplo en la Provincia de Chaco rige el Fondo para Salud Pública cuya base 

imponible está constituida por “toda remuneración por prestación de servicios en relación de 

dependencia…”
36

. De acuerdo con la redacción de la norma, están alcanzados por el tributo los 

empleados en relación de dependencia que trabajen en empresas que forman parte del “sector 

primario”.  

Otras provincias también tienen tributos que gravan las remuneraciones de los 

dependientes.  

El texto del “Consenso Fiscal” busca que las provincias deroguen este tipo de tributos.  

8.5. Con relación a los Municipios bajo su jurisdicción 

Respecto de este punto, los compromisos asumidos por las jurisdicciones provinciales 

y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los siguientes 

8.5.1. Inciso n) Establecer un régimen legal de coparticipación de recursos provinciales con 

los municipios 

La mayoría de las provincias consagran en sus constituciones locales la obligación del 

Poder Legislativo de dictar una ley de coparticipación hacia los municipios y comunas.  En tal 

sentido, son muy distintos lo parámetros que adopten las distintas leyes locales a la hora de 

repartir los recursos coparticipables.  

No debemos dejar de mencionar que conforme señala el artículo 9, inciso g) de la Ley 

de Coparticipación 23548, las provincias se han obligado a “establecer un sistema de 

distribución de los ingresos que se originen en esta Ley para los municipios de su jurisdicción, 

el cual deberá estructurarse asegurando la fijación objetiva de los índices de distribución y la 

remisión automática y quincenal de los fondos”. 

8.5.2. Inciso o) Establecer un régimen legal de responsabilidad fiscal, similar al nacional, para 

sus municipios, impulsar que estos adhieran y controlar su cumplimiento 

Entendemos que a los efectos de dar cumplimiento a este punto, cada provincia deberá 

dictar una ley donde invite a los municipios a adherir a los términos de la ley de responsabilidad 

fiscal nacional. 

8.5.3. Inciso p) 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 

La citada obligación, con similar redacción, ya figuraba en el texto del Pacto Fiscal II. 

Este expresaba en el apartado “primero”, punto 2, que “se promoverá la derogación de las 

Tasas Municipales que afecten los mismos hechos económicos que los impuestos provinciales 
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detallados en los párrafos anteriores, sea a través de la remisión del respectivo proyecto de ley 

a la Legislatura Provincial o a través de la recomendación a los Municipios que cuenten con 

competencia para la creación y derogación de tales gravámenes. Igual actitud se seguirá 

respecto de las Tasas Municipales en general, en los casos que no constituyan la retribución de 

un servicio efectivamente prestado, o en aquellos supuestos en los que excedan el costo que 

derive de su prestación”. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado en numerosas oportunidades 

que en la definición del hecho imponible de una tasa municipal la misma debe responder a una 

concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio
37

. 

También ha señalado el Máximo Tribunal que el quantum de la tasa debe guardar 

relación de proporcionalidad con el costo del servicio que presta el Estado Municipal
38

. 

Con relación al sector primario debemos tener presente que en ocasiones los 

municipios y comunas establecen tasas por servicios que nunca se prestan. Vale la pena 

mencionar las tasas destinadas al mantenimiento de caminos rurales, los cuales en ocasiones 

se encuentran totalmente intransitables. Será tarea de los contribuyentes exigir la concreta y 

efectiva prestación del servicio.  

8.5.4. Inciso q) 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 

Será una tarea de relevamiento sumamente ardua, que en principio debería estar a 

cargo del Ministerio de Economía, de Hacienda o de Finanzas de cada una de las provincias. 

Entendemos que también deberá participar el área de Municipios y Comunas de cada 

jurisdicción provincial.  

Si bien el texto del acuerdo no expresa nada acerca de dónde debe estar disponible 

para consulta de los contribuyentes la información, sería conveniente que la misma se publique 

en la página WEB oficial de cada provincia.  

8.5.5. Inciso r) Impulsar un sistema único de liquidación y pago de tasas municipales aplicable 

a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Entendemos que existen muchos municipios y comunas que aún no disponen de 

herramientas informáticas para la liquidación de los tributos bajo su jurisdicción.  

Sería deseable que los municipios y comunas se pongan a trabajar en forma conjunta 

con las autoridades de su provincia a los fines de desarrollar un aplicativo WEB único de 

liquidación de tasas. En nuestra provincia,  entendemos que esta tarea debe estar a cargo de 

la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe. 
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8.6. Con relación a tributos específicos 

Por último las jurisdicciones locales, conforme señala el Inciso s), se comprometieron a 

“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”. 

Vale la pena recordar que similar compromiso habían asumido las provincias con la 

firma del Pacto Fiscal II
39

. 

 

9. La legislación tributaria de las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre 

Ríos y Santa Fe con relación a la producción primaria luego de la adhesión 

de estas provincias al “Consenso Fiscal” 

Veamos entonces las modificaciones que han introducido las provincias de Buenos 

Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos para 

los ingresos provenientes de las actividades primarias. 

9.1. Provincia de Buenos Aires 

La  Provincia de Buenos Aires en su Ley Impositiva 2018, aprobada según Ley Buenos 

Aires) 14983 ha incorporado las modificaciones que surgen de la adhesión  al Consenso Fiscal) 

Los principales cambios en relación a la actividad agropecuaria son: 

1) Se reduce  al 1,5% (antes 1,75%) la alícuota para las actividades de Producción Primaria 

(comprendidas en el Inciso c) del artículo 19° de la Ley Impositiva 2018 - Ley 14983) 

Si bien  el compromiso es eximir la actividad para el 2020, la exención  a la producción 

primaria continúa suspendida. No obstante se fijaron algunas alícuotas especiales para 

determinadas actividades primarias,  de acuerdo al monto anual de facturación de las 

empresas. Conforme a lo expuesto el  nuevo esquema de las alícuotas especiales 

sería el siguiente: 

2) Alícuotas especiales para la producción primaria 

Se elimina la alícuota del 2% que alcanzaba a las actividades de producción aquí 

detalladas, cuando las mismas fueran realizadas en inmuebles arrendados, y el total de 

ingresos gravados, no gravados y exentos del período fiscal anterior superaba la suma 

de $ 13.000.000 (o $2.166.667 en los dos primeros meses, en el caso inicio de 

actividad) 

Ahora estas actividades  tributarán al 1%   cuando el total de ingresos gravados, no 

gravados y exentos, obtenidos por el contribuyente en el período fiscal anterior, por el 
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 Conforme surge del texto se habían comprometido a “Derogar de inmediato los Impuestos 
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desarrollo de cualquier actividad dentro o fuera de la Provincia, no supere la suma de 

pesos setenta y ocho millones ($ 78.000.000). ( o $13.000.000 en los dos primeros 

meses, en el caso inicio de actividad) .  

La alícuota se reduce al 0% en el caso de que la totalidad de los mencionados ingresos  

no superen  la suma de pesos tres millones ($ 3.000.000)  o  quinientos mil ($ 500.000) 

en los dos primeros meses, en el caso inicio de actividad) 

011111 Cultivo de arroz. 

011112 Cultivo de trigo. 

011119 Cultivo de cereales n.c.p., excepto los de uso forrajero. 

011121 Cultivo de maíz. 

011129 Cultivo de cereales de uso forrajero n.c.p. 

011130 Cultivo de pastos de uso forrajero. 

011211 Cultivo de soja. 

011291 Cultivo de girasol. 

011299 Cultivo de oleaginosas n.c.p. excepto soja y girasol. 

012608 Cultivo de frutos oleaginosos excepto para procesamiento industrial. 

014113 Cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción 

de 

leche. 

014114 Invernada de ganado bovino excepto el engorde en corrales (Feed-Lot). 

014115 Engorde en corrales (Feed-Lot). 

014121 Cría de ganado bovino realizada en cabañas. 

014211 Cría de ganado equino, excepto la realizada en haras. 

014221 Cría de ganado equino realizada en haras. 

014300 Cría de camélidos. 

014410 Cría de ganado ovino -excepto en cabañas y para la producción de lana y 

leche-. 

014420 Cría de ganado ovino realizada en cabañas. 

014430 Cría de ganado caprino -excepto la realizada en cabañas y para producción de 

pelos y de leche- . 

014440 Cría de ganado caprino realizada en cabañas. 

014510 Cría de ganado porcino, excepto la realizada en cabañas. 

014520 Cría de ganado porcino realizado en cabañas. 

Para el resto de las actividades primarias la ley en el art. 25 establece una alícuota del  

0,5% cuando el total de ingresos gravados, no gravados y exentos, obtenidos por el 

contribuyente en el período fiscal anterior, por el desarrollo de cualquier actividad 

dentro o fuera de la Provincia, no supere la suma de pesos setenta y ocho millones ($ 

78.000.000)  (o $13.000.000 en los dos primeros meses, en el caso inicio de actividad)    



El artículo 27 reduce a un 0%  la alícuota cuando dichos ingresos estén por debajo de 

cincuenta y dos millones ($ 52.000.000), ($ 8.666.666  en los dos primeros meses, en 

el caso inicio de actividad) 

Es importante destacar que la ley establece que las alícuotas establecidas resultarán 

aplicables exclusivamente a los ingresos provenientes de las actividades allí 

mencionadas, con el límite de ingresos atribuidos a la Provincia de Buenos Aires por 

esa misma actividad, para el supuesto de contribuyentes comprendidos en las normas 

del Convenio Multilateral. 

9.2. Provincia de Córdoba 

La Provincia de Córdoba adhirió al Consenso Fiscal con la sanción de la Ley (Córdoba) 

10510, aprobándose juntamente la Ley Impositiva Anual 10509
40

. 

La actividad primaria está gravada al 1%, con una alícuota reducida del 0,7 % para 

aquellos contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles, declaradas o determinadas por la 

Dirección para el Ejercicio Fiscal 2017, atribuibles a la totalidad de actividades desarrolladas -

incluidas las que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-, cualquiera sea la jurisdicción 

en que se lleven a cabo las mismas, no supere la suma de Pesos Nueve Millones ($ 

9.000.000,00) 

Para quienes inicien actividades al 1 de enero del año 2018 corresponde la aplicación 

de la alícuota reducida a partir del primer día del cuarto mes de operaciones del contribuyente, 

en tanto el importe anualizado de sus ingresos brutos acumulados hasta el mes anterior no 

supere el límite precedentemente establecido. A efectos de determinar el referido importe 

anualizado de ingresos debe computarse el trimestre que se inicia a partir del mes en que se 

devengaran o percibieran -según corresponda-, los mismos. 

El  ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba, con fecha 28 de agosto de 2018 

emitió un informe donde destaca que: “con las modificaciones del Consenso Fiscal en Córdoba 

la actividad primaria continuó exenta al igual que gran parte de la industria, ya que los 

establecimientos con facturación inferior a $100 millones anuales no están alcanzados por el 

impuesto, en tanto que aquellos que facturen entre $100 millones y $760 millones por año 

tributan 0,5% hasta el año 2020. Lo más importante es que se eliminó el tratamiento de 

“extraña jurisdicción”, que implicaba cobrar una sobretasa a los establecimientos radicados en 

otras provincias, que oscilaba entre 3,5% y 4,25%.”
41

. 

9.3. Provincia de Entre Ríos 

La  adhesión al Consenso Fiscal fue dispuesta por medio de la Ley (Entre Ríos) 

10.557
42

. Acorde a las pautas allí establecidas  la provincia de Entre Ríos presenta un 

esquema de baja gradual de la presión tributaria provincial, teniendo en cuenta para esto la 

buena conducta tributaria de los contribuyentes de determinados sectores.  
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Los contribuyentes se clasificarán en Micro, Pequeño, Mediano 1, Mediano 2 y No 

Pyme, en este último caso cuando exceda los valores del último tramo de la escala, tomando 

como referencia la escala Mipyme vigente por Resolución General 103/2017 de la Secretaría 

de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción de la 

Nación (artículo 8, Ley 10557). 

"Inciso Nuevo: los ingresos atribuibles a la producción agropecuaria, caza, silvicultura y pesca, 

realizadas en la Provincia, a partir del 1° de enero de 2018, desarrolladas por Micro y 

Pequeños contribuyentes, según la categoría de contribuyentes dispuesta en función del 

Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos artículo 191° de este Código, y para todas las 

categorías de contribuyentes a partir del 1° de enero de 2020."(Art. 10 Ley 10557) 

Esquema de tributación para el año 2018: 

 

Ingresos Atribuibles al sector (y 

que no tengan otro tratamiento 

específico) 

Tratamiento año 2018 

(alícuotas/exención) según Encuadre 

art. 191° CF 

Micro o 

Pequeño 

Mediano 

1 

Mediano 

2 

No 

Pyme 

Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura, y pesca 

Exentos  1,5% 1.5% 1,5% 

Nos parece interesante mostrar los resultados, en relación a los productores 

agropecuarios,  del Informe sobre la aplicación de la Reforma Tributaria Ley N° 10557 en el 

marco del Consenso  Fiscal realizado por ATER (Administración Tributaria de Entre Ríos)
43

 

Como resultado de análisis, con motivo del encuadre, se puede observar que hay 

16447 contribuyentes (locales y no locales) con actividad primaria (es decir no solo aquellos 

que su rubro es el Agropecuario, sino aquellos que siendo su rubro principal otro, también 

desarrollan una actividad primaria), de los cuales 15.442 fueron categorizados como Micro y 

Pequeños (un 93,89%) y solo1.005 revisten en alguna de las categorías mayores (Medianos y 

no Pymes). 

Comparando con el año 2017, durante ese año se tramitaron 10.689 exenciones 

(contribuyentes que durante el año 2016 habían facturado un importe menor a $ 8.000.000). Es 

decir, que en términos reales, a partir de la reforma se beneficiaron adicionalmente a 4.753 

contribuyentes (nuevos exentos), considerando que esos 15.442 contribuyentes están en 

condiciones de estar exentos en 2018. De esos 15.442 contribuyentes, el 87,37 % son locales 

(directos de ER o con sede de Convenio en ER). 

CATEGO

RÍA 

 

CANTIDAD 

CONTRIBUY

ENTES 

LOCALES 

CON 

REPRESENTATIVI

DAD SOBRE 

LOS 

AGROPECUARIO

S LOCALES 

TRATAMIENTO EN IIBB EN AÑO 

 

2018 2019 
2020 y 

Sig. 

                                                 
43

 ATER- Informe Ejecutivo sobre la aplicación de la Reforma Tributaria Ley N° 10557 - Agosto 
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ACTIVIDAD 

AGROP. 

 

 

Micro y 

pequeños 

 

13492 97.96% EXENTOS EXENTOS EXENTOS 

Categoría

s 

más 

grandes 

 

282 2.04% 1.5% 0.75% EXENTOS 

Fuente: Informe Ejecutivo ATER - Agosto 2018 

9.4. Provincia de Santa Fe 

Mediante la sanción de la ley (Santa Fe) 13750
44

 se introdujo una reforma al Código 

Fiscal y a la Ley Impositiva Anual. Ambas normas tienen impacto en las actividades 

agropecuarias. Esta ley también reguló algunos aspectos de la “estabilidad fiscal”. En lo que a 

la actividad primaria se refiere, la citada ley introduce una modificación sumamente importante 

al artículo 213, inciso ñ) del Código Fiscal. Recordemos que esta disposición consagraba el 

tratamiento exentivo para la producción primaria frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

La nueva redacción, aprobada por la ley (Santa Fe) 13750 elimina del texto que consagraba a 

la exención a la “producción primaria”. 

Por otro lado, la ley (Santa Fe) 13749 aprobó el beneficio de la “estabilidad Fiscal”. 

Señala el artículo 17 de esta ley que “La estabilidad fiscal debe entenderse aplicable en el 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto a las alícuotas generales o especiales 

establecidas en la Ley Impositiva Anual Nº 3650 (t.o. 1997 y modificatorias) y demás normas 

tributarias vigentes al momento de la sanción de la presente ley”. Indica además que “Se 

entenderá comprendido dentro de la señalada estabilidad fiscal las modificaciones en los 

rangos de ingresos brutos y los importes del impuesto a ingresar contemplados en el Régimen 

Simplificado establecido en el Titulo II de la Ley 13617, en la medida que el incremento en el 

impuesto que debe ingresarse resulte en igual o inferior proporción al incremento en los rangos 

de facturación”. 

Nótese que la estabilidad fiscal comprende las alícuotas: básicas y diferenciales, 

sumada a las demás normas tributarias vigentes al momento de su sanción. Ello implica que 

aquellos contribuyentes que se beneficien con la señalada estabilidad no podrán sufrir 

modificaciones en su tratamiento tributario: ni incremento de alícuotas, ni derogación de 

exenciones.  

De análisis conjunto de las leyes (Santa Fe) 13749 y 13750 sancionadas por la 

Legislatura se desprende que aquellos contribuyentes con actividad primaria que se 

encontraban inscriptos al momento de la sanción de la Ley PyME santafesina, gozarán de 
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estabilidad fiscal y por lo tanto seguirán exentos frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 

conforme la redacción del artículo 213, inciso ñ) anterior a las modificaciones introducidas por 

la ley (Santa Fe) 13750. 

Los nuevos emprendimientos de producción primaria con inicio de actividades 

posteriores a la vigencia de la ley (Santa Fe) 13749 gozarán del beneficio de la “estabilidad 

fiscal” siempre y cuando los sujetos que instalen “nuevos establecimientos” cumplan dos 

requisitos esenciales: a) realicen inversiones productivas; b) incorporen personal en la 

Provincia de Santa Fe. Tal afirmación surge de la RG (API) 16/2018.  

 

10. Algunas Conclusiones y Propuestas 

Como ha señalado la Suprema Corte de Justicia los “Pactos” forman parte del “derecho 

tributario intrafederal”, motivo por el cual “no es posible su derogación unilateral por cualquiera 

de las partes”. 

 La Nación había dispuesto prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2017 los plazos 

establecidos para el cumplimiento de las cláusulas del Pacto Fiscal II. Hoy nos encontramos 

con el texto del “Consenso Fiscal”, en su apartado V, indica que “El Estado Nacional, las 

provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acuerdan suspender los plazos para el 

cumplimiento de las cláusulas del Pacto Fiscal II entre quienes aprueben este consenso”. 

Como hemos visto a lo largo de este trabajo artículo numerosos compromisos 

asumidos afectan a la producción primaria.  

Entendemos que con relación al de Impuesto sobre los Ingresos Brutos, los ingresos 

provenientes de la actividad primaria, deben quedar exentos del tributo. Este compromiso ya 

había sido asumido con la firma del Pacto Fiscal II.  

Entonces elevamos a las Jornadas las siguientes propuestas: 

1) Instar al Poder Ejecutivo Provincial a que envíe a la Legislatura de la Provincia de Santa 

Fe, un proyecto de ley a los efectos de volver a incluir en la exención frente al Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos  la “producción primaria” en el artículo 213, inciso ñ). 

2) Exigir a los municipios y comunas que las tasas respondan a una concreta, efectiva e 

individualizada prestación de un servicio.  Con relación al sector primario, debemos exigir el 

efectivo cumplimiento esta regla con relación a las tasas destinadas al mantenimiento de 

caminos rurales, los cuales en ocasiones se encuentran totalmente intransitables. 

3) Instar a la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe (u 

organismo similar en otras jurisdicciones locales) a impulsar un sistema único de 

liquidación y pago de tasas municipales, el cual sería deseable que se materialice vía el 

desarrollo de un aplicativo WEB único de liquidación de tasas.   


