
 

 

 

                            Ciudad Autónoma de Buenos Aires 25 de junio de 2021  

 

Sr. Presidente 

Comisión Arbitral del Convenio Multilateral 

CPN  Agustín Domingo 

S                                /                                        D 

 

      Ref. Compromisos asumidos mediante la firma del Consenso Fiscal  

De nuestra consideración  

Nos dirigimos a Ud. y por su interpósita persona ante quien corresponda, realizando una 

presentación formal de nuestra Institución Federación Argentina de Graduados en Ciencias 

Económicas.  

Mediante la firma del Consenso Fiscal 2017 las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires asumieron con referencia al Impuestos sobre los Ingresos Brutos el compromiso de 

“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”. (Punto 3, inciso e).  

Muchas son las jurisdicciones locales que no dan cumplimiento al compromiso citado, con 

relación al respeto del límite territorial de su potestad tributaria en materia de retenciones, 

percepciones y/o recaudaciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Sobran ejemplos de 

regímenes provinciales que generan permanentes saldos a favor de los contribuyentes, 

quienes no cuentan con mecanismos para acceder a su devolución y/o compensación.  

En ocasiones, hay jurisdicciones que no disponen de normas específicas para solicitar la 

exclusión (temporaria o permanente) de estos regímenes.  

En la misma línea de pensamiento, mediante la firma de Consenso Fiscal 2020, las Provincias 

se comprometieron a “Profundizar la adecuación del funcionamiento de los regímenes de 

retención, percepción y recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos - Convenio 

Multilateral, de manera de respetar el límite territorial de la potestad tributaria de las 

jurisdicciones y evitar la generación de saldos inadecuados o permanentes a favor del o la 

contribuyente. Las Provincias respetarán las pautas generales que fijen los organismos del 



Convenio Multilateral en materia de regímenes de retención, percepción, recaudación e 

información”. 

Entendemos que resulta imperioso comenzar a trabajar en las pautas generales que deben 

dictar los Organismos del Convenio Multilateral en materia de retenciones, percepciones y/o 

recaudaciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Vale la pena recordar que a esta altura 

del año este texto fue aprobado por 19 jurisdicciones locales, quienes ya han adherido 

mediante la sanción de una ley emanada del seno del Poder Legislativo local. 

Siendo que en el ejercicio de nuestra Profesión nos encontramos con toda la casuística 

imaginable sobre la actuación de las distintas jurisdicciones en esta materia, nos ponemos a su 

entera disposición para colaborar en el diseño de las referidas pautas, con el objetivo de que 

los Órganos del Convenio puedan dictar una resolución general superadora, de cumplimiento 

obligatorio para las jurisdicciones , efectuar el seguimiento de  las mismas y adoptar medidas 

con aquellas jurisdicciones que hacen  caso omiso a la normativa  emanada. 

Sin otro particular, quedando a disposición para efectuar las reuniones que consideren 

convenientes, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atte. 

 

 

 

 

…………………………………..     

   Dra. CPN Gabriela Farizano               Dr. CP Rubén Veiga 

        Presidenta-FAGCE               Secretario General-FAGCE 

 

 


