
 

 

ASPECTOS CONFLICTIVOS QUE RESULTAN DE LA APLICACIÓN DE NORMAS DE 24 

JURISDICCIONES EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. 

NECESIDAD DE UNA ARMONIZACIÓN 

Como Instituto Tributario de la FAGCE planteamos estos temas ante la Comisión Arbitral del 

Convenio Multilateral en el entendimiento que es un órgano con atribuciones y facultades 

suficientes para coordinar la aplicación de este tributo entre todas las jurisdicciones 

provinciales y la CABA. 

La problemática que traemos a consideración afecta tanto al contribuyente como al 

Profesional en Ciencias Económicas que, como asesor, se encuentra en medio de la relación 

jurídico-tributaria tratando de interpretar correctamente las normas, procurar su correcta 

aplicación y, a su vez, atender y gestionar los reclamos de aquél frente a la proliferación 

exponencial de saldos de impuesto a su favor. 

Hacemos a continuación una síntesis de los temas conflictivos que, en su gran mayoría, se 

refieren a la recaudación anticipada del tributo: 

1. Sustento territorial: La inclusión como agente de retención y/o percepción del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos, en la mayoría de las jurisdicciones no contempla el sustento 

territorial que forzosamente debe respetarse. Sólo deberían designarse agentes a 

responsables que puedan tener una estructura administrativa adecuada para afrontar dicha 

tarea, y siempre que tengan domicilio en dicha jurisdicción. La mayoría de las Provincias no 

respeta eso y, sin cumplir el requisito de la territorialidad, son designados agentes de 

retención y/o percepción por varias jurisdicciones al mismo tiempo por el sólo hecho de 

superar un importe de ventas anuales que pocas veces se actualiza adecuadamente. 

2. Exceso de tributación. Límites territoriales: La multiplicidad de regímenes de recaudación 

provoca que ante una misma operación en la que intervienen sólo 2 Provincias, se efectúen 

retenciones y/o percepciones con destino a varias otras jurisdicciones si los intervinientes son 

agentes de recaudación de las mismas y los retenidos/percibidos se encuentran con alta en 

ellas, en el Convenio Multilateral. A esto corresponde agregarle la recaudación vía SIRCREB. 

Debe armonizarse el sistema emitiendo las disposiciones necesarias para sólo se actúe como 

agente de retención y/o percepción de las jurisdicciones que intervienen en la operación, ya 

que el hecho imponible se verifica sólo entre ellas. Esto condice con lo previsto en la Ley 

27.634, punto 4. 

3. Base de cálculo de las alícuotas de retención y/o percepción: Adicionalmente a lo señalado 

en el punto anterior, la manera en que se vienen aplicando estos regímenes contribuye a 

generar un exceso de recaudación y permanentes saldos a favor del responsable. En efecto, en 

la mayoría de las Jurisdicciones no se tiene en consideración el coeficiente de atribución de 

base imponible que surge del CM05 sino que las alícuotas se aplican sobre el total de la 

operación o, en el mejor de los casos, sobre el 50% de la misma para sujetos adheridos al 

Convenio. Esto provoca que ante la multiplicidad de regímenes aplicados sobre la misma base 

total sin tener en cuenta cómo contribuye el sujeto a cada jurisdicción, se generen 



permanentes saldos a favor. Se solicita que, además de acotar la aplicación de regímenes a los 

correspondientes a las jurisdicciones intervinientes en la operación, se lo haga en base a la 

proporción que surge de la utilización del coeficiente unificado del Convenio Multilateral. 

4. Límite mínimo para aplicación de retenciones/percepciones: Debe generalizarse la 

utilización de un coeficiente mínimo de atribución de base a una jurisdicción para que resulten 

aplicables los regímenes de retención y/o percepción ya que, cuando la participación es 

pequeña, cualquier recaudación anticipada resulta superior al tributo que se debe ingresar. 

5. Certificados de no retención: Debería disponerse que los mismos sean emitidos en forma 

automática por las distintas jurisdicciones ante la persistencia de saldos a favor durante un 

período de, por ejemplo, 3 meses, aplicando un procedimiento similar al que utiliza el SIRCREB 

que, ante el cumplimiento de dicha premisa excluye a la jurisdicción correspondiente. 

6. Declaraciones juradas de sujetos del CM: Algunas jurisdicciones -Tucumán, por ejemplo, con 

el SIAPRE-han creado una obligación formal de presentación de declaraciones juradas 

mensuales directas a la Provincia, además del CM03 que de por sí utiliza todo contribuyente 

del CM. La demora o falta de presentación de esa DDJJ provincial genera una “sanción 

impropia” cual es la exclusión del “padrón” que emite la Provincia para ser utilizado por los 

Agentes de Retención y/o percepción, con lo cual el monto de la retención/percepción se eleva 

considerablemente. No debieran existir esas DDJJ que se superponen innecesariamente con la 

que ya el Régimen establece y que el sujeto adherido debe emitir obligatoriamente para el 

ingreso del tributo. En apariencia, dicho requisito formal solo persigue un fin recaudatorio al 

no considerar ninguno de los parámetros legales para la aplicación del impuesto y elevar 

indebida e irrazonablemente la alícuota aplicable. Se solicita se dispongan medidas generales 

al respecto, que impidan la “creación” de estos requisitos. 

En suma, con lo hasta aquí expuesto, lo que se solicita en materia de regímenes de 

recaudación es que ni más ni menos se respete la voluntad del legislador que autoriza a 

recaudar en la fuente, respetando a rajatabla un principio básico de la tributación que indica 

que para poder ser retenido o percibido un sujeto, primero debe haber concretado un hecho 

gravado en la jurisdicción que obliga al agente a retener o percibir. Vale decir, no puede 

retenerse un tributo por un hecho imponible que no tuvo lugar en la jurisdicción. 

Para ello, la Comisión Arbitral debe emitir las normas necesarias para que estos regímenes 

sean aplicados correctamente, previa definición del criterio a utilizar, como puede ser el de 

“entrega o destino final de los bienes”. 

7. Pago a cuenta al ingresar mercadería a la Provincia: Resulta paradigmático el pago 

obligatorio a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos implementado por la Provincia de 

Misiones para permitir el ingreso de mercadería procedente de otras jurisdicciones. Además 

de resultar violatorio al ejercicio del derecho constitucional de libre tránsito y ejercicio de toda 

actividad lícita, actúa como una verdadera aduana interior, expresamente prohibida por 

nuestra Carta Magna. Más allá de que las decisiones de cada Provincia son autónomas, al 

tratarse de la aplicación del Convenio Multilateral, un acuerdo interjurisdiccional suscripto por 

todas las Provincias, debe Misiones sujetarse al mismo. De allí que más allá de los 

cuestionamientos constitucionales resulta necesario que la Comisión Arbitral, como organismo 

de aplicación y control, dicte medidas tendientes a evitar la existencia de estos pagos 

anticipados. 



8- Operaciones entre ausentes: Ante el auge de las “operaciones entre ausentes”, también 

sería saludable que la Comisión fije un criterio general de atribución de bases imponibles. 

Augurando sea  este  el inicio de un trabajo conjunto y poniendo a disposición a los miembros 

de este Instituto Técnico , con altísimo conocimiento profesional  en la materia, aprovechamos 

la oportunidad  para  saludarlos  con nuestra  más  distinguida  consideración. 
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