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fisca l 2 0 2 1 de los im pu e st os a la s
a ct ivida de s e conóm ica s y de se llos
SUM ARI O: La Provincia de Salt a aprueba el Consenso
Fiscal 2020, Acuerdo suscript o el 4/ 12/ 2020 ent re el
Poder Ej ecut ivo Nacional y los represent ant es de las
Provincias.
Ley im posit iva:
- Act ivida de s e con óm ica s:
En virt ud del m ism o, se est ablece que se aplicarán en
general para el período fiscal 2021 las alícuot as del
im puest o a las act ividades económ icas fij adas para el
período fiscal 2020.
Asim ism o, se excluye, a part ir del período fiscal 2021 , del
esquem a de alícuot as a las act ividades de int erm ediación
financiera y servicios financieros, las que t ribut arán a la
alícuot a del ochent a por m il ( 80‰ ) .
- Se llos:
Se difieren por un año calendario los t opes de alícuot as
m áxim as para el im puest o de sellos, est ablecidos en el
Consenso Fiscal 2017 - art . 4, L. ( Salt a) 8064- , para t odos
los act os, cont rat os u operaciones, act uaciones
adm inist rat ivas o not ariales, e inst rum ent os públicos y
privados.
Código Fisca l:
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Se adecua la base im ponible para los bancos y ent idades
financieras com prendidas en la ley 21526 y sus
m odificat orias, est ableciendo que la m ism a est ará
const it uida por el t ot al de las sum as del haber de las
cuent as de result ados aj ust adas en función de su
exigibilidad en el período fiscal, no adm it iendo
deducciones de ningún t ipo.
JURI SDI CCI ÓN:
ORGANI SMO:
FECHA:
BOL. OFI CI AL:

Salt a
Poder Legislat ivo
17/ 12/ 2020
06/ 01/ 2021

VI GENCI A
DESDE:

06/ 01/ 2021

Análisis de la
norm a

Anexo

Fe ch a de sa n ción : 1 7 / 1 2 / 2 0 2 0
Fe ch a de pr om u lga ción : 2 9 / 1 2 / 2 0 2 0
Ar t . 1 - Apruébase, en lo que com pet e a la Legislat ura
de la Provincia de Salt a, el Consenso Fiscal 2.020
suscript o el 4 de diciem bre de 2.020 por el Poder
Ej ecut ivo Nacional y represent ant es de las Provincias,
que com o Anexo form a part e int egrant e de la present e
Ley.
Ar t . 2 - Prorrógase hast a el 31 de diciem bre de 2.021 la
suspensión de los com prom isos m encionados en los
incisos b) , c) , d) , h) , j ) , k) , l) , m ) y s) de la Cláusula I I I
http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20210106125747916.html?k=

07/01/2021

Adhesión al Consenso Fiscal del 4/12/2020. Alícuotas para el período fiscal 2021 d... Página 3 de 17

del Consenso Fiscal 2.017 de fecha 16 de nov iem bre de
2.017 - aprobado por
la Ley
8.064 - , dispuest a
oport unam ent e por el art ículo 2º de la Ley 8.177 , que
aprobó el Consenso Fiscal 2.019 de fecha 17 de
diciem bre de 2.019.
La prórroga de la suspensión del com prom iso
m encionado en el inciso d) de la Cláusula I I I , referida en
el párrafo ant erior, operará exclusivam ent e respect o de
las exenciones y alícuot as fij adas para el período fiscal
2.021, respect o del cual se aplicarán las exenciones y
alícuot as est ablecidas en el art ículo 14 t er de la Ley
I m posit iva 6.611 para el período fiscal 2019.
Ar t . 3 - Exclúyase del cronogram a de alícuot as
est ablecido en el art ículo 14 t er de la Ley I m posit iva
6.611 - incorporado por el art ículo 2º de la Ley 8.064- a
las act ividades de I nt erm ediación Financiera y Servicios
Financieros, las que, a part ir del período fiscal 2.021,
t ribut arán a la alícuot a indicada en el art ículo 5º de la
present e Ley .
Ar t . 4 - Modifícase el art ículo 167 del Tít ulo Segundo,
Capít ulo Segundo del Código Fiscal, correspondient e al
I m puest o a las Act ividades Económ icas, el que quedará
redact ado de la siguient e m anera:
“ Art . 167.- Para los Bancos y Ent idades Financieras
com prendidas en la Ley Nacional 21.526 y sus
m odificat orias, la base im ponible est ará const it uida por
el t ot al de las sum as del haber de las cuent as de
result ado aj ust adas en función de su exigibilidad en el
período fiscal, no adm it iéndose deducciones de ningún
t ipo.”
Ar t . 5 - I ncorpórese com o inciso x apart ado a) del
art ículo 13 de la Ley I m posit iva 6.611 , el siguient e t ext o:
“ x.- Del ochent a por m il ( 80‰ ) .
a) Toda act ividad de int erm ediación y/ o servicios
financieros desarrollada por los suj et os com prendidos en
la Ley Nacional de Ent idades Financieras 21.526 y sus
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m odificat orias, com o así t am bién la desarrollada por los
suj et os no incluidos en la m ism a.”
Ar t . 6 - Modifícase el prim er párrafo del art ículo 291 , del
Tít ulo Sext o, Capít ulo Prim ero del Código Fiscal,
correspondient e al I m puest o a los Aut om ot ores, el que
quedará redact ado de la siguient e m anera:
“ Art . 291.- Por los vehículos aut om ot ores en general,
acoplados, rem olques, casas rodant es, m ot ociclet as,
m ot onet as, m icro cupés y afines, radicados en la
provincia de Salt a, se pagará anualm ent e un im puest o
de acuerdo con las clasificaciones y alícuot as que fij e la
Ley I m posit iva.”
Ar t . 7 - Sust it úy ase el art ículo 294 , del Tít ulo Sext o,
Capít ulo Tercero del Código Fiscal, correspondient e al
I m puest o a los Aut om ot ores, el que quedará redact ado
de la siguient e m anera:
“ Art . 294.- La base im ponible del I m puest o se
det erm inará en función de las valuaciones de los
vehículos aut om ot ores conform e a los últ im os avalúos
publicados por Dirección Nacional de los Regist ros
Nacionales de la Propiedad del Aut om ot or y de Crédit os
Prendarios ( DNRPAyCP) al m om ent o de ordenarse la
em isión de la prim era cuot a del año del im puest o, sobre
la cual se aplicarán las alícuot as que fij e la Ley
I m posit iv a.
Para el caso de los v ehículos 0 ( cero) kilóm et ro, la
Aut oridad de Aplicación deberá t om ar el valor de la
últ im a t abla vigent e rem it ida por la Dirección Nacional
de los Regist ros Nacionales de la Propiedad del
Aut om ot or y de Crédit os Prendarios o del Organism o que
en el fut uro la reem place, al m om ent o de la inscripción
del vehículo.
En caso de no est ar disponible t ales v aluaciones o si el
vehículo respect ivo no est uviere incluido en las m ism as,
se aplicarán los valores que se indican a cont inuación,
en el siguient e orden: 1. los precios de vent a al público
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publicados por la Asociación de Concesionarios de
Aut om ot ores de la República Argent ina ( ACARA) , las
Com pañías de Seguros o las Revist as especializadas en
el rubro, que a crit erio del organism o recaudador
represent en el valor de los rodados de que se t rat e; 2.
los últ im os avalúos publicados por la Adm inist ración
Federal de I ngresos Públicos para el I m puest o sobre los
Bienes Personales; 3. en defect o de lo prescript o
precedent em ent e, el organism o recaudador fij ará el
valor conform e crit erios obj et ivos y razonables.
Facúlt ase a cada Municipio y/ o al organism o que est e
designe a resolver con la debida fundam ent ación
aquellos casos de det erm inación de valuación de los
vehículos que no est uvieran incluidos en la t abla
m encionada, ni en la sit uación cont em plada en el
párrafo ant erior.
A los fines de la liquidación del t ribut o, los t it ulares del
Regist ro Nacional de la Propiedad Aut om ot or deberán
sum inist rar a los Municipios, en la form a y plazo que los
m ism os est ablezcan, la inform ación referida a alt as,
baj as y/ o t ransferencias de vehículos cuyos t it ulares se
encuent ren inscript os en su j urisdicción.
El im puest o a liquidar en el período fiscal 2021 para los
vehículos regist rados con ant erioridad a ese año, por
aplicación de las valuaciones a que se refiere el prim er
párrafo y las alícuot as correspondient es, no podrá ser
inferior al im puest o liquidado para el período fiscal 2020
ni superior a dos ( 2) veces dicho im puest o. Para los
períodos fiscales siguient es, el im puest o liquidado no
podrá ser superior a dos ( 2) veces el im puest o liquidado
en el período fiscal inm ediat o ant erior.”
Ar t . 8 - Sust it úyase el art ículo 40 de la Ley I m posit iva
6.611 , por el siguient e t ext o:
“ Art . 40.- Para la liquidación del im port e anual a abonar
en concept o de I m puest o a los Aut om ot ores se
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est ablecen las clasificaciones y alícuot as que se det allan
a cont inuación:
a) Vehículos en general ( aut om óv iles, fam iliares,
rurales, cam ionet as, pick up, j eeps, furgones,
m ot ociclet as,
m ot onet as,
t riciclos
con
m ot or,
cuat riciclos con m ot or, m ot ovehículos en general, y
sim ilares nacionales e im port ados) :
Veint e por m il ( 20 ‰ ) .
b) Vehículos aut om ot ores apt os para el t ransport e de
cargas, rem olcados por unidad t ract ora y/ o dest inados
a det erm inados usos ( cam iones, unidades de t racción
de sem irrem olques, acoplados, t ráileres, fullt ráileres, y
sim ilares nacionales e im port ados) :
Quince por m il ( 15 ‰ ) .
c) Vehículos aut om ot ores apt os para el t ransport e de
pasaj eros ( colect ivos, óm nibus, m inibús, m icroóm nibus, sus chasis, y sim ilares nacionales e
im port ados) :
Diez por m il ( 10 ‰ ) .
d) Mot ociclet as, m ot onet as, t riciclos con m ot or,
cuat riciclos con m ot or, m ot ovehículos en general, y
sim ilares nacionales e im port ados, dest inados a
act ividades product ivas:
Quince por m il ( 15 ‰ ) .”
Ar t . 9 - Modifícase el art ículo 41 de la Ley I m posit iva
6.611 , el que quedará redact ado de la siguient e m anera:
“ Art . 41.- Cada Municipio podrá disponer el pago del
I m puest o a los Aut om ot ores en cuot as, las que serán
ingresadas en la form a y plazo que ellos est ablezcan, o
bien, en un solo pago con descuent os, y convenir la
ut ilización t em poraria de la est ruct ura adm inist rat iva y
de gest ión de los organism os provinciales com pet ent es
en m at eria de recaudación.”
Ar t . 1 0 - Deróganse los art ículos 42 , 43 y 44 de la Ley
I m posit iva 6.611 .
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Ar t . 1 1 - Facúlt ase al Poder Ej ecut iv o a dict ar las
norm as necesarias para la correct a aplicación de la
present e Ley .
Ar t . 1 2 - La present e Ley ent rará en vigencia a part ir del
1 de enero del 2.021.
Ar t . 1 3 - De form a.
TEXTO S/ LEY ( Salt a) 8228 - BO ( Salt a) : 6/ 1/ 2021
FUEN TE: L. ( Salt a) 8228
V I GEN CI A Y APLI CACI ÓN
Vigencia: 6/ 1/ 2021
Aplicación: A part ir del 1/ 1/ 2021
AN EX O
Folio 333.- PRI MER TESTI MONI O PROTOCOLI ZACI ÓN
ACUERDO:
ESTADO
NACI ONAL
ARGENTI NO
PROVI NCI AS. ESCRI TURA NÚMERO: OCHENTA Y TRES.
En la Ciudad de Buenos Aires, Capit al de la República
Argent ina, a los cuat ro días del m es de diciem bre del año
dos m il veint e, ant e m í Escribano General del Gobierno
de la Nación, COMPARECE el señor Minist ro del I nt erior,
Doct or Eduardo Enrique de PEDRO, argent ino, nacido el
11 de noviem bre de 1976, casado, con Docum ent o
Nacional de I dent idad núm ero 25.567.121, dom iciliado
legalm ent e en la calle 25 de Mayo núm ero 101, de est a
Ciudad. I DENTI FI CO al com parecient e en los t érm inos del
art ículo 306, inciso b) del Código Civil y Com ercial de la
Nación. I NTERVI ENE en represent ación del ESTADO
NACI ONAL ARGENTI NO - MI NI STERI O DEL I NTERI OR, en
su caráct er de Minist ro, de cuya not oriedad en el cargo
que ocupa, doy fe; y EXPONE: Que en el día de fecha se
suscribió un Convenio ent re el Est ado Nacional Argent ino
y las provincias. Que el m ism o fue suscript o por el señor
President e de la Nación, Doct or
Albert o Ángel
FERNÁNDEZ y los siguient es gobernadores: de la
Provincia de Buenos Aires, Doct or Ax el KI CI LLOF; de la
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Provincia de Cat am arca, Licenciado Raúl Alej andro JALI L;
de la Prov incia del Chaco, Cont ador Jorge Milt on
CAPI TANI CH; de la Provincia del Chubut , Doct or Mariano
Ezequiel ARCI ONI ; de la Provincia de Corrient es, Doct or
Gust avo Adolfo VALDÉS; de la Provincia de Ent re Ríos,
Cont ador Gust avo Eduardo BORDET; de la Provincia de
Form osa, Doct or Gildo I NSFRÁN; de la Provincia de Juj uy,
Cont ador Gerardo Rubén MORALES; de la Prov incia de La
Rioj a, señor Ricardo Clem ent e QUI NTELA; de la Provincia
de Mendoza, Doct or Rodolfo Alej andro SUÁREZ; de la
Provincia de Misiones, Doct or Oscar Albert o HERRERA
AHUAD; de la Provincia del Neuquén, Cont ador Om ar
GUTI ÉRREZ; de la Provincia de Río Negro, Licenciada
Arabela Marisa CARRERAS; de la Provincia de Salt a,
Doct or Gust avo Adolfo RUBÉRTO SÁENZ STI RO; de la
Provincia de San Juan, Doct or Sergio Mauricio UÑAC; de
la Provincia de Sant iago del Est ero, Doct or Gerardo
ZAMORA; de la Provincia de Tierra del Fuego, Ant árt ida a
I slas del At lánt ico Sur, Profesor Gust avo Adrián MELELLA;
de la Prov incia de Tucum án, Doct or Juan Luis MANZUR; y
por los señores Vicegobernadores: de la Provincia de
Córdoba, Cont ador Manuel Fernando CALVO; de la
Provincia de Sant a Cruz, Cont ador Eugenio Salvador
QUI ROGA; y de la Provincia de Sant a Fe, Doct ora
Alej andra Silvana RODENAS. Que, con la finalidad de que
cada uno de los firm ant es cuent e con el inst rum ent o que
acredit e la firm a de ese acuerdo, m e hace ent rega del
ej em plar firm ado por las part es, para que lo agregue a
est e Prot ocolo, proceda a t ranscribirlo y ex pida
t est im onio de est a escrit ura. Acept o el requerim ient o y
procedo a t ranscribir el docum ent o que agrego, que es
del siguient e t enor: " CONSENSO FI SCAL 2020 En la
Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del m es de
diciem bre de 2020, el señor President e de la Nación
Argent ina, los señores gobernadores y las señoras
gobernadoras
abaj o
firm ant es,
y
los
señores
vicegobernadores y
las señoras vicegobernadoras
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expresam ent e aut orizados al efect o, declaran: Que, con
fecha 23 de m ayo de 2016, los señores gobernadores y
las señoras gobernadoras de diecinueve ( 19) provincias,
el Vicej efe de Gobierno de la Ciudad Aut ónom a de
Buenos Aires ( en adelant e " CABA" ) y el ent onces Minist ro
del I nt erior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación
firm aron el Acuerdo para un Nuev o Federalism o,
post eriorm ent e rat ificado por el Honorable Congreso de la
Nación por m edio de la Ley N° 27.260 . Que, con fecha 16
de noviem bre de 2017, el Est ado Nacional, veint idós ( 22)
provincias y la CABA, celebraron el Consenso Fiscal ( en
adelant e " Consenso Fiscal 2017" ) , por m edio del cual se
buscó arm onizar las est ruct uras t ribut arias de las
dist int as j urisdicciones. Dicho acuerdo fue rat ificado por
el Honorable Congreso de la Nación m ediant e la sanción
de la Ley N° 27.429 , m ient ras que veint iún ( 21)
provincias y la CABA hicieron lo propio a t ravés de sus
respect ivas legislat uras. Que, en el año 2018, result ó
necesario adecuar algunas disposiciones de las acordadas
en el Consenso Fiscal 2017. Por t al m ot ivo, con fecha 13
de sept iem bre de 2018, el Est ado Nacional, dieciocho
( 18) provincias y la CABA, celebraron el " Consenso Fiscal
2018" , que fue rat ificado por el Congreso de la Nación a
t ravés de la Ley N° 27.469 . Que, el 17 de diciem bre de
2019, ant e una depresión de la econom ía nacional que
provocó un aum ent o significat ivo de la vulnerabilidad
económ ica y social de vast os sect ores de la población,
result ó im prescindible int roducir m odificaciones a los
com prom isos asum idos por las prov incias y la CABA en
los cit ados consensos fiscales celebrados en 2017 y 2018,
por lo que se suscribió el Consenso Fiscal 2019, que fuera
rat ificado m ediant e la Ley N° 27.542 . Que, a t ravés de la
Ley N° 27.541 se est ableció la em ergencia pública en
m at eria económ ica, financiera, fiscal, adm inist rat iva,
previsional, t arifaria, energét ica, sanit aria y social, hast a
el 31 de diciem bre de 2020. Que, a su vez, m ediant e el
Decret o N° 260/ 20 se am plió la em ergencia pública en
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m at eria sanit aria est ablecida por la Ley N° 27.541 por el
plazo de UN ( 1) año, en virt ud de la pandem ia declarada
por la ORGANI ZACI ÓN MUNDI AL DE LA SALUD ( OMS) en
relación con el virus SARS- COV- 2. Que, por ot ro lado,
frent e al escenario de una crisis sanit aria y social sin
precedent es y con el obj et iv o de prot eger la salud
pública, a t rav és del Decret o N° 297/ 20 se est ableció
para t odas las personas que habit aran en el país o se
encont raran en él en form a t em poraria al m om ent o del
dict ado del m ism o, la m edida de ” aislam ient o social,
prevent ivo y obligat orio” ( ASPO) , por un plazo
det erm inado, durant e el cual t odas las personas debían
perm anecer en sus residencias habit uales o en el lugar en
que se encont rasen y abst enerse de concurrir a sus
lugares de t rabaj o, quedando ex cluidas solo las personas
afect adas a las act ividades y servicios declarados
esenciales en la em ergencia. Dicha m edida, fue
prorrogada
sucesivam ent e,
con
las
adecuaciones
pert inent es, por los decret os Nros. 325/ 20 , 355/ 20 ,
408/ 20 , 459/ 20 , 493/ 20 , 520/ 20 , 576/ 20 , 605/ 20 ,
641/ 20 , 677/ 20 , 714/ 20 , 754/ 20 , 792/ 20 , 814/ 20 ,
875/ 20 y 956/ 20 . Que de acuerdo a las previsiones del
Decret o Nro. 956/ 20 , se dispuso la vigencia hast a el día
20 de diciem bre del present e año del denom inado
" dist anciam ient o
social,
prevent ivo
y
obligat orio" ( " DI SPO" ) en la gran m ayoría de las
provincias del país y del " aislam ient o social, prevent ivo y
obligat orio" ( " ASPO" ) en algunos aglom erados urbanos en
part icular. Que com o consecuencia de la cit ada
em ergencia se ha reducido la act ividad económ ica con
inevit able im pact o en los niv eles de recaudación, a la vez
que los Gobiernos Nacional y Provinciales necesit an
cont ar con recursos fiscales para la at ención de una
crecient e dem anda social cuya resolución perm it a
cont ener a los sect ores m ás v ulnerables de la población.
Que en dicho m arco result a im prescindible aunar los
esfuerzos de las adm inist raciones t ribut arias a efect os de
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m ej orar y avanzar en la arm onización de las acciones,
reduciendo y sim plificando t rám it es y present aciones de
los y las cont ribuyent es, en el m arco del federalism o
fiscal. Que result a necesario que la Adm inist ración
Federal de I ngresos Públicos ( AFI P) , a los fines de
opt im izar sus procesos de verificación y fiscalización,
cuent e con la inform ación concernient e a la t it ularidad de
los bienes inm uebles y ot ros bienes regist rables y su
valuación, cuyos result ados se verán reflej ados en la
copart icipación federal de los im puest os nacionales. Que
se evalúa convenient e suspender las obligaciones en
m at eria de exenciones y escalas de alícuot as m áxim as
cont em pladas para los períodos fiscales 2020 y 2021 para
el I m puest o sobre los I ngresos Brut os y las disposiciones
de los I m puest os I nm obiliario, a los Sellos, aquellos que
gravan la nóm ina salarial y a los t ribut os específicos. Que
deben int roducirse m odificaciones a la escala de alícuot as
m áxim as est ablecidas en el anex o I de la Cláusula I I I del
Consenso Fiscal, en part icular para la Act iv idad
I nt erm ediación Financiera y en lo at inent e a los servicios
conexos a las act ividades económ icas allí m encionadas.
Que corresponde dar cont inuidad a una m ej or adecuación
del funcionam ient o de los regím enes de ret ención,
percepción y recaudación del I m puest o sobre los I ngresos
Brut os para los cont ribuyent es del Convenio Mult ilat eral.
Que es convenient e int roducir m odificaciones t endient es
a hom ogeneizar el t rat am ient o im posit ivo que las
dist int as j urisdicciones provinciales o m unicipales, según
sea el caso, ot organ en el im puest o aut om ot or a fin de
elim inar dist orsiones en la carga t ribut aria basadas en el
lugar de radicación así com o m ej orar el índice de
cobrabilidad del m ism o. Que result a oport uno coadyuvar
a definir una est rat egia para el endeudam ient o
responsable de las Provincias que posibilit e el acceso a
nuevas fuent es de financiam ient o y el desarrollo de
nuevos inst rum ent os para capt ar crédit o en m oneda
dom ést ica, a la vez que se m ant enga com o ej e la
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sost enibilidad de sus deudas. Que en un m arco de
resolución de conflict os concert ado y, considerando
im perioso reducir el niv el de lit igiosidad ent re el Est ado
Nacional y las j urisdicciones prov inciales en el m arco de
un 2021 " post - pandem ia" en el cual la recuperación de la
econom ía será el ej e cent ral de t oda polít ica pública,
result a necesario poner en suspenso las causas j udiciales
vinculadas cont roversias derivadas del federalism o fiscal.
En virt ud de lo expuest o, las aut oridades abaj o firm ant es
celebran est e acuerdo por m edio del cual se conviene lo
siguient e:
COMPROMI SOS
COMUNES
En
m at eria
adm inist ración t ribut aria nacional 1.- La Adm inist ración
Federal de I ngresos Públicos reafirm a el com prom iso de
poner a disposición herram ient as que colaboren a que
t odos los organism os provinciales de recaudación
t ribut aria validen los núm eros de claves de I dent ificación
( CUI T/ CUI L/ CDI ) y, en dicho m arco, devolv er los
result ados del proceso de análisis e incorporación de los
archivos recibidos desde las dist int as j urisdicciones con la
inform ación sobre la t it ularidad de bienes inm uebles y
ot ros bienes regist rables. 2 - Las Provincias rem it irán una
vez al año a la Adm inist ración Federal de I ngresos
Públicos la inform ación sobre la t it ularidad de bienes
inm uebles y ot ros bienes regist rables y su valuación, con
cort e al 31 de diciem bre de cada año, a t ravés de los
sist em as que ponga a disposición dicho organism o. 3- Las
Provincias rat ifican su volunt ad de avanzar con la
Adm inist ración Federal de ingresos Públicos en la
consolidación de acciones que reduzcan y sim plifiquen los
t rám it es necesarios para asegurar el cum plim ient o
t ribut ario por part e de los y las cont ribuyent es a escala
nacional, provincial y m unicipal en el m arco del
federalism o fiscal vigent e. 4.- Se propenderá a que las
Provincias adhieran al Padrón Federal - Regist ro Único
Tribut ario adm inist rado por la Adm inist ración Federal de
I ngresos Públicos y la Com isión Arbit ral, para t odos los
cont ribuyent es inscript os en Convenio Mult ilat eral, en el
http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20210106125747916.html?k=

07/01/2021

Adhesión al Consenso Fiscal del 4/12/2020. Alícuotas para el período fiscal 2021... Página 13 de 17

t ranscurso del año 2021. 5.- Las Provincias y Nación se
com prom et en a t rabaj ar en un program a int egral que
t endrá por obj et ivo la sim plificación y coordinación
t ribut aria federal, que est ablezca crit erios com unes
sobre: i) norm as generales y de procedim ient os acerca
de t ribut os nacionales, prov inciales y m unicipales, ii)
sist em as de regist ro, declaración y pago de las
obligaciones, iii) regím enes de ret ención, percepción y
recaudación, iv) regím enes especiales para pequeños
cont ribuyent es y v) dom icilio fiscal elect rónico unificado.
6.- Reafirm ar que la reasignación de recursos en el m arco
de la t ransferencia de com pet encias, servicios o funciones
previst as en el párrafo quint o del inciso 2° del art ículo 75
de la Const it ución Nacional, no se im plem ent a m ediant e
el esquem a de dist ribución de fondos prev ist o en la Ley
N° 23.548 y sus norm as m odificat orias, com plem ent arias
y reglam ent arias. I I .- COMPROMI SOS ASUMI DOS POR
LAS PROVI NCI AS En m at eria t ribut aria provincial 1.Prorrogar hast a el 31 de diciem bre de 2021 la suspensión
de los com prom isos m encionados en los incisos b) , c) , d) ,
h) , j ) , k) , l) , m ) y s) de la Cláusula I I I del Consenso
Fiscal 2017 de fecha 16 de noviem bre de 2017, aprobado
por Ley N° 27.429 . La prórroga de la suspensión del
inciso d) de la Cláusula I I I , referida precedent em ent e,
operará exclusivam ent e respect o de las ex enciones y/ o
escalas de alícuot as cont em pladas para los períodos
fiscales 2020 y 2021. Para el año 2021, aplicarán las
exenciones y/ o escalas de alícuot as que est ablece el
Consenso Fiscal 2019, aprobado por Ley N° 27.542 . 2 Reafirm ar que los serv icios conexos a las act ividades
det alladas en el Anexo I del inciso d) del Consenso Fiscal
m encionado precedent em ent e, no se encuent ran suj et os
a las alícuot as m áxim as est ablecidas en el m ism o. 3.Excluir del Anexo I del inciso d) de la Cláusula I I I del
Consenso Fiscal 2017 las alícuot as m áx im as est ablecidas
para las Act iv idades I nt erm ediación Financiera y Servicios
Financieros.
4
Profundizar
la adecuación
del
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funcionam ient o
de
los
regím enes
de
ret ención,
percepción y recaudación del I m puest o sobre los I ngresos
Brut os - Convenio Mult ilat eral, de m anera de respet ar el
lím it e t errit orial de la pot est ad t ribut aría de las
j urisdicciones y evit ar la generación de saldos
inadecuados o perm anent es a fav or del o la
cont ribuyent e. Las Provincias respet arán las paut as
generales que fij en los organism os del Convenio
Mult ilat eral en m at eria de regím enes de ret ención,
percepción, recaudación e inform ación. 5.- Procurar las
m edidas necesarias en los procedim ient os v igent es en
cada Jurisdicción a efect os de aplicar m ecanism os de
devolución aut om át ica, com pensación o t ransferencia de
crédit o del I m puest o sobre los I ngresos Brut os a aquellos
o aquellas cont ribuy ent es que t engan saldos a favor
generados
por
ret enciones,
percepciones
y/ o
recaudaciones, siem pre que cum plan con los requisit os
específicos del caso en cuest ión. 6- En relación al
I m puest o a los Aut om ot ores: 6.1. Det erm inar com o base
im ponible del I m puest o, com o m ínim o, el novent a y cinco
por cient o ( 95% ) de las valuaciones de los vehículos
aut om ot ores que est ablezca la Dirección Nacional de los
Regist ros Nacionales de la Propiedad Aut om ot or y
Crédit os Prendarios ( DNRNPAy CP) . 6.2. Fij ar com o
alícuot a m ínim a anual del t ribut o un dos por cient o ( 2% )
de la base im ponible det erm inada conform e lo
est ablecido en el inciso ant erior, except o para el caso
part icular de los aut om ot ores vinculados a act ividades
product ivas. 6.3. Adopt ar las m edidas necesarias
t endient es a increm ent ar el índice de cobrabilidad del
t ribut o. 6.4. Prom over la adhesión de los gobiernos
m unicipales a lo est ablecido precedent em ent e para el
caso de aquellas j urisdicciones que hayan delegado el
t ribut o en la órbit a m unicipal. B- En m at eria de
endeudam ient o responsable 1.- A part ir del 31 de
diciem bre de 2020 y durant e un ( 1) año, las Provincias
no podrán increm ent ar el st ock de deuda denom inada en
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m oneda ext ranj era respect o a los valores regist rados a
t al fecha. A los fines del cum plim ient o de lo dispuest o
precedent em ent e quedan except uadas: a- las líneas de
financiam ient o con organism os bilat erales o m ult ilat erales
de crédit o o con acreedores inst it ucionales siem pre que,
est os últ im os, ot orguen financiam ient o de largo plazo con
caract eríst icas sim ilares a los prim eros, en t érm inos de
repago y de dest ino de los fondos. b- los desem bolsos
pendient es originados en convenios firm ados con
ant erioridad al 31/ 12/ 2020, cuyos m ont os o saldo se
encuent ren det allados en la norm at iva correspondient e.
c- los increm ent os de st ock generados por las
operaciones que im pliquen adm inist ración de pasivos y/ o
canj es y / o reest ruct uraciones de los servicios de
vencim ient o de int ereses y/ o am ort izaciones de capit al de
t ít ulos públicos denom inados en m oneda ext ranj era
em it idos con ant erioridad al 31 de diciem bre de 2020. daquellos endeudam ient os que t engan com o garant ía o
repago recursos t ribut arios o no t ribut arios de origen
provincial percibidos en m oneda ext ranj era y que no se
encuent ren afect ados en el presupuest o en curso ni en
los sucesivos. 2- Las provincias se com prom et en a
im plem ent ar un régim en com o el est ablecido en la
present e cláusula para sus respect ivos m unicipios,
im pulsar su adhesión por part e de est os y cont rolar su
cum plim ient o. 3.- A part ir del 31 de diciem bre de 2020 y,
durant e un ( 1) año, las operaciones de em isión de Tít ulos
Públicos, en m oneda nacional de las Provincias, cuy o
vencim ient o sea superior o igual a los 18 m eses desde su
em isión, est arán except uadas de lo est ablecido en los
art ículos 7° y 10° de la Ley N° 23.928 , siem pre y cuando
los fondos obt enidos se dest inen a financiar obras de
infraest ruct ura o a reest ruct uración de servicios de deuda
em it ida con ant erioridad al 31 de diciem bre de 2020. 4.El gobierno nacional en uso de las facult ades conferidas
por el art ículo 25 de la Ley 25.917, denegará la
aut orización a t oda operación de crédit o que se apart e de
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lo est ablecido en los punt os 1 y 2 del present e. C- En
m at eria de Procesos Judiciales Abst enerse por un período
de UN ( 1) año de iniciar procesos j udiciales, y suspender
por igual t érm ino los ya iniciados, relat ivos al régim en de
Copart icipación Federal de I m puest os, a afect aciones
específicas de recursos y t ransferencias de com pet encias,
servicios o funciones, por hechos ant eriores a la ent rada
en vigencia de est e Consenso, con excepción de aquellos
que cuent en con sent encia firm e y aquellas acciones que
se inicien al solo efect o de int errum pir la prescripción,
cuando est a se produzca durant e el lapso ant es referido.
I I I .- DI SPOSI CI ONES COMUNES I m plem ent ación. Dent ro
de los t reint a ( 30) días de la suscripción del present e, los
poderes ej ecut ivos de las prov incias firm ant es y del
Est ado Nacional elevarán a sus poderes legislat ivos
proyect os de ley para aprobar el present e acuerdo,
m odificar las leyes necesarias para cum plirlo y aut orizar a
los respect ivos poderes ej ecut ivos para dict ar norm as a
t al fin. El present e acuerdo producirá efect os respect o de
las j urisdicciones que lo aprueben por sus legislat uras y a
part ir de esa fecha, quedando abiert o a la adhesión por
part e
de
los señores gobernadores y
señoras
gobernadoras de las provincias que no lo suscriben en el
día de la fecha. Hay veint idós firm as ilegibles" . Es copia
fiel, doy fe. Dej o así prot ocolizado al folio 333 del
Regist ro Not arial del Est ado Nacional, el acuerdo
precedent em ent e t ranscript o, de lo que se expedirá
t est im onio a sus efect os.- LEO al com parecient e que la
ot orga y firm a ant e m í, doy fe.- EDUARDO ENRI QUE DE
PEDRO.- CARLOS VÍ CTOR GAI TÁN.- Hay un sello:
CARLOS VÍ CTOR GAI TÁN - ESCRI BANO GENERAL DEL
GOBI ERNO DE LA NACI ÓN.
CONCUERDA con su escrit ura m at riz que pasó ant e el
Escribano General del Gobierno de la Nación, al folio
t rescient os t reint a y t res del Regist ro Not arial del Est ado
Nacional, del que soy Escribana Adscript a.- Para la
PROVI NCI A DE CÓRDOBA expido el present e Prim er
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Test im onio en cinco foj as num eradas del T007969 al
T007973 correlat ivam ent e, que sello y firm o en el lugar y
fecha de su ot orgam ient o.-
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