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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

SUMARIO: Consenso Fiscal suscripto por el Poder Eje-
cutivo nacional y representantes de las provincias, el 
4 de diciembre de 2020. Aprobación. (161-S.-2020.)

I. Dictamen de mayoría.
II. Dictamen de minoría.

I

Dictamen de mayoría

Honorable Cámara:
La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha con-

siderado el proyecto de ley venido en revisión del 
Honorable Senado, por el cual se aprueba el Acuerdo 
Consenso Fiscal suscripto el 4 de diciembre de 2020 
por el Poder Ejecutivo nacional y representantes de 
las provincias; y, por las razones expuestas en el in-
forme que se acompaña y las que dará el miembro in-
formante, aconseja su sanción.

22 de abril de 2021.

Carlos S. Heller. – Ariel Rauschenberger. 
– Marcelo P. Casaretto. – Rosana  
A. Bertone. – Daniel A. Brue. – Sergio  
G. Casas. – Paulo L. Cassinerio. – 
Marcos Cleri. – Lucía B. Corpacci. – 
Omar Ch. Félix. – Eduardo Fernández. 
– Gustavo R. Fernández Patri. – José 
L. Gioja. – Itai Hagman. – Susana  
G. Landriscini. – Mario Leito. – Germán 

P. Martínez. – María L. Masin. – Blanca 
I. Osuna. – Elda Pértile. – Carlos Y. 
Ponce. – Jorge Rizzotti. – Jorge A. 
Romero. – Victoria Rosso. – Diego H. 
Sartori. – Fernanda Vallejos. – Carlos A. 
Vivero.

Buenos Aires, 24 de febrero de 2021.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a 

fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fe-
cha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que 
paso en revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° – Apruebáse el Consenso Fiscal sus-
cripto el 4 de diciembre de 2020 por el Poder Ejecuti-
vo nacional y representantes de las provincias, el que, 
como anexo, forma parte integrante de la presente ley.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia de que el proyecto en cuestión 

fue aprobado en general y en particular por la mayoría 
absoluta de la totalidad de los miembros (artículo 75, 
inciso 2 de la Constitución Nacional).

Saludo a usted muy atentamente.

Claudia Ledesma Abdala de Zamora.
Marcelo J. Fuentes.
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del aumento tendencial de la población que en ocasio-
nes conspira contra la creación de empleo en el sector 
privado formal y reduce el espacio fiscal para la inver-
sión en la obra pública, tradicionalmente escasa en el 
promedio de las provincias.

Que el Consenso Fiscal 2017 reflejó el convenci-
miento de la mayoría de las provincias y la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires respecto a la necesidad de ini-
ciar un camino arduo de reducción de impuestos punto 
a aliviar la carga tributaria sobre las empresas y los 
consumidores sin abandonar el objetivo de equilibrar 
las finanzas públicas provinciales y al mismo tiempo 
sostener la inversión en obras y servicios públicos.

Que el nuevo Consenso Fiscal 2020 avanza en la di-
rección contraria al espíritu de aquel acuerdo median-
te un conjunto de excepciones, algunas permanentes y 
otras temporarias:

– Congelamiento de la escala decreciente de alícuo-
tas del impuesto a los ingresos brutos establecida en 
el Consenso Fiscal 2017, revirtiendo la baja gradual a 
la que se habían comprometido la mayoría de las pro-
vincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (con 
excepción de las provincias de San Luis y La Pampa).

– Suspensión de los puntos II. b) y II. c) del Con-
senso Fiscal 2017, que proponían la desgravación del 
impuesto a los ingresos brutos para las actividades de 
exportación de bienes (excepto minería e hidrocarbu-
ros) y sobre los ingresos por prestaciones de servicios 
cuya utilización o explotación efectiva se llevase a 
cabo en el exterior del país.

– Suspensión de los puntos II. l) y m) del Consenso 
Fiscal 2017, referidos a los tributos provinciales sobre 
la nómina salarial.

– Suspensión de la limitación de alícuotas máximas 
previstas en el Consenso Fiscal 2017 para las activi-
dades de intermediación financiera y servicios finan-
cieros, con impacto directo sobre el costo del crédito 
para las empresas y las personas. Vale recordar que la 
alícuota máxima del impuesto a los ingresos brutos se 
encontraba en el 7 % para los ingresos por servicios 
financieros, en el caso de consumidores finales.

– Suspensión de la limitación de suba a la alícuota 
del impuesto inmobiliario que había sido establecida 
en un rango de 0,5 % y 2 % del valor fiscal del inmue-
ble. Aunque se trata del impuesto más progresivo y 
menos distorsivo de la estructura tributaria provincial, 
la suspensión de la limitación a estos gravámenes ope-
ra en el contexto de los aumentos reiterados en los im-
puestos al patrimonio aplicados en el nivel nacional.

– Suspensión del límite a la suba de alícuota del 
impuesto a los sellos.

Que estas modificaciones al Consenso Fiscal 2017 
tendrán impactos negativos sobre los contribuyentes, 
distorsivos sobre la actividad económica de empresas 
y sectores exportadores y regresivos sobre los consu-
midores.

INFORME 

Honorable Cámara:
La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha con-

siderado el proyecto de ley venido en revisión del 
Honorable Senado, por el cual se aprueba el Acuerdo 
Consenso Fiscal suscrito el 4 de diciembre de 2020 
por el Poder Ejecutivo nacional y representantes de 
las provincias.

Luego de su estudio, considera necesaria la apro-
bación del dictamen que antecede y recomienda su 
sanción.

Carlos S. Heller.

II

Dictamen de minoría

Honorable Cámara:
La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha consi-

derado el proyecto venido en revisión del Senado ex-
pediente 161-S.-2020; y, por las razones expuestas en 
el informe que se acompaña y las que dará el miembro 
informante, aconseja su rechazo.

Luciano A. Laspina. – Luis M. Pastori. – 
Paula M. Oliveto Lago. – Domingo L. 
Amaya. – Federico Angelini. – Miguel 
Á. Bazze. – Atilio F. Benedetti. – Hernán 
Berisso. – Ricardo Buryaile. – Javier 
Campos. – Alfredo Cornejo. – Alejandro 
García. – Sebastián García de Luca. 
– Gustavo R. Hein. – María G. Ocaña. 
– Carmen Polledo. – Víctor H. Romero. 
– David P. Schlereth. – Facundo Suárez 
Lastra. – Pablo Torello.

INFORME

Honorable Cámara:
En referencia al expediente 161-S.-2020 de Con-

senso Fiscal 2020 venimos a expresar las siguientes 
consideraciones:

Que el nuevo Consenso Fiscal firmado por la Na-
ción y algunas provincias en el año 2020 desanda el 
camino iniciado a partir del Consenso Fiscal firmado 
en el año 2017 en materia de reducción de impuestos 
altamente distorsivos y regresivos en las provincias, 
que atentan contra la inversión y la creación de em-
pleo, recargan con impuestos el costo de las expor-
taciones –que el gobierno nacional dice alentar– y 
castigan especialmente a los sectores más vulnerables.

Que el espíritu de aquel pacto fiscal histórico fir-
mado por las provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires –con excepción de las provincias de San 
Luis y La Pampa– marcó un hito en el camino ahora 
abandonado de reducir impuestos y limitar la expan-
sión del gasto público corriente en las provincias y del 
empleo público por encima de las necesidades propias 



10 O.D. Nº 376 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

Que en nuestro carácter de representantes del pue-
blo de las provincias, sobre quienes recae finalmente el 
peso de los incrementos impositivos dispuestos desde 
diciembre de 2019 tanto a nivel nacional como pro-
vincial, es nuestro deber expresar que la mejora de las 
finanzas provinciales no puede seguir cargando sobre 
las espaldas de las empresas y consumidores que ven 
reducidos sus ingresos reales en medio de una recesión 
violenta, mediante impuestos que castigan fundamen-
talmente a los más vulnerables en un marco socioeco-
nómico dramático, que se expresa en una tasa de pobre-
za que ha escalado al 42 % de nuestra población, según 
la última medición difundida por el INDEC.

Que el interbloque de Juntos por el Cambio –y en 
particular quienes firmamos el presente dictamen de 
rechazo– estamos comprometidos con la defensa de 
los contribuyentes, quienes se encuentran agobiados 
por una recesión económica sostenida, una inflación 
alta y en ascenso y una escalada ininterrumpida de au-
mentos en la presión impositiva durante el último año 
en los tres niveles de gobierno.

Que esta situación nos obliga a expresar sin medias 
tintas el rechazo absoluto a cualquier iniciativa que 
promueva aumentos de impuestos en una economía 
asfixiada por la presión tributaria sobre el sector for-
mal, que ha empujado a la informalidad y a la ilegali-
dad a una parte creciente de empresas y trabajadores.

Que en el punto II. c) del Consenso Fiscal 2020 se 
sostiene el compromiso de las provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de abstenerse de iniciar 
acciones judiciales en materia de coparticipación fe-
deral de impuestos, asignaciones específicas de re-
cursos y transferencias de competencias, servicios o 
funciones, lo cual resulta improcedente y excluyente 
en el marco de los conflictos interjurisdiccionales que 
se han abierto a lo largo del año 2020 entre la Nación 
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la asigna-
ción de recursos de coparticipación en el marco de la 
transferencia de competencias.

Por lo expuesto, aconsejamos a la Honorable Cá-
mara el rechazo al proyecto de referencia.

Luis M. Pastori.

Que no desconocemos que la firma del nuevo Pacto 
Fiscal 2020 ocurre en un contexto sumamente com-
plejo para la economía nacional y las finanzas provin-
ciales. Por un lado, en los últimos años, las provin-
cias fueron recuperando ingresos provenientes de la 
coparticipación impositiva producto de la devolución 
de la retención del 15 % con destino a la ANSES que 
fuera objeto de litigio entre la Nación y las provincias 
durante años hasta que la cuestión fuera saldada me-
diante fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción en el año 2015, y saldada en el marco del acuerdo 
firmado entre la Nación y las provincias y ratificado 
en el marco de la denominada ley de reparacion his-
torica a los jubilados en el año 2016. Esto provocó 
una mejora sustancial de las finanzas provinciales en 
la mayoría de los distritos. Sin embargo, el año 2020 
registró una caída histórica del PIB del 9,9 % produc-
to de las medidas generalizadas de restricción socio-
sanitaria dispuestas por el Poder Ejecutivo nacional en 
el marco de la pandemia por COVID-19, lo cual tuvo 
un impacto negativo sobre la recaudación nacional y 
provincial.

Que, en ese marco, algunas de las provincias fir-
mantes (entre ellas, algunas de las gobernadas por 
referentes de Juntos por el Cambio) decidieron adhe-
rir a la firma del Pacto Fiscal 2020 para recuperar la 
opción de sostener y/o subir alícuotas impositivas con 
el espíritu de contar con mayores grados de libertad 
fiscal pero en el convencimiento de que se trata de 
una pésima estrategia a los fines del desarrollo de sus 
propias provincias.

Que desde el inicio mismo de su gestión, y luego 
en ocasión de la crisis pandémica por COVID-19, el 
gobierno nacional promovió una batería de iniciativas 
para incrementar alícuotas impositivas, reducir exen-
ciones y crear nuevos impuestos que terminaron por 
agravar la situación de enorme presión impositiva so-
bre el sector privado en medio de una crisis socioeco-
nómica y sanitaria histórica.

Que algunos de estos incrementos impositivos con-
tribuyeron a apuntalar la coparticipación federal que 
reciben las provincias, fortaleciendo sus ingresos en 
medio de la cuarentena y la pandemia por COVID-19.


