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U. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA 

SALA DE SESIONES 

Se remite a vuestra consideración, tratamiento y sanción el adjunto proyecto de 

ley mediante el cual se propicia extender el plazo de vigencia de la estabilidad fiscal para el sector 

comercio y servicios hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Fundamentos: 

Desde el año 2016 este Gobierno Provincial llevó a cabo una iniciativa tendiente 

a la conformación de una mesa de análisis de la estructura fiscal y las disposiciones que rigen la 

administración tributaria en la jurisdicción provincial con el objeto de arribar a una política tributaria 

justa, equitativa y que cuente con el consenso de las entidades que representan a los sectores 
LL 	

productivos. 

Tal iniciativa fue al encuentro de una voluntad recíproca en las distintas 

- entidades aludidas cuyo nivel de respuesta y adhesión resultó altamente valorable. 

La participación de múltiples sectores, el grado de involucramiento de los 

actores, la coexistencia entre sector público y sector privado bajo un mareo de horizontalidad, la 

cualificación del diálogo y las discusiones -tanto por la calidad de los contenidos como por el resguardo 

de las formas de respeto mutuo- fueron gradualmente construyendo un espacio de gobernanza de calidad 
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que encontró su consolidación institucional al alcanzar rango legal mediante lo dispuesto por el artículo 

34 de la Ley N° 13.617, creándose la "Comisión de Análisis del Sistema Tributario Provincial" 

integrada por representantes de los sectores del agro, la construcción, el comercio, los servicios, las 

entidades mutualistas y cooperativas, los industriales, las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe, 

como así también por representantes de ambas Cámaras de la Legislatura y del Poder Ejecutivo 

Provincial. 

A partir de la puesta en funcionamiento de la señalada Comisión, ese fue el 

ámbito de discusión de cada una de las normas con alcance tributario elevadas por este Poder Ejecutivo, 

así como de toda otra medida de administración tributaria de interés de los sectores allí representados, 

dejándose fiel reflejo de las tareas llevadas a cabo en las actas que fueron suscribiéndose al efecto al 

de cada año. 

El trabajo llevado adelante durante el año 2018 en el ámbito de la referida 

14ct) Comisión incluyó la discusión sobre la extensión hasta el 31 de diciembre de 2020 de la estabilidad 

tributaria para las Pymes santafesinas del sector comercio y servicios, asumiéndose por parte del Poder 
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Ejecutivo Provincial el compromiso de remitir a discusión legislativa dicha extensión, incluyéndola en el 

proyecto de Ley Tributaria del ejercicio 2020. 

Dicho compromiso quedó debidamente reflejado en el Acta suscripta en fecha 

16 de noviembre de 2018 con los representantes de los distintos sectores económicos que conforman tal 

Comisión. 

Sin perjuicio de lo dicho, teniendo en cuenta lo solicitado a este Poder Ejecutivo 

por parte de la Comisión de Transición, designada por el gobernador electo, se pospondrá la remisión a 

la Legislatura del Proyecto de Presupuesto y de la Ley Tributaria correspondiente al período 2020, 

permitiendo que la política tributaria correspondiente al próximo ejercicio fiscal sea propuesta por la 

nueva gestión de gobierno que asuma en diciembre del presente año. 

En virtud de lo antedicho y en sintonía con la conducta mantenida por la actual 

gestión de dar cabal cumplimiento a los compromisos asumidos y a los consensos arribados en el ámbito 

de las comisiones tributarias señaladas, resulta necesaria la presentación de este proyecto de ley por 

separado de la ley tributaria, de forma tal de garantizar un adecuado debate legislativo de la presente 

iniciativa tendiente a otorgar previsibilidad al sector comercial y de prestación de servicios por el 

período fiscal 2020. 

La necesidad de extender el plazo de vigencia de la estabilidad tributaria surge 

como consecuencia de que mediante la Ley N° 13.749, sancionada en el mes de marzo del año 2018, la 

Provincia de Santa Fe adhirió al Régimen de Estabilidad Fiscal previsto en el artículo 16 de la Ley 

Nacional N.° 27.264 para las micros, pequeñas y medianas empresas. 

Dicha adhesión, en lo relativo al impuesto sobre los Ingresos Brutos, le 

garantizó a tales empresas que no verían incrementada su carga tributaria en el ámbito de la Provincia de 

Santa Fe tomando como referencia las alícuotas generales o especiales así como también las condiciones 

del régimen simplificado vigentes al momento de sancionarse dicha ley. 

De tal manera, mediante el dictado de esa norma, denominada "Ley PyMIEs 

Santafesina", se logró otorgar estabilidad tributaria -y su correlato en seguridad jurídica- a más de 
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220.000 PyIVIES de la Provincia de Santa Fe. 

Para entender la magnitud del tema planteado resulta necesario aclarar que la 

básica del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se encontraba vigente al momento de la 

de la Ley N.° 13.749 -y  a la cual aún tributa la gran mayoría de los establecimientos comerciales 

de servicios en virtud de la estabilidad tributaria antes mencionada- era del 2,76% (cuando los ingresos 

brutos anuales devengados en el período fiscal anterior resultaren iguales o inferiores a $ 1.000.000), del 

3,30% (cuando dichos ingresos brutos resulten superiores a $ 1.000.000 e inferiores o iguales a $ 

L 
	

1 



Li 
CD 

CD 
(1) 

CD 
o 

o 
CD 

4' 

o. 
E 

• 	. 
QW& ae cJCia (29- 17  

oae 	cévo 

4.500.000), del 3,60 % (cuando dichos ingresos brutos superiores a $ 4.500.000 e inferiores o iguales a 

$75.000.000) y del 4,5% (en caso que los ingresos brutos señalados superen los $ 75.000.000). 

Asimismo, entre las reformas operadas por la Ley Tributaria N° 13.750, 

publicada el 8 de marzo de 2018, se dispuso la modificación de tal alícuota básica fijándose en el 4,5%, 

sin perjuicio de aplicarse la del 5% para contribuyentes o responsables cuyos ingresos brutos anuales 

devengados en el período inmediato anterior superen los montos máximos establecidos por la 

Resolución SEyPYME del Ministerio de Producción de la Nación. 

De ello se deriva la importancia de la estabilidad dispuesta por la Ley N° 

13.749, dado que ha permitido, entre otros aspectos, que aquellas empresas comerciales y de servicios 

comprendidas en el rango de las PyMES con ingresos inferiores a $75.000.000 -rango que contiene a la 

gran mayoría del sector- pudieran mantener la alícuota a la cual tributaban hasta la vigencia de la citada 

ley y evitar la aplicación de la más gravosa del 4,5% establecida a partir de marzo del año pasado. 

Sin embargo, dicha estabilidad y su correlativo beneficio de aplicar esas 

alícuotas menores culminarán como se dijo el 31 de diciembre del presente año en función del plazo de 

vigencia establecido en el artículo 22 de la Ley N° 13.750; esto implicará que el 1 de enero de 2020 los 

sectores mencionados deban afrontar un incremento en su carga tributaria. 

A los elementos de mérito arriba señalados se le añaden los efectos del actual 

contexto macroeconómico signado por alta inflación y fuerte caída en la actividad económica, lo cual 

viene afectando sensiblemente los ingresos en términos reales de dichos sectores económicos. En tales 

circunstancias, un incremento de la carga tributaria implicará agravar significativamente la situación de 

una numerosa cantidad de Pymes santafesinas y, por derivación, hacia todo el tejido productivo 

provincial. 

Atendiendo a las razones expuestas y en cumplimiento del compromiso asumido 

y debidamente documentado en el mes de noviembre de 2018, es que se solicita a esa Honorable 

Legislatura la consideración, tratamiento y sanción de la ley cuyo proyecto se eleva. 

Se remite el Expediente N.° 00301-0070553-6 del registro del Sistema de 

Información de Expedientes en-el que obran los antecedentes. 

Saludo a V. H. atentamente. 
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

ARTÍCULO 10: 	Extiéndase hasta el 31 de diciembre de 2020 el beneficio de la estabilidad fiscal 

en favor del sector Comercio y Servicios dispuesto mediante la Ley N° 13.749 y  prorrogado mediante la 

Ley NI 13.750. 

ARTÍCULO 2°: 	Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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