
EL CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA HA SANCIONADO LA SIGUIENTE DECLARACIÓN 

NÚMERO MIL DOSCIENTOS SEIS (Nº 1206.-) 

   VISTO:    

 Que durante el año 2020 e inicios del 2021, los contribuyentes santafesinos titulares de 

vehículos han visto fuertemente aumentados los montos que deben abonarse en concepto de patentes.- 

 

  CONSIDERANDO: 

 Que el Código Fiscal de la provincia de Santa Fe, en su título VI, prevé el impuesto de patente 

única sobre vehículos, donde se incluye el hecho imponible, quienes son los contribuyentes, cómo se 

determina el mismo, cómo se paga y quienes están exentos; así como el destino de lo producido.- 

 Que la Ley Impositiva Anual de la provincia de Santa Fe, fija cada año las cuotas y alícuotas 

correspondientes  a los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por el Código Fiscal.- 

 Que en diciembre del 2020, la Legislatura Provincial no modifica la alícuota correspondiente al 

impuesto de patentes.- 

Que sin perjuicio de lo cual, el Gobernador de la Provincia Omar Perotti, a través de la 

Administración Provincial de Impuestos, Oficina de Valuaciones de Patente, procedió a actualizar a 

valores reales cada uno de los modelos de las marcas de los vehículos existentes.- 

Que atento a que la base imponible para el cálculo del impuesto se determina en función del 

valor que le sea asignado a cada vehículo por la API, en un contexto nacional devaluatorio e 

inflacionario, es que automáticamente los vehículos aumentan su valor, pese al paso del tiempo.- 

Que contrariamente, nuestro vehículo se deprecia por el paso del tiempo, pero en virtud de las 

condiciones macroeconómicas, su valor sube y por tanto, el costo impositivo.- 

Los Sres. Concejales, en uso de sus facultades y en forma unánime sancionan la siguiente 

 

DECLARACION 

 

ARTICULO 1.-) SOLICÍTASE al Gobernador de la Provincia de Santa Fe aplicar y actualizar al 40% del 

valor real de los vehículos (según los avalúos fijados por la Caja Nacional de Ahorro y Seguros o el 

organismo que en el futuro la reemplace) a los efectos de tomarse como base imponible del impuesto de 

Patente Única sobre vehículos, para el año 2021. 

 
ARTÍCULO 2.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dese al Digesto 



Municipal.-               

 

 

    

Sala de Sesiones, 19 de Febrero de 2021.- 

 


