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ACTA 2da. REUNIÓN MESA DE ENLACE AÑO 2014 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS - Cámara I y II 

COLEGIO DE ABOGADOS – 1ra. y 2da. Circunscripción 

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS 

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS 

 

 
 
En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en la sede de la Secretaría de Ingresos 

Públicos, a los 29 días del mes de Agosto del año 2014, siendo las 11:26 horas y 

encontrándose presentes en representación del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas – Cámara I la Dra. Daniela Veglia y el Dr. Elio Barón; en representación del 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas – Cámara II la Dra. la Dra. Analía Selva, la 

Dra. Gabriela Farizano, la Dra. Ana del Río, el Dr. Víctor Lioni, el Dr. Miguel Felicevich y 

el Dr. Fabián Curto; en representación del Colegio de Abogados 1ra. Circ. no hubo 

asistentes; en representación del Colegio de Abogados - 2da. Circ. el Dr. Marcelo Tasisto; 

en representación de la Secretaría de Ingresos Públicos la Dra. Marcela Dufour y el Dr. 

Jorge Períes; en representación de la Administración Provincial de Impuestos el la Dra. 

Silvina Rossia, la Dra. Laura Marcos, el Dr Cristian Francischetti, el Dr. Luís Gaveglio y el 

Dr. Marcelo Ceballos, se da inicio a la 2da. reunión de la Mesa de Enlace del año 2014. 

 
En primer lugar Fabián Curto da la bienvenida a los asistentes y Jorge Períes excusa la 

ausencia del Dr. Sergio Beccari y del Dr. José Raffin, que por razones de agenda no 

pudieron estar presentes. 

 

Luego se pasan a tratar los temas propuestos por las instituciones, respecto al Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos. 

 

La ley (Santa Fe) 13397 regula el “sistema de protección integral para personas 

trasplantadas o en lista de espera para ser trasplantadas”.   

La norma crea en su artículo 11 un crédito fiscal en materia de Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos.  

 

Consulta: 

¿Cuál es la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo? 

¿Dónde se debe declarar en el aplicativo ISIB Santa Fe y en el de Convenio 

Multilateral este crédito fiscal? 

¿Este crédito fiscal puede generar saldo a favor en el tributo, susceptible de ser 

trasladado a anticipos mensuales siguientes, o bien, a períodos fiscales siguientes? 

 

Laura Marcos informa que la norma aun no ha sido reglamentada. 

 

 

El inciso h) del artículo 160 señala una exención en el Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos para las obras sociales. 
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Consulta: 

 

La ley nacional 22269 establecía la estructura y funcionamiento de las obras sociales 

denominadas “sindicales”. Esta ley ha sido derogada por la ley nacional 23660 (BO: 

20/01/1989).  

 

1. ¿Se encuentra vigente la exención, a pesar de la derogación de la norma nacional? 

2. ¿Cuál es el tratamiento frente al tributo para las obras sociales pre-pagas, no        

reguladas en la ley nacional de obras sociales? 

3. ¿Cuál es el tratamiento frente al tributo para las obras sociales profesionales,   

reguladas por leyes provinciales? 

 

Se aclara que el artículo motivo de la consulta es el Nº 159. 

 

l. Luís Gaveglio expresa que a pesar de la derogación de la norma nacional, debe 

considerarse que la exención se encuentra vigente. 

 

2. Las obras sociales prepagas no están comprendidas en la franquicia. 

 

3. Las obras sociales de profesionales, al estar reguladas por leyes provinciales que las 

exime de todo impuesto nacional, provincial o municipal, debe entenderse que están 

encuadradas dentro del inciso b) del artículo 159 del C.F. 

    

La RG (API) 2/1994 reglamentó aspectos vinculados a la adhesión de la Provincia de 

Santa Fe al Pacto Fiscal (así los señalan sus considerandos).  

La ley (Santa Fe)  suspendió la aplicación del mencionado Pacto, según lo expresa su 

artículo 39.  

Consulta: 

1. ¿Las cláusulas vinculadas al Pacto dispuestas en la RG 2/1994, se encuentran 

suspendidas conforme el artículo 39 ley 13260? 

2. ¿El artículo 2 de la RG 14/2012 reemplaza al artículo  2 de la RG 2/1994?   

 

1. El funcionario indica que sigue vigente en lo que no ha sido  motivo de suspensión. 

Tener en cuenta que la franquicia se ha restringido con la reforma tributaria contenida en 

la ley 13286.   

 

2. La R.G. 2/1994 no ha sido derogada. 

 

Conforme la normativa de fondo, los directivos de las entidades mutuales, pueden 

tener asignada una retribución por las funciones específicas que realizan para la 

entidad, de acuerdo con lo que apruebe la Asamblea de asociados. 

  

Consulta: 

¿Se encuentran gravados  frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos las 

retribuciones que asigne la Asamblea a los directivos de las entidades mutuales? 
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Laura Marcos manifiesta que en este momento no se puede dar una respuesta concreta a 

esta consulta, por cuanto no se encuentran específicamente legisladas esas retribuciones. 

Será un tema de análisis por parte del Organismo. La consulta vinculante sería una 

herramienta a tener en cuenta. 

 

 La ley 24441 dispone que el fiduciario puede cobrar una retribución por las tareas 

desarrolladas. 

Consulta: 

¿Se encuentran gravados  frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos las 

retribuciones percibidos por el fiduciario? 

 

La funcionaria indica que tales retribuciones  se encuentran gravadas. 

 

Tratamiento frente al tributo de los anticipos a cuenta de construcción de inmuebles 

destinados a vivienda y a otros fines. Sujeto “empresa constructora”. 

Consulta: 

Imaginemos la siguiente situación: una empresa constructora firma con un cliente un 

“boleto de compra venta” sin posesión. En el mismo se establece la entrega de 5 

anticipos a cuenta del monto de la operación, todos son anteriores a la posesión. Como 

se observa, no se configuró el hecho imponible ya que no hay “venta” a los fines del 

tributo. 

a) ¿Cuál es el tratamiento de los anticipos para el caso de primera venta de vivienda 

nueva? 

b) ¿Cuál es el tratamiento de los anticipos para el resto de los inmuebles que NO 

configuren como primera venta de vivienda nueva? 

c) ¿Qué implicancias tiene el monto de facturación de $1.500.000.- (LIA, artículo 7, 

inciso a) en relación al encuadre como alcanzado a tasa 0%, con los anticipos? 

 

Luís Gaveglio contesta que para el encuadre a tasa 0, se tomarán todos los ingresos del año 

calendario anterior. Si en el año 2013 fueron inferiores a $ 1.500.000,- , en el 2014 los 

ingresos tendrán tasa 0. 

 

Si superan los ingresos tal parámetro, las empresas radicadas en esta Provincia tendrán 

alícuota del 2%  y la extrajurisdiccionales  3%. 

 

En cuanto a los anticipos si se fundamenta que son para una vivienda nueva que encuadra 

en la Ley 11558, estarán exentos. 

 

Préstamos de dinero para sujetos que no encuadran en la ley de entidades financieras. 

Una empresa constituida como SA le otorga préstamos a sus empleados en relación de 

dependencia, procediendo a descontar las cuotas del recibo de sueldo mensual, 

percibiendo por esta operación un determinado interés. 

Consulta: 

¿En qué casos se aplican las alícuotas citadas para cada uno de los incisos de la LIA?  

Desde nuestro punto de vista, no resulta fácil encuadrar las actividades financieras, no 

ejercidas por sujetos de la ley 21526,  en los incisos citados. 
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El funcionario sostiene que evidentemente se ha deslizado un error legislativo, que 

seguramente va a ser subsanado en la próxima remisión. 

 

Para la API la alícuota del 6,5% se aplica a las actividades de las casas de préstamos, que 

son las que tienen estructuras visibles. La alícuota del 15% es para los prestamistas 

informales. 

 

Se abre un debate sobre si es necesario que en el objeto de la empresa figure la actividad 

de financiación. De ser así la alícuota sería del 6,5%. Se considera la posibilidad de dar 

una redacción más esclarecedora en la LIA. 

 

En la actividad  de Corredores de cereales se han producido muchas fusiones y en 

varios casos absorciones de Corredoras de menor  envergadura. 

En estas ocasiones, existe un simetría  entre el monto facturado en concepto de “ 

Comisiones”  por el Comitente que acerca el cliente, y mantiene para sí la totalidad de 

la Comisión Vendedora ( por ej del 1%) y  por la Corredora  que emite facturas 

/liquidaciones propias donde incluye tanto comisiones vendedoras como compradoras. 

Si se puede demostrar que hay duplicidad de bases imponibles, sobre exactamente el 

mismo importe  de Comisiones vendedoras, bajo qué figura debe 

encuadrarse/documentarse  de manera  que ante una verificación tengan el suficiente 

respaldo legal y documental. 

Puede ser bajo la figura del mandato? Qué requisitos habría  que cumplir?  

 

No obstante y a fin de analizar correctamente la cuestión, siempre deberían estar 

convenientemente registradas y documentadas las operaciones de modo tal que pueda 

inferirse sin lugar a dudas la facturación por cuenta y orden de quien genera la materia 

imponible; es decir debería registrarse un pasivo por las comisiones generadas y percibidas 

por cuenta y orden y deberá estar respaldada adecuadamente con el contrato, sea de 

mandato o intermediación o similar. 

 

Gabriela Farizano consulta como se cubre la corredora si no paga por la comisión 

vendedora. Al cual se responde que debería haber una rendición de cuenta y la registración 

contable que acredite que ese ingreso  no es de su pertenencia.  

 

Trámite de Baja en Ingresos Brutos.  

Existen trámites presentados por internet que llevan más de un año y aún no se ha 

convocado al contribuyente para presentar la documentación para concluir el trámite 

y obtener la baja definitiva. 

 

Marcelo Ceballos informa que se han hecho trabajos para acortar los tiempos y se 

incorporó personal a tal fin. 

 

Si hay casos puntuales sería necesario mencionarlos, porque de las direcciones de 

recaudación nos dicen que a veces los contribuyentes son notificados requiriéndoles 

documentación y en muchos casos no se contestan o no la aportan, quedando es trámite 

pendiente. 
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Miguel Felicevich propone que al igual que en la Afip se utilice la cuenta corriente 

tributaria y se practiquen las bajas de oficio para los pequeños contribuyentes, a los fines 

de hacer más expeditivo el trámite. 

 

Fabián Curto menciona que en los casos en que queda pendiente de resolución la baja, el 

contribuyente debe tratar de concluir el trámite, a los fines de no quedar incluido en riesgo 

fiscal. 

 

Marcelo Ceballos aclara que cuando entra el trámite de baja de un contribuyente, se lo 

excluye de la percepción del Sircreb. 

 

Fabián Curto manifiesta que cuando un contribuyente posee una deuda por Impuesto 

Inmobiliario por cuotas que no ha abonado por estar en discusión la graduación del 

impuesto pretendido, aparece en riesgo fiscal y se le imposibilita la obtención de la 

Constancia de Inscripción y el Certificado de Cumplimiento Fiscal, además del incremento 

de la alícuota de la percepción. 

 

Ana del Río considera que si un contribuyente está en riesgo fiscal, no debería estar 

imposibilitado de obtener la Constancia de Inscripción.  

 

Se produce un debate entre los asistentes y Marcelo Ceballos indica que se está trabajando 

para ajustar todos los mecanismos para calificar a un contribuyente en riesgo fiscal. 

 

Actividad de la Construcción-exenciones: condiciones, requisitos, alícuotas 

diferenciales aplicables 

 

Luís Gaveglio informa que las empresas radicadas en Santa Fe con facturación inferior a $ 

1.500.000,- en el año calendario anterior, durante el año 2014 las actividades de 

construcción de inmuebles estarán gravadas a tas a 0. Si la facturación es igual o mayor a 

dicho monto la alícuota será del 2%. 

 

Para la construcción de obra pública alícuota 0. 

 

Los servicios relacionados con la construcción están gravados al 3,6% 

 

Las empresas radicadas en otras jurisdicciones, con una facturación inferior a $ 1.500.000 

tasa 0, con facturación igual o superior a ese monto alícuota 3%. 

 

Servicios de obra pública tienen tasa 0. Los servicios relacionados con la construcción 

prestados por empresas radicadas fuera de la provincia tendrán la alícuota básica 

extrajurisdiccional. 

 

Elio Barón consulta si para establecer los montos de facturación deben sumarse los de 

todas las actividades de la empresa. A lo cual se le responde afirmativamente. 

 

Contribuyentes del Régimen Simplificado que iniciaron actividades en el mes de 

Diciembre 2013.  
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En estos casos cual es el criterio a adoptar con relación a la exención que estaba 

vigente en el año 2013 que eximía del pago del impuesto sobre los Ingresos brutos de 

los tres primeros meses de actividad. 

 

Marcelo Ceballos indica que los contribuyentes que iniciaron actividades hasta el 15 de 

Enero de 2014 están alcanzados por la exención. 

 

Solicitud de constancia de RG 0011/2011 de calificación de Riesgo Fiscal. 

 

Este tema fue abordado juntamente cuando se trató el “Tramite de Baja en Ingresos 

Brutos”. 

 

Agregado: 

 

Antes de pasar al tratamiento de los temas propuestos por los abogados, la Dra. Ana Fiol 

pide la palabra y menciona que todos los meses se reúne con los profesionales y les 

comenta la buena relación que existe entre el Consejo y la API y la Municipalidad. Por lo 

cual solicita a los asistentes la continuidad de las reuniones de la Mesa de Enlace. 

 

Considera que estos encuentros son muy importantes y productivos, especialmente en los 

tiempos presentes signados por dificultades.  

 

Por lo tanto propone realizar estas reuniones con mayor asiduidad aunque los temas a 

tratar no sean muchos. Lo importante es reunirnos y dialogar.  

 

Seguidamente Miguel Felicevich hace referencia a la Comisión Especial de Asuntos 

Tributarios que existe en la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 

y que nuclea a profesionales de distintas provincias. Y menciona que en las últimas 

reuniones se trata el tema de la elevada presión fiscal que ejercen las provincias para 

resolver los problemas de recaudación, como asimismo lo dificultoso de algunos trámites, 

lo cual hace que el contribuyente reaccione ante el contador y éste a su vez ante el Consejo 

cuando se le hace alguna observación. 

 

También considera que en la Comisión Arbitral deberían resolverse los problemas que 

ocasiona la disparidad de criterios que existen en las provincias. 

 

Laura Marcos informa que la provincia de Santa Fe este año tiene importante participación 

en la Comisión Arbitral, por cuanto tiene voto en representación de la Zona Centro.  

 

Ante distintos temas Santa Fe tiene una postura coherente y algunas veces por razones de 

ecuanimidad vota en contra de lo que podría haberle convenido. Luís Gaveglio agrega que 

siempre se trata de votar con criterio técnico.  

 

Marcela Dufour  destaca que actualmente Santa Fe ocupa la presidencia del Centro de 

Administraciones Tributarias Subnacionales (CeATS) donde participan la mayoría de las 

provincias y sería un ámbito adecuado para que la Federación participara a través de mesas 

de enlace. 
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Necesidad de continuar con la reforma iniciada al Código Fiscal de Santa Fe en el 

año 2.012 que derivó en la sanción de la ley 13.260 impulsada desde el Colegio con 

la finalidad de adecuar el procedimiento tributario al bloque constitucional actual 

tendiente a asegurar el acceso a la justicia en materia tributaria en la Provincia y 

por ello también, a hacer posible el ejercicio de la profesión en esta materia. En 

efecto, con la reforma se han incorporado procedimientos que antes no existían 

tales como sumario para la aplicación de multas por omisión o por infracción a los 

deberes formales, para la aplicación de la responsabilidad solidaria, mención 

expresa de los derechos de los contribuyentes frente al Fisco Provincial y los 

requisitos de validez del acto administrativo tributario, entre otras cuestiones. 

Todo lo que se celebra y coincide con lo propuesto en el Anteproyecto elaborado 

por este Colegio de Abogados en coordinación con los Centros de Estudios de las 

Facultades de Derecho de la UNR y UCA en el año 2007/08. Sin embargo, ha 

quedado pendiente lo referido a la materia recursiva en donde todavía rige incluso 

en la etapa administrativa el solve et repete. Por lo expuesto, promovemos 

continuar con esta tan plausible iniciativa en especial con una modificación que 

abarque la totalidad de la Parte General del Código Fiscal. 

 

Se conviene que continuar con la reforma del Código Fiscal es necesario, pero que 

escapa a la decisión del Organismo. Es el Ministerio quien debe promoverla. 

 

Rever la RG 06/14  recientemente dictada por la API que prevé un plan de 

facilidades de pago permanente puesto que, el mismo en forma expresa excluye de 

su texto la posibilidad de utilizarlo para ingresar la exigencia del pago previo del 

tributo (solve et repete). Se propone su inclusión o bien el dictado de otra RG  que 

posibilite el ingreso de dicho monto en cuotas. Ello así puesto que facilitará el 

acceso a la justicia en sede fiscal que, sabido es este arcaico y desigual requisito 

procesal limita al justiciable más aún, por estar vigente el mismo incluso en sede 

administrativa. Este pedido por otra parte, obedece a la necesidad de reglamentar 

el art. 8° de la ley 11.330 que prevé el ingreso del solve et repete para la 

admisibilidad del Recurso Contencioso Administrativo ante la Cámara 

Contenciosa Administrativo Provincial también mediante un plan de pagos. 

 

Marcelo Tasisto propone que el “solve et repete” pueda cumplirse a través de un plan 

de facilidades de pago. 

 

Laura Marcos contesta que se está analizando la posibilidad pero aun no hubo acuerdo 

en la implementación. Si bien esto sería concederle una facilidad al contribuyente, se 

evalúa el comportamiento del mismo, cuando recurre con la intención de defender su 

situación y cuando recurre con la simple intención dilatoria. 
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Recomendar que el Organismo Fiscal siga la jurisprudencia de la CSJN y de la 

Corte Suprema de Santa Fe en materia de prescripción y de aplicación de la 

responsabilidad solidaria. 

 

Marcelo Tasisto manifiesta que este punto es solo para que se tome en cuenta. 

 

Se recomienda revocar la RG 11/12 que crea supuestos de contribuyentes de 

diversos grados de “riesgo fiscal” “analizando la conducta de los mismos, la 

califica” puesto que más allá del nomen iuris tipifica infracciones y estatuye 

verdaderas sanciones no previstas en la ley y sin procedimiento previo. Todo lo 

que afecta el debido proceso y el ejercicio del derecho de defensa. 

 

     Este punto ya fue tratado anteriormente. 

 

     Solicitar a la API la implementación de un mecanismo para la liquidación y el    

pago de las tasas de actuación y sellados de los respectivos escritos judiciales vía la 

página del Organismo Fiscal que se habilite a tal efecto para cargar los datos 

respectivos (incluso vía escaneo del documento) y se emita la boleta para el pago y 

con posibilidad de abonar vía transferencia a una cuenta de dicho Organismo, todo 

tendiente a evitar las demoras a la que es sometido el profesional a la espera de la 

atención en los respectivos cajeros habilitados pudiendo de este modo hacerlo desde 

su pc. 

 

     Silvina Rossia expresa que ya está implementado este mecanismo. Se informó a los 

Colegios de Abogados que a partir del 1º de Septiembre próximo deberán utilizar este 

aplicativo para el pago de las tasas de actuación y sellados. Se liquidarán por Internet y 

se podrá pagar por el botón de pagos o se imprimirá la boleta y se abonará en el banco. 

 

     Habiéndose concluido con el tratamiento del temario, se designa a Gabriela Farizano, 

Silvina Rossia, Elio Barón y Marcelo Tasisto para firmar la presente acta. 

 

    Siendo las 13:34 horas se da por finalizada la reunión y se firma el acta en cinco 

ejemplares de un mismo tenor por las personas mencionadas.  
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