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ACTA 1ra. REUNIÓN MESA DE ENLACE AÑO 2015 

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 del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas, a los 28 días del mes de Mayo del año 2015, siendo las 11:27 horas 

y encontrándose presentes en representación del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas – Cámara I (no hubo asistentes); en representación del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas – Cámara II el Dr. Miguel Felicevich, el Dr. Fabián Curto, la Dra. 

Gabriela Farizano, el Dr. Víctor Lioni y el Dr. Horacio Di Paolo; en representación del 

Colegio de Abogados 1ra. Circ. (no hubo asistentes); en representación del Colegio de 

Abogados - 2da. Circ. la Dra. Gabriela Tozzini; la Dra. Carolina Maffioli y el Dr. Marcelo 

Tassisto; en representación de la Secretaría de Ingresos Públicos el Dr. Sergio Beccari, la 

Dra. Marcela Dufour y el Dr. Jorge Períes; en representación de la Administración 

Provincial de Impuestos el Dr. José Raffin, la Dra. Silvina Rossia, la Dra. Laura Marcos, el 

Dr. Gabriel Rosti, el Dr. Carlos Udrizard, el Dr. Cristian Francischetti, el Dr. Guillermo 

Arbio,  el Dr. Luís Gaveglio, la Dra. Nidia Gnoatto, el Dr. Luís Córdoba y el Dr. Angel 

Milicic, se da inicio a la 1ra. reunión de la Mesa de Enlace del año 2015. 

 
Fabián Curto agradece la presencia de los asistentes y destaca una vez más la importancia 

de esta Mesa de Enlace por ser un espacio que propicia el diálogo y el intercambio de 

opiniones entre los Profesionales en Ciencias Económicas y los funcionarios de la 

Administración Pública. 

 

Posteriormente Sergio Beccari agradece al Consejo  Profesional de Ciencias Económicas la 

predisposición en recibirnos y saluda a los representantes del mismo y a los del Colegio de 

Abogados. 

 

Informa que como corolario de las 14 reuniones de la Comisión  de Reforma del Código 

Fiscal durante el año 2011, hoy tenemos el nuevo texto ordenado del mismo con las 

reformas introducidas en la parte procedimental. Se reparte un ejemplar del código a cada 

uno de los asistentes. 

 

Destaca que hoy asistimos a la 12da. reunión de la Mesa de Enlace con lo cual se cumple el 

objetivo trazado por la Secretaría de Ingresos Públicos de poner en práctica tales reuniones. 

 

Manifiesta que es propósito de la Secretaría continuar en adelante con el tratamiento de las 

reformas de la parte que ha quedado sin modificar del Código Fiscal. 

 

Agrega además que a fin de darle mayor comodidad al contribuyente se han modernizado y 

equipado las instalaciones de la Administración Provincial de Impuestos y se ha capacitado 

al personal. 
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Recuerda que en la actualidad Santa Fe ocupa la presidencia del Centro de 

Administraciones Tributarias Subnacionales (CeATS). 

 

Además destaca la participación permanente de la Provincia en la Comisión Arbitral, que 

con la colaboración del personal de planta se ha avanzado en decisiones importantes. 

 

Raffin manifiesta que por el tema agropecuario que se recibió a último momento para 

incluir en el temario, es intención tratarlo en una reunión “ad hoc” la semana próxima. 

 

Felicevich hace mención a los inconvenientes que provoca el tema del Convenio 

Multilateral, por los saldos a favor que se originan y no se logra el retorno y por las 

distintas normativas de las provincias. Solicita que Santa Fe intervenga  en la Comisión 

Arbitral para solucionar estos problemas.  

 

Seguidamente se retiran de la reunión Sergio Beccari, José Raffin, Gabriel Rosti y Gabriela 

Tozzini. 

 

A continuación se pasan a tratar los temas propuestos por el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas. 

 

 

CODIGO FISCAL 

 

El decreto (Santa Fe) 4481/2014 dio a conocer texto ordenado del Código Fiscal. Se 

advierten diferencias respecto del texto anterior que se acompañan en un cuadro. Se 

trata de errores de tipeo o son cambios introducidos al mismo? 

 

 

Artículos   

Ley 

3456 

Dto. 4481 Texto s/Ley 3456 Texto s/Decreto 4481 

37 37 c) Derecho a conocer el estado de 

tramitación de los procedimientos 

en los que sea parte, como así 

también, la identidad de las 

autoridades encargadas de estos y 

bajo cuya responsabilidad se 

tramiten aquellos 

c) Derecho a reconocer el estado 

de tramitación de los 

procedimientos en los que sea 

parte, como así también, la 

identidad de las autoridades 

encargadas de éstos y bajo cuya 

responsabilidad se tramiten 

aquellos 
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69 70 No será necesario dictar resolución 

que determine total o parcialmente 

la obligación tributaria, cuando 

cualquiera de los sujetos pasivos 

intervinientes en el procedimiento se 

allanare, lo que surtirá los efectos de 

una declaración jurada para el 

contribuyente y de una 

determinación por el Fisco para la 

Administración, salvo respecto de 

las sanciones previstas en él, y sin 

perjuicio de la aplicación de multa 

a los deberes formales 

No será necesario dictar resolución 

que determine total o parcialmente 

la obligación tributaria, cuando 

cualquiera de los sujetos pasivos 

intervinientes en el procedimiento 

se allanare, lo que surtirá los 

efectos de una declaración jurada 

para el contribuyente y de una 

determinación por el fisco para la 

Administración, salvo respecto de 

las sanciones previstas en el, y si 

perjuicio de la aplicación de multa 

a los deberes formales. 

75 76 Cuando se solicitare y ordenare 

embargo sobre cuentas que el 

contribuyente o responsable posea 

en entidades bancarias y/o 

financieras, podrá alcanzar hasta el 

treinta por ciento (30%) de las 

sumas acreditadas o a acreditarse 

en las cuentas bancarias. La 

Administración, a pedido del 

contribuyente, tramitará la 

liberación inmediata de los fondos 

embargados que excedan el monto 

de la deuda reclamada.  

Cuando se solicitare y ordenare 

embargo sobre cuentas que el 

contribuyente o responsable posea 

en entidades bancarias y/o 

financieras, podrá alcanzar hasta el 

treinta por ciento (30%) de las 

sumas acreditadas o acreditarse en 

las cuentas bancarias. La 

Administración, a pedido del 

contribuyente, tramitará la 

liberación inmediata de los fondos 

embargados que excedan el monto 

de la deuda reclamada. 

84 85 Art. 84(*) - Durante el período de 

clausura cesará totalmente la 

actividad en los establecimientos, 

salvo la que fuese necesaria para la 

conservación o custodia de los 

bienes, para la continuidad de los 

procesos de producción que no 

pudieran interrumpirse por causas 

relativas a su naturaleza o para la 

prestación de servicios 

indispensables. No podrá 

suspenderse el pago de salarios u 

obligaciones tributarias o 

previsionales, sin perjuicio del 

derecho del empleador a disponer de 

su personal en las formas que 

autoricen las normas laborales. 

ARTÍCULO 85 — Durante el 

período de clausura cesará 

totalmente la actividad en los 

establecimientos, salvo la que fuese 

necesaria para la conservación o 

custodia de los bienes, para la 

continuidad de los procesos de 

producción que no pudieran 

interrumpirse por causas relativas a 

su naturaleza o para la prestación 

de servicios indispensables. No 

podrá suspenderse el pago de 

salarios u obligaciones tributarias 

previsionales, sin perjuicio del 

derecho del empleador a disponer 

de su personal en las formas que 

autoricen las normas laborales. 

110 111 Facilidades de pago. 

Concursados y fallidos 

Facilidades de pago. 

Concursos y fallidos. 
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117 118 a) Desde la fecha de la notificación 

fehaciente de la intimación 

administrativa de pago de tributos 

determinados, cierta o 

presuntivamente, con relación a las 

acciones y poderes fiscales para 

exigir el pago intimado. 

a) Desde la fecha de notificación 

fehaciente de la intimación 

administrativa de pago de tributos 

determinados, cierta o 

presuntivamente, con relación a la 

acciones y poderes fiscales para 

exigir el pago intimado. 

63 119 Con el recurso deberán exponerse 

todos los argumentos contra la 

determinación o resolución 

impugnada y acompañarse u 

ofrecerse las pruebas que hagan a 

su derecho, siempre que estén 

directamente vinculadas con la 

materia del recurso y la 

Administración Provincial de 

Impuestos las considere procedentes 

Con el recurso deberán exponerse 

todos los argumentos contra la 

determinación o resolución 

impugnada y acompañarse u 

ofrecerse las pruebas que hagan su 

derecho, siempre que estén 

directamente vinculadas con la 

materia del recurso y la 

Administración Provincial de 

Impuestos las considere 

procedentes.  

141 194 b) Las sumas ingresadas por 

locación de bienes muebles y la 

venta de valores mobiliarios no 

exenta del gravamen así como las 

provenientes de cualquier otra 

inversión de sus reservas 

b) Las sumas ingresadas por 

locación de bienes inmuebles y la 

venta de valores mobiliarios no 

exenta del gravamen así como las 

provenientes de cualquier otra 

inversión de sus reservas 

183 236 37) Los actos y contratos en los que 

se instrumenten operaciones de 

venta de bienes de capital nuevos y 

de producción destinados a 

inversiones en actividades 

económicas que se realicen en el 

país, efectuados por los sujetos 

acogidos a los beneficios del decreto 

937/1993 del Poder Ejecutivo 

Provincial Nacional. 

37) Los actos y contratos en los que 

se instrumenten operaciones de 

venta de bienes de capital nuevos 

y de producción nacional 

destinados a inversiones en 

actividades económicas que se 

realicen en el país, efectuados por 

los sujetos acogidos a los beneficios 

del Decreto Nro. 937/93 del Poder 

Ejecutivo Nacional. 

183 236 39)a) los instrumentos, actos y 

operaciones de cualquier naturaleza, 

incluyendo entregas y recepciones 

de dinero, vinculados y/o necesarios 

para posibilitar incrementos de 

capital social, emisión de títulos 

valores representativos de deuda de 

sus emisoras, cualesquiera otros 

títulos valores destinados a la oferta 

pública en los términos de la ley 

17811, por parte de sociedades 

debidamente autorizadas por la 

39) a) Los instrumentos, actos y 

operaciones de cualquier 

naturaleza, incluyendo entregas y 

recepciones de dinero, vinculados 

y/o necesarios para posibilitar 

incrementos de capital social, 

emisión de títulos valores 

representativos de deuda de sus 

emisoras cualesquiera otros títulos 

valores destinados a la oferta 

pública en los términos de la Ley 

Nro. 17.811, por parte de 
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Comisión Nacional de Valores al 

hacer oferta pública de dichos 

valores 

sociedades debidamente 

autorizadas por la Comisión 

Nacional de Valores a hacer oferta 

pública de dichos valores 

183 236 43) Los actos, instrumentos y/o 

documentos relacionados con la 

colocación o negociación primaria 

en bolsa, de "warrants" emitidos de 

conformidad al régimen previsto en 

la ley nacional 9643, decreto 

reglamentario y disposiciones 

complementarias y los talones de 

certificados con depósitos de granos 

expedidos de acuerdo a las normas 

del Capítulo IX del decreto-ley 

nacional 6698/63 y disposiciones 

complementarias. 

43) Los actos, instrumentos y/o 

documentos relacionados con la 

colocación o negociación primaria 

y secundaria en Bolsa, de warrants 

emitidos de conformidad al 

régimen previsto en la Ley 

Nacional N° 9.643, decreto 

reglamentario y disposiciones 

complementarias y los talones de 

certificados con depósito de granos 

expedidos de acuerdo a las normas 

del Capítulo IX del Decreto-Ley 

Nacional N° 6.698/63 y 

disposiciones complementarias. 

 

 
 

Laura Marcos considera que son correctas las observaciones formuladas en la comparación  

de los artículos 37, 69 y 75 de la Ley 3456 y los artículos 37, 70 y 76 del Decreto 4481 

respectivamente. 

 

En la comparación entre los artículos 84 y 85 de ambas normativas este último es el 

correcto puesto que está redactado como en el original. 

 

Correcta es la observación entre el art. 110 y el 111. 

 

Entre el 117  y el 118, este último está como en el original. 

 

Entre el 63 y el 119, este último está como dice el Decreto del texto ordenado de 1997. 

 

No corresponde la observación  entre los art. 141 y 194 por cuanto este último está como el 

texto ordenado de 1997. 

 

Las últimas tres observaciones formuladas entre los artículos 183 y 236 tampoco 

corresponden porque el 236 está redactado como el texto ordenado de l997.   
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IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

 

Una empresa percibe del Estado Provincial los intereses previstos en el artículo 71 de 

la ley (Santa Fe) 5188 como consecuencia de una construcción que encuadra en el 

concepto de obra pública para el Código Fiscal de la Provincia. 

 

Consulta: 

¿ Cúal es el encudre de los mismos frente al tributo? 

¿Se encuentran gravados a tasa cero por tratarse de ingresos provenientes de la 

construcción de obra pública? 

 

Luís Gaveglio responde que en primer lugar amerita traer a colación lo que dispone el 

último párrafo del artículo 205 del Código Fiscal (t.o. 2014) donde dice: “Los ingresos 

brutos generados por las actividades o rubros complementarios de una actividad principal, 

incluido la financiación y ajustes por desvalorización monetaria, estarán sujetos a la 

alícuota que para ésta contemple la Ley Impositiva o la disposición de aquélla o del 

presente Título que le fuera consecuencia” 

 

Por lo tanto si los ingresos provienen de la actividad principal de construcción de obra 

publica, cuya alícuota es del 0%, los ingresos complementarios de financiación de dicha 

actividad principal tendrán idéntico trato, es decir el 0%. 

 

  

Imaginemos una propiedad en condominio cuyos titulares (matrimonio – sociedad 

conyugal) les ceden el usufructo a sus hijos, la misma es alquilada y el alquiler se 

encuentra gravado frente al tributo. 

 

Consulta: 

¿Cómo compatibilizar el texto del Código Fiscal, en relación al Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos, y la normativa de fondo Código Civil, teniendo en cuenta 

precedentes de la Corte Suprema como Filcrosa SA, que señala la supremacía del 

derecho de fondo sobre las normas del derecho provincial? 

 

Laura Marcos manifiesta que los condóminos tienen que ser considerados como un único 

sujeto y para considerar si corresponde la gravabilidad o no, hay que tener en cuenta el 

parámetro de los 5 inmuebles y quedaría gravado el condominio si hubiera más de 5.  

 

Luís Gaveglio reafirma lo dicho por la anterior funcionaria. 

 

La ley (Santa Fe) 6733 eximen a las Fundaciones, que encuadren en sus normas, de 

todo impuesto. 

 

  

 Consulta: 
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 La página WEB del Organismo dice que las mismas deben tramitar la exención 

conforme del Informe (API) 15/1991 de la DGTyJ. 

¿Cuál es el contenido del Informe? 

 

Luís Gaveglio indica que se debe sacar el informe. El mismo es una respuesta a un 

contribuyente particular. Además versa sobre una cuestión de asociaciones en general que 

no refiere concretamente a las fundaciones. 

 

La ley (Santa Fe) 13462 se dispuso la creación de un Fondo Compensador para el 

trasporte urbano e interurbano de pasajeros de la Provincia de Santa Fe.  

 

Consulta: 

¿Encuadran los ingresos que distribuya el citado “Fondo” como subsidios o 

subvenciones? 

¿Cuál es la diferencia -desde el punto de vista del derecho tributario provincial- entre 

subsidios y subvenciones? 

 

Laura Marcos aclara sobre este tema, que si bien tenemos la reciente legislación vigente, 

aun no ha sido interpretado en forma específica por el Organismo. No existen antecedentes 

en API que hagan diferenciación entre subsidios y subvenciones, pero si es cierto que el 

Código Fiscal los saca de la base para el cálculo de  Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 

teniendo en cuenta que el origen del fondo proviene de recursos del Estado Provincial. Aun 

no se ha resuelto ningún caso concreto.  

 

En este momento se agrega a la reunión el Dr. Marcelo Tassisto. 

 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

 

La página WEB señala que para proceder a la devolución y/o compensación de 

tributos se debe dar cumplimiento al Informe 29/1996 de la Dirección General 

Técnica y Jurídica y a la Resolución (API) 61/1996. 

 

Consulta: 

¿Dónde se pueden consultar ambos precedentes, ya que ninguno de los dos está en la 

página WEB del Organismo Recaudador? 

 

Luís Gaveglio aclara que ambas normas son de procedimiento interno que se aplican 

cuando hay saldos a devolver al contribuyente y obliga a las distintas áreas a informar si 

hay alguna deuda para hacer la compensación. 

 

Miguel Felicevich pregunta cuanto tiempo se demora para que el Organismo practique la 

devolución. Marcela Dufour responde que el sistema Sircreb automáticamente reduce la 

alícuota cuando se incrementa el saldo a favor del contribuyente. Laura Marcos agrega que 

si la devolución es hasta $ 25.000, va a demorar menos que si la misma supera dicha suma 

por cuanto en este caso se requiere un decreto del Gobernador autorizándola. 

 

 La RG (API) 38/2014 establece la obligatoriedad de tramitar el COT.  
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Consulta: 

¿El COT se debe tramitar para operaciones de exportación? 

 

Silvina Rossia expresa que no corresponde tramitar el COT para operaciones de 

exportación, porque cuando se creó fue para aplicarlo en la provincia de Buenos Aires para 

la circulación de mercaderías dentro de ella. Luego al sumarse otras provincias se aplicó 

para la circulación entre las mismas. Para la salida de mercaderías al exterior habría que 

modificar el sistema. 

 

A continuación se pasan a tratar los temas propuestos por el Colegio de Abogados. 

 

LIQUIDACION WEB DE IMPUESTOS Y TASAS RETRIBUTIVAS DE 

SERVICIOS 

  

Petición: Se solicita que la API:  

 

a) Arbitre los medios para que se mejore el sistema y facilite su utilización mediante 

cualquier PC o computadora, dado que no todos los profesionales cuentan con las 

versiones más óptimas o actualizadas de los sistemas operativos.  

 

Silvina Rossia indica que el sistema operativo únicamente no funciona con el explorador 

Crome. 

 

Carolina Maffioli insiste en que hay momentos en que el sistema se “tilda”. 

 

Silvina Rossia aclara en que los profesionales que tengan computadoras con sistema 

operativo posterior al año 2003, no deberían tener problemas. Con respecto a los horarios 

en que el sistema deja de funcionar, se va a insistir nuevamente en Informática para que 

controlen los servidores. Agrega que los sistemas gubernamentales optan por el Explorer o 

Mozilla. 

 

Marcelo Tassisto pregunta si se puede destinar un agente de API en Tribunales para ayuda 

a los abogados que tengan problemas con el sistema de liquidación web. 

 

Silvina Rossia responde que hasta la semana pasada en ese lugar estuvo una persona de 

API  ofreciendo ayuda. 

 

Carolina Maffioli manifiesta que a los profesionales les cuesta encontrar los códigos en el 

nomenclador. 

 

Silvina Rossia aclara que leyendo la norma de respaldo se encuentra el listado de los 

códigos con el concepto de cada uno.  

 

Luís Córdoba agrega que en la Regional Santa Fe con asiduidad controlan que el sistema 

funcione correctamente. 
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Marcelo Tasisto  sostiene que el problema se presenta durante la mañana que es cuando 

funciona el tribunal. Habría que reforzar en esos horarios el sistema. 

 

Silvina Rossia dice que se refuerzan los servidores hacia el final de la mañana que es 

cuando hay mayor afluencia de trabajo, como también hacia fin de año. 

 

Luís Córdoba comenta que en Santa Fe durante tres meses la API estuvo prestando 

asesoramiento en el Colegio de Abogados. Si ingresan en la página web del mismo los 

profesionales encontrarán una cartilla que contiene los códigos más habituales. La Ley 

Impositiva Anual también detalla los mismos. Si bien hay juicios que no están 

específicamente mencionados deberán buscar cual es el código que se adapta a la situación 

que se plantea. 

 

Silvina Rossia explica que en el nomenclador está determinado el código y el lado el texto 

normativo de respaldo.   

 

b) Informe cuales son los mecanismos implementados para casos de personas 

discapacitadas (ej. no videntes), para que puedan desempeñarse en forma digna e 

independiente.  

 

Carolina Maffioli menciona que en una reunión un profesional no vidente hizo notar que 

por su condición tenía problemas para realizar la liquidación vía web. 

 

Silvina Rossia expresó que por el momento no estaba contemplada esa situación, pero que 

se va a tratar el tema con el área específica de la provincia. 

 

c) Clarifique o explicite, ya sea mediante un anexo o cuadro complementario, los 

códigos del “Nomenclador de Impuestos de Sellos y Tasas Retributivas de Servicios 

– Actuaciones Judiciales” para una mayor comprensión e identificación por parte 

de todos los letrados y una mejora en la implementación del sistema. 

 

Este tema fue tratado en el punto a). 

 

d) Disponga o asegure la continuación de un espacio para atención exclusiva de 

abogados en la Oficina de API Rosario.  

 

Este tema fue tratado en el punto a). 

 

REFORMAS AL CÓDIGO FISCAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

 

 Reiteramos la 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 
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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.  

 

Promover la elaboración, en el marco de esta Mesa de Enlace, de un ante-proyecto de 

ley relativo a la derogación del solve et repete (sobre todo, en la etapa administrativa), 

sustituyéndolo por otra forma de garantía a fines de adecuar el ordenamiento fiscal al 

plexo constitucional argentino. 

 

El tratamiento de este tema está contenido en las palabras iniciales de Sergio Beccari al 

comienzo de la reunión. 

 

IMPUESTO DE SELLOS. TÍTULOS VALORES (art. 228, C.F.) 

 

Se consulta si en caso de operaciones realizadas mediante contratos instrumentados 

más libramiento de títulos valores (pagarés, letras de cambio, etc.), se debe tributar el 

gravamen en ambos instrumentos o únicamente en el contrato, o la obligación refiere 

únicamente a quienes realizan la actividad con habitualidad en los términos del art. 

228. 

Al respecto se cita la legislación de la Provincia de Buenos Aires, seguida por otras 

tantas provincias, que expresamente dispone: Art. 51: Apartado A, punto 17, Cód. 

Fiscal: “a) Por la constitución de prenda, el doce por mil 12 o/oo Este impuesto cubre 

el contrato de compraventa de mercaderías, bienes muebles en general, el del 

préstamo y el de los pagarés y avales que se suscriben y constituyen por la misma 

operación”. 

 

Laura Marcos expresa que el Impuesto de Sellos se debe tributar en cada instrumento que 

abarque la operación. 

  

Siendo las 13:10 horas y concluido el tratamiento de los temarios, se da por finalizada la 

reunión y se designa a Víctor Lioni, Carolina Maffioli y Cristian Francischetti para  firmar 

la presente acta que se extiende en cinco ejemplares de un mismo tenor.  
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