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ACTA 3ra. 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 del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas, a los 4 días del mes de Diciembre del año 2014, siendo las 11:24 

horas y encontrándose presentes en representación del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas – Cámara I la Dra. Susana Cuervo 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. Teresa Stafforte, el Dr. Víctor Lioni, el Dr. Horacio Di 

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

asistentes; en representación del Colegio de Abogados - 2da. Circ. la Dra. Carolina 

Maffioli y el Dr. Marcelo Tassisto; en representación de la Secretaría de Ingresos Públicos 

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

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

Udrizard, el Dr. Guillermo Arbio, el Dr. Marcelo Ceballos, la Dra. Gabriela Novak y el Dr. 

Daniel Vieyra, se da inicio a la 3ra. reunión de la Mesa de Enlace del año 2014. 

 
Fabián Curto da inicio a la reunión con palabras de bienvenida a los asistentes. 

 

Luego se pasan a tratar los temas propuestos por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas. 

 

PROCEDIMIENTO FISCAL 

 

El Código Fiscal conforme ley 13260, prevé la consulta vinculante como herramienta 

que pueden utilizar los contribuyentes y entidades intermedias. La norma fue 

reglamentada por RG (API) 16/2013. 

 

Consulta: 

1. ¿Dónde están disponibles estas respuestas en la página WEB de la Provincia? 

2. ¿El link citado en la normativa existe? 

3.  En caso que no exista, ¿hay previsto un plazo para su instrumentación? 

 

Marcelo Ceballos menciona que en la página web de la Provincia, dentro de “Tramites 

Especiales”, se encuentran disponibles las consultas vinculantes. En este momento están 

cargadas 8 consultas. 

 

Silvina Rossia advierte que se observa que en el temario propuesto hacen referencia a 

casos puntuales y solicita que en adelante el mismo se circunscriba a consultas de carácter 

genérico. Para los casos puntuales está implementada la consulta vinculante.  
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El decreto (Santa Fe) 3035/2014 derogó la aplicación del decreto (Santa Fe) 224/1992.  

Consulta: 

1. ¿Esta disposición rige también para las instituciones deportivas que resulten 

beneficiarias de los aportes CO.PRO.DE? Observación: tener presente que muchas 

instituciones no están inscriptas en el Organismo con número de cuenta, sólo poseen el 

certificado de exención extendido por la Administración Tributaria. 

 

2. ¿Cuál es el alcance de la norma para estas instituciones deportivas, cuando deban 

facturarle a la Provincia otros conceptos, por ejemplo alojamiento de delegaciones, 

alquiler de instalaciones (andariveles, canchas, etc.-…)  

 

Sobre el punto 1, Marcelo Ceballos indica que no corresponde presentar la Constancia de 

Cumplimiento Fiscal porque el agente pagador no es el Estado. 

 

En el caso del punto 2, las instituciones van a tener que inscribirse y tramitar la calidad de 

exentas, para poder obtener la constancia de cumplimiento.  

 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

 

Una empresa cuya actividad principal es la recolección de residuos en la vía pública, 

que tiene contrato de concesión en un Municipio de la Provincia de Santa Fe, del cual 

se desprende que sus actividades son: transporte de residuos y depósito de los mismos 

en el lugar que indique el municipio.  

La empresa tiene sus empleados encuadrados dentro del convenio colectivo de 

camioneros. Además la AFIP permite computar el Impuesto a los Combustibles 

Líquidos como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, el cual solo resulta 

procedente cuando la actividad de la empresa encuadre como transporte. 

La empresa está en condiciones de dividir los ingresos que generan sus actividades 

conforme señala el Código Fiscal. 

 

Consulta: 

1. ¿Cuál es el encuadre que le da el Fisco a esta actividad? 

2. ¿Puede el contribuyente tributar por el transporte a la alícuota del 1,5% y por el 

resto de los servicios a la alícuota correspondiente? 

 

Respecto al punto 1, Laura Marcos manifiesta que la actividad de recolección de residuos 

configura la prestación de un servicio que, si bien debe contar con vehículos que 

desarrollen el transporte de los mismos, de ninguna manera puede entenderse que el 

servicio que prestan se corresponde al de una empresa de transporte de cargas. 

Consecuentemente con ello, deben tributar la alícuota básica o general pertinente. El 

Organismo ha sentado criterio a través del Informe 167/2012 de la DGTJ.   

 

En cuanto al punto 2, no corresponde discriminar las alícuotas por cuanto el servicio que 

prestan es uno solo, la recolección de residuos. Para tal posibilidad las actividades deben 

ser netamente diferenciadas. 
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 Una empresa se dedica a la elaboración de sándwiches y su posterior venta directa al 

público consumidor. Es decir que no encuadra en la exención prevista para las 

actividades industriales. 

 

Consulta: 

1. ¿Sus ingresos encuadran en el artículo 7, inciso e) de la LIA? 

2. En caso que la respuesta fuera negativa, ¿En qué alícuota debe encuadrar sus 

ingresos. 

 

Gabriela Novak aclara que como no se tiene el caso concreto, no se sabe cuales son las 

particularidades, por lo cual la respuesta va a ser genérica y talvez no responde 

efectivamente a la pregunta. Lo adecuado sería una consulta vinculante. 

 

Laura Marcos manifiesta que efectuada la salvedad que antecede, debemos resaltar, en 

cuanto al rubro impositivo que la consultante pretende ser encuadrada, es decir Venta de 

productos que tengan un proceso industrial aún con venta directa al público, derivados de 

carne y de harina (industria de la panificación), hortalizas y frutas”, que la DGTJ se 

pronunció respecto al contenido del rubro bajo análisis, si bien en el marco de la Ley 

11123 y el Decreto 3890/94; 

 

Así y en el caso de los productos derivados de la harina, refieren exclusivamente a 

aquellos que provenientes de la harina, son obtenidos o producidos por la industria de la 

panificación, entendiendo como tal, a la que fabrica o elabora productos de la panadería –

Informes Nº 753/1994, 1041/95 y 55/2011. 

 

En el caso de productos derivados de la carne o frutas y hortalizas, concierne a aquellas 

actividades industriales que obtengan productos derivados de la carne (ejemplo: fábricas 

de chacinados, conservas y otros productos elaborados con carne) o bien productos 

logrados a partir de las frutas u hortalizas (ejemplo: conservas de hortalizas y frutas, 

encurtidos, pickles, etc.).- Informe 953/95 y Dictamen 08/95- 

 

Por lo tanto, se considera que la elaboración de sándwiches configura una actividad 

industrial alimenticia  que no encuadra en el rubro examinado; solo utiliza insumos 

provenientes de la industria de la panificación y fiambres que provienen de la industria 

carnea (una especie de chacinados conforme al Código Alimentario). 

 

Consecuentemente, los ingresos brutos provenientes de la industria alimenticia que no 

realice venta directa al público se encuentran exentos –sin límites- por enmarcar en el 

inciso ñ) del artículo 160 del Código Fiscal vigentes; la comercialización directa al publico 

–por ende- se encuentra gravada con la pertinente alícuota básica local si la planta se 

encuentra radicada en Santa Fe o extrajurisdiccional si se halla radicada fuera de nuestra 

jurisdicción. 

 

Un contribuyente vende libros en una librería. Desea saber el alcance de la expresión 

“libros” detallada en la exención consagrada en el artículo 160, inciso c) del CF. 
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Consulta: 

1. ¿Los libros que traen incorporados un CD –por ejemplo los libros de inglés–, donde 

el proveedor factura el libro como un solo ítem, sin discriminar el precio del mismo del 

precio del CD, están alcanzados por la exención? 

2. ¿Los fascículos que se coleccionan semanalmente y luego formarán un libro, están 

alcanzados por la exención? 

 

Laura Marcos se expide sobre el punto 1 manifestando que si se facturan los impresos 

junto con el CD estarían alcanzados por la franquicia. En cambio si se valorizan por 

separado deberían oblar el impuesto. 

 

En cuanto al punto 2 los fascículos estarían alcanzados por la exención.   

 

Un contribuyente persona física profesional es escritor y percibe de las editoriales 

“derechos de autor”. 

  

Consulta: 

1. ¿Cuál es el encuadre frente al tributo de los mismos? 

2. La norma nacional prevé que los mismos se transmiten a sus herederos y 

derechohabientes.  En el caso que el autor haya fallecido, ¿Cuál es el encuadre frente 

al tributo de los herederos y derechohabientes? 

3. ¿Qué implicancias tendría si el sujeto encuadra en el último párrafo del artículo 

123 del CF? 

 

Gabriela Novak responde: 

 

Al punto 1. Si por el inciso d) del artículo 160 del C. Fiscal vigente, comentado en el punto 

de consulta anterior, exime a los ingresos generados por la edición de libros, en todo el 

proceso de creación, ya sea que la actividad la realice el propio editor o terceros, puede 

considerarse que los derechos de autor, percibidos precisamente por el autor intelectual, 

están vinculados a la actividad de edición, por lo que deberían estar marginados del 

tributo. 

 

Al punto 2. Se entiende que el mismo tratamiento correspondería otorgar a los herederos o 

derechohabientes, por la transmisión de derechos de autor. 

 

Al punto 3. Resulta una exención encuadrable en función de la actividad desarrollada, 

independiente que el sujeto que la lleva a cabo resulte un sujeto empresa. Por tal motivo, 

en el caso planteado, igual correspondería considerar la exención prevista en el inciso 

analizado. 

 

IMPUESTO DE SELLOS 

 

Una empresa tiene instrumentado en su departamento de compras y proveedores un 

sistema de “órdenes de compra”. Las mismas funcionan con aceptación tácita del 

proveedor. Ello implica que si el sujeto acepta la orden de compra, no se instrumenta 

la operatoria por medio de ningún contrato, acto u operación. El proveedor 
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simplemente envía la mercadería con el remito y la factura correspondiente. 

Entendemos que resultan de aplicación los fallos de la CSJN acerca de la no 

gravabilidad de la aceptación tácita en este tipo de operaciones: Y.P.F. c/ Provincia de 

Mendoza (sentencia del 11/09/2007), entre otros. 

  

Consulta: 

1. ¿Cuál es la postura del Organismo para este tipo de operatoria? 

2. El Fisco recepta el fallo de Corte citado. 

 

Daniel Vieyra expresa que este tipo de instrumentación es un elemento formalizante del 

contrato mercantil de compraventa, por lo tanto cualquier derivación escrita de la que se 

pueda deducir un acuerdo de voluntades, da lugar al nacimiento del hecho generador de la 

obligación tributaria. 

 

La declaración de voluntades, recíprocas y consecutivas; ya sean verbales o por 

correspondencia,  desemboca en la orden de compra que exterioriza el nacimiento o 

perfeccionamiento del contrato, que viene traducido en la aceptación del negocio jurídico 

propuesto.  

 

Es de destacar, que en este supuesto en particular el legislador optó por gravarla en el 

mencionado inciso como “conclusión del negocio jurídico” y que dicho instrumento, es el 

título perfecto que exterioriza la contratación concluída y, no existiendo un instrumento 

anterior gravado que transforme la orden de compra en un documento aclaratorio, procede 

la imposición sobre la misma. 

 

Sin lugar a dudas se toma en consideración toda la Jurisprudencia, que entendemos en este 

caso resulta aplicable a todo lo referente a contratos de carta oferta, pero no a este caso 

particular de órdenes de compra que está específicamente contemplado por nuestro código 

y gravado. 

 

Cabe aclarar también, que la jurisprudencia de la Corte, ha sido receptada mediante un 

caso en particular que concluyó con la emisión de un Dictamen de Fiscalía de Estado, por 

lo cual se tiene presente que en los contratos de carta oferta, cuando la aceptación es tácita 

o se ve necesitada de recurrir a la propuesta individualizada en la aceptación para construir 

un conjunto o complejo instrumental que acredita la existencia de una relación contractual, 

no conduce a demostrar el acaecimiento del hecho imponible sino que por el contrario, 

prueba la carencia de un instrumento único que resulte gravable por el impuesto de sellos 

en los parametros determinados por el artículo 9 apartado 2 del inciso b Ley 23548 

“... instrumento toda escritura, papel o documento del que surja el perfeccionamiento de 

los actos, contratos y operaciones mencionados en la primera parte del párrafo anterior, 

de manera que revista los caracteres exteriores de un título jurídico por el cual pueda ser 

exigido el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con 

prescindencia de los actos que efectivamente realicen los contribuyentes...” . 

 

Concluyendo la orden de compra está gravada. 
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El Código Fiscal prevé una presunción con relación a la base imponible del Impuesto 

de Sellos de los contratos instrumentados como aparcería. 

 

Consulta: 

1. ¿La presunción acepta prueba en contrario? 

2. ¿Se trata de la base imponible definitiva? Entendemos que no es así, luego habrá 

que comparar el impuesto ingresado conforme la presunción, con el valor verdadero 

que surja del contrato. 

3. En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, en que momento hay que liquidar 

la diferencia que se genera como consecuencia del contrato. Ejemplo: en el período 

12/2013 se firma el contrato y se tributa sellos conforme la presunción. En el período 

05/2014 se procede a levantar la cosecha y se deposita la misma en un acopiador. Las 

misma es vendida con posterioridad en el período 07/2014. ¿Cuándo se verificaría el 

hecho imponible en este caso: con el depósito o con la posterior venta? Tener presente 

que en ambos casos el bien podría tener una valuación distinta. 

 

Laura Marcos a la primer consulta responde que debe considerarse que no se trata de una 

presunción per se, sino que en general da una pauta de cómo se calcula el impuesto 

mínimo. A la segunda indica que si la liquidación posterior da un importe mayor deberá 

ingresarse la diferencia. Respecto a la tercera, en cuanto al momento para liquidar la 

diferencia, deberá ser cuando se realiza la venta. En el caso del ejemplo consultado, sería 

en Julio 2014. 

 

Mutuo firmado en Córdoba (acreedor con domicilio fiscal en la Ciudad de Córdoba) 

pagadero en cuotas sobre una cuenta bancaria radicada en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, con fiador domiciliado en la Ciudad de Rosario. La fianza se firma en 

Rosario y se certifica la firma ante escribano en esa Ciudad. Todo se instrumenta en 

un solo texto. 

   

Consulta: 

1. ¿Cómo se vincula el hecho imponible del tributo con nuestra provincia? ¿El 

contrato, que da nacimiento al hecho imponible repone en la Provincia de Córdoba y 

la fianza en la Provincia de Santa Fe? 

2.¿Ambos hechos imponibles reponen en Santa Fe sólo cuando la alícuota de la LIA 

Córdoba sea inferior a la de Santa Fe, tomando como pago a cuenta el tributo 

abonado en Córdoba? 

 

Gabriela Novak indica que si bien el contrato se perfecciona en otra jurisdicción, tiene 

efecto en esta Provincia de Santa Fe porque la fianza de firma en Rosario. Se considera 

que es un único instrumento pero tiene dos hechos imponibles distintos. Por lo tanto Santa 

Fe reclamaría el sellado por el importe correspondiente a la fianza, conforme a lo 

establecido en el subinciso n) del inciso 4) del artículo 19 de la Ley Impositiva Anual. 

Respecto a la reciprocidad, no se aplicaría por cuanto la provincia de Córdoba la limita 

para el caso de estos contratos. 

 

A continuación se pasan a tratar los temas propuestos por el Colegio de Abogados. 
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Resolución API 37/2014 y COT (Código de Transporte) y normas relacionadas. 

 
Carolina Maffioli manifiesta  que la Resolución 37/2014 establece una percepción del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos por introducción de carne en la provincia. Al respecto el Colegio de 

Abogados considera que dicha norma no respeta pautas constitucionales, que más allá del nomen 

juris se trataría de un impuesto por la introducción de la mercadería que detalla en la Provincia, 

que está vedado según la jurisprudencia de la Corte por no existir aduanas interiores, existiendo 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo prohiben. La norma no prevé 

respecto de los sujetos que se encuentran exentos. Se sugiere la suspensión de la norma.  

Laura Marcos aclara que en este caso no es un impuesto sino un anticipo que luego se 

toma como pago a cuenta de la liquidación que corresponda efectuar. Respecto de los 

sujetos exentos estamos pensando en una modificación de la resolución, de manera que se 

los excluya del pago a cuenta. Esta percepción está pensada para contribuyentes que 

tengan actividades interjurisdiccionales. 

 

Al respecto hemos tenido consultas de contribuyentes que tributan por convenio 

multilateral. No lo han hecho contribuyentes locales. 

 

Marcelo Ceballos agrega que los planteos los han hecho los que tienen plantas industriales 

en Santa Fe. Para subsanar estos casos se está trabajando para dictar una resolución 

complementaria a la Nº 37/2014. 

 

Continuar con la reforma al Código Fiscal de la Provincia en línea con la 

modificación de la ley 13.260. 

 

Laura Marcos comunica que por Decreto Nº 4481 de fecha 2 de diciembre de 2014 se 

dispone se apruebe el texto ordenado de Código Fiscal. 

 

Y agrega que el compromiso asumido por la Secretaría de Ingresos Públicos es continuar 

con las modificaciones que quedaron pendientes del Código y sería a partir de mediados 

del año próximo. 

 

Proyecto del Impuesto a los Profesionales 

 

Carolina Maffioli expresa que la Dra. Gabriela Tozzini, realizó un análisis sobre este 

proyecto y lo elevó a la Presidencia del Colegio de Abogados. 

 

Silvina Rossia aclara que no se tiene conocimiento que este proyecto haya llegado al 

Organismo. Además no fue un proyecto nuestro ni lo compartimos. 

 

Cuestiones problemáticas que resulten pendientes en la implementación del pago de la 

tasa de justicia y sellado especial de actuación vía web. 

 

Silvina Rossia indica que este es un tema que consideramos solucionado. 
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Marcelo Tasisto comenta que hay un problema con el Banco Municipal con los oficios de 

cobro. Los jueces no emiten más órdenes de pago sino que mandan un oficio al Banco. 

Normalmente para poder cobrar honorarios se manda el oficio  juntamente con las boletas 

de los aportes a las cajas profesionales y la tasa de justicia. Resulta que el Banco 

Municipal tiene un plazo de tres días para hacer el giro del dinero de la tasa de justicia. 

Como se toma ese plazo provoca que la boleta de dicha tasa se venza y haya que emitirla 

nuevamente. 

 

Silvia Rossia responde que se va a analizar este caso. 

 

Exención de sellados judiciales en los Juicios por alimentos.  

 

Carolina Maffioli comunica que el Colegio de Abogados considera que estos juicios 

deberían estar exentos de los tributos que gravan las actuaciones judiciales (tasa de 

justicia, sellados, etc.). Por lo tanto habría que considerarlo en la próxima reforma del 

Código Fiscal. 

 

Laura Marcos sostiene que para esta exención debería tenerse en cuenta el monto de la 

cuota alimentaria. 

 

Agotados los temas propuestos, Marcela Vielba informa que este año se creó el Programa 

de Educación Cívico Tributaria que se incluye en el ámbito de la Secretaría de Ingresos 

Públicos. 

 

Este programa tiene por finalidad lograr la recaudación mediante el cumplimiento 

voluntario. Para ello es necesario hacerle entender a la ciudadanía no solo que impuestos 

debe pagar, sino porque y para que debe abonarlos. 

 

Por tratarse de un programa educativo, está destinado en primer lugar a los niños, pero 

también se extiende a los jóvenes, a los universitarios, a los profesionales y hacia los 

agentes de la Administración Pública también. 

 

A partir del próximo año se comienza a trabajar en escuelas piloto, incorporando este 

programa en la currícula de primer a tercer grado. También se contempla este programa en 

las escuelas secundarias y en las facultades. Al respecto se está desarrollando un curso para 

docentes. 

 

En este programa además del Ministerio de Economía también interviene el de Educación 

y el de Innovación y Cultura. 

 

Marcela Vielba concluye invitando al Consejo Profesional de Ciencias Económicas y al 

Colegio de Abogados a participar en el mencionado programa. 

 

A continuación Jorge Períes agradece a los representantes de Cámara II del Consejo por 

brindar las cómodas y confortables instalaciones para realizar esta reunión y también 

agradece a los representantes de Cámara I por haber aceptado reunirnos en esta 

oportunidad en Rosario, siendo que correspondía hacerlo en la ciudad de Santa Fe. Por lo 
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tanto téngase presente que el próximo encuentro, que será en el cercano año 2015, se 

realizará en Santa Fe. 

 

Se designa a Susana Cuervo, Gabriela Farizano, Carolina Maffioli y Laura Marcos para  

firmar la presente acta. 

Siendo las 13:40 horas se da por finalizada la reunión y se firma el acta en cinco 

ejemplares de un mismo tenor por las personas anteriormente mencionadas.  
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