
Mesa Enlace Muni/CPCE/CGCE 

Reunión 09/08/16 

Asistentes: 

Por Municipalidad:  

Margarita Zabalza (Subsecretaria Economía), Silvina Mastrobisi (Dir. Gral. Habilitaciones), Janina 
Dusso (Direcc. de Asuntos Adm. y Jud.), Rocío Zeballos (Coord. Gral. Atención Empresas), 
Alejandro Feuli (Dir. Sec. Hacienda y Economía), Iván Martinez (Dir. Gral. Gestión de Recursos), 
Juan Dogliani (Dir. Gral. Dir.G. Legal Trib) 

Por CPCE/CGCE: 

Gabriela Farizano, Fabián Curto, Ricardo Doctorovich, Pablo Postiglione 

Temas tratados: 

1) ETUR  
• CPCE/CGCE: Consulta si se considera estrictamente entidad financiera a las reguladas por 

la Ley Nº 21526. 

Municipalidad: Sí, sólo son las de la Ley Nº 21526.  

• CPCE/CGCE: Consulta si los bares que funcionan dentro de Instituciones (Sindicatos, 
Sanatorios, por ej.) y que se presume no se benefician con el turismo, también deben 
abonar la contribución por ETUR. 

Municipalidad: Sí, todos los bares deben abonarla. La ordenanza no establece ninguna 
exención por el lugar dónde funcionan. 

2) DReI 
• CPCE/CGCE: Consulta cuál es la base imponible para las Mutuales que prestan ayuda 

económica. 

Municipalidad: Este tipo de mutuales tributa por la parte financiera de su gestión, es decir 
sobre los intereses que cobra. 

• CPCE/CGCE: Consulta si un partido político que tiene como única actividad la propia de 
este tipo de entidades sin fines de lucro debe realizar algún tipo de habilitación de su sede 
administrativa y tramitar luego la exención en el DReI 

Municipalidad: Sí, debe solicitar su habilitación y luego tramitar la exención del DReI 



• CPCE/CGCE: Consulta sobre el tratamiento fiscal que corresponde otorgarle a los 
Fideicomisos denominados de Construcción,  tanto en materia de habilitación como de 
tributación posterior 

 Principales características: 

• Se trata de Fideicomisos “no financieros”;  

• Tienen por finalidad la construcción de un inmueble compuesto por unidades de vivienda y 
cocheras, pudiendo abarcar también locales comerciales;  

• Parten del pozo;  

• El terreno puede ser aportado por alguno o todos los fiduciantes o también puede ser 
adquirido con los fondos aportados por los fiduciantes.  

• Pueden presentarse  además distintas situaciones:  

a)      Que desde el inicio hasta su finalización coincidan fiduciantes originarios y 
beneficiarios/fideicomisarios, se construya al costo y una vez terminada la obra se adjudican la 
totalidad de las unidades a los fideicomisarios según los aportes efectuados por cada uno de 
los fiduciantes. 

b)      Idéntica  a la situación anterior pero durante el desarrollo de la construcción del 
inmueble, alguno/s de los fiduciantes cede/vende (de manera onerosa) a otro sujeto, su 
condición de fiduciante/beneficiario/fideicomisario. 

c)      Tanto en la situación planteada en a) como en b) qué ocurre si adicionalmente el 
fideicomiso “vende” directamente a terceros  alguna de las unidades en construcción. 

Municipalidad: Desde enero de 2014 los Fideicomisos son sujetos obligados por lo tanto 
deben solicitar la habilitación de su sede administrativa. 

Ante la multiplicidad de variantes que pueden darse en los tipos de Fideicomisos se sugiere 
que el contribuyente realice una consulta previa en el Area de Tributos de la Municipalidad 
para establecer su correcto encuadramiento. Haciendo esta salvedad, se podría considerar 
para los casos planteados que: 

a) No tendría ingresos, por lo tanto debería abonar los mínimos de DReI en función de la 
cantidad de empleados. Lo que adjudica no está gravado 

b) Recaería el gravamen en cabeza del que cede/vende, no del fideicomiso 
c) Por lo que vende sí está gravado 

 
• CPCE/CGCE:   consulta sobre el sistema para Re imputar un pago de DReI del Sistema 

Simplificado cuando se realizan por error 2 pagos por un mismo periodo. Según 
comentarios de profesionales hay que completar  un formulario con Firma Certificada, su 



costo es similar al mínimo de la cuota a compensar más el tiempo que insume el trámite 
(Primero pasar por  la oficina de finanzas, después en mesa de entrada hacer un 
Expediente) 
¿Se podría plantear un trámite Online similar al Afip en la cuenta de Monotributo? 

Municipalidad: actualmente si el pago debe reimputarse a la misma cuenta, no hace falta 
cumplimentar el proceso indicado en la consulta. Directamente debe enviarse un mail con la 
solicitud de reimputación y los 2 comprobantes de pagos escaneados a 
tributos@rosario.gov.ar 

3) Habilitaciones 

* CPCE/CGCE: consulta si es posible habilitar a dos contribuyentes diferentes en un mismo 
domicilio cuando el inmueble tiene un único ingreso. 

Municipalidad: siempre que se cumplan las disposiciones vigentes y no sean rubros que no 
pueden compartir el inmueble (ej. jardines de infantes, locales bailables) no habría 
inconvenientes. Cada uno debe contar con el mínimo exigido para cualquier comercio de 16 
m2. Además los dos contribuyentes deben firmar una declaración jurada por el tema de las 
salidas de emergencia y de las clausuras (si se clausura uno, no se puede ingresar al otro) 

* CPCE/CGCE:  se han recibido consultas de profesionales que indican que en trámites de 
Habilitación o Renovación se solicitan requisitos no previstos cuando se inician los trámites. Se 
suele indicar verbalmente la posible solución, no se entrega por escrito y después suceden  
contradicciones  o malentendidos. 

Hay que comenzar antes con el trámite, cómo saber cuánto antes? 

Municipalidad: los trámites de renovación deben iniciarse 30 días antes del vencimiento. Hay 
ciertos requisitos que se determinan cuando el inspector concurre al lugar y lo inspecciona. 
También puede ocurrir que el contribuyente realice modificaciones luego de la inspección y 
cuando se concurre nuevamente se desprendan nuevos requerimientos. 

Se está trabajando con el Colegio de Ingenieros Especialistas para crear un protocolo que evite 
errores y determine las condiciones que se deben cumplir sobre todo en la parte eléctrica, 
evacuación y contingencias y seguridad e higiene. Se plasmaría en un formulario on line. 

* CPCE/CGCE:  se han recibido consultas de profesionales que indican que al realizar trámites 
de habilitación on line surgen mensajes de error sobre “restricción de uso” o “problemas con 
los m2”, que no dejan continuar dicho trámite por internet y por eso deben realizarlo 
personalmente. 

Municipalidad: en cuanto al mensaje de “restricción de uso” está vinculado a algún 
inconveniente con la valuación histórica o patrimonio. En este caso se debe concurrir 
personalmente. 

mailto:tributos@rosario.gov.ar


Con respecto a los “problemas con los m2” influye la cantidad de actividades que se detallen, 
cada actividad que se agrega suma cinco (5) m2. El contribuyente debe analizar bien su 
encuadramiento para no superar los m2 permitidos. 

Relacionado con las habilitaciones on line se informa que se han incorporado 40 rubros 
nuevos. 

 

 

 


