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MESA DE ANALISIS DEL SISTEMA TRIBUTARIO PROVINCIAL - COMISIONES 

1- COMERCIO Y SERVICIOS 
· Asociación Empresaria de Rosario (AER). 
· Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario (FeCoI). 
· Asociación de Empresarios del Sur Santafesino (ADEESSA). 
· Federación de Centros Comerciales de Santa Fe (FE.CE.CO.). 
· Federación Santafesina de Entidades Mutualistas. 

3- CONSTRUCCIÓN 
· Cámara Argentina de la Construcción Delegación Rosario. 
· Cámara Argentina de la Construcción Delegación Santa Fe. 

2- INDUSTRIA 
· Bolsa de Comercio de Santa Fe. 
· Bolsa de Comercio de Rosario. 
· Federación Industrial de Santa Fe (FISFE). 

4- AGROPECUARIA 
· Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE). 
· Federación Agraria Argentina (FAA). 
· Confederación Intercooperativa Agropecuaria Ltda. CONINAGRO). 
· Sociedad Rural Argentina (SRA). 



MESA DE ANALISIS DEL SISTEMA TRIBUTARIO PROVINCIAL - COMISIONES 

Temas acordados 
 
 
1- Decisiones de Administración Tributaria (Resoluciones – Procedimientos administrativos) 
 
 
2- Cambios en la Política Fiscal Tributaria (Ley) 



  

 

• Riesgo Fiscal, se flexibilizó el encuadre, y morigeró las causales de inclusión y las sanciones.   

• Riesgo Fiscal: desvinculación del vendedor e incorporación del comprador para los casos de transferencia de inmuebles con boleto 

debidamente sellado.   

• Certificados de No Retención, se agilizó su otorgamiento.  

• Agentes de retención y/o percepción, cambios en los  montos. Se redujeron los agentes un 20% de 8.000 a 6.000 

• Alícuota 0% a UTEs, constituidas para obras públicas y privadas, y extendiendo también a subcontratos de obra pública 

• Instrumentación del Registro Provincial Único de Productores Primarios 

 

1- Decisiones de Administración Tributaria 



  

Se acordó para los contribuyentes cuya facturación anual del período fiscal anterior no supere UN MILLÓN DE PESOS DEBAN ACOGERSE a 
un régimen simplificado de liquidación y pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Ley 13.617. Desde su puesta en vigencia, se adhirieron 
95.500 contribuyentes. 
 
Un comerciante con facturación de $100.000 anual, pagó en el 2016 $2.760 al año, con el régimen simplificado este año va a pagar $1.500 (esto 
supone una reducción del 46% del impuesto) o $1.800 si paga por mes. 
Sin la reforma tributaria, el contribuyente no aporta una suma fija sino que se le aplica una alícuota sobre la facturación. Si ajustamos la base 
imponible por la inflación proyectada a nivel nacional (17%), el monto a pagar por la alícuota de 2,76% sería de $3.229. 

 
 
» El Régimen Simplificado reduce la carga tributaria para los pequeños contribuyentes y facilita el cumplimiento. 

REGIMEN SIMPLIFICADO 

2- Cambios en la Política Fiscal Tributaria (Ley) 13.617 



  

 Modificaciones: aumentos de escala y disminuciones en alícuotas generales del Impuesto sobre los Ingresos 
 
                  3,6 al 3,3%,   facturación de 1 millón a 4,5 millones de pesos. (13.600 contribuyentes beneficiados) 
 
 

                 monto de facturación para alícuota del 3,6%. De 1 millón a 60 millones, pasa a 4.5 a 75 millones (290 contribuyentes.) 
 
                 monto de facturación de 60 a 75 millones de pesos para la alícuota más alta (4,5%).  
 
                  $120 millones a $ 150 millones el monto para encuadrar exento para la actividad industrial 
 
                  $120 millones a $150 millones el monto para encuadrar exento para la actividad de Transformación de cereales y oleaginosas y la incorporación del 
parámetro de 360.000 toneladas anuales procesadas. 
 
 
Acuerdo en la actualización del Impuesto Inmobiliario Rural por rangos de valuación  
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