
 

 

 
 

MINUTA REUNIÓN MESA ENLACE API   
 

Miércoles 04/04 10 hs. 
Sede Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe CII – Maipú 1344 

 
Representantes API 
Dr. Luciano Mohamad – Administrador Provincial  
Dra. Laura Marcos Sub-Administradora Provincial de Técnica Tributaria y Coordinación 
Jurídica  
Dra.Daniela Bosco – Administradora Regional Rosario  
Dr. Cristian Francischetti– Sub Administrador Regional Rosario 
 
Representantes Instituciones: 
Dra. Ana maría Fiol (por CPCE) 
Dr. Sergio Roldan (por CPCE) 
Dra.Nancy Eterovich (por CPCE) 
Dra.Lidia Giovannoni (por CGCE) 
Dr. Horacio Di Paolo (por CGCE) 
Dr. Alberto Lioni (por CGCE) 
Dr. Ricardo Doctorovich (por CGCE) 
Dra. Gabriela Farizano (por CGCE) 
Dra. Evangelina Castillejo (por Comisión PyME) 
Dra. Paula Deschi (por Comisión PyME) 
Dra. Analía Selva (por Comisión de Empresa Agropecuaria) 
 
La Dra. Fiol inicia la reunión agradeciendo este espacio de intercambio reciproco.   
En este sentido el Dr. Mohamad adhiere a lo enunciado por la Dra. Fiol y le cede la 
palabra a la Dra. Laura Marcos quien comienza realizar un repaso de los artículos más 
destacados de la ley 13.750 por la cual se modifica el Código Fiscal de la Provincia - Ley 
No 3456 y la Ley Impositiva Anual No 3650, (Impuesto sobre los Ingresos Brutos e 
Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano); 
Explica que la mencionada Ley debe analizarse juntamente la Ley 13.749, que resulta 
una adhesión a la Ley PyME Nacional. 
La Dra. Marcos enuncia algunas recomendaciones y análisis de la Ley 13750, entre 
otras menciona:  

 el Art. 7 se debe leer junto a la modificación del art. 11;  
 el Art. 8 se debe interpretar junto al art.  21 que expresa “Las disposiciones 

establecidas en los artículos 8, 10, 12, 13, 14 y 15 de la presente ley serán 
aplicables a partir de la vigencia de la ley denominada "PyMES Santafesina" 
remitida por el Poder Ejecutivo a la Legislatura de la Provincia mediante 
Mensaje No 4619, con media sanción a la fecha de elevación de la presente, en 
la medida que la misma garantice la estabilidad fiscal para las PyMES 
Santafesinas según lo previsto por la Ley Nacional No 27.264, y de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 22 de la presente”;  



 

 

 el Art.9 hace referencia a las modificaciones del Régimen Simplificado; el Art. 
16 amplia los topes de las distintas escalas;  

 los Arts. 17 y 19 exponen los incrementos de los montos mínimos.  
 el Art. 21, en “Otras Disposiciones”, lo destaca como neurálgico en la Ley.   
 el Art. 22 extiende al 31/12/2019 el beneficio de estabilidad fiscal dispuesto en 

el art. 21 . 
 el Art. 25 . enuncia respetar la carga tributaria total del año anterior “…A los 

fines del presente artículo se entenderá como carga tributaria del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos a nivel consolidado del total de las jurisdicciones a la 
suma de los impuestos determinados que hubieran resultado para todo el año 
2017, considerando a los efectos de dicho cálculo las alícuotas que aplicara 
cada jurisdicción durante el citado año para los contribuyentes locales en la 
respectiva actividad…” 

Respecto de este artículo se consulta la situación de los siguientes años.  
Los representantes de API responden que se definió el alcance para el presente año. A 
fin de este año se tendrá que emitir una nueva ley para adecuar.   
En virtud de ello la Dra Giovannoni consulta la posibilidad de disponer previamente del 
proyecto. Fundamento su pedido en la importancia que las Instituciones estén al tanto 
del proyecto cuando se presente y en la medida que se pueda, poder intervenir en 
parte Instrumental.  
En este sentido el Dr. Mohamad explica que en virtud de lo dispuesto por el art. 34 de 
la ley 13617, es la propia ley la que establece como se conforma la “Comisión de 
Análisis del Sistema Tributario Provincial”, con los representantes de los sectores del 
agro, la construcción, el comercio y los servicios, las entidades mutualistas y 
cooperativas, los industriales y las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario, así como 
representantes de la Cámara de Diputados, Senadores y del Poder Ejecutivo Provincial 
, de donde surge un marco de acuerdo sobre las modificaciones tributarias a 
implementarse por vía legislativa. No obstante ello se compromete a que, efectuada la 
firma del acuerdo descripto, se remitirá a los Consejos profesionales para su 
conocimiento.  
 
Los representantes de API enuncian que dicha Administración ya se encuentra 
reglamentando y es por ello que emitieron la Res.  7/2018 que hace referencia a  Ley 
13749 y el Régimen de Estabilidad Fiscal-las micro, pequeñas y medianas empresas 
que gozarán de estabilidad fiscal y no podrán ver incrementadas sus cargas tributarias 
en el ámbito provincial y la Resl. 8/2018 que expone sobre Ley 13750 y la reducción de 
alícuota para contribuyentes que realicen actividades industriales que vean 
incrementada su carga tributaria en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos del total de 
las jurisdicciones donde tribute y que no podrá ser inferior a la vigente en la provincia 
para diciembre de 2017.  
 
Finalizada la exposición de la Dra. Marcos, se plantean las siguientes consultas:  
 
LEYES 13.748, 13749 Y 13750 
 

1) NUEVOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES 
 



 

 

Artículo 23 ley 13.750:  
“Una vez vigente la ley denominada ‘PyMES Santafesina’ referida en el artículo 
anterior, el beneficio de estabilidad fiscal allí dispuesto se extenderá a los nuevos 
establecimientos industriales y comerciales que se encuadren dentro de los parámetros 
de la Resolución SEPyME Nº 340-E/2017 del Ministerio de Producción de la Nación que 
realicen inversiones productivas, con incorporación de personal en la Provincia de 
Santa Fe, durante la vigencia de la citada ley, prevista para cada caso en el artículo 
anterior”. 
 
Preguntas 
¿Qué significado tiene la expresión “inversiones productivas” para el comercio y para 
el sector industrial? 
 
Respuesta: no se encuentra definida en la Ley Provincial en virtud que se pretendió dar 
un espíritu amplio.  
 
En virtud que la Ley Nacional las define taxativamente: “Se entiende por Inversiones 
Productivas: • Bienes de capital tangibles amortizables en el Impuesto a las Ganancias 
(excluidos los automóviles) • Obras de Infraestructura, no incluye la compra de 
inmuebles”, los representantes Instituciones manifiestan su preocupación que ese 
espíritu amplio no sea restringido con posterioridad con alguna resolución o dictamen.   
Se concluye que lo representantes de API analizarán la necesidad de definir 
“inversiones productivas”.  
 
¿Qué ocurre frente a un comercio nuevo atendido por su dueño, que incorpora 
personal en el mayo del año 2018? ¿Inicia sin estabilidad fiscal y al incorporar personal 
comienza a gozar de la misma? 
 

2) NUEVOS ESTABLECIMIENTOS AGOPECUARIOS 
 
Artículo 23 ley 13.750:  
 
“Una vez vigente la ley denominada ‘PyMES Santafesina’ referida en el artículo 
anterior, el beneficio de estabilidad fiscal allí dispuesto se extenderá a los nuevos 
establecimientos industriales y comerciales que se encuadren dentro de los parámetros 
de la Resolución SEPyME Nº 340-E/2017 del Ministerio de Producción de la Nación que 
realicen inversiones productivas, con incorporación de personal en la Provincia de 
Santa Fe, durante la vigencia de la citada ley, prevista para cada caso en el artículo 
anterior”. 
 
Pregunta: 
Al no estar previstos en la norma citada los nuevos establecimientos agropecuarios se 
encontrarían gravados? 
 
Respuesta: Están todos incluidos y se dictará una reglamentación aclarando tal 
situación para el sector  
 



 

 

3) F 1276 WEB 
¿En qué apartado se debe consignar el beneficio de la “estabilidad fiscal” para el sector 
agropecuario?   
 
Respuesta: En la mesa se expresó que el encuadre que debe colocar un productor exento 
de ISIB Santa Fe al generar el 1276 web es el siguiente:  

Exento art. 213 inciso ñ del Código Fiscal. 
En Observaciones/aclaraciones: se aplica lo dispuesto en la ley 13750 artículos 21 y 24 

 
En los días siguientes, la API informó la siguiente respuesta a fin que no surjan 
confusiones citando un artículo que en la nueva norma no contempla la exención. El 
texto para completar el 1276 web en estos casos es el siguiente y ya se encuentra 
disponible en el apartado de Preguntas Frecuentes de la administración provincial: 
 
¿Cómo completo el 1276 web si realizo producción primaria y estoy amparado en los beneficios 

de la estabilidad fiscal? 

En el módulo TRATAMIENTO IMPOSITIVO seleccione Desgravaciones/Régimen Simplificado consignando 

la siguiente leyenda: Actividad Agropecuaria - Estabilidad Fiscal Ley 13749 y 13750 - Alícuota 

0% 

 

ADHESIÓN A LA LEY 27264 
Por medio de la ley Santa Fe 13748 la Provincia adhirió a al artículo 16 de la ley 27264. 
¿Se encuentra vigente también el beneficio del artículo 55 de la ley 27264? 
 
Ley 27264, artículo 55. — Pagaré Bursátil. Impuesto de sellos. Invítase a las provincias y 
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a eximir de la aplicación del impuesto de sellos 
a los pagarés emitidos para la negociación en mercados de valores. 
 
Respuesta: no se encuentra vigente. La Provincia de Santa Fe no adhirió.   
 

4) DIFERENCIAS DE TRATAMIENTO POR RADICACIÓN 
A pesar de la reforma aprobada por ley 13750 quedan en la legislación diferencias de 
tratamiento en función a la radicación del sujeto 
Algunos ejemplos 
4.1. Ley Impositiva Anual 
Artículo 7, inciso c) Del 1,5% para las siguientes actividades, en tanto no tengan 
previsto otro tratamiento específico en esta ley o en el Código Fiscal:  
- Transporte de cargas y pasajeros cuando para el ejercicio de la actividad se afecten 
vehículos radicados en jurisdicción de la provincia de Santa Fe. En caso de que se 
afecten, además, vehículos radicados en otras Jurisdicciones, los ingresos alcanzados 
por esta alícuota se determinarán en proporción a los vehículos radicados en la 
provincia de Santa Fe. La proporción restante, tributará a alícuota básica 
Artículo 7, inciso f) Del 4,50% para las siguientes actividades, en tanto no tengan 
previsto otro tratamiento específico en esta ley o en el Código Fiscal:  
- Acopiadores de productos agropecuarios, cuando se trate de contribuyentes 
radicados en la Provincia de Santa Fe 
- Toda actividad de intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, 
bonificaciones, porcentajes y otras retribuciones análogas tales como consignaciones, 
intermediación en la compraventa de títulos, de bienes muebles e inmuebles, en 



 

 

forma pública o privada, agencias o representaciones para la venta de mercaderías de 
propiedad de terceros, comisiones por publicidad o actividades similares, cuando se 
trate de contribuyentes radicados en la Provincia de Santa Fe. 
Artículo 7, inciso h) Del 5,50% para las siguientes actividades, en tanto no tengan 
previsto otro tratamiento específico en esta ley o en el Código Fiscal:  
- Acopiadores de productos agropecuarios cuando se trate de contribuyentes 
radicados fuera de la Provincia de Santa Fe. 
- Toda actividad de intermediación que ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, 
porcentajes u otras retribuciones análogas tales como consignaciones, intermediación 
en la compraventa de títulos, de bienes muebles e inmuebles, en forma pública o 
privada, agencias o representaciones para la venta de mercaderías de propiedad de 
terceros, comisiones por publicidad o actividades similares, cuando se trate de 
contribuyentes radicados fuera de la provincia de Santa Fe. 
 
Respuesta: está pendiente de elevación un proyecto de ley para proseguir con la 
adecuación de la normativa tributaria provincial a los términos del Consenso Fiscal. 
 
Consulta: ¿Que se entiende por acopiadores sin planta? La norma lo llama 
comerciante granos sin planta  
 
Respuesta: analizarán enmarcar una definición al respecto  
 
4.2. Código Fiscal  
Artículo 213 
r) La generación de electricidad realizada por empresas productoras que se encuentren 
radicadas en jurisdicción de la Provincia 
w) Transporte público de pasajeros, cuya tarifa sean fijadas por el organismo de 
aplicación correspondiente, cuando en el ejercicio de la actividad se afecten vehículos 
radicados en Jurisdicción de la Provincia de Santa Fe, y se trate de contribuyentes 
radicados en la misma, prestados por ómnibus o colectivos excluyendo taxis, remises o 
similares. 
x) La producción, distribución, venta de agua potable y servicio de cloacas realizada 
por cooperativas que se encuentren radicadas en jurisdicción de la Provincia. 
y) La producción, distribución y venta de agua potable, energía, gas natural y el servicio 
de telefonía y cloacas realizada por cooperativas que se encuentren radicadas en 
jurisdicción de la Provincia. 
“b’) Los servicios educativos presentados por cooperativas, así como los de promoción 
de la educación, capacitación, difusión, integración e investigación y desarrollo 
cooperativo prestados por entidades Cooperativas, Federaciones y/o Confederaciones, 
que se encuentren radicadas en jurisdicción de la Provincia. 
 

5) PROGRAMAS LEY 13.749 
 

La ley 13749 establece una serie de beneficios para los contribuyentes, algunos de 
ellos aún se encuentran sin reglamentar: 
1) Programa de Financiamiento a la Preinversión de PyMES;  
2) Programa de Fomento de Cadenas de Valor: 



 

 

2.1. Programa de Mejora de la Competitividad Industrial; 
2.2. Programa Educación para el mundo laboral; 
2.3. Programa “Santa Fe al mundo”. 
3) Estabilidad Fiscal 
 
Consulta: ¿Funcionarios Provinciales podrán capacitar sobre estos Programas? 
 
Respuesta: se aconseja Invitar a funcionarios del Ministerio de la Producción para que 
puedan venir a dar charlas sobre los Programas que se exponen en la ley PyME. 
En este sentido la Comisión PyME preparará una guía de temas sugeridos para abordar 
en la mencionada charla y se cursará invitación formal desde las Instituciones a la 
Ministra de Producción, Dra. Alicia Ciciliani  
 
  


