
                                                                                                                                                                   

 

MINUTA REUNIÓN MESA ENLACE API 

 

Miércoles 08/06/2018 10hs. 

Sede Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe CII – Maipú 1344 

 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

I. SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS 

Normativa Aplicable 
 
Artículo 175, último párrafo del CF 
Los ingresos brutos obtenidos por sociedades comerciales o cualquier tipo de 
organización empresaria contemplada en la Ley Nro. 19.550 y sus modificaciones, 
sociedades civiles, cooperativas, fundaciones, sociedades de economía mixta, entes 
empresarios estatales (nacionales, provinciales, municipales o comunales), 
asociaciones y empresas o explotaciones unipersonales o pertenecientes a 
sucesiones indivisas, se considerarán alcanzados por el impuesto independientemente 
de la frecuencia o periodicidad y naturaleza de la actividad, rubro, acto, hecho u 
operación que los genere. 
 
Consulta 
 
De la lectura de la norma surge con claridad que las Sociedades por Acciones 
Simplificadas no se encuentran detalladas entre los sujetos del último párrafo del 
artículo 175 de Código Fiscal.  
Entonces la habitualidad de las operaciones no se presume: ¿se debe analizar para 
las distintas operaciones que realice el sujeto con los parámetros del artículo 177 del 
Código Fiscal? 
 
RESPUESTA:  

Conforme al artículo 33 de la Ley 27349, la sociedad por acciones simplificada es un 

tipo societario especial creado por la disposición precitada a la que se aplican 

supletoriamente las disposiciones de la Ley General de Sociedades 19550. 

En función de ello cabe entenderse que, por tal aplicación supletoria, se encuentran 

contempladas dentro de las previsiones de la ley 19550 citada y, por ende, los 

ingresos que obtengan estarán alcanzados por el impuesto sobre los ingresos brutos, 

independientemente de la frecuencia o periodicidad y naturaleza de la actividad, rubro, 

acto, hecho u operación que los genere, tal como lo prevé el último párrafo del artículo 

175 del Código Fiscal. 

 
 
II. ALICUOTA BÁSICA 

Normativa Aplicable 
 
LIA, artículo 6: 
Establécese la alícuota básica en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en tanto no  



                                                                                                                                                                   

 
 
tenga previsto otro tratamiento específico en esta ley o en el Código Fiscal, en el 
cuatro con 4,50% (cincuenta centésimos por ciento).  
Para aquellas actividades desarrolladas por contribuyentes y/o responsables cuyos 
ingresos brutos anuales devengados en el período fiscal inmediato anterior superen 
los montos máximos establecidos en el cuadro A del Anexo I de la Resolución 
SEyPYME 340-E/2017 del Ministerio de Producción de la Nación, la alícuota básica 
será del 5% (cinco por ciento). 
 
 
Consulta 
 
Frente al cambio de tabla llevado adelante por medio de la Resolución SEyPYME 154-
E/2018 del Ministerio de Producción de la Nación, cuál será la situación de un sujeto 
que con la tabla anterior no encuadraba como PYME y con la nueva tabla encuadra 
como PYME.  
¿Es automático el cambio de alícuota básica del 5% al 4,5%? 
 
RESPUESTA: 

El artículo 6 de la LIA establece la distinción de la alícuotas del 4.5% o 5 % en función 
específicamente a los montos máximos establecidos en el cuadro A del Anexo I de la 
Resolución SEyPYME 340-E/2017. Por lo tanto no se deben tener en cuenta las 
modificaciones que se presenten a la resolución mencionada. 
 
III. LOCACIÓN DE INMUEBLES. DONACIÓN CON RESERVA DE USUFRUCTO 

Normativa Aplicable 
 
Artículo 2129 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación 
Artículo 177, inciso e) Código Fiscal  
 
Consulta 
 
Frente a un caso donde un sujeto persona humana cede la nuda propiedad con 
reserva de usufructo de un inmueble a otra persona humana. Posteriormente se firma 
un contrato de locación del referido inmueble ¿Quién debe inscribirse frente al tributo 
en caso que corresponda? Entendemos que el usufructuario, debido a que es el sujeto 
que percibe los “ingresos brutos” devengados que configuran el hecho imponible de la 
gabela. En el caso que sea una persona humana el usufructuario: ¿computa el 
parámetro de 5 inmuebles, a los efectos de la exclusión de objeto del artículo 177 del 
Código Fiscal? 
 
RESPUESTA: 

Tal como se expone, en principio debería inscribirse el usufructuario que es 
quien percibe los ingresos brutos que configuran el hecho imponible del IsIB; 
dicho usufructuario –persona humana- a los fines de la gravabilidad con el 
tributo provincial deberá tener en  cuenta el parámetro de cinco inmuebles a 
que refiere el inciso e) del Artículo 177 del Código Fiscal vigente.  
 
 
IV. EXPORTACIONES A TIERRA DEL FUEGO 

Normativa Aplicable 



                                                                                                                                                                   

 
Consenso Fiscal 
Apartado III, punto b) Desgravar inmediatamente los ingresos provenientes de las 
actividades de exportación de bienes, excepto las vinculadas con actividades mineras 
o hidrocarburíferas y sus servicios complementarios. 
 
Artículo 179, Código Fiscal 
No constituyen ingresos brutos gravados por este impuesto, los generados por las 
siguientes actividades: 
c) las exportaciones, entendiéndose por tales la actividad consistente en la venta de 
productos y mercaderías efectuadas al exterior por el exportador con sujeción a los 
mecanismos aplicados por la Administración Nacional de Aduanas. Esta disposición no 
alcanza a los ingresos brutos generados por las actividades conexas de transporte, 
eslingaje, estibaje, depósito y toda otra de similar naturaleza; 
 
Consulta 
 
¿Cuál es el tratamiento frente al tributo de las exportaciones a Tierra del Fuego, 
teniendo presente que conforme la normativa aduanera de fondo configura como 
exportaciones? 
 
RESPUESTA: 

Las ventas que se realicen a Tierra del Fuego no son consideradas  exportaciones en los 

términos del artículo 179 inc c) del Código Fiscal.  Tales ventas son efectuadas a clientes de una 

provincia de la República  Argentina y, por ende, deben asignarse a dicha jurisdicción en el 

marco del Convenio Multilateral y la porción de ingresos que corresponda a la Provincia se 

encontrarán alcanzados por la alícuota  prevista al efecto por la LIA. Ello por cuanto no se 

verifica el requisito esencial de extraterritorialidad en relación al destino de los productos y  

mercaderías comercializadas, entendido como el paso por una frontera que delimita la 

soberanía nacional en su concepción jurídico política. Lo dicho resulta independiente de la 

calificación que puedan tener  dichas operaciones a los efectos de ciertos impuestos 

nacionales y el tipo de facturación que exige al respecto la AFIP. 

 

V. VENTA DE INMUEBLES. ESCRIBANOS EN SU CARÁCTER DE AGENTES 
DE RETENCIÓN 

 
Normativa Aplicable 
 
RG (API) 13/2018 
RG (API) 15/1997 
 
Consulta 
 
La RG 13/2018 modifica artículo 22 de la RG (t.o. Resolución General N° 18/2014) – 
retención de los escribanos en ventas de inmuebles: 
En el régimen para escribanos se impuso alícuota general 4,5%, exceptuando 
las ventas exentas de viviendas o de bienes de uso. 
Se eliminó la posibilidad de acreditar alícuota menor con F. 1276. 
En las constructoras que venden oficinas, locales o cocheras (que no tengan anticipos 
por los que haya adelantado el impuesto) la alícuota es del 2%, pero el escribano 
retendrá, conforme a la norma el 4,5%.  
No queda posibilidad de acreditar alícuota del 2% mediante el F.1276 
Entendemos que hay que estudiar esta situación. 



                                                                                                                                                                   

 
RESPUESTA: 

  
Se va a modificar la RG para contemplar el supuesto mencionado 

 
 
VI. VENTA DE COMBUSTIBLE POR MENOR Y POR MAYOR. AGENTES DE 

RETENCIÓN. F 1276 WEB 
 
Normativa Aplicable 
 
RG (API) 15/1997 
 
Consulta 
 
Un contribuyente que comercializa combustibles por mayor y por menor 
(conceptualizados tal como lo establece la normativa santafesina): ¿cómo debe 
informar en el F1276 su situación para que sus proveedores le realicen la percepción 
dispuesta por la RG 009/2018? 
 
RESPUESTA: 
Los proveedores -los productores, refinadores y quienes intervengan en la 
comercialización de combustibles derivados del petróleo- percibirán a sus 
compradores lo siguiente: 
Articulo 10 incisos e) Punto 1.- Expendio al Público (en tanto no tenga una nueva 
comercialización en el mismo estado – incluye la venta a grandes consumidores del 
Sector Primario, industrial o servicios).- el 2% sobre el importe de la factura neto del 
IVA. 
Articulo 10 incisos e) Punto 2.- Comercio al por mayor (reventa en el mismo estado) 
0.50% sobre el 10% de la facturación neto del IVA y IC. 
Al completarse el Formulario 1276 WEB, deberá indicarse en el módulo Tratamiento 
Impositivo la alícuota que corresponda conforme lo indicado ut supra. Artículo 10. 
Inciso e) de la RG 15/97. 
 
 
VII. VENTA DE COMBUSTIBLE POR MENOR Y POR MAYOR. AGENTES DE 

RETENCIÓN 
         

Normativa Aplicable 
 
RG (API) 9/2018 
RG (API) 15/1997 
 
Consulta 

 
La RG 009/2018 establece al final del tercer párrafo del punto 2) del inciso e) “previa 
deducción del IVA y el impuesto a los combustibles líquidos cuando así 
correspondiere”. Esto significa que para aplicar la percepción a la factura ¿se le 
deducen ambos si está inscripto en los dos impuestos o en los casos en que no sean 
sujetos del impuesto a los combustibles líquidos solo deben deducir el IVA. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                   

 
RESPUESTA: 
 
Deben detraerse los impuestos por los cuales se encuentra inscripto el sujeto pasible 
de la percepción –el comercializador mayorista de combustibles-. 
 
 
VENTA DE COMBUSTIBLE POR MAYOR. AGENTES DE RETENCIÓN 
 
Normativa Aplicable 
 
Artículo 191, Código Fiscal: “La base imponible estará constituida por la diferencia 
entre el importe de compras y ventas en los siguientes casos: … 
a) Comercialización mayorista de combustibles líquidos, excluidos el impuesto al valor 
agregado y el impuesto sobre los combustibles líquidos” 
RG (API) 9/2018 
RG (API) 15/1997 
 
Consulta 
 
Un contribuyente inscripto en Convenio Multilateral y que tributa en la venta por mayor 
el 0.5% sobre la diferencia de ventas menos compras, sus clientes le retienen el 0.7% 
sobre el total del pago.  
¿Cuándo se revea la RG 15/97 se resolverá esta inequidad? 
 
RESPUESTA: 
Se tendrá en cuenta el planteo formulado para el momento de analizarse la 
modificación de la RG 15/97. 
 

 
VIII. FIDEICOMISO DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN CUYAS PARTES 

SON 100% MUTUALES LEY 20321. (ACTIVIDAD SERVICIOS MEDICOS Y 
HOSPITALARIOS)  

 
Normativa Aplicable 
  
Artículo 23, inc. f) del CF   
Los Fideicomisos, que se constituyan de acuerdo a lo establecido en la ley nacional N° 
24.441, como contribuyentes de las obligaciones fiscales, en tanto se verifique a su 
respecto el hecho generador de la obligación tributaria prevista en este Código, o en 
las Leyes Tributarias Especiales y NO EXISTA UNA NORMATIVA EXENTIVA QUE 
PREVALEZCA.  
 
Art. 212 CF (parte pertinente)  
Están exentas del pago de este gravamen: 
Inciso e) las asociaciones mutuales constituidas de conformidad con la legislación 
vigente, con excepción de:  
1) los Ingresos Brutos generados por la actividad aseguradora;  
2) los Ingresos Brutos provenientes de la prestación del servicio de ayuda económica 
mutual con captación de fondos de sus asociados, como consecuencia de entregas de 
dinero efectuadas a los mismos, con excepción de los ingresos provenientes de 
ayudas económicas mutuales otorgadas con fondos propios. La base imponible estará 
constituida por la diferencia que resulte entre el total de la suma del haber de las 
cuentas de resultados y los intereses y actualizaciones pasivas. Los intereses y  
 



                                                                                                                                                                   

 
actualizaciones aludidos serán por financiaciones, mora o punitorios. (Texto del ap. 2) 
inc. e) modificado según Ley 13617, art. 11 – B.O. 04/01/2017)  
3) los Ingresos Brutos generados por la prestación del servicio de proveeduría; 
4) los Ingresos Brutos provenientes del importe de cada cuota de círculo de ahorro;  
 
Consulta 
  
De la lectura de la norma surge con claridad que los Fideicomisos son sujetos pasivos 
de obligaciones fiscales, de corresponder. También surge con claridad que gozan de 
exención subjetiva las Asociaciones Mutuales siempre que no encuadren en las 4 
excepciones previstas por el Código Fiscal. 
 
 
La consulta entonces es conocer cuál es la interpretación de esta Administración en 
caso de que se constituya un fideicomiso el cual se integra por Mutuales y cuya 
actividad no sea ninguna de las 4 excepciones previstas por el Art 212 inciso e).  
¿Correspondería extender al contrato de Fideicomiso el beneficio de exención 
subjetiva del cual gozan las Mutuales? y en caso afirmativo, ¿cuáles deben ser los 
requisitos totales pretendidos por la Administración Provincial de Impuestos para 
posibilitar dicha extensión de exención?; O por el contrario ¿el Fideicomiso en este 
caso es interpretado como un sujeto diferente de sus partes integrantes y por ende 
debe tributar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de corresponder?   
¿Cómo se analiza la habitualidad de los contratos de fideicomiso en razón de no 
encontrarse encuadrados en el último párrafo del artículo 175 del Código Fiscal?  
 
RESPUESTA: 
 
No puede considerarse que el beneficio exentivo subjetivo de las mutuales 
(fiduciantes) se extiende al Fideicomiso. Se recuerda que la exención prevista en el 
inciso e) del artículo 212 del C. Fiscal vigente alcanza a las asociaciones mutuales 
constituidas de conformidad con la legislación vigente con las excepciones allí 
previstas 

 
IX. EXPORTACIÓN DE SOFTWARE 
 
Normativas aplicables 
 
La ley nacional N° 25.856 señala, en su artículo 1, que “la actividad de producción de 
software debe considerarse como una actividad productiva de transformación 
asimilable a una actividad industrial a los efectos de la percepción de los beneficios 
impositivos, crediticios y de cualquier otro tipo que se fijen para la industria por parte 
del Gobierno Nacional” 
En su artículo 3° invita a los gobiernos provinciales y municipales a adoptar igual 
criterio al establecido a los efectos de la extensión de los beneficios que se 
establezcan para las actividades industriales a las actividades productoras de 
software. 
Con tal motivo, la Provincia de Santa Fe sancionó la ley N° 12324 (BO: 26/8/2004) la 
cual señala en su art. 1: “Adhiérase la Provincia de Santa Fe a la ley nacional 25856”. 
Régimen de Promoción Industrial para el Desarrollo Económico y Social de la 
Provincia.  Decreto Nº 3856/79 y sus modificaciones. 
Artículo 5º - Entiéndese por industrias las empresas que desarrollan una actividad 
consistente en transformación física, química o físicoquímica, en su forma o esencia, 
de materia prima en un nuevo producto; generación de energía eléctrica, mediante el 
consumo de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos; el ensamble y/o montaje de  



                                                                                                                                                                   

 
diversas piezas como partes integrantes de la obtención de productos acabados o 
semiacabados, transformaciones biológicas para la obtención de bienes finales, 
exceptuando la producción primaria; el diseño, desarrollo y elaboración de software; 
todo lo anteriormente citado debe ser ejecutado a través de un proceso inducido 
mediante la aplicación de técnicas de producción uniformes, la utilización de 
maquinarias y/o equipos y la repetición de operaciones o procesos unitarios, llevadas 
a cabo en instalaciones fijas. 
El Decreto N° 2469/2013 establece que la reglamentación que el mismo aprueba  en 
su Anexo Único, tiene carácter interpretativo y aclaratorio del artículo 5 del citado 
decreto 3856/1979 (t.o.), modificado por decreto 2311/2004, en tanto clasifica y detalla 
las actividades comprendidas en el diseño, desarrollo y elaboración del software. 
Código Fiscal. Ingresos Brutos no gravados 
 
 
ARTÍCULO 179 - No constituyen ingresos brutos gravados por este impuesto, los 
generados por las siguientes actividades:… 
c) las exportaciones, entendiéndose por tales la actividad consistente en la venta de 
productos y mercaderías efectuadas al exterior por el exportador con sujeción a los 
mecanismos aplicados por la Administración Nacional de Aduanas. 
 
Consulta 
 
Se solicita se aclare si el diseño, desarrollo y elaboración de software realizada para 
sujetos del exterior –según las precisiones detalladas en el citado Decreto 2469- se 
encuentra exento del impuesto sobre los ingresos brutos, tal como entendemos lo ha 
interpretado el Informe N° 641/11 de la Dirección General de Técnica y Jurídica 
(13/10/2011) 
 
RESPUESTA: 
 
En nuestra provincia, el análisis de la actividad concerniente a la “industria del 
Software” es realizado por la Dirección General de Industrias dependiente del 
Ministerio de la Producción, todo ello a los fines del encuadre en el Régimen de 
Promoción Industrial y/o exención como industria. 
Por tal motivo, ante las situaciones planteadas es frecuente que se remitan los 
expedientes a la Dirección General de Industrias- quien emite una Constancia de las 
actividades desarrolladas por la contribuyente se encuentra comprendida en el Anexo 
Único del Decreto 2469/2013. 
En el caso planteado, si la Dirección General de Industrias –Organismo competente- 
considera –a través de la Constancia pertinente- que la actividad de contribuyente se 
encuentra comprendido en el Anexo Único del Decreto 2469/2013, entonces gozara de 
la exención para industrias o el Régimen de Promoción Industrial según corresponda 
y, en el caso de que el “producto” definido por la DGI se exporte deberá considerarse 
un ingreso bruto no gravado conforme lo previsto en el articulo 179 inciso c). 
Si  la DGI no lo considera incluido en el Anexo Único del Decreto 2469/2013, entonces 
estaremos frente a un servicio y como tal tendrá el correspondiente trato fiscal; en 
aquellos casos de servicios prestados en la jurisdicción para ser utilizados en el 
extranjero, actualmente no estarían comprendidos en el inciso c) del articulo 179. 
 
 
X. SISTEMA PARA LIQUIDACIÓN DE DEUDAS. RECOMENDACIÓN. 
 
Debido a los recientes cambios y mejoras tecnológicas  en los Sistemas que desarrolla 
la API (ej: Padrón Web contribuyentes locales, Formulario 1276 web, etc.), recomiendo  



                                                                                                                                                                   

 
el desarrollo de un sistema para LIQUIDACIÓN DE DEUDAS del estilo de Sistema de 
Cuentas Tributarias AFIP o Tramites Tributarios Estado de Cuenta de la Municipalidad 
de Rosario. Donde el sistema traiga toda la deuda de los distintos periodos (capital, 
intereses, multas) y desde esta cuenta corriente, poder generar los VEPS o Planes de 
Pagos, para cancelarlas. Ya que son datos que la API cuenta, debido a las 
presentaciones de DDJJ mensuales (R.Gral.) y también cuenta con la información de 
las categorías de Reg Simplificado IIBB. 
El sistema actual es muy antiguo y requiere de mucho tiempo para incorporar una por 
una las obligaciones impagas de capital e intereses, por ejemplo. Es muy lenta la 
carga y podes cometer errores, ya que la carga es totalmente en forma manual. 
 
RESPUESTA: 
El organismo está trabajando en la implementación de un sistema informático que 
permita realizar las liquidaciones de deuda en forma similar a lo planteado. 
 
 
XI. ACOPIOS RADICADOS EN SANTA FE – AGENTE DE RETENCION 
 

En la reunión de Mesa de enlace del pasado 24 de Mayo de 2017, se consultó a esa 

Administración  sobre la debida actuación como agente de retención  por Impuesto 

sobre los ingresos brutos  Pcia de Santa Fe de los acopios radicados en la Provincia 

que adquieren en Santa Fe granos a productores inscriptos como contribuyentes 

directos en   otra jurisdicción, que cumplimentan la presentación de  F 1276 (ahora 

vía web) invocando exención en el  impuesto   y que no se hallan inscriptos en Santa 

Fe. 

La respuesta que esa Administración dio es que en aquellos  casos de contribuyentes 

de extraña jurisdicción que envían su producción primaria a Santa Fe para su 

comercialización, se aplica el punto 9 del artículo 5 de la Resolución 18/2014 que fuera 

sustituido por el artículo 2 de la Resolución General 20/2016 API: ”En todos los casos 

que la retención deba practicarse a contribuyentes o responsables que estuvieran 

obligados a inscribirse en el Impuesto sobre los ingresos Brutos y  no justifiquen tal 

condición, se aplicará sobre el total del pago sin deducción alguna, la alícuota que 

corresponda a la actividad incrementada en un 50%(cincuenta por ciento) no dando 

derecho dicho incremento a repetición…” 

PREGUNTA: Considerando la reciente normativa sobre F. 1276 web , la adhesión  por 

parte de la provincia de Santa Fe al Consenso Fiscal , y la adecuación de la normativa 

sobre actuación como agente de retención y percepción de ingresos brutos, se vuelve 

sobre el  tema  consultando  sobre la factibilidad de  revisión del criterio de aplicación 

de la alícuota incrementada sobre el total del pago cuando a Santa Fe, como 

jurisdicción comercializadora, de acuerdo al  Régimen especial establecido por art. 13 

del Convenio Multilateral,  le correspondería  la atribución del 15% del valor de dicha 

operación. 

RESPUESTA: 
En efecto, cuando un productor agropecuario de extraña jurisdicción despacha su 
producción –granos o cereales- para ser comercializados o industrializados en esta 
jurisdicción, debe atribuir los ingresos en el marco del CM;  85% a la jurisdicción 
productora y el 15 % a la jurisdicción comercializadora; será la Provincia de Santa Fe 
si se comercializa totalmente en ella o ese entre las jurisdicciones comercializadoras 
con arreglo al régimen general.-.(la denominada distribución secundaria cuando se  



                                                                                                                                                                   

 
comercializa en más de una jurisdicción Res. C.A. 57/2015 Ratificada por Res.CP 
16/2016) 
Supongamos que ese 15% es comercializado solo en Santa Fe, entonces los ingresos 
correspondientes es esta jurisdicción  deben tributar la alícuota del 1% conforme al 
inciso b) del artículo 7° de la LIA. 
Ante esa situación, dado que el productor de extraña jurisdicción no tiene el alta en 
Santa Fe, deviene correcta la retención con el incremento de dicha alícuota (1%) en un 
50% y aplicable sobre el monto del pago. 
Si hubiese estado inscripto correctamente, situación que el propio agente no puede 
desconocer, entonces se hubiera aplicado el 0.70% sobre el 15 % atribuible a Santa 
Fe. 
El incremento de alícuota bajo examen deviene de un proceder fuera de las 
disposiciones fiscales. Se trata de una situación que no se ajusta a las normativas del 
CM las que prevalecen sobre las disposiciones del C.F. y que de no contar con esa 
herramienta –la retención y su incremento- quizás ese “contribuyente” nunca atribuiría 
a Santa Fe la porción de ingresos que legítimamente corresponde a esta provincia. 
 
 
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

I. DICTAMENES E INFORMES DE LAS AREAS TÉCNICAS 
 
Normativa Aplicable 
 
Artículo 37, Código Fiscal 
Derechos de los contribuyentes. Constituyen derechos de los sujetos obligados, entre 
otros, los siguientes:  
Inciso e) Derecho a acceder a los dictámenes o criterios administrativos de relevancia 
en bases informáticas de fácil acceso.  
 
Consulta 
 
Los últimos dictámenes subidos a la página datan del año 2014. Nos parece oportuno 
que el Organismo se ponga a trabajar en actualizar los dictámenes e informes, a los 
efectos de dar cumplimiento a los derechos de los contribuyentes previstos en el 
Código Fiscal. 
 
RESPUESTA: 
 
Si bien dicha tarea registra demora, se ha solicitado a las áreas que reanuden la 
actualización, y que la misma se realice en forma periódica. 
 
 
II. RIESGO FISCAL 
 
Normativa Aplicable 
 
RG (API) 11/2012 
Instrucción (API) 1830/2016 
 
Consulta 
 
Resulta sumamente necesario que se establezca un procedimiento ágil para excluir 
del sistema de riesgo fiscal a aquellos contribuyentes que “caen en riesgo fiscal” fruto  



                                                                                                                                                                   

 
de partidas de Impuesto Inmobiliario que ya no obran en su patrimonio por hacer sido 
donadas al Estado (Nacional, Provincial o Municipal) o bien por haber sido 
expropiadas (por ejemplo por la EPE para la construcción de subestaciones). 
 
RESPUESTA: 
 
El sistema de Riesgo Fiscal verifica sobre datos de titulares dominiales informado por 
el Servicio de Catastro e Información Territorial – SCIT-. No obstante, y en virtud de la 
situación planteada, la API dictó la Instrucción Nº 1830 aprobada por Resolución 
Interna Nº 27/2016 disponiendo el procedimiento para excluir temporalmente de 
Riesgo Fiscal a los contribuyentes que siendo titulares dominiales (SCIT) no tienen 
posesión del inmueble. Se adjunta copia de la citada Instrucción. 
 
 
III. BAJAS DEL REGIMEN DE CONVENIO MULTILATRERAL 
 
Consulta 
 
Un contribuyente solicitó baja en convenio Multilateral y la Comisión Arbitral procesó la 
baja.  
API Santa Fe no la ha procesado y mantiene el nº de inscripción 921-… 
Por ello no pueden hacer presentaciones porque está en el limbo: ni en Convenio ni 
como contribuyente local de Santa Fe. ¿Cómo se libera de multas y recargos? 
 

RESPUESTA: 
Han sucedidos algunos casos como los que se plantean, como consecuencia de la 
implementación del Padrón Web de Contribuyentes Locales y el sincronismo entre el 
sistema APISIAT y el IMS, sin perjuicio que se está trabajando para regularizar tal 
situación. Respecto de la liberación de multas y recargos que pudieran corresponder, 
será analizada cada situación a fin de resolver en el caso concreto si corresponde o no 
su aplicación. 
 
 
IV. MULTAS 
 
Normativa Aplicable 
 
RG (API) 15/2018 
Código Fiscal, artículo 92 bis: “Para el caso que los contribuyentes y responsables 
espontáneamente presenten declaraciones juradas y abonen la multa por 
incumplimiento de los deberes formales que pudiera corresponder, ésta será reducida 
en un setenta y cinco por ciento (75%), salvo en los casos en que hubiese mediado 
requerimiento previo o hubieran sido anoticiados del inicio de un procedimiento de 
verificación en su contra". 
 
Consulta 
 
La RG API 15/2018 en sus considerandos dice que las multas se reducen al 75% 
cuando no haya intimación previa tal como lo establece la ley 13750 (norma que 
agrega el artículo 92 bis al CF), pero en su artículo 1° incisos d), e) y f) dice que se 
reducirán en un 50%. 
¿Cómo se interpreta? El 75% se aplicaría sobre el 50%? 
 



                                                                                                                                                                   

 
RESPUESTA: 
 
Las multas bajo examen refieren a la infracción por la falta de presentación de las ddjj 
vencidos los plazos generales para realizarla –relativas a los distintos gravámenes 
cuya fiscalización se encuentra a cargo de la API, procediendo la reducción cuando de 
manera espontánea el contribuyente presente las ddjj y pague la multa por infracción a 
los deberes formales, excepto que dicho sujeto hubiera sido previamente intimado o 
notificado del inicio de un procedimiento de determinación de oficio. 
Así prevé el primer párrafo del artículo 78 del C.F. (t.o. 2014 y sus modificatorias) que 
la omisión de presentar la ddjj dentro de los plazos generales, será sancionada sin 
requerimiento previo, con una multa de $ 800. 
 
En caso del supuesto del segundo párrafo del artículo 78, la referida multa se reduce a 
la mitad, en la medida que se cumplan las condiciones que la propia disposición 
establece ($ 400). 
La multa que ahora nos ocupa ($ 200) tal como lo establece el inciso a) del artículo 1º 
de la RG 015/2018 deviene procedente cuando el contribuyente presente las ddjj y 
pague la multa por infracción a los deberes formales correspondiente, excepto que 
dicho sujeto hubiera sido previamente intimado o notificado del inicio de un 
procedimiento de determinación de oficio. 
Por su parte, los supuestos consultados refieren a la comisión de otro tipo de 
infracciones: d) falta de inscripción o falta de comunicación de cualquier modificación 
de la situación jurídica o cambio que pueda dar origen a nuevos hechos imponibles; e) 
denunciar un domicilio fiscal erróneo; f) no denunciar en término los cambios de 
domicilios. Cada una de ellas prevé una reducción del 50%. 
 
 
OBSERVACIONES 
Cuando las respuestas a estos interrogantes surjan de dictámenes o informe 
producidos por las áreas técnicas del Fisco, solicitamos que acompañen los mismos. 
 
RESPUESTA: 
 
Las respuestas fueron emitidas en función de las preguntas genéricas efectuadas y 
con las restricciones de no configurar casos concretos –sea con carácter vinculante o 
no- en los que se necesita indefectiblemente la identificación del contribuyente,  la 
descripción pormenorizada de la actividad desarrollada y, fundamentalmente, la 
documental que respalde la operatoria objeto de análisis. 
 
 
 


