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DATOS DE LA REUNION 

Fecha: 16/11/2018 

Lugar: CPCE 

Horario: 9.30hs. 

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE Y APELLIDO INSTITUCIÓN/AREA 

  

Daniela Bosco Administradora Regional Santa Fe API 

Cristian Francischetti Administrador Regional Rosario API 

Laura Marcos Sub Administración Provincial de Técnica Tributaria y 
Coordinación Jurídica API 

Fabián Curto Comisión Empresa Agropecuaria CPCE/CGCE 

Ricardo Doctorovich Instituto Materia Tributaria CPCE/CGCE 

Horacio Di Paolo CGCE 

Nanci Eterovich Instituto Materia Tributaria CPCE/CGCE 

Juan Sebastián Olsina Oficina Trámites API del CPCE 

 
Temario: 

 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

1. PRODUCCIÓN PRIMARIA GANADERA Y POSTERIOR FAENA DE ANIMALES 

Normativa Aplicable 
 
Art. 213, inciso ñ) Código Fiscal Provincia de Santa Fe 
 
Consulta 
 
Tratamiento en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para contribuyentes situados en la provincia 
de Santa Fe con dos actividades distintas. 
Caso 1: Hará operaciones de compra de hacienda en pie (invernada) con la finalidad de terminar el 
proceso de engorde para luego faenar, como matarife abastecedor, en un establecimiento radicado 
también en la provincia de Santa Fe.  
Las medias reses resultantes de la faena serán vendidas a carnicerías, supermercados, pero no a 
consumidores finales. 
Frente a esta situación, y considerando que el contribuyente se encuentra encuadrado como Pyme, 
se consulta si:  
1- El desarrollo de esta actividad estará gravado con alícuota del 2% conforme el Artículo 7 inciso d) 

apartado VII  de la Ley  Impositiva  de la Provincia Nº 3650 (para el Año 2018) una vez 
superados los ingresos brutos de pesos treinta millones, o si al estar encuadrado como Pyme y 
conforme a la Ley 13750 de Reforma Tributaria puede aplicarse lo establecido en el Artículo 7 
inciso a) bis de la Ley Impositiva vigente para el año 2017 y resultar gravadas al 0,50% una vez 
superados los ingresos brutos de pesos treinta millones. 
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2- En el caso de no superar los ingresos brutos de pesos treinta millones que establece la 
mencionada ley es o no necesario tramitar certificado de exención. 

Caso 2: Hará operaciones de compra de hacienda en pie (invernada) con la finalidad de terminar el 
proceso de engorde, para luego faenar, como matarife abastecedor, en un establecimiento radicado 
también en la provincia de Santa Fe.  
Las medias reses resultantes de la faena serán despostadas para transformarse en cortes por el 
mismo frigorífico para ser vendidas a carnicerías, supermercados, pero no a consumidores finales. 
Frente a esta situación, y considerando que el contribuyente se encuentra encuadrado como Pyme, 
se consulta si:  
-Es posible que el desarrollo de esta actividad pueda ser considerada industria, debido al proceso de 
transformación de la media res en cortes, conforme al artículo 213 inciso ñ) del Código Fiscal, y 
resultar exenta. 
-Resulta correcto gravar la mencionada actividad con alícuota del 2,50% según dispone el Artículo 7 
inciso e)  de la Ley  Impositiva  de la Provincia Nº 3650 (para el Año 2018) al poder considerarse 
“derivados de carne” como describe el mencionado artículo. 
 
Respuesta API 
 
Caso 1: Matarife abastecedor no está exento, lo que si está exento es la industria frigorífica. Este 
caso esta alcanzado por la alícuota del 2% y de estar encuadrado como Pyme y de acuerdo a la Ley 
13750, se aplicará la L.I.A. vigente en 2017 y la alícuota a tributar es del 0,5%. 
 
Caso 2: No es considerado actividad industrial. Tributa por la alícuota General 
No aplica el 2,5 % porque no cumple con el tratamiento específico. 
(Informe 953) 
 
 

2. AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO 
 
Normativa Aplicable 
 
Artículo 191, inciso f) 
 
Consulta 
 
¿Las agencias de viajes y turismo que desarrollan actividades que encuadran en el artículo 191, 
inciso f) se encuentran alcanzadas a la alícuota general del tributo? 
 
Respuesta API 
 
La actividad bajo la figura de la intermediación consultada encuadra en el inciso f) del artículo 7º al 
4.50% -contribuyentes radicados en Santa Fe- y el 5.50% -contribuyentes extra jurisdiccionales-  
conforme al inciso h) del artículo 7º, ambos de la LIA. 
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3. SOLICITUD DE COMPENSACION SALDOS A FAVOR IIBB CON IMPUESTO 

INMOBILIARIO – HOTELERIA Y GASTRONOMIA DEC. 3228/2017 

Normativa Aplicable 
 
Decreto (Santa Fe) 3228/2017 
Artículo 3 - Instrúyase a la Administración Provincial de Impuestos (API) a los fines de establecer un 
procedimiento de Compensación Abreviado para el caso de aquellos contribuyentes, que reuniendo 
las condiciones establecidas en los artículos anteriores, no puedan hacer uso del beneficio allí 
contemplado por registrar un Saldo a Favor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a fin que el 
mismo pueda ser compensado con deudas del Impuesto Inmobiliario, correspondiente a partidas de 
su titularidad afectadas al desarrollo de las actividades beneficiadas. 
RG 31/2017- API 
 
Consulta 
 
Visto que el beneficio de citado decreto se materializó en la plataforma de afip, con el servicio “API - 
Santa Fe” Solicitud de Compensación SAF Decreto 322/8/2017, Hemos realizados compensaciones 
hace más de 4 meses y las mismas no impactan en la deuda del impuesto inmobiliario devengando 
intereses hasta la actualidad. La consulta del trámite figura pendiente y en las distintas áreas de la 
API (impuesto inmobiliario, impuesto sobre los ingresos brutos, etc.) desconocen el tema. 
¿Dónde debemos concurrir con el objeto de finalizar el trámite y evitar ser calificado como 
contribuyente incumplidor y adicionalmente ser castigado con los intereses del impuesto inmobiliario 
hasta el día de la fecha? 
 
Respuesta API 
 
El contacto es vía mail. Pero se puede hacer la consulta en Control Fiscal Interno Rosario 
 
 

4. INTERMEDIACIÓN EN EL TRANSPORTE 
 
Normativa Aplicable 
 
Artículo 195, Código Fiscal 
 
Consulta 
 
Una empresa realiza intermediación en el Transporte, contrata a los fleteros y el mismo le factura por 
orden y cuenta de tercero a las distintas empresas y le emite al fletero la Liquidación de Venta y 
Liquido Producto.  
Las consultas son las siguientes: 
1) La distribución de la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por el Convenio 
Multilateral: ¿se efectúa por el artículo Nº  11, articulo Nº 9 o articulo  Nº 2? 
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2) Con respecto a la base imponible: ¿tributamos por la totalidad de la facturación o solamente por lo 
que facturamos de comisión? 
Si tributa solamente por la facturación de  Comisiones (verdadero ingreso) se van a generar grandes 
saldo a favor en las distintas jurisdicciones, ya que las empresas con las que opera son agentes de 
retención y retienen sobre el total de la base imponible. En tal caso (tributando por el total de lo 
facturado) se estaría pagando un impuesto que ya pago el fletero (doble tributación).  
 
Respuesta API 
 

1) De acuerdo al artículo N°2 (régimen General) Dictamen 365/2014 
2) Para determinar la base se tiene en cuenta el artículo 195. (Comisionistas, consignatarios, 

mandatarios, etc.) 
Se pueden transferir las retenciones al intermediario, se le hace una liquidación al fletero por 
medio de un comprobante interno. 
 

5. ACTIVIDAD SUSCEPTIBLE DE SER ENCUADRADA COMO FASON 
 
Normativa Aplicable 
 
Artículo 213, inciso ñ) Código Fiscal 
 
Consulta 
 
Situación a encuadrar: 
Empresa A fasonier radicada en la Provincia de Buenos Aires. Actividad: fabricación de  equipos 
(microscopios).  
Empresa B radicada en la Provincia de Santa Fe. Contrata el servicio de fason a la empresa A. 
La empresa B le entrega a la empresa A no sólo la materia prima sino el Knowhow de la fabricación 
de los equipos. 
¿Las ventas de equipos de microscopios al mercado local, de la empresa B (fabricados por la 
empresa A) se encuentran gravadas? Se debe tener presente que la empresa B también reviste el 
carácter de industrial, ya que no solo entrega la materia prima a la empresas A, sino que además le 
cede el KnowHow para que los bienes puedan ser producidos. 
En caso que la empresa B no encuadre como “industrial”, ¿A qué alícuota están gravados los 
ingresos atribuibles a la Provincia de Santa Fe, por el RG del Convenio Multilateral del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos? 
 
Respuesta API 
 
La alícuota es la misma para las 2 partes, ya que la idea de la administración es equiparar las 2 
puntas. La alícuota es del 2% 
No se considera exenta la actividad. 
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IMPUESTO DE SELLOS 

1. CERTIFICADOS DE PLAZO FIJO CONSTITUIDOS POR LA PÁGINA WEB DE UN BANCO 

Normativa Aplicable 
 
Concepto de instrumento 
Artículo 220 Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe 
 
Consulta 
 
Se consulta si la constitución de un depósito a plazo fijo por la página WEB de una institución 
bancaria, efectuada desde una PC ubicada fuera del Banco, emitiendo el correspondiente 
Certificado de Depósito a Plazo Fijo se encuentra gravada frente al Impuesto de Sellos en la 
Provincia de Santa Fe. 
Motiva la consulta el hecho de que el certificado no cuenta con la firma de la Entidad Bancaria ni la 
del depositante.  
Recordemos que la doctrina es unánime en cuento a que sólo se pueden gravar instrumentos que 
tengan la firma de las partes contratantes, conforme los lineamientos que para la firma se consignan 
en el Código Civil y Comercial de la Nación.  
 
Respuesta API 
 
El banco actúa como agente de retención. 
 
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

1. 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. 
 
Se procedió a subir a la web santafe.gob.ar/api nuevos dictámenes e informes. 
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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 API 
 

Desde la administración están trabajando en este tema. (Dictamen 223/2018) 

 

 

 

 

 


