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DATOS DE LA REUNION 

Fecha: 24/08/2018 

Lugar: CPCE 

Horario: 10hs. 

 

PARTICIPANTES 

Nombre y apellido Institución/area 

Luciano Mohamad Administrador Provincial API 

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 

Analía Selva Comisión Empresa Agropecuaria CPCE/CGCE 

Ricardo Doctorovich Instituto Materia Tributaria CPCE/CGCE 

Horacio Di Paolo CGCE 

Nanci Eterovich Instituto Materia Tributaria CPCE/CGCE 

Diego Depiante Delegaciones CPCE 

Juan Sebastian Olsina Oficina Trámites API del CPCE 

Pablo Postiglione Secretaría Técnica del CPCE 

 
Temario: 

 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

1. 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 
 



 
Minuta Reunión Mesa Enlace API-CPCE/CGCE 

24/08/2018 

 
 

Página 2 de 8 

 

¿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 API 
 
Tierra del Fuego es considerada como Provincia, por lo tanto las ventas realizadas a la misma no se 
consideran como exportaciones, independientemente del trato que le otorgue la norma a nivel 
nacional. Por lo tanto están gravadas estas operaciones 
 
 

2. EXENCION A LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
 
Normativa Aplicable 
 
Consenso Fiscal 
Apartado III, punto a) Eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en el lugar de 
radicación o la ubicación del establecimiento del contribuyente o el lugar de producción del bien. 
 
Artículo 213, inciso ñ) Código Fiscal 
 

Artículo. 14, RG (DGR) 180/1988: La actividad industrial ejercida en la Provincia, será tratada 
impositivamente en ese carácter sin analizar la naturaleza de los productos elaborados o su régimen 
de venta, salvo el caso de aquellas actividades que se encuentren sometidas a un tratamiento 
diferencial. 
En todos los casos, el carácter industrial de una actividad será determinado por la Dirección General 
de Industrias por aplicación de las leyes y normas que rigen la aplicación del régimen de promoción 
industrial en la Provincia. 
En caso de que contra tal determinación se plantee un recurso de reconsideración, la decisión final 
sobre el particular es de competencia del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio. 
No perderá el carácter de actividad industrial, la distribución y/o venta de productos elaborados en 
extrañas jurisdicciones, siempre que en la Provincia se realice su expendio o comercialización 
directamente por los fabricantes. 
 
Consulta 
 
Una empresa con actividad industrial, alcanzada por las disposiciones del Convenio Multilateral, que 
encuadra como PYME y tiene ingresos anuales por debajo de los montos establecidos en el artículo 
213, inciso ñ), con su planta ubicada en otra provincia distinta de Santa Fe ¿Cómo prueba su 
actividad industrial frente a la derogación del Registro Industrial de la Nación? 
Conforme señala la normativa la Dirección Provincial de Industrias es la autoridad de aplicación en la 
Provincia de Santa Fe. Ahora bien, si la planta está en otra Provincia quien dictaminará que la 
actividad desarrollada por el sujeto tiene carácter de industrial.  
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Respuesta API 
 
Si declara sus ingresos por actividad industrial, el primer control de la actividad lo realiza la 
jurisdicción donde esté radicada la planta (Jurisdicción Sede) 
Puede demostrar que es industrial por ejemplo con la habilitación municipal. 
Debe encuadrar dentro del concepto del certificado de industria según Resolución Provincial 286/18 
del Ministerio de la Producción. 
 
 

3. BASE IMPONIBLE DIFERENCIAL COMERCIALIZACIÓN DE AUTOMOTORES 0 KM 
 
Noma aplicable 
Art. 191 inciso i y art. 190 del Código Fiscal 
 

Artículo 191: La base imponible estará constituida por la diferencia entre el importe de compras y 

ventas en los siguientes casos: 

i) Comercialización de automotores nuevos 0 km y otros vehículos nuevos 0 km de uso comercial y/o 

rural con características de autopropulsión efectuada por concesionarios o agentes oficiales. La base 

imponible así determinada no podrá ser inferior al quince (15%) del valor de su compra. El importe 

de compra a considerar por las concesionarias o agentes oficiales de venta no incluye aquellos 

gastos de fletes, seguros y/u otros conceptos que la fábrica y/o concedente le adicione al valor de 

las unidades. 

En ningún caso la venta realizada con quebranto será computada para la determinación del 

impuesto. 

A opción del contribuyente, el impuesto por liquidarse aplicando las alícuotas pertinentes sobre el 

total de los ingresos respectivos. 

Artículo 190, indica en su último párrafo: Efectuada la opción en la forma que determinará la API, no 

podrá ser variada sin autorización expresa de dicho organismo. Si la opción no se efectuare en el 

plazo que determine la API se considerará que el contribuyente ha optado por el método de liquidar 

el gravamen sobre la totalidad de los ingresos. 

 

 

Consulta 
 

El caso en cuestión se refiere a una empresa dedicada a la venta de maquinaria vial importada que 

liquidaba el impuesto sobre el total de ingresos y en Enero de 2017 cambió al método de base 

imponible diferencial sin efectuar otra exteriorización u formalidad. Esta forma de liquidar el impuesto 

eleva la tasa efectiva del impuesto a un valor superior al 6,5% hecho que no le permite competir con 

concesionarios de otras provincias. 

 

Consulta A: ¿El artículo 191 comprende a las maquinarias viales, al expresar “vehículos nuevos 0 

km de uso comercial y/o rural”? 
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Consulta B: Se consulta como se debe ejercer la opción. Si se liquida por base imponible diferencial 

y nunca se ejerció la opción de otra manera que sólo el cambio de forma de liquidación, se puede 

volver a liquidar con la alícuota sobre el valor de la venta. 

 

Consulta C: Los fletes y gastos a los cuales se refiere el art. 191 inciso i, incluye a los 

internacionales,  o sólo si la maquinaria fuera comprada en el país. ¿Se debe determinar la base 

imponible detrayendo al precio de venta el valor FOB de la maquinaria? 

 

Respuesta API 
 
Consulta A: La base diferencial se aplica a todo vehículo autopropulsado, por lo tanto, las 

maquinarias viales están incluidas. 

 

Consulta B: Al haberse producido un cambio en la norma que otorgaba la posibilidad por la base 

diferencial, puede volver al régimen de base imponible general sin notificación previa. 

Si luego volviera a utilizar la base diferencial sí tendría que presentar una nota notificando el cambio. 

Dictamen Fiscalía de Estado 1672/2011. Causa CHN Argentina S.A. 

 

Consulta C: El Art. 191 inc. i) del CF establece que el importe de compra a considerar por las 

concesionarias NO incluye gastos de fletes, seguros y otros conceptos que la fábrica y/o concedente 

le adicione al valor de las unidades. El CF no distingue nacional o internacional, por ende 

entendemos que refiere a ambas situaciones. 

 

4. CESE DE ACTIVIDADES 
 
Norma Aplicable 

 

Código Fiscal 

RG (DGR) 180/1988, artículo 13 

 

Consulta 

En ocasiones frente a una baja de actividad de un sujeto  persona humana, la API demora un tiempo 

prolongado en procesarla. En el caso el SIRCREB se devengando en forma de retención sobre las 

cuentas bancarias, dado que el contribuyente tiene la cuenta bancaria para su movimiento personal, 

por ejemplo cobra un alquiler de un inmueble.  

Nos peguntamos como se frena la percepción del SIRCREB.  

Si el contribuyente que cesa figura compartiendo la cuenta bancaria con su cónyuge que se halla en 

actividad en perfecto cumplimiento de todas sus obligaciones impositivas y el SIRCREB aplica la 

retención en esa cuenta por algún depósito que la persona física que solicitó la baja realice. 
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Respuesta API 
 
A partir de la confirmación del cese, automáticamente se deja de retener por el SIRCREB. 

Si continúan las retenciones puede ser el caso de un contribuyente que esté en riesgo fiscal o no 

tener concluido el cese. 

Si persiste el inconveniente dirigirse a la Regional o iniciar reclamo por mail. Solucionado el cese y 

verificado que los ingresos posteriores provienen de otra actividad, se devuelven las retenciones 

efectuadas. 

 

5. PERCEPCIONES ADUANERAS. EMPRESA CON CERTIFICADO DE NO 
RETENCION/PERCEPCIÓN 
 

Norma Aplicable 

 

RG (API) 15/1997, artículo 26 

 

Consulta 

 

Una empresa industrial, con un saldo a favor importante, tiene certificado de no retención/percepción 

vigente. A pesar de que la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por su actividad es del 

0.5%, la Aduana le retiene el 2,5% (de igual manera en otras provincias también la Aduana retiene 

porcentaje superior a la alícuota a la cual resulta alcanzada la operación frente al Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos). La empresa no tiene forma de que la Aduana le deje de retener, a pesar de la 

Constancia de Exclusión.  

Si se recalculan los coeficientes de Convenio Multilateral para Santa Fe, la parte de esta provincia 

pasa a otras y el problema da mayor percepción y generación de saldo a favor que pasa a otras 

provincias. Como debe proceder la empresa para no ser permanentemente perjudicada. Aquí 

también la Aduna debería cambiar el régimen de alícuotas que aplica ya que la empresa industrial 

importa materias primas y/o componentes para los productos que fabrica y la alícuota de Ingresos 

Brutos en todas la provincias en menor a la retención que sufre. 

 

Respuesta API 
 
El CPCE debería solicitar formalmente el tratamiento del tema ya que debe ser elevado a Comisión 

Arbitral. 
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6. UTILIZACIÓN DEL SALDO A FAVOR EN EL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 
BRUTOS PARA COMPENSAR OTROS TRIBUTOS 
 

Norma Aplicable 

 

Consulta  

 

Si una empresa solicita la compensación de su saldo a favor proveniente del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos contra el saldo a pagar de Impuesto Inmobiliario, primero debe esperar que el 

impuesto esté vencido.  

Debido a que API tarda muchísimo en compensar, la empresa entra en riesgo fiscal y por supuesto 

se incrementa la alícuota de retención del SIRCREB, verdaderamente es una trampa sin salida, 

reconocida en todas las consultas realizadas con funcionarios del API.  

Para poder solucionar este problema se debería poder compensar impuestos a vencer, por ejemplo 

todo un año de Inmobiliario y también de Patente. 

 

Respuesta API 
 
En Rosario se utiliza el saldo para compensar contra otros impuestos, para realizar el trámite, se 
utiliza el formulario 1243. Como la consulta proviene de la Delegación Venado Tuerto se informará a 
la misma para que lo contemplen. 
 

 

7. EXCLUSIÓN DEL REGIMEN DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 
BRUTOS 

 
Normativa aplicable 
 
RG (API) 22/2018 
 
Consulta  
 
Quisiera saber si el procedimiento para tramitar esta exclusión funciona de manera sistémica (como 
la utilización de saldos a favor en el Régimen Simplificado) o si una vez solicitada la misma, se va a 
requerir información o documentación adicional desde la delegación (como la constancia de 
cumplimiento fiscal). 
 
Respuesta API 
 
Sí, es sistémico, se realiza por la web 
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8. REGIMEN SIMPLIFICADO. INTIMACIONES 
 
Consulta  

 
La Administración está enviando notas a los contribuyentes donde se expresa supuestos de mal 
encuadramiento en el régimen simplificado. Entendemos que el Fisco Provincial utiliza los ingresos 
de la “tabla del monotributo nacional” y suponen que, como no coinciden los ingresos, el sujeto debe 
encuadrar en otra categoría.  
Entendemos que el Fisco provincial solo tiene en cuenta el paramento de ingresos a los efectos de 
efectuar esta comparación. No tiene en cuenta que un contribuyente pude estar categorizado en el 
monotributo nacional con el parámetro de superficie afectada a su actividad. 
 
Respuesta API 
 
Responder al mail que figura en la intimación explicitando qué parámetro es el que determina su 
encuadre en la categoría de monotributo. 
 
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. 
 
Respuesta API 
 
Se ha solicitado la actualización de la web con los dictámenes emitidos hasta junio 2018.  
 

2. CONSULTAS VINCULATES 
Normativa Aplicable 
 
Artículo 43, Código Fiscal: Las respuestas que se brinden a los consultantes tendrán carácter 
público y serán publicadas conforme los medios que determine la Administración Provincial de 
Impuestos. En tales casos se suprimirá toda mención identificatoria del consultante. 
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Artículo 11, RG (API) 16/2013 
- Los criterios emanados de este Organismo en el marco del régimen de consulta vinculante y, en su 
caso, las resoluciones dictadas en los recursos de apelación ante el Ministerio de Economía, una 
vez firmes, serán publicados en la opción "Consulta vinculante" en el link de la Administración 
Provincial de Impuestos, de la página Web del Gobierno de la Provincia de Santa Fe 
(www.santafe.gov.ar). 
 
Consulta 
 

Solo existe una resolución de consulta vinculante del año 2018 publicada. Nos parece oportuno que 
el Organismo destine recursos para trabajar en el tema, a los efectos de dar cumplimiento a los 
derechos de los contribuyentes previstos en la citada normativa. 
 
Respuesta API 
 
Durante el 2018 sólo ha habido dos consultas vinculantes y las mismas se encuentran publicadas. 
 
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 
 
Se tendrá en cuenta 

 


