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Nota N° 013/19 

 
Rosario, 06 de febrero de 2019  

 
Sr. Administrador de la  
Administración Provincial de Impuestos  
Provincia de Santa Fe 
DR. CP LUCIANO MOHAMAD  
S/D  

REF: Ley 13.833 – Exención industria láctea del impuesto 
sobre los ingresos brutos 

  
 
De nuestra mayor consideración:  

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio ante quien corresponda, en 
virtud de la sanción de Ley 13.833 de fomento, promoción y desarrollo de la producción láctea de la 
provincia de Santa Fe.  

Cabe recordar que el inc. ñ) del artículo 213° del Código Fiscal - Ley 
3456 (texto según Decreto del PE N° 44 81/2014) establece la exención del pago del impuesto a los 
ingresos brutos generados por las actividades industriales en general de empresas que hayan tenido 
ingresos brutos anuales totales en el período fiscal inmediato anterior al considerado, que resulten 
inferiores o iguales a sesenta y cuatro millones de pesos ($64.000.000), excepto para los ingresos 
que provengan del expendio de productos de propia elaboración directamente al público 
consumidor y la actividad industrial desarrollada bajo la modalidad de fasón. 

Por su parte, la Ley de referencia N° 13.833, en su art.10° modifica el 
inciso ñ) del mencionado artículo 213° agregando lo siguiente:  
“La exención establecida en el presente inciso alcanzará a la actividad de las industrias lácteas 
únicamente si se han cumplido en forma conjunta las siguientes condiciones:  

1. Que todas sus compras de materia prima hayan sido realizadas en el marco de acuerdos 
lácteos formalizados.  

2. Que en los mismos se hayan acatado las cláusulas y condiciones propuestas por la Mesa de 
Concertación y Determinación del Precio de Referencia de Leche;  

3. Que en todos los casos y por todas las operaciones concertadas se haya pagado un precio al 
productor igual o superior al precio mínimo de referencia establecido por la Mesa de Concertación y 
Determinación del Precio de Referencia de Leche;  

4. Que hayan cumplimentado con los deberes de información y publicación impuestos en la 
normativa vigente. El cumplimiento de las condiciones que se establecen en el presente inciso será 
acreditado con certificación emitida por la Mesa de Concertación y Determinación del Precio de 
Referencia de Leche, bajo el procedimiento que establezca la reglamentación". 

De acuerdo a los objetivos plasmados en la citada Ley 13.833, 
consideramos que aquella industria láctea que cumpla los cuatro requisitos antes descriptos 
dispuestos por la citada norma, quedará exenta del impuesto sobre los ingresos brutos, sin importar 
el nivel de ingresos, toda vez que la nueva ley no limita el beneficio en función de los ingresos. 

No obstante, en una interpretación literal del nuevo texto del inciso 
ñ) del art. 213°, podría concluirse que el límite cuantitativo del primer párrafo también aplica a la 
industria láctea incluida en el nuevo segundo párrafo. En esta interpretación –que no compartimos- 
la industria láctea tendría a partir de la ley de fomento de su actividad un tratamiento más gravoso 
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que antes, ya que además de la condición del límite de ingresos, debería cumplir con los nuevos 
requisitos, antes no exigidos para encuadrar en el beneficio. 

Teniendo en cuenta lo descripto, se consulta el criterio de ese 
Organismo en cuanto a si la exención alcanza a la industria láctea que cumpla exclusivamente los 
cuatro requisitos antes descriptos, o si además deben cumplir con el requisito de haber obtenido 
ingresos brutos anuales totales en el período fiscal inmediato anterior al considerado, que resulten 
inferiores o iguales a sesenta y cuatro millones de pesos ($64.000.000). 

Consideramos de suma importancia que se aclare debidamente y en 
forma oportuna el tratamiento tributario previsto, de modo que una disposición cuyo objetivo es 
fomentar una actividad, no se convierta en el futuro en un generador de contingencias para el 
contribuyente, al no estar claro los criterios que se deben seguir, situación que estamos 
convencidos está lejos del espíritu de la citada ley. 

Sin otro particular, agradecemos la atención brindada a la presente, 
aguardamos una pronta respuesta y hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente. 
  
 
 

 

 

 

 Dr. CP Sergio Roldán 

Presidente 

CPCE Santa Fe – Ca. II  

Dra. CP Lidia Giovannoni 

Presidenta 

CGCE de Rosario 
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