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DATOS DE LA REUNION 

Fecha: 29/03/2019 

Lugar: CPCE 

Horario: 12hs. 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

1. RETENCIONES/PERCEPCIONES EN 2 PROVINCIAS EXENTAS 

Consulta 
 
Los contribuyentes de la provincia de Cordoba que venden los granos en provincia de Santa Fe 
(ambas jurisdicciones están exentas cuando el productor tiene el establecimiento en la Provincia), 
dado la firma del Consenso Fiscal que de alguna manera evita las aduanas internas. 
 

PARTICIPANTES 

NOMBRE Y APELLIDO INSTITUCIÓN/AREA 

    

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 de Materia Tributaria CPCE/CGCE 

Horacio Di Paolo 
Vicepresidente CGCE / Presidente Instituto de Materia 

Tributaria CPCE/CGCE 

NanciEterovich Instituto de Materia Tributaria CPCE/CGCE 

Analia Selva Comisión Empresa Agropecuaria CPCE/CGCE 

Gabriela Farizano 
Secretaria CGCE / Instituto de Materia Tributaria 

CPCE/CGCE 

Diego Depiante Delegaciones CPCE 

Pablo Postiglione Secretaría Técnica del CPCE 

Juan Sebastián Olsina Oficina Trámites API del CPCE 
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¿Cuál es el criterio de Provincia de Santa Fe,  a ese productor no le deberían retener ni percibir y en 
ese caso debería presentar el Formulario 1.276 como lo hace un productor de provincia de Santa 
Fe?  
 
Es dable destacar que se trata de un contribuyente inscripto en Convenio Multilateral   
 
Respuesta API 
 
El Agente de Retención deberá retener por la porción atribuible a Santa Fe, siguiendo los 
lineamientos del Artículo 5 inciso 1 de la Resolución General 15/97 (t.o. según Resolución General 
18/2014); o sea aplicar el 0.7% sobre el 15% atribuible a Santa Fe en función del Régimen Especial 
del Articulo 13 Primer Párrafo del CM; ello lo debe exteriorizar el sujeto pasible de las retenciones en 
el pertinente F 1276; caso contrario se le retendrá el 0.7% sobre el monto del pago.  
 
 

2. TRATAMINETO FISCAL EN CONSIGNACION 
 
Introducción 
 
Encuadre Tributario  API - Actividad 

 Acopio consignatario con planta inscripto en RUCA 

 Exportador con planta inscripto en RUCA. 

 Inscripto en SISA como Acopio Consignatario y como Exportador. 
Contratos de compra venta 
Una de las actividades que realiza el contribuyente es de la de compra venta de cereales 
instrumentado mediante un contrato de compra venta.  
El procedimiento de compra es el siguiente: instrumenta un contrato de compra con los productores 
de granos (si es primaria) o a los operadores (si es secundaria) emite la liquidación bajo el código 
3301 (primeria) o 3310 (secundaria) que respalde el contrato de compra. 
Una vez adquiridos los granos, la venta de granos obtenidos mediante contratos de “compra” puede 
tener dos destinos: 
a) Venta al mercado externo (exportación), no alcanzados por ingresos brutos 
b) Venta al mercado interno, artículo 194 bis del código fiscal y alícuota 0.20% o 0.25% según 
LIA sobre precio de venta. 
El artículo 194 bis habla de comercialización de granos por “CUENTA PROPIA”. 
Contratos de consignación 
La otra actividad es la compra de granos a productores primarios u operadores instrumentados 
mediante un contrato de consignación. 
Es decir, celebra un contrato de compra bajo la figura de la consignación, pero al momento de 
liquidar la compra al productor u operador, el comprador es el acopio consignatario (no un tercero), 
no actúa como intermediario ni le liquida una comisión. 
En la figura tradicional del acopio cobra una comisión a ambas partes, aquí se liquida la compra a su 
razón social. NO HAY COMISIONES DISCRIMINADAS. 
Una vez liquidados los granos con el tiempo los vende al mercado interno. 
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Desde mi análisis, por lo que correspondería tributar ingresos brutos es por la diferencia de precio 
obtenido por la venta en consignación y la compra en consignación de acuerdo al artículo 195 y a la 
alícuota del 4.5%. 
El respaldo de etas operaciones no sería la liquidación de comisiones ya que no EXISTE, sino los 
contratos de compra y venta en consignación y con consiguiente respaldo en la contabilidad, no 
determinan ingresos por la venta y costos por la compra sino una cuenta contable que se denomine 
por ejemplo “Ingresos por consignación Soja” y que sea la diferencia de precios obtenida. 
Este último párrafo lo menciono a efectos del artículo 195 2do. párrafo que se refiere a la debida 
prueba documental. 
La duda es en aquellos contratos de compra celebrados bajo la figura de la consignación ya que el 
comprador termina siendo el propio acopio (se aclaró anteriormente que no actúa como 
intermediario “cobrando comisiones”) sino que le paga esos granos al productor u acopio, se liquida 
como compra en consignación y luego se comercializan como venta en consignación, dejando 
constancia de ello en el contrato de venta. 
El código de liquidación de los granos bajo la figura de consignación es (3302 primario, 3310 
secundario)  
 
Consulta 
 
¿Está bien utilizada la consignación en ese caso o se considera que más allá de que se haya 
instrumentado mediante consignación si el acopio los liquida a su nombre como comprador, cuando 
los vende está actuando por cuenta propia, requisito del que habla el art. 194 bis, pasaría a ser una 
compra venta y aplicaría la alícuota del 0.25% sobre el precio de venta? 
 
Si yo hablo de compra en consignación, se entiende que tiene que haber una venta en consignación 
como para cerrar el negocio, que no se puede vender algo que se compró en consignación, es decir, 
no se puede vender algo como si fuera mío cuando instrumenté una consignación en la compra, 
pero quizás con la figura del acopio consignatario todo lo puede. 
En el supuesto de que se considere cuenta propia,¿esa venta de granos cuya compra se realizó 
mediante consignación, se coincide que se debe aplicar la alícuota del 0.20 o 0.25%?  
 
Respuesta API 
 
Se considera Venta por cuenta propia y se debe aplicar la alícuota del 0.20 o 0.25% 
 

 
3. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE DIVISAS. BASE IMPONIBLE. 

 
Normativa Aplicable 
 
Artículo 191, inciso d) del Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe. 
 
Consulta 
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La base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Provincia de Santa Fe, para las 
operaciones de ventas de divisas se compone por la diferencia entre el importe de  ventas y de 
compras de divisas, esto según lo regulado en el artículo 191, inciso d) Código Fiscal de la Provincia 
de Santa Fe. 
En cuanto a la forma de cómputo del importe de ventas el mismo surge del Sub-diario de IVA 
Ventas, pero  en cuanto a las compras este importe puede ser más complejo de obtener ya que en 
los Sudarios IVA compras este valor puede componerse por compras que se relacionan a ventas de 
este periodo o pueden ser compras para stock.  
Ni en la propia norma señalada, ni en dictámenes emitidos por API hay un método a seguir para el 
computo de importe de compras, siendo la opción más prudente al momento de computar las 
compras llevar un inventario de dichos importes computando según el método primero entrado 
primero salido dichas compras según las ventas efectuadas en el periodo fiscal.   
¿El procedimiento de imputación de compras primero entrado primero salido llevando stock de 
compras es correcto? 
 
Respuesta API 
 
El procedimiento de PEPS es correcto 
 
 

4. ESTABILIDAD FISCAL. REGIMEN SIMPLIFICADO 
 
Normativa Aplicable 
 
Ley 13749, artículo17. “La estabilidad fiscal debe entenderse aplicable en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos respecto a las alícuotas generales o especiales establecidas en la Ley Impositiva 
Anual N° 3650 (t.o. 1997 y modificatorias) y demás normas tributarias vigentes al momento de la 
sanción de la presente ley. Se entenderá comprendido dentro de la señalada estabilidad fiscal las 
modificaciones en los rangos de ingresos brutos y los importes del impuesto a ingresar 
contemplados en el Régimen Simplificado establecido en el Título II de la ley 13617, en la medida 
que el incremento en el impuesto que debe ingresarse resulte en igual o inferior proporción al 
incremento en los rangos de facturación”. 
Ley 13785, artículo 44. “En el marco de la estabilidad fiscal, establecida mediante Ley N° 13749, en 
lo relativo al tratamiento tributario aplicable a los contribuyentes que tributen a la alícuota básica 
establecida en el artículo 6 de la Ley Impositiva Anual y para el ejercicio 2019 y siguientes ejercicios 
en que rija dicho beneficio, deberá considerarse el monto de los ingresos brutos anuales totales 
obtenidos por los contribuyentes en el período fiscal 2017”. 
 
Consulta 
 
¿De la lectura de ambas normas se entiende que los contribuyentes alcanzados por el Régimen 
Simplificado deben utilizar la tabla sancionada por ley 13875 utilizando los ingresos obtenidos en el 
período fiscal 2017?  
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Nótese que las actividades desarrolladas por los contribuyentes del Régimen Simplificado resultan 
alcanzados por la alícuota general. Esta es una condición indispensable para adherir al Régimen.  
 
Respuesta API 
 
Los ingresos a tener en cuenta para la categorización que se realiza en 2019 del régimen 
simplificado, son los ingresos obtenidos en el año anterior, es decir en 2018. 
 
Los ingresos obtenidos en 2017 se utilizan para el cálculo de la alícuota básica (Ley 13617) en el 
régimen general (Estabilidad Fiscal, Ley 13749). Sobre esto se hace referencia en el artículo 44 de 
la Ley 13875 
 
Se va a incluir la consulta y su correspondiente respuesta en el box de  consultas frecuentes. 
 

 
5. INDUSTRIA LÁCTEA. EXENCIÓN 

 
Normativa Aplicable 
 
Artículo 213, inciso ñ) Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe 
 
Consulta 
 
El inciso 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 sobre 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 (Santa Fe) 13833, en su artículo10 modifica el inciso ñ) del artículo 213 
estableciendo que la exención alcanzará a la actividad de las industrias lácteas únicamente si se han 
cumplido en forma conjunta las siguientes condiciones: 
Que todas sus compras de materia prima hayan sido realizadas en el marco de acuerdos lácteos 
formalizados. 
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; 
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; 
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”. 
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Teniendo en cuenta lo descripto, se consulta si la exención alcanza a la industria láctea que cumpla 
exclusivamente los cuatro requisitos de la Ley 13833, 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). 
 
 
Respuesta API 
 
El artículo 213 inciso ñ) del Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe establece que se gozará de la 
exención para la industria láctea, cumpliendo en forma conjunta las condiciones enumeradas por el 
artículo 10 de la Ley 13833 y que los ingresos brutos anuales totales en el periodo fiscal inmediato 
anterior resulten inferiores o iguales a sesenta y cuatro millones de pesos ($64.000.000). 
 
Si el contribuyente esta alcanzado por la ley de Estabilidad Fiscal y gozaba de la exención, hoy 
sigue gozando del mismo beneficio. 
 
 

6. AGENTES DE PERCEPCIÓN. COMBUSTIBLES 
 
Normativa Aplicable 
 
Resolución General (API) 15/1997 
 
Consulta 
 
El artículo 10, inciso e) de la RG (API) 15/1997 establece que quienes operen en el mercado de 
combustibles deben actuar como agentes de percepción estableciendo dos casos: 
1.       Cuando el comprador luego lo vende al publico 
2.       Cuando el comprador luego lo vende a otro que lo vuelve a vender 
3.       Deja fuera de la percepción cuando quien compra el combustible es lo que las normas 
considera “público”. 
En el inciso j) la norma expresa que quedan exceptuados de actuar como agentes de percepción: 
…..2. Los contribuyentes dedicados al expendio al público de combustibles. 
Parecería que lo dispuesto en el punto 2 del inciso j) es redundante por la propia redacción del punto 
3. Entonces las ventas a cualquiera que no lo revenda no llevan percepción, es decir, que el punto 1 
del inciso e) solo se aplica cuando se le vende a una estación de servicio o a alguien que opere en 
forma similar (acopio, etc.), venta que para el vendedor es considerada por mayor. 
¿Cuál es la opinión del Fisco? 
 
Respuesta API 
 
Las ventas de combustible al público consumidor (es decir cuando no haya otra venta) no lleva 
percepción. 
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Por su parte, el artículo 10 inciso e) punto 1 de la RG 15/97 considera que se debe percibir el 2% 
cuando un productor, refinador o comercializador de combustible le vende combustible a un 
operador (ej. estación de servicio) que luego expende dicho combustible al público 
 
 

7. PRODUCTORES DE SEGURO 
 
Consulta 
 
La actividad de productor asesor de seguros tenía alícuota diferencial hasta el 31/12/2018 del 4.5 %. 
Correspondiendo al régimen general por esto. Luego de la reforma de la ley 13.875 del 28/12/2018 
se elimina la actividad del tratamiento diferencial anterior y el art 7 INC. G de LIA expresa que la 
alícuota será del 5 % para “toda actividad de intermediación que se ejerza recibiendo comisiones, 
bonificaciones, porcentajes u otras retribuciones análogas…”  
Los productores de seguros facturan comisiones a las compañías aseguradoras, por lo cual entiendo 
que entraría en este artículo y estarían alcanzados por la alícuota diferencial del 5%. 
Ahora bien, cuando se ingresa al servicio REGIMEN SIMPLIFICADO-IMPUESTO SOBRE LOS 
INGRESOS BRUTOS, se permite la adhesión del contribuyente al mismo. En este caso reúne los 
demás requisitos para ingresar en el régimen simplificado. 
 
La pregunta es por qué el sistema permite la adhesión, asimilando la actividad a las del régimen 
general. Y si está correcto que siga declarando por el régimen general  y no habrá sanciones por la 
falta de adhesión al régimen simplificado. 
 
Respuesta API 
 
Es correcto y tiene que seguir declarando por Régimen General. 
 
 

8. REGIMEN SIMPLIFICADO – DDJJ ANUAL 
 
Consulta 
 
Debido a los cambios establecidos en la ley provincial 13875; varias alícuotas diferenciales del 4,5%, 
no están más, pasando a "alícuota básica", y de darse los requisitos, entran desde 01/2019 a tributar 
por Régimen Simplificado Ingresos Brutos 
Ahora, ¿qué pasa en agosto 2019 cuando sea el vencimiento de la DDJJ anual 2018? 
 
Si se sigue el criterio del comienzo del Régimen Simplificado Ingresos Brutos por 2017, no debieran 
presentarse. Así fue en ese momento. 
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Respuesta API 
 
No tienen que hacer la presentación de la Declaración Jurada Anual, aquellos contribuyentes que 
estén en Régimen Simplificado. 
 
 

9. TRATAMIENTO FISCAL – TRANSPORTE DE CARGAS Y PASAJEROS 
 
Normativa Aplicable 
 
Artículo 7 de la Ley Impositiva Anual N° 3650 (t.o. 1997 y sus modificatorias) 
 
Consulta 
 
Cuál es la distinción que hace la ley respecto a la alícuota que debe tributar el TRANSPORTE DE 
CARGAS Y PASAJEROS porque existen los siguientes incisos del artículo 7 tal cual se copian 
debajo: 
 
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. 
d) Del 2% para las siguientes actividades, en tanto no tengan previsto otro tratamiento específico en 
esta ley o en el Código Fiscal: 
I.- Comercio al por mayor y menor de agroquímicos, semillas y fertilizantes. 
II.- La construcción de inmuebles. 
III.- Transporte de cargas y pasajeros 
 
No resulta claro por parte de la ley cuando el transporte de pasajeros y cargas debe tributar 2%. 
 
Respuesta API 
 
En la actividad de Transporte de Cargas y Pasajero tributa al: 

 1,5% cuando los vehículos están radicados en Santa Fe 

 2% cuando los vehículos están radicados en otras Provincias 
Esta pregunta se encuentra en consultas frecuentes 
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10. TRATAMIENTO IMPOSITIVO EN EL IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS DE UNA 
AGRUPACIÓN DE COLABORACIÓN 

 

Consulta 
 

En una Agrupación de Colaboración donde su único ingreso es la contribución mensual al Fondo 
Común Operativo por sus integrantes para cubrir los gastos comunes de la misma, en la práctica es 
un consultorio médico que alquila un grupo de médicos constituidos en A.C., que comparten los 
gastos comunes (se realiza un resumen mensual tipo consorcio de edificio) y cada uno factura 
individualmente.  
Entendemos no existe facturación alguna como A.C. por lo que no debería ser contribuyente de 
ingresos brutos.  
Si es así no estaría alcanzado, ¿estaría exento o debería pagar únicamente el mínimo? 
 
Respuesta API 
 
Si cada uno de los profesionales médicos facturan individualmente sus honorarios médicos y los 
ingresos de la A.C. están constituidos exclusivamente por la contribución que hacen los médicos 
para cubrir los gastos comunes, tales ingresos no estarían alcanzados con el impuesto, en 
consonancia con el criterio sostenido en los interpretativos a que hago referencia precedentemente. 
 

 
IMPUESTO DE SELLOS 

1. AGENTES DE RETENCIÓN. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN. MONTAJES. 

Normativa Aplicable 
 
Resolución General (API) 11/2003, artículo 1°. 
 
Consulta 
 
Se consulta con respecto a la obligatoriedad de inscribir como Agente de Retención del Impuesto de 
Sellos a una empresa cuya actividad es de “montaje”. 
La Resolución General (API) Nº 11/2003, en su artículo 1º menciona a las compañías constructoras 
deben inscribirse. Por medio de una consulta verbal evacuada en la Delegación de API Rosario me 
informaron que todas las actividades de construcción están obligadas. ¿Es realmente así?  
Por otro lado, en la Delegación de API de San Lorenzo, también verbalmente, me informaron que el 
código de actividad según el nomenclador de AFIP es 439990 “Actividades especializadas de 
construcción NCP” y que según esta nomenclatura no tienen obligación de inscribirse en como 
Agentes de Retención del Impuesto de Sellos 
¿Qué criterio seguir?   
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Respuesta API 
 
Se debe inscribir como agente de retención siempre que tenga la obligación. 
Si se demuestra que la actividad declarada con el código 439990, no corresponde a una 
constructora, no tiene la obligación.. 
 

IMPUESTO INMOBIARIO 

1. BENEFICIO ESTABLECIDO POR LA LEY (SANTA FE) 13875, ARTÍCULO 11 

Normativa 
 
Ley 13875, artículo 11: “Los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Rural titulares de partidas 
inmobiliarias cuya sumatoria no supere la cantidad de cincuenta (50) hectáreas y resulten afectadas 
en forma directa por dichos titulares a la actividad agropecuaria, podrán solicitar un descuento del 
10% (diez por ciento) del valor nominal del Impuesto Inmobiliario correspondiente al período fiscal 
2019 y siguientes, el que deberá ser solicitado e implementado conforme lo establezca la 
Administración Provincial de Impuestos”.  
 
Consulta 
 
a) Un sujeto propietario de 2 partidas rurales, una de 48 hectáreas destinada a la explotación en 

forma directa por el propietario (siembra de soja) y otra de 100 hectáreas que ha sido arrendada 
a un tercero.  
¿Resulta procedente el beneficio de reducción del tributo para la fracción de 48 hectáreas, a 
pesar de que el sujeto resulta ser propietario en total 148 hectáreas? 
 

b) Un sujeto posee una única fracción de campo de 49 hectáreas que ha sido sometida a un 
“contrato de aparcería”, regulado por la ley nacional 132461: ¿debe entenderse que se encuentra 
explotado directamente por su titular? 

 
c) Inmueble rural con una superficie menor a 50 has., el padre le dona 50% a cada uno de sus 2 

hijos. Es una donación con reserva de usufructo (padre goza del usufructo - hijos titulares de la 
nuda propiedad). 
Posteriormente celebra con un hijo que posee el 50% de la nuda propiedad del inmueble rural un 
contrato de arrendamiento rural por todo el inmueble rural. 
El hijo está inscripto como productor agropecuario y también en el RUPP. 

                                                           
1
 L. 13246. (BO: 18/09/1948). Señala el artículo 21 de este cuerpo normativo: “Habrá aparcería cuando una de las partes 

se obligue a entregar a otra animales, o un predio rural con o sin plantaciones, sembrados, animales, enseres o 
elementos de trabajo, para la explotación agropecuaria en cualesquiera de sus especializaciones, con el objeto de 
repartirse los frutos. Los contratos de mediería se regirán por las normas relativas a las aparcerías, con excepción de los 
que se hallaren sometidos a leyes o estatutos especiales, en cuyo caso les serán, asimismo, aplicables las disposiciones 
de esta ley, siempre que no sean incompatibles con aquéllos”. 
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¿Se puede solicitar el beneficio de reducción de impuesto inmobiliario y  dicho beneficio debe 
solicitarse solo por el 50 % del inmueble rural? 
 

 
Respuesta API 
 

a) No puede gozar del beneficio, ya que supera las 50 hectáreas. 

b) Debe tener inscripción en el RUPP, donde le van a determinar la porción de explotación y al 

no tener más de 50 hectáreas, goza del beneficio. 

c) El inmueble rural es menor a 50 hectáreas, por ende goza del beneficio en su totalidad. 

 


