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Rosario, 10 de enero de 2022  

 
Sr. Administrador Provincial de Impuestos  

Dr. Martín Ávalos  

S / D  

Ref.: Reforma Código Fiscal y Ley Impositiva Anual  
Recategorización régimen simplificado ISIB 

 
De nuestra consideración:  

 
Nos dirigimos a Ud. en representación de nuestros asociados que 

actúan en el ámbito tributario, a fin de solicitar formalmente que analicen disponer una 
prórroga de la recategorización del régimen simplificado para pequeños contribuyentes del 
impuesto sobre los ingresos brutos.   

Motiva el pedido el hecho de que en la última reunión de la 
Legislatura, fue aprobada una reforma del Código Fiscal y de la Ley Impositiva Anual. La misma 
modifica, entre otros aspectos, el monto de los ingresos brutos de las distintas categorías que 
deben utilizar los contribuyentes y/o responsables para cumplir con la recategorización anual 
del régimen simplificado. 

Como es sabido, a la fecha, la mencionada reforma no ha sido 
promulgada por el gobernador y, por lo tanto, no fue publicada en el Boletín Oficial de la 
provincia. 

Por ello, y a los efectos de que los profesionales en Ciencias 
Económicas puedan dar cumplimiento en tiempo y forma con las obligaciones que derivan de 
ese régimen, solicitamos disponga de una prórroga para la recategorización anual del régimen 
simplificado.  

Sin otro particular y al aguardo de una respuesta favorable que 
redunde en mejores resultados, tanto para los contribuyentes y profesionales como para la 
Administración, lo saludamos atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. CP RODRIGO BRESÓ 
Mat. 16.467 
Presidente 

AGCE de Cañada de Gómez y su Zona  
 

Dra. CP MARILINA MENDOZA 
Mat. 13.506 
Presidenta  

CCP de Villa Constitución 
 

Dra. CP LORENA NICOLA 
Mat. 12.359 
Presidenta 

CGCE de Casilda 
 

 
 

 

Dra. CP NANCI ETEROVICH 
Mat. 10.486  
Presidenta 

CGCE de Rosario 

Dr. CP  DARÍO MEJIAS 
Mat.17.940  
Presidente 

CGCE de Santa Fe 

 
 

Dr. CP MARCELO BANDEO 
Mat. 17.291 
Presidente 

AGCE del Norte Santafesino  
 

Dr. CP JUAN IGNACIO BASTÍA 
Mat. 14.780 
Presidente 

AGCE del Centro Oeste Santafesino  
 

Dr. CP JUAN CARLOS MOLINARI 
Mat. 16.461 
Presidente 

CGCE del Sur de Santa Fe  
 

 
 


