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CONSTRUCCIÓN. ISIB SANTA FE 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Provincia de Santa Fe 

• Construcción: 

Actividades exentas 

Actividades gravadas 

Actividades gravadas a tasa cero 

• Servicios relacionados con la construcción 
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CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 

Actividades Exentas 

Artículo 213, inciso p) se encuentran exentos del tributos los ingresos  

“Provenientes de la actividad de construcción de inmuebles cuando se hayan  tenido  

ingresos brutos anuales totales en el periodo fiscal inmediato anterior  al  considerado  

inferiores  o  iguales  a  $ 2.250.000”.  

A los efectos de determinar   los ingresos brutos anuales dispuesto en el párrafo anterior, se 

deberá considerar la totalidad de los ingresos brutos devengados, declarados o determinados 

por la Administración Provincial de Impuestos, atribuibles a todas las actividades desarrolladas 

(gravadas o gravadas a tasa cero, no gravadas y exentas), cualquiera sea la jurisdicción del 

país en que se lleven a cabo las mismas". 
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Actividades Exentas 

Artículo 213, inciso p)  

Concepto de construcción de inmuebles 

Dictamen API 17/1996, Dirección General Técnica y Jurídica 
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PRIMERA VENTA DE INMUBLE NUEVO 

DESTINADO A VIVIENDA 

Actividades Exentas 

Por otro lado el inciso q) del artículo 213 del Código Fiscal consagra una exención para:  

“la primera venta de inmuebles nuevos destinados a vivienda, cualquiera sea el sujeto 

que la hubiere construido y financiado”. 
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OBRA PUBLICA 

Actividades Gravadas a Tasa Cero 

Artículo 7, inciso a) LIA. “Los ingresos provenientes de la construcción de obra pública, cuando el 

estudio, la ejecución, fiscalización y/o financiamiento se encuentre a cargo del Estado Nacional, 

Provincial y/o Municipal o Comunal, comprendiéndose dentro del mismo a los entes 

centralizados, descentralizados, autárquicos, sociedades anónimas con participación estatal 

mayoritaria, instituciones de seguridad social o empresas del Estado Nacional, Provincial y/o 

Municipal o Comunal que realicen operaciones comerciales, industriales, bancarias, de prestación 

de servicios o de cualquier tipo de actividad a título oneroso. La alícuota del 0% también será de 

aplicación para el caso de los subcontratistas, cuando se deje debida constancia de tal calidad en 

la factura o comprobante que al efecto se emita”. 
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Actividades Gravadas a Tasa Cero 

Artículo 7, inciso a) LIA.  

“La actividad de construcción de inmuebles a aquellas empresas cuya facturación 

anual sea menor a $ 2.250.000". 

 

ERROR LEGISLATIVO. DOBLE TRATAMIENTO 
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SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 

CONSTRUCCIÓN 

Servicios relacionados con la construcción. Servicios conexos a la construcción 

Por ley (Santa Fe) 13750 se incorporó el inciso e bis) al artículo 7 de la Ley Impositiva 

Anual que dispuso gravar con una alícuota del 3% para Servicios conexos a la 

Construcción. 

Muchos informes y dictámenes. Poca precisión sobre su alcance. 
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VIVIENDA SOCIAL 

El régimen de la Vivienda Social. La falta de adhesión por parte de la Provincia de 

Santa Fe 

Por medio de la ley nacional 27467 se estableció un régimen de incentivo para la 

construcción de viviendas sociales. Por medio del artículo 98 se invita a las provincias 

para que establezcan exenciones en el impuesto de sellos y en el impuesto sobre los 

ingresos brutos y promuevan que sus municipios otorguen incentivos tributarios, en el 

marco de este programa. 

A la fecha la Legislatura de la Provincia de Santa Fe no ha sancionado una ley 

adhiriendo en los términos del citado artículo 98. 
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BLANQUEO 

El blanqueo. La falta de adhesión por parte de la Provincia de Santa Fe 

La ley Nacional 27613 implementó un Régimen de Incentivo a la Construcción Federal 

Argentina y Acceso a la Vivienda, destinado a promover el desarrollo o inversión en 

proyectos inmobiliarios realizados en el territorio de la República Argentina, definidos de 

acuerdo con el artículo 2°. 

Por medio del artículo 26 se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las 

provincias para que establezcan exenciones en el impuesto de sellos y promuevan que 

sus municipios otorguen incentivos tributarios, en el marco de este régimen. 
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PROPUESTAS 

PROPUESTAS 

A) Sugerir a la Legislatura de la Provincia de Santa Fe incrementar el monto previsto en 

el artículo 213, inciso p) que desde el año 2016 permanece invariable en la suma de $ 

2.250.000.- En tal sentido sería oportuno determinar su valor en módulos tributarios, 

cuyo valor individual es periódicamente actualizado por la Legislatura provincial.  
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PROPUESTAS 

B) Sugerir a la Legislatura de la Provincia de Santa Fe corregir, mediante el dictado de 

una ley, el tema del doble tratamiento que otorga la legislación con relación a los 

ingresos provenientes de la “construcción de inmuebles” frente al Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos.  
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C) Exigir a la Administración Provincial de Impuestos el dictado de una resolución 

general interpretativa, a los efectos de expresar claridad los conceptos que encuadran 

en la expresión “Servicios Relacionados con la Construcción”. 
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PROPUESTAS 

D) Sugerir a la Legislatura de la Provincia de Santa Fe el dictado de una ley adhiriendo 

a los términos de la Ley Nacional 27467 de Vivienda Social. 
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PROPUESTAS 

E) Sugerir a la Legislatura de la Provincia de Santa Fe el dictado de una ley 

adhiriendo a los términos de la Ley Nacional 27613 y su prórroga 27679, de 

“Blanqueo de la Construcción” 
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