
 

ACTA  REUNIÓN MESA ENLACE - 24 de MAYO de 2017 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS – Cámara II 

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS 
SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS 

 
En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en la sede de API Regional Rosario, a los 
24 días del mes Mayo del año 2017, siendo las 11:49 horas y encontrándose presentes 
en representación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas – Cámara II la Dra. 
Lidia Giovannoni, la Dra. Nanci Eterovich, la Dra. Gabriela Farizano, la Dra. Analía Selva y 
el Dr. Horacio Di Paolo; en representación de la Administración Provincial de Impuestos el 
Dr. Luciano Mohamad, la Dra. Daniela Bosco, el Dr. Cristian Francischetti, la Dra. Laura 
Marcos y el Dr. Luís Gaveglio y en representación de la Secretaría de Ingresos Públicos el 
Dr. Jorge Períes, se da inicio a la reunión.   
 

En primer término el Administrador Provincial de API Luciano Mohamad, se presenta ante 
los asistentes y manifiesta su intención de mantener periódicamente estas reuniones y 
describe la metodología a utilizar en el tratamiento de los temas. 
 
La Presidente del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas Dra. Lidia Giovannoni 
agradece esta instancia que API les brinda y expresa deseos de que se realicen por lo 
menos tres o cuatro reuniones de este tipo durante el año.   
 
A continuación se comienza a tratar el temario propuesto por el CPCE. 
 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 
 
Diferenciación de alícuota entre contribuyentes radicados y no radicados. 
Cautelares expedidas por la CSJN. Teniendo presente las numerosas cautelares a las 
que ha hecho lugar la CSJN que versan sobre la mayor alícuota a la que se encuentran 
sujetos los contribuyentes “no radicados”, se consulta si existe algún proyecto para 
eliminar esta diferenciación de la legislación santafesina. 
 
Los funcionarios informan que se está trabajando sobre este tema con distintas entidades, 
como asimismo hay una comisión bicameral en la legislatura que aborda esta cuestión. 
Por el momento se siguen aplicando las alícuotas establecidas en el LIA vigente. 
 
Alícuota a la cual se encuentran gravados los ingresos de los contribuyentes que 
presten servicios de cocheras. Teniendo en cuenta el nuevo status jurídico del “contrato 
de garaje” otorgado por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que es 
encuadrado como “contrato de depósito” , entendemos que se encuentra gravado por 
alícuota general y sugerimos sea  identificado con un código de actividad correspondiente. 
 

El criterio de API es que se encuentra gravado con la alícuota general, establecida en el 
artículo 6 de la LIA vigente.   
 

Base imponible especial para concesionaria de autos. La ley (Santa Fe) 13617 
dispuso una nueva base imponible en el artículo 191, inciso i) Señala el mismo: 
i) Comercialización de automotores nuevos (0km) y otros vehículos nuevos (0km) 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 por 
ciento (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 flete, seguros 
y/u otros conceptos que la fábrica y/o concedente le adicione al valor de las unidades. 
Interpretamos que el alcance de la expresión de uso comercial y/o rural alcanza a todo lo 
aquello cuyo destino no sea particular, incluyendo venta de micros o camiones a empresa 
de transportes, o vehículos para afectar a la actividad a taxis. ¿Se comparte el criterio? 
De lo contrario, ¿Cuál sería el alcance la expresión “uso comercial y/o rural” en este 
caso? 
 

La Administración comparte la interpretación dada en este punto por el CPCE. 
 

IMPUESTO DE SELLOS 
 
Señala el artículo 235, inciso 11) que se encuentran exentos del impuesto de sellos: 
“Los trabajadores o sus derecho habientes, por la parte proporcional del gravamen que 
les corresponde en los contratos de trabajo ya sean individuales o por equipos”. 
Los contratos debidamente instrumentados entre los jugadores de fútbol profesional y los 
clubes de fútbol constituidos como asociaciones civiles sin fines de lucro registrados ante 
la AFA encuadran en esta exención, considerando que los mismos son contratos de 
trabajo y por lo tanto tienen un régimen especial de regulación. 
¿Cuál es la situación de los contratos debidamente instrumentados entre otros deportistas 
profesionales (básquet, vóley, etc.) y los clubes constituidos como asociaciones civiles sin 
fines de lucro, teniendo presente que los mismos no se registran ante ninguna entidad 
profesional. 
 

Funcionario de API responde que teniendo en cuenta el artículo 8 de la Ley 27211 dado 
que admite diversas formas de vinculación entre la entidad deportiva y el deportista, 
mediante contrato de trabajo, locación de servicio, beca, pasantía o cualquier otra 
modalidad, habría que analizar cada caso. 
  
PROCEDIMIENTO 
 
Trámites. Aplicativo Padrón Web. La RG (API) dispuso la aplicación del padrón WEB 
para todos los contribuyentes. Los cambios de actividad se deben informar vía esta 
aplicación. En la práctica que cuando un contribuyente registra un cambio de actividad, el 
sistema registra el mismo desde el inicio de  la primer actividad del contribuyente.  Tal 
situación no refleja la realidad. Consideramos que la aplicación debería reflejar el historial 
de actividades del sujeto pasivo. Sugerimos que  se modifique al igual que  el sistema 
registral de AFIP con  historial de inicio y baja de cada actividad. 
 

Los funcionarios indican que el padrón web tiene previsto que refleje el historial de 
actividades del sujeto pasivo con fecha “desde / hasta” para cada una de las actividades 
desarrolladas por el contribuyente. 
 

Al momento de realizar la migración de los datos del sistema anterior al actual padrón web  
se dispuso tomar la información que los contribuyentes exteriorizan en sus Declaraciones 
Juradas Mensuales –aplicativo IBSF- o anual para aquellos que presentaban a través de 
la aplicación PREDEJU.   Dicha definición se tomó para que se reflejen las actividades 
efectivamente realizadas por los contribuyentes, las cuales no respondían a las que se 
tenía en bases de datos.  Se dio prioridad a estos cambios –actividad- y no a las fechas 
de inicio de las mismas en función de lo que se tiene previsto respecto de reemplazar el 
aplicativo domiciliario IBSF por el sistema web.  
 



No obstante el contribuyente puede corregir la fecha de inicio de actividad ingresando en 
padrón web – modificación de ingresos brutos - nuevas actividades, donde cambia la 
fecha “desde”.   
 

Trámites de bajas provisorias sistema anterior. Las bajas tramitadas por internet en el 
sistema anterior, llevan mucho tiempo sin resolución, y la respuesta del sector ha sido que 
debe esperar el requerimiento de documentación por mail que nunca ha llegado. Solo se 
cuenta con la constancia de la solicitud de baja realizada por internet y no la constancia 
de cese a la fecha solicitada. En las consultas de cuentas figuran activas, no reflejando la 
real situación de contribuyentes que han cesado hace tiempo y no pueden concluir el 
trámite. 
Estos casos  no se pueden procesar con el nuevo procedimiento previsto por Padrón 
Web. 
Sugerimos se estudie una migración automática al nuevo sistema o se los concluya en 
forma definitiva y rápida, finalizando con la demora ya transcurrida. 
 

La Administradora Regional Rosario informa que se está trabajando en un cronograma 
por antigüedad de solicitud de baja para ir confirmándolas. Los trámites de cese de 
actividades impactan en la base de datos y cambian al estado de baja provisoria en las 
cuentas de los contribuyentes. Las demoras no son atribuibles a la implementación del 
nuevo Padrón Web.  
 

Dictámenes. Señala el artículo 37 del CF: “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”. La carga en la página WEB del Organismo se encuentra atrasada. Los últimos 
dictámenes e informes cargados datan del año 2015.  
¿Existe alguna planificación para cargar los informes y dictámenes de años posteriores? 
 
Es correcta la observación efectuada. Se va a acelerar la carga en la página WEB de los 
dictámenes e informes. 
 
Domicilio  y sujeto: aclaración. Señala el artículo 30 del CF: “Se considera domicilio 
fiscal de los contribuyentes y responsables: … 2) En cuanto a las personas jurídicas y 
unidades económicas sin personalidad jurídica: a) El lugar donde se encuentre su 
dirección o administración, y b) Subsidiariamente, si hubiere dificultad para su 
determinación, el lugar donde desarrollen su principal actividad”. ¿A que refiere la norma 
cuando señala “unidades económicas sin personalidad jurídica? ¿Qué sujetos encuadran 
es este concepto ya que no están comprendidos en la definición de sujetos pasivos? 
 

Seguramente esta consulta es para el caso de los fideicomisos, las A.C.E. y las U.T.E. La 
Administración trabajará para que en la constancia de inscripción aparezca el domicilio del 
establecimiento declarado en el padrón WEB. 
 

Compensaciones de saldos a favor del Impuesto sobre Ingresos Brutos. 
 

La compensación de saldos a favor de Ingresos brutos para el régimen simplificado por 
montos mayores al impuesto anual queda en proceso y aún no se han resuelto. El 
sistema registra los períodos impagos generando incertidumbre al contribuyente y al 
profesional. Las compensaciones deberían ser automáticas. La API  conserva todas sus 
facultades de verificación posterior, con lo cual podrá hacer los ajustes y determinaciones.  
La acumulación de regímenes de retención y percepción sobre la misma base imponible 



provocó muchos saldos a favor sin relación con el impuesto determinado (retenciones en 
cobros, percepciones en compras mas SIRCREB por depósitos, y alícuotas agravadas 
por situaciones de riesgo fiscal). La demora de la compensación, pone en desventaja a 
quienes declararon correctamente su base imponible y pagaron por encima el impuesto 
que les correspondía  respecto del el resto de contribuyentes. 
 

Al respecto la Regional indica que conforme a lo dispuesto en la Resolución General Nº 
13/2017 referida a la gestión de saldos a favor – contribuyentes adheridos al régimen 
simplificado - permitió en su gran mayoría (el 75%) compensar a quienes tenían saldo a 
favor el pago total anual o los períodos del año 2017 quedando aquellos que fueron 
derivados a las Administraciones Regionales para su control. 
 

Con el resto ya se empezó a permitir la compensación pero hay casos con abultados 
saldos a favor que requieren ser analizados. Una vez realizado el control, el contribuyente 
será notificado que puede gestionar su saldo a favor permitiendo la compensación de los 
períodos del año 2017. En estos casos no impacta el riesgo fiscal. 
 

Agentes de retención en Impuesto de Sellos. 
 

La resolución 11/2003 establece un régimen de retención designando una serie de 
agentes de acuerdo a la actividad. Entre ellos, empresas constructoras, inmobiliarias, 
fideicomisos. 
En la API, sostienen el criterio que el contribuyente con esa actividad debe 
obligatoriamente dar el alta como agentes desde la fecha de inicio en Ingresos Brutos. Sin 
embargo, el inicio de actividad no implica que hayan realizado operaciones con obligación 
de practicar retención, ya que esa circunstancia depende precisamente de los actos 
jurídicos en los que intervengan. Si la inscripción no coincide con el inicio, sufre la multa 
por inscripción fuera de término, con el alta en forma retroactiva y  generando la 
obligación de presentación de todas las DDJJ quincenales (en cero) desde la fecha 
anterior. 
 La obligación de actuar como agente de retención con la consiguiente inscripción debe 
darse desde la fecha de la primera operación en la que se interviene como tal, y 
consideramos que no resulta procedente aplicar sanciones por falta de inscripción y 
presentación de DJ para estos casos.  
 En tal sentido, la obligación de la inscripción como agentes debe requerirse a los sujetos 
enumerados en la medida en que actúen en operaciones que generen la obligación de 
actuar como agentes. La inclusión genérica de los fideicomisos debiera estar dirigida a 
aquellos que desarrollen emprendimientos inmobiliarios donde se suscriben contratos de 
compraventa. Debe tenerse en cuenta que hay fideicomisos que desarrollan actividades 
agrícolas o ganaderas, de garantía, etc. La norma debería precisar en qué casos y frente 
a qué actos deben actuar como agentes de retención.  
 
La Administración analizará la posibilidad de dar solución a esta problemática. 
 
 Régimen de retenciones RG 15/97 (1)  
 
La RG 15/97 en sus sucesivas modificaciones ha incorporado tratamientos dispares con 
relación al tipo de contribuyente, régimen y actividad. Se genera una carga administrativa 
para el agente de retención establecer parámetros para aplicar retenciones y por defecto 
debe aplicar el tratamiento más gravoso para el contribuyente, generando pagos que 
culminan en un exceso de la obligación tributaria. 
 



Estimamos conveniente una revisión y ordenamiento que estandarice la actividad del 
agente, sin exceder las bases imponibles gravadas para la provincia  y no repercuta en 
pagos del impuesto por encima de la obligación que corresponde al contribuyente 
distorsionando la carga fiscal de la actividad económica. En ese sentido proponemos un 
trabajo conjunto de análisis y reforma de la norma para su simplificación. 
 
El funcionario manifiesta que es una temática que viene siendo analizada internamente 
desde hace tiempo para determinar un procedimiento que facilite al agente de retención 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos su actuación como tal. 
  
Régimen de retenciones RG 15/97. (2) Pagos a productores por compras de granos.  

Distintos casos de actuación como agente de retención Impuesto Ingresos Brutos 
Santa Fe. Con sustento territorial en Santa Fe. (Entrega y comercialización en Santa 
Fe). 

Agente de retención: acopio radicado en provincia de Santa Fe 
Contribuyente: productor  agrícola, tributa por Régimen especial art 13 CM, aplicando 
15% al lugar de comercialización y 85% al de producción. 
Se analiza la procedencia de los granos en base a lo consignado en las cartas de porte 
(documento de traslado de los granos) 
Se  solicita  poder  aclarar el tratamiento que debe darle el Agente de Retención, en lo 
referido a  base de cálculo, alícuota aplicable y validez   de  la entrega del Formulario F 
1276 en estos casos. 

Situación 1 
Contribuyente que envía F. 1276 exteriorizando que se encuentra “ Exento art…..” 
Se encuentra inscripto en Sta. Fe como contribuyente directo. 
Carta de Porte cuya procedencia es de jurisdicción distinta a Sta. Fe, hecho que deviene 
su obligación de estar inscripto en Convenio Multilateral. 
 
Situación 2 
Contribuyente que envía F. 1276 exteriorizando que se encuentra “ Exento art…..” 
Contribuyente que NO se encuentra inscripto en Sta. Fe. 
Carta de Porte cuya procedencia es de jurisdicción distinta a Sta. Fe. 
 
Situación 3 
Contribuyente que envía F.1276 exteriorizando que se encuentra Inscripto en CM 
Contribuyente que NO incluye inscripción en jurisdicción Sta. Fe.  
Carta de Porte cuya procedencia es de jurisdicción distinta a Sta. Fe, pero  el destino es 
en el acopio en Santa Fe. 
  
Situación 4 
Contribuyente Local  de jurisdicción distinta a Santa Fe. 
 Carta de Porte cuya procedencia es de jurisdicción distinta a Sta. Fe, ídem en todos los 
casos  la entrega es en Santa Fe. 
 
Consideraciones: 
En situación 1, el contribuyente está inscripto en Santa Fe pero el origen de los 
productos es de otra provincia evidencia que se encuentra alcanzado, sin embargo el 
F1276 manifiesta su exención.  
En nuestra opinión, en las compras de granos a los productores, tratándose de un 



régimen especial, el agente de retención debería atender exclusivamente al origen del 
bien manifestado en la carta de porte y  a la inscripción o no del productor en el impuesto 
en la provincia, dado que el agente cuenta con esos elementos  para conocer la atribución 
de la base imponible y la alícuota, sin que exista el requisito de presentar el F.1276 
porque genera confusiones frente al tratamiento a otorgar.  
 

 

 En situaciones 2, 3 y 4,  de contribuyentes  no inscriptos en convenio multilateral o en el 
Impuesto en la provincia y productos que provienen de otra jurisdicción, no surge 
claramente de la norma si el agente debe aplicar la alícuota incrementada sobre la base 
imponible de Santa Fe 15% o sobre el total del pago. Se advierte que la retención sobre el 
100% del pago excede ampliamente la base atribuible a Santa Fe. 
En todos los casos  se  solicita  se aclare  la responsabilidad del Agente de Retención  
ante la presentación de un formulario F 1276  que  no  refleja  el encuadre impositivo 
correcto del sujeto pasible de retención. 
 

Para la situación 1 el CPCE plantea que al no tener claro los operadores la forma para 
actuar está generando inconvenientes en la cadena comercial. 
 

API responde que el formulario F 1276 (Anexo I de la Resolución General 018/14 API 
modificado por artículo 3º de la Resolución General 20/2016 API) constituye una 
declaración jurada de actividades y alícuotas por parte del sujeto pasible de las 
retenciones y/o percepciones, para presentar ante los Agentes de Retención y/o 
Percepción de lsIB. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
En la situación planteada, si bien el sujeto a retener o percibir no está exteriorizando como 
corresponde su verdadera situación fiscal, el Agente de Retención y/o Percepción, conoce 
perfectamente la realidad de la operatoria; en efecto, tal como se opina en la consulta, 
estamos frente a un régimen especial del CM –artículo 13 primer párrafo- productor de 
extraña jurisdicción que comercializa su producción primaria  -granos- en nuestra 
provincia, por lo que debe atribuir los ingresos de esa operación a la jurisdicción 
productora conforme al primer párrafo del artículo 13 antes mencionado, precio mayorista, 
oficial o corriente en plaza y en el lugar de expedición y cuando existan dificultades para 
establecerlo, se considera el equivalente al 85% del precio de venta obtenido. La  
jurisdicción donde se comercializa –en el caso analizado –SANTA FE- se atribuirá la 
diferencia entre el ingreso bruto total y el monto atribuible a la productora o directamente 
el 15%. Sobre esta base atribuible a Santa Fe, deberá aplicarse al monto de cada pago el 
0.70% (siete decimos por ciento), en un todo de acuerdo al punto 1º del artículo 5º de la 
Resolución General 18/2014 sustituido por el artículo 2º de la Resolución General  API 
20/2016). 
 

Para la situación 2, 3 y 4 la Administración considera que en caso de contribuyentes o 
responsables de extraña jurisdicción y que envían su producción primaria a esta 
jurisdicción para su comercialización –situación del primer párrafo del artículo 13 del CM- 
y no están inscriptos en el CM a pesar de que tienen la obligación de hacerlo, se aplica 
sin lugar a dudas el punto 9 del artículo 5º de la Resolución General 18/2014 que fuera 
sustituido por el Artículo 2º de la Resolución General 20/2016 API: “En todos los casos 
que la retención deba practicarse a contribuyentes o responsables que estuvieran 
obligados a inscribirse en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y no justifiquen tal 
condición, se aplicará sobre el total del pago sin deducción alguna, la alícuota que 
corresponda a la actividad incrementada en un 50% (cincuenta por ciento), no dando 
derecho dicho incremento a repetición,… “ 



 Se recuerda que la alícuota correspondiente a la actividad primaria es el 1%, conforme al 
inciso b) del artículo 7º de la LIA, por lo que -en la situación antes planteada- el Agente 
debería retener dicha alícuota incrementada en un 50% y sobre el total del pago sin 
deducción alguna. El exceso que plantea la consultante no sería tal si el sujeto pasible de 
las retenciones estaría correctamente inscripto en el CM. 
Reitero que el formulario F 1276 (Anexo I de la Resolución General 018/14 API 
modificado por artículo 3º de la Resolución General 20/2016 API) constituye una 
declaración jurada de actividades y alícuotas por parte del sujeto pasible de las 
retenciones y/o percepciones, para presentar ante los Agentes de Retención y/o 
Percepción de lsIB y si el Agente de Retención advierte –como en las situaciones 
planteadas- la realidad de la operatoria, debería actuar como agente de información –
artículo 51 del  Código Fiscal (t.o. 2014). 
 

 

Intimaciones disminución de coeficientes convenio multilateral. 
 
Llegaron notificaciones de API a varios contribuyentes indicando que: "se han verificado 
inconsistencias en la información incluida en vuestras declaraciones juradas  anuales 
2014 y 2015, concerniente a la disminución del coeficiente de distribución determinado 
para Santa Fe". La notificación menciona aspectos generales que pueden llevar a esta 
cuestión, e INTIMA a rectificarlas, sin fundamento alguno de la Administración sobre los 
errores en la determinación del coeficiente. 
 

Las dudas son: 
1) Si el cálculo del coeficiente es correcto; ¿hay que responder? En la sede regional no 
reciben los descargos e indican responder al correo electrónico., 
2) Mail de contacto para satisfacer cualquier inquietud: la dirección proporcionada es 
inexistente. Estimamos que se debe a que hay una palabra con acento en la dirección 
impresa. Se ha enviado la consulta a la misma dirección sin el acento, y no se ha obtenido 
respuesta ni confirmación de lectura. 
 

El funcionario indica que deben responderse las intimaciones cursadas al contribuyente y 
que efectivamente había un error en la dirección del correo electrónico. 
 

 Blanqueo. Escrituras de inmuebles incluidas en el sinceramiento. 
 

 En aquellos casos que se transfieren inmuebles acogidos al régimen del sinceramiento y 
donde el contribuyente  se encuentra exento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, los 
Escribanos están solicitando la presentación del Formulario que acredite  que no están 
incluidos por el blanqueo provincial.  
Tal lo informado verbalmente en la reunión del pasado 05/01/2017, y lo dispuesto por el 
Decreto provincial no existe obligación alguna de presentación de documentación ante el 
Organismo. 
 

API va a formular una aclaración al respecto. 
 

Tasas de actuación para boletas de multas. 
 
En el caso de las multas por falta de presentación de declaraciones juradas, cuando las 
mismas deban ser emitidas por la Administración, debido a que no está prevista su 
emisión por parte del aplicativo SIAP, además del monto de la sanción se añade la tasa 
de actuación administrativa conforme señala la Ley Impositiva Anual, llevando la sanción 



a un costo desproporcionado. Solicitamos se revise la aplicación de esta tasa 
administrativa en este tipo de sanciones, cuando la tasa supera el 50% de la multa. 
 

La Administración va a analizar la posibilidad de que el contribuyente pueda emitir las 
multas a través del aplicativo SIAP. 
 
Se designa a la Dra. Nanci Eterovich y a la Dra. Laura Marcos para firmar la presente 
acta. 
 
Siendo las 13:28 horas se da por finalizada la reunión y se firma el acta en dos ejemplares 
de un mismo tenor por las personas anteriormente mencionadas.  
 

 

  


