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REUNION DE ENLACE API SANTA FE CON EL CGCE. CONSULTAS: 

 

INGRESOS BRUTOS 

1-¿Cómo se considera el concepto de inmuebles en los términos del art. 
177-e del Código Fiscal en los siguientes casos? (esto es para determinar si 
para una persona física supera 5 inmuebles y pasa a estar gravado por 
alquileres). 

a- persona física tiene un campo compuesto por 6 partidas de impuesto 
inmobiliario, todas limitan entre sí y se alquilan al mismo arrendatario, que 

lo usa como una unidad de explotación. Verbalmente en API informaron que 
son 6 inmuebles, porque se cuenta por cantidad de partidas (yo opino que 
es un inmueble). 

b- Sería el caso inverso al anterior. Persona física que tiene 6 

departamentos, como no hizo la división de PH están empadronados para 
impuesto inmobiliario bajo un único número de partida. Yo opino que son 

seis inmuebles y debe pagar, pero como tengo el antecedente (en respuesta 
verbal), que se cuenta por cantidad de partidas, este caso no superaría 5 y 
no pagaría. Hice la consulta por escrito hace más de un año, pero aún no 
contestaron. 

Sería necesario que API informe su criterio para evitar la incertidumbre que 
genera su indefinición. 

En relación a la locación de inmuebles que dispone el inciso e) del art. 177 

del Código Fiscal (t.o. 2014 y modificatorias) deberán considerarse las 
unidades funcionales dada en alquiler o arrendamiento, independientemente 

que se encuentren empadronadas con el mismo número de partida 
inmobiliaria o que varias se usen como unidad de explotación.  

En tal sentido se expidió la Dirección General Técnica y Jurídica del 

organismo, a través de los Informes 287/1992 ex Gerencia Legal y Técnica; 
643/1993 DGTJ; 799/1992 DGTJ, conforme lo siguiente: 

 “La norma antes citada, incorporada al Código Fiscal, t.o. 1990, como artículo 120, 

o), considera alcanzados por el gravamen a los ingresos generados por la locación 

de más de cinco inmuebles. 

Si se analiza la expresión “locación de más de cinco inmuebles” a la luz del Principio 

de Realidad Económica (artículo 7, Código Fiscal, t.o. 190), se concluye en que 

refiere a la locación de más de cinco unidades funcionales, independientes o no, 

alquiladas a uno o distintos locatarios, siendo irrelevantes que se encuentren 

empadronados con el mismo número de partida. 

En consecuencia, y a los efectos del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos por el 

rubro en cuestión, el consultante deberá considerar las unidades funcionales que 

tienen dadas en locación.” 

Consecuentemente, en el caso del punto 1, hay una sola unidad de 
explotación o unidad funcional, por lo que NO estaría gravada con el IsIB 
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En el caso del punto 2, hay más de cinco unidades funcionales; en función 

de ello estaría gravada con el IsIB 

 

2-Alícuotas a la cual deben tributar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
las siguientes actividades: (sin internación) 

 Servicios de Rehabilitación y Tratamiento. 
 Servicios de Diagnóstico por Imágenes utilizando aparatología 

(Radiografías, Tomografías, Resonancias, etc.) 
 Servicios de Tratamiento Oncológico mediante radio y/o 

quimioterapia 

Deben tributar a la alícuota del 2,5%, según lo dispuesto en el artículo 7 

inciso e) de la Ley Impositiva (t.o. 1997 y modificatorias) 

Puede citarse como antecedentes el Dictamen 141/2013 DGTJ y la 
Resolución Individual 141/2013 API. 
 
Dictamen 141/2013 (DGTJ) 
 “A fs. 12 emite su opinión la División Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos y Aportes Sociales Ley 5110, la que luego de evaluar el 

texto incorporado al artículo 7 inc. e) por la Ley 13286, considera  que su aplicación  

debería ser extensiva  a toda prestación médica, ya sea destinada a un afiliado a 

obra social como a un particular, prestada por el profesional o sus dependientes; y 

entiende, por último,  que cuando la ley habla de actividades “prestadas por 

establecimiento privado con o sin internación”, hace referencia a cualquier lugar 

(hospital, sanatorio, clínica, etc.) que pertenezca a una entidad privada. 

                                                En idéntico sentido se expide a fs. 14 Dirección 

de Asesoramiento Fiscal Rosario, la cual -luego de considerar cumplimentadas las 

cuestiones formales que refieren a la admisibilidad de la consulta- se expide sobre 

el fondo de la misma,   informando que -dado que la redacción de la ley  está 

formulada en términos generales- considera que el artículo 7º inc. e), Alícuotas 

Promocionales de la LIA, modificada por la Ley Nº 13286 que grava con la alícuota 

del 2,5% las actividades médicas asistenciales prestadas por establecimientos 

privados con y sin internación allí detalladas,   comprende la prestación médica 

ambulatoria brindada por tales establecimientos.  

                                                 Atendiendo así a la genérica redacción de la 

normativa en análisis, se estima factible  que el Sr. Administrador Provincial, en uso 

de sus legítimas atribuciones, comparta la opinión de las áreas preopinantes y 

considere procedente aplicar la alícuota promocional del 2,5% a las prestaciones de 

bioquímica y odontología prestadas por  establecimientos médicos privados.”  

Resolución 141/2013 IND. (API): 

ARTICULO 1º: Hágase saber al consultante, Dr….., en su carácter de presidente de 

la Asociación…., que la alícuota a aplicar para las actividades médicos asistenciales 
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de naturaleza ambulatoria, prestadas por establecimientos privados con y sin 

internación, es del 2.50%” 

 

3-Alicuota a aplicar por parte de las ópticas, que incluye Óptica ortopédica? 

Existe algún dictamen o resolución aclaratoria al respecto? 

Los ingresos brutos de las “ópticas” generados por la comercialización de 
“óptica no ortopédica” estarán gravadas con la alícuota del 4.50%, en un 

todo de acuerdo al inciso f) de la Ley Impositiva Anual y los ingresos 
generados por la comercialización de “óptica ortopédica”, al no tener un 
trato especial en la LIA, deberán oblar la pertinente alícuota básica o 

general establecida en el artículo 6º de la LIA. 

Al respecto, cabe destacar que lo estipula el Artículo 205 del Código Fiscal 
(t.o. 2014) 

“… 

Cuando un contribuyente obtenga ingresos brutos gravados sometidos a la 

aplicación de distintas alícuotas, deberá discriminar en sus declaraciones juradas y 

registros contables el monto correspondiente a cada una de ellas. 

Si así no lo hiciere, deberá aplicar la alícuota que corresponda al tratamiento más 

gravoso,…” 

No existen antecedentes en la Dirección General de Técnica y Jurídica en tal 
sentido, pero lo expuesto surge de las disposiciones citadas. 

IMPUESTO DE SELLOS 

  

Impuesto de sellos. Transferencia de bienes dentro de la Ley 27.260 
(Sinceramiento Fiscal). Deben tributar impuesto de sellos? 

 

Las escrituras realizadas en el marco del artículo 38 penúltimo párrafo de la 

Ley Nº 27.260 no deben tributar Impuestos de Sellos. Sin perjuicio de ello, 

si deben reponer las Tasas Retributivas de Servicios, calculadas sobre la 

valuación de los inmuebles, confeccionada de acuerdo a los parámetros 

fijados por el artículo 18 de la RG AFIP 3919/2016 y modif.. 

Impuesto de sellos. Contrato de servicios celebrado entre un sujeto del país 

y un sujeto del exterior.  La prestación del servicio se realiza en el país pero 
la utilización económica se da en el exterior (exportación de servicios).  
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Contrato alcanzado con el Impuesto de Sellos?  (Código Fiscal Art. 183 inc. 

34) 

 

El instrumento descripto se encuentra alcanzado con el Impuesto de Sellos, 

conforme el texto del artículo 220 del Código Fiscal  (t.o. 2014 y 

modificatorias), en virtud del cual debe abonarse dicho tributo por todo 

contrato que se realice en la Provincia de Santa Fe, así como también por 

los realizados fuera de la jurisdicción, en tanto deban ser negociados, 

ejecutados o cumplidos en ella. 

 


