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PRINCIPALES DISPOSICIONES DEL AMBITO PROVINCIAL DE SANTA FE 
 
DECRETO (Santa Fe) 2452/2018   
Ingresos brutos. Sellos. Régimen de promoción industrial. Producción audiovisual. Incorporación 
Se incluyen las actividades de producción de contenidos audiovisuales, digitales y/o cinematográficos 
dentro del régimen de promoción industrial, con la finalidad de propender al desarrollo económico y 
social de la Provincia de Santa Fe -L. (Santa Fe) 8478-. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (API Santa Fe) 28/2018   
Ingresos brutos. Régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias. Exclusiones. Régimen de 
información. Implementación 
 Se excluyen, a partir del 1/10/2018 y hasta el 30/6/2019, plazo renovable automáticamente por 
semestres en caso de no haber manifestaciones en contrario, del régimen de recaudación del impuesto 
sobre los ingresos brutos sobre acreditaciones bancarias, tanto para los contribuyentes comprendidos en 
las normas del Convenio Multilateral como para los contribuyentes locales -RG (API Santa Fe) 7/2008-, 
los siguientes conceptos:  
- las transferencias de fondos que se efectúen por cualquier medio con destino a otras cuentas donde 
figure el mismo titular o cotitular del mismo ordenante de la transferencia;  
- las transferencias producto de la venta de inmuebles u otros bienes registrables, cuando el vendedor no 
resulte habitualista;  
- las transferencias provenientes del exterior;  
- las transferencias producto de la suscripción de obligaciones negociables a cuentas de personas 
jurídicas;  
- las transferencias como producto del aporte de capital a cuentas de personas jurídicas;  
- las transferencias de fondos como consecuencia del reintegro de obras sociales y empresas de medicina 
prepaga;  
- las transferencias de fondos en concepto de pago de siniestros, ordenadas por las compañías de seguro;  
- las transferencias de fondos efectuadas por la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y las municipalidades, originadas por expropiaciones y otras operaciones no alcanzadas por el 
impuesto;  
- las transferencias inmediatas de fondos que se efectúen por el canal “Plataforma de Pagos Móviles”, 
reguladas por el Banco Central de la República Argentina;  
- las transferencias cuyo ordenante sea un tribunal judicial y que se efectúen en concepto de cuotas 
alimentarias, ajuste de pensiones y jubilaciones, indemnizaciones laborales y por accidentes; y  
- la restitución de fondos provenientes de embargos y debitados de las cuentas bancarias.  
Asimismo, se crea un régimen de información con carácter de declaración jurada que deberán presentar 
trimestralmente los agentes de recaudación, con información detallada respecto de las excepciones de las 
operaciones de transferencia mencionadas. 
 

 

 



13.10.2018 • IMPUESTOS  Fuente (i Profesional) 

El texto suscripto por 18 gobernadores y que el Gobierno espera convertir en ley paralelamente al debate 

del Presupuesto 2019 contempla finalmente un incremento en el impuesto sobre los bienes personales. 

Así lo indica el texto que ingresó este viernes a la Cámara de Diputados, donde se indica que “se 

contempla además presentar en el Congreso nacional un proyecto de ley por el que se aumente la alícuota 

del impuesto sobre los bienes personales”. 

Dicha iniciativa prevé una suba progresiva de ese gravamen, no quedando determinado si será el 

Ejecutivo o a través de los legisladores que se enviará el proyecto en cuestión. 

El proyecto establecería que quienes declaren entre 2 y 5 millones de pesos pagarían una tasa de 0,25%; 

de 5 a 10 millones tributarían 0,50, y a partir de los 20 millones, la tasa sería de 0,75 por ciento. 

Depósitos y títulos públicos seguirán exentos. 

En los últimos días venía especulándose con la alternativa de impulsar ese proyecto, que permitiría 

recaudar unos 30 mil millones de pesos, que serían coparticipados con las provincias. 

En ese marco el jefe del bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto, había rechazado un aumento del 

impuesto a Bienes Personales, argumentando que podría alcanzar a “cualquiera que tenga una casa”, y 

representaría además un engaño para aquellos que blanquearon capitales. 

El rionegrino explicó que con la devaluación, cualquier propietario de un inmueble sería alcanzado por el 

gravamen. 

 

ENTREVISTA 

Los cambios impositivos para los trabajadores en Ganancias y Bienes Personales bajo la lupa de los 

expertos  

Diego N. Fraga, Socio de RCTZZ Abogados y profesor de la Maestría en Derecho Tributario de la 

Universidad Austral dio su opinión sobre los cambios15.10.2018 • IMPUESTOS 

Contenidos en el proyecto de Presupuesto 2019 y en la Adenda Fiscal que ingresó el viernes pasado, se 

encuentran un conjunto de cambios impositivos para los trabajadores en el Impuesto a las Ganancias y 

Bienes Personales. 

¿Considerás que existe equidad horizontal en la aplicación del Impuesto a lasGanancias entre los distintos 

sectores trabajadores de la Argentina?  

En el país actualmente se verifica una situación impositiva de extrema inequidad,muy desagradable e 

iritante, entre los trabajadores que deben tributar el Impuesto alas Ganancias. 



Las históricas diferencias y discriminaciones entre trabajadores autónomos yempleados en relación de 

dependencia parecen irrisorias si se las compara con lasenormes ventajas con las que cuenta una casta 

privilegiada de trabajadores, algoinsólito en pleno siglo XXI. 

Me refiero a trabajadores públicos de los diferentes poderes legislativo, ejecutivo ojudicial-, y de los 

distintos niveles de gobierno -federal o provincial- así como otrosdel sector privado protegidos por 

convenios colectivos de trabajo. 

A estos sujetos se les ha permitido tributar sólo sobre una parte de su salario (comoes el caso de los 

empleados públicos de algunas provincias, o los miembros delPoder Legislativo Nacional) o sobre ningún 

rubro (como los magistrados y otrosempleados del Poder Judicial o del Ministerio Público nombrados 

antes del 1 deenero de 2017). 

- ¿Existen razones legales para la existencia de estas diferencias? 

En el nivel federal, que es el que vale para la aplicación de estas normas, no existerazón alguna. Por lo 

general el texto de la ley del impuesto a las ganancias siempreha sido bastante comprehensivo. No 

obstante, con diversos fundamentos ypolémicos artilugios los propios interesados se las han ingeniado 

para crear suspropias normas, a medida, para evitar el impacto de este tributo. 

Por ejemplo, los actuales artículos 99 y 100 de la ley de Impuesto a las Ganancias, que fueron 

incorporados por la Ley 24.475 del año 1995, dispusieron la derogación de todas las normas que 

permitan el ahuecamiento de la base imponible de ganancias. 

Es decir, la ley quiso que todo lo que percibe un empleado, ya sea del sector privadocomo público, o 

jubilado, pensionado, etc., sea la remuneración en dinero o enespecie y más allá de la denominación que 

se le aplique o el concepto querepresente, se considere materia gravada en el impuesto a las ganancias. 

- ¿Cómo se ha logrado eludir la aplicación de una ley tan amplia y contundente? 

Más allá de la claridad de las normas que menciono, algunos gobernantes de lasprovincias se han burlado 

de este tipo de preceptos y han dictado desde hace tiempoleyes, decretos, acordadas y otras normas de 

diferente rango en distintas épocas quehan excluido determinados conceptos del Impuesto a las 

Ganancias. 


