
Ley (Santa Fe) 13875. Ley Impositiva Anual. Código Fiscal. Modificaciones para 
el Año 2019. 

Temario: 
 
1. Consenso Fiscal 
2. Estabilidad Fiscal 
3. Modificaciones introducidas por la ley 13875 
3.1. Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

a) Inclusión de las sociedades por acciones simplificadas al artículo 175 del Código 
Fiscal que regula la presunción de habitualidad para las personas jurídicas y 
personas humanas titulares de empresas y explotaciones unipersonales; b) 
Modificación de la exclusión de objeto destinada a los ingresos provenientes de 
locaciones para personas humanas; c) Modificación de la exclusión de objeto 
destinada a los ingresos provenientes de exportaciones; d) Aclaración de la base 
imponible especial a la cual resultan gravados los ingresos de las agencias de 
publicidad; e) Eliminación del requisito de radicación para la exención del artículo 
213, inciso x); f) Eliminación del requisito de radicación para la exención del 
artículo 213, inciso x) y ampliación de los conceptos exentos; g) Nueva exención 
para los ingresos provenientes de intereses de operaciones de préstamos 
hipotecarios; h) Nueva exención para los ingresos provenientes de la venta de 
cueros frescos recibidos como retribución del servicio de faena de animales; i) 
Nueva redacción de la exención para los ingresos provenientes de sujetos que 
encuadren en el Monotributo Social; j) Nueva definición de Pequeño Contribuyente 
del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos; k) Modificación 
de la disposición que regula el período de Recategorización del Régimen 
Simplificado; l) Modificaciones de alícuotas especiales o diferenciales; m) 
Incremento de los Impuestos Mínimos para las actividades del artículo 11 de la Ley 
Impositiva; n) Incremento de los Impuestos Mínimos para los Contribuyentes cuyas 
actividades encuadran en el Régimen General; o) Incremento del Impuesto a 
ingresar por los sujetos del Régimen Simplificado. 

3.2. Impuesto de Sellos 
a) Nueva exención para las facturas de crédito electrónicas; b) Base imponible del 
tributo constituida por avalúos mínimos; c) Nueva tasa de intereses punitorios 
diarios; d) Nuevo valor de los Módulos Tributarios (MT); e) Nueva alícuota general 
del tributo. 

4. Breves consideraciones con relación al Procedimiento Tributario e Impuesto 
Inmobiliario.  

 

 


