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ANÁLISIS DE LA LEY (SANTA FE) 14025

 

I - INTRODUCCIÓN

En la presente colaboración procuraremos acercar al lector un análisis integral de la prórroga del beneficio de congelamiento de
la carga tributaria dispuesta para el año 2021 por imperio del , el cual reemplaza las
previsiones oportunamente establecidas por el .

artículo 40 de la ley (Santa Fe) 14025
artículo 25 de la ley (Santa Fe) 13750

Asimismo, abordaremos un desarrollo práctico complementario contemplativo de las pautas a considerar para la aplicación del
beneficio de reducción de alícuotas, regulado por la  y por la .ley de reforma tributaria 2021 resolución general (API) 7/2021

II - MARCO LEGAL

En nuestra Provincia, la Legislatura, mediante la ley (Santa Fe) 14024, ratificó el consenso fiscal 2020, y a través de la 
 prorrogó los beneficios de estabilidad fiscal y congelamiento de la carga tributaria.

ley
(Santa Fe) 14025

En tal sentido, vale recordar que la  dispuso -por medio del art. 16 de la misma- que las micro, pequeñas y
medianas empresas no podrán ver incrementada su carga tributaria total, considerada en forma separada en cada jurisdicción
determinada, sea de los ámbitos nacional, provincial y municipal, siempre y cuando las Provincias adhieran a la misma; habiendo
adherido la Provincia de Santa Fe a dicho régimen de estabilidad fiscal, a través del , y regulando este
cuerpo normativo, que la empresas denominadas “pymes santafesinas” no podrán ver incrementada su carga tributaria en el
ámbito provincial con los alcances establecidos en la ley local.

ley nacional 27264

artículo 15 de la ley 13749

Posteriormente, la  dispuso que una vez vigente la ley denominada “pymes santafesinas”, el beneficio de
estabilidad fiscal se extendería hasta el 31/12/2019, y para el caso de actividades industriales, dicho beneficio sería de aplicación
hasta el 31/12/2021, consagrando a través de su  el congelamiento de la carga tributaria al disponer una reducción de
alícuota para los contribuyentes que desarrollasen determinadas actividades industrial  no encuadradas en la conceptualización
de “pymes santafesinas” que vean incrementada su carga tributaria en el impuesto sobre los ingresos brutos a nivel consolidado
del total de las jurisdicciones donde tributen y siempre que dicho incremento obedezca a aumentos de alícuotas establecidas para
las mismas.

ley (Santa Fe) 13750

artículo 25
(2)

Luego, la  extendió el beneficio de estabilidad hasta el 31/12/2020, manteniendo el plazo de aplicación del mismo,
para el caso de actividades industriales, hasta el 31/12/2021.

ley 13875

Asimismo, con la ley de reforma tributaria 2020, identificada bajo el número  se excluyó del beneficio de estabilidad fiscal
de la  y  la actividad industrial de transformacion de cereales y oleaginosas . No obstante, la resolución general
(API) 14/2020 incluyó dentro del beneficio previsto por el  a las empresas de transformación de
cereales y oleaginosas caracterizadas como pymes santafesinas.

13875
ley 13749 13750 (3)

artículo 25 de la ley 13750

¿Qué modificaciones se introdujeron con la ley 14025?

Como lo mencionamos anteriormente, la  prorrogó el beneficio de la estabilidad fiscal, hasta el 31/12/2021,
a la vez que extendió para el año 2021 el beneficio de congelamiento de la carga tributaria, regulando, en tal sentido, el artículo
40 del citado cuerpo legal, la reducción de alícuota para los contribuyentes que desarrollen las actividades industriales en general,

ley (Santa Fe) 14025
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actividades industriales de transformación de cereales llevadas a cabo por empresas caracterizadas como “pymes santafesinas” y
actividades industriales realizadas bajo la modalidad de fasón por los sujetos denominados fasoniers o confeccionistas, que vean
incrementada su carga tributaria del impuesto sobre los ingresos brutos a nivel consolidado del total de las jurisdicciones donde
tributen y siempre que dicho incremento obedezca a aumentos de las alícuotas establecidas para las actividades señaladas.

En ese orden de ideas, el beneficio que fuera instituido por imperio del , ahora se encuentra
consagrado en el , que expresa:

artículo 25 de la ley 13750
artículo 40 de la ley 14025

“Art. 40 - Establécese la aplicación del beneficio de reducción de alícuotas, en el ejercicio fiscal 2021, para los contribuyentes
que desarrollen las actividades industriales en general, actividades industriales de transformación de cereales llevadas a cabo
por empresas caracterizadas como ‘pymes santafesinas’ y actividades industriales realizadas bajo la modalidad de fasón por los
sujetos denominados fasoniers o confeccionistas, que vean incrementada su carga tributaria del impuesto sobre los ingresos
brutos a nivel consolidado del total de las jurisdicciones donde tributen y siempre que dicho incremento obedezca a aumentos
de las alícuotas establecidas para las actividades señaladas. Las alícuotas correspondientes a cada una de las actividades
detalladas, serán reducidas para cada contribuyente hasta el valor que no permita incrementar su respectiva carga tributaria.

A los fines del cálculo de las alícuotas que deberán aplicarse para el período fiscal 2021, con motivo del beneficio de reducción
previsto en el primer párrafo del presente, no serán computados los incrementos de alícuotas que pudieran haber establecido
para el año 2021 las restantes jurisdicciones. En ningún caso la alícuota resultante podrá ser inferior a la que se encontraba
rigiendo con antelación al momento de entrada en vigencia de la ley 13750 para la actividad respectiva.

Para el cálculo referido en el párrafo precedente, como asimismo para su instrumentación, resultarán aplicables las pautas y
procedimientos que establecerá la Administración Provincial de Impuestos”.(4)

El citado artículo fue reglamentado por la , la cual dejó sin efecto la resolución general (API)
8/2018 y sus modificatorias ( , 4/2020 y 22/2020).

resolución general (API) 7/2021
RG 4/2019

Por su parte, con respecto al beneficio de estabilidad fiscal, el mismo se encuentra regulado por el 
, que comprende los  del referido plexo legal y reglamentado por la .

Capítulo I del Título III de la
ley 14025 artículos 34 a 39 resolución general (API) 12/2021

III - SUJETOS ALCANZADOS

Los solicitantes del beneficio regulado en el  podrán ser aquellos que vean incrementada su carga
tributaria en el impuesto sobre los ingresos brutos a nivel consolidado del total de las jurisdicciones donde tributen y siempre que
dicho incremento obedezca a los aumentos de alícuotas establecidas en los acápites 2º, 3º y 4º del inciso c) del artículo 7 de la
LIA, a saber:

artículo 40 de la ley 14025

- Actividades industriales en general de empresas, que hayan tenido durante el ejercicio anterior ingresos brutos superiores a
pesos cien millones ($ 100.000.000), excepto para los ingresos que provengan del expendio de productos de propia elaboración
directamente al público consumidor que resultarán gravados a la alícuota básica.

- Los ingresos provenientes de la actividad industrial de transformación de cereales y oleaginosas realizada por cooperativas
que hayan tenido ingresos brutos anuales totales en el período fiscal inmediato anterior iguales o superiores a pesos cien
millones ($ 100.000.000) y/o hayan procesado en dicho período más de trescientos sesenta mil (360.000) toneladas de granos.

- La actividad industrial bajo la modalidad de fasón, desarrollada para terceros por los sujetos denominados fasoniers o
confeccionistas.

Transformación de cereales y oleaginosas

La  modificó el , el cual quedó redactado de la siguiente manera:ley 14025 artículo 33 de la ley 13976(5)

“

”.

Art. 33 - Establécese que quedan excluidos del beneficio de la estabilidad fiscal de la ley 13749 y ley 13750, la actividad
industrial de transformación de cereales y oleaginosas, salvo para los contribuyentes alcanzados por los parámetros definidos
en el Cuadro A del Anexo I de la resolución (SEyPyME) 340-E/2017 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y
Mediana Empresa y sus modificatorias, para quienes el beneficio se extiende hasta el 31/12/2021 (6)

Asimismo, en lo que concierne a las pymes santafesinas, el artículo 37 -que alude a los beneficios de estabilidad fiscal- dispone:

“  - Art. 37 Podrán acceder a los beneficios de estabilidad fiscal únicamente los contribuyentes o responsables que encuadren
como ‘pymes santafesinas’. Se consideran contribuyentes o responsables ‘pymes santafesinas’, a las micro, pequeñas
y medianas empresas, cuyos ingresos brutos anuales totales devengados durante el año 2017 no superaron los
montos máximos definidos para cada sector de actividad en el Cuadro A del Anexo I de la resolución (SEyPyME)
340-E/2017 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y tengan domicilio fiscal en la
Provincia de Santa Fe, conforme a lo estipulado en el artículo 30 del Código Fiscal (t.o. 2014 y sus modificatorias).

”.
En lo que refiere exclusivamente al sector agropecuario, no serán considerados los topes máximos estipulados para dicho sector
en la resolución (SEyPyME) 340-E/2017 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa (7)

Acorde a lo expuesto, la actividad industrial de transformación de cereales y oleaginosas, en la medida que sea desarrollada por
contribuyentes alcanzados por los parámetros definidos en el Cuadro A del Anexo I de la resolución (SEyPyME) 340-E/2017 de la
SEyPyME y sus modificatorias, se encuentra alcanzada por los beneficios del régimen de estabilidad fiscal.

Cabe considerar que la  de la SPyMEyE (BO: 24/6/2020) actualizó los topes de parámetros en la
categorización de MiPyMEs, estableciendo nuevos límites de ventas totales anuales expresados en pesos para dicha clasificación,
que a continuación se detallan:

resolución 69/2020

A. Límites de ventas totales anuales expresados en pesos ($)

Categoría Construcción Servicios Comercio Industria y
minería Agropecuario

Micro 19.450.000 9.900.000 36.320.000 33.920.000 17.260.000

Pequeña 115.370.000 59.710.000 247.200.000 243.290.000 71.960.000

Mediana tramo 1 643.710.000 494.200.000 1.821.760.000 1.651.750.000 426.720.000
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Mediana tramo 2 965.460.000 705.790.000 2.602.540.000 2.540.380.000 676.810.000

Una cuestión que genera interrogantes es la definición de actividades que se pueden encuadrar como transformadoras de
cereales y oleaginosas. En tal sentido, en la Mesa Enlace API-CPCE Cámara II/CGCE Cámara II del 9/9/2020 se planteó, atento a
la reforma operada en la ley impositiva anual para el año 2020 respecto de la actividad de transformación de cereales y demás
normas interpretativas, la consulta si acaso los cereales destinados a la industria alimenticia encuadran dentro de la exención
dispuesta por el , y si la actividad transformación de cereales no queda subsumida solo a los
supuestos no encuadrados en dicha previsión legal, tal como puede ser el caso de los biocombustibles.

artículo 213, inciso ñ), del CF

En respuesta, la API, remitiendo a la primera mesa de enlace de 2020, expresó cuáles son las actividades consideradas como
transformadoras de cereales y oleaginosas , con los códigos de actividades del código CUACM y sus equivalentes en el NAES, a
saber:

(8)

- 151411 y su equivalente en NAES 104011.

- 151412 y su equivalente en NAES 104011.

- 151421 y su equivalente en NAES 104012 y 104013.

- 151422 y su equivalente en NAES 104013.

- 153130 y su equivalente en NAES 106131 y 106139.

- 153110 y su equivalente en NAES 106110.

Veamos, entonces las descripciones de los mencionados códigos (NAES):

Código Descripción Incluye Excluye

104011

Elaboración de
aceites y grasas

vegetales sin
refinar

La elaboración de aceites sin refinar de:
 - colza o mostaza;

- girasol;
- jojoba;
- linaza;
- maíz;
- nueces;
- palma;
- semilla de algodón;
- soja.
La producción de subproducto de la
obtención de aceite como:

 - lecitina de soja;
- harina y sémola sin desgrasar de semillas
oleaginosas;
- tortas y sémolas;
- otros productos residuales de la
producción de aceite, excepto las de maíz,
como por ejemplo oleoestearina.

La producción de aceites y grasas
animales (101091).
La elaboración de aceite de pescado
(102003).

 La molienda de maíz húmedo (106200).
 La obtención de proteína de soja -a veces

denominada leche de soja- (107999).
 El tratamiento de aceites y grasas

mediante procesos químicos, por ejemplo
aceites esenciales (202908).

104012 Elaboración de
aceite de oliva

La elaboración de aceites refinados y sin
refinar de:
- aceitunas;
- oliva.

La producción de aceites y grasas
animales (101091).
La elaboración de aceite de pescado
(102003).

 La molienda de maíz húmedo (106200).
 La obtención de proteína de soja -a veces

denominada leche de soja- (107999).
 El tratamiento de aceites y grasas

mediante procesos químicos, por ejemplo
aceites esenciales (202908).

104013

Elaboración de
aceites y grasas

vegetales
refinados

La elaboración de aceites refinados de:
 - colza o mostaza;

- girasol;
- jojoba;
- linaza;
- maíz;
- nueces;
- palma;
- semilla de algodón;
- soja.
La producción de subproducto de la
obtención de aceite como:
- lecitina de soja;
- harina y sémola sin desgrasar de semillas
oleaginosas;
- tortas y sémolas;
- otros productos residuales de la
producción de aceite, excepto las de maíz,
como por ejemplo oleoestearina.

La producción de aceites y grasas
animales (101091).

 La elaboración de aceite de pescado
(102003).

 La molienda de maíz húmedo (106200).
 La obtención de proteína de soja - a veces

denominada leche de soja - (107999).
 El tratamiento de aceites y grasas

mediante procesos químicos, por ejemplo
aceites esenciales (202908).

106110 Molienda de trigo La limpieza del grano.
La molienda de trigo propiamente dicha. Sin descripción.

106131 Elaboración de
alimentos a base

de cereales

La molienda de cereales como:
 - semolina;

- sémola;
- gránulos de centeno;
- avena;
- maíz -polenta-;
- otros cereales excepto trigo.

La elaboración de harina, escamas y
sémola de papa (103091).
La molienda de maíz húmedo (106200).

 La obtención de almidones, féculas y
tapioca de cereales, legumbres , etcétera.
(106200).
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La elaboración de cebada mondada (sin
tegumentos exteriores -y perlada- cebada
mondada transformada en esferas ).
La molienda de:
- legumbres -harina y sémola de
leguminosas desecadas -;
- raíces;
- tubérculos -excepto papa -;
- nueces comestibles.
La elaboración de alimentos para el
desayuno mediante el tostado o la
insuflación de granos de cereales o
mediante el maceramiento, perlado,
hojaldrado y pulimento de granos.
La fabricación de harinas de algas,
algamar y algarinas.
El desactivado de soja.
Harinas proteicas de soja.
Proteínas texturizadas de soja.

La fabricación de agar-agar y carrogenina
(202908).

106139

Preparación y
molienda de
legumbres y

cereales n.c.p.,
excepto trigo y

arroz y molienda
húmeda de maíz

La molienda de cereales como:
 - semolina;

- sémola;
- gránulos de centeno;
- avena;
- maíz -polenta-;
- otros cereales excepto trigo.
La elaboración de cebada mondada (sin
tegumentos exteriores -y perlada- cebada
mondada transformada en esferas ).
La molienda de:
- legumbres -harina y sémola de
leguminosas desecadas -;
- raíces;
- tubérculos -excepto papa-;
- nueces comestibles.
La elaboración de alimentos para el
desayuno mediante el tostado o la
insuflación de granos de cereales o
mediante el maceramiento, perlado,
hojaldrado y pulimento de granos.

 La fabricación de harinas de algas,
algamar y algarinas.
El desactivado de soja.
Harinas proteicas de soja.
Proteínas texturizadas de soja.

La elaboración de harina, escamas y
sémola de papa (103091).
La molienda de maíz húmedo (106200).
La obtención de almidones, féculas y
tapioca de cereales, legumbres, etcétera
(106200).
La fabricación de agar-agar y carrogenina
(202908).

 

IV - PROCEDIMIENTO

El procedimiento para solicitar el beneficio de reducción de la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos, en los términos del
, es similar al que establecía la resolución general (API) 8/2018 y modificatorias para solicitar el

beneficio regulado en el , habiéndose derogado tal resolución por imperio de la 
, definiendo esta última el trámite para la solicitud del mencionado beneficio, el cual procederemos a analizar.

artículo 40 de la ley 14025
artículo 25 de la ley 13750 resolución general (API)

7/2021

Documentación

Los contribuyentes interesados deberán presentar ante la Mesa de Movimientos y Notificaciones de la Administración Regional
Santa Fe (sita en calle Ituzaingó 1258 de la ciudad de Santa Fe) o Regional Rosario (sita en calle Tucumán 1853 de la ciudad de
Rosario) , los siguientes antecedentes y documentación, con la que se formará expediente:(9)

1. Presentación del formulario F.1278 -solicitud de reducción de alícuota  y sus Anexos I, II y III -,
debidamente completados y conformados con:

art. 40 de la L. 14025

- firma certificada;

- acreditación de la personería del firmante;

- pago de la tasa retributiva de servicios.

2. Declaraciones juradas anuales exigibles de los últimos tres períodos fiscales.

3. Balances y/o estados contables de los últimos tres ejercicios económicos cerrados al momento de la solicitud.

4. Nota detallando la o las alícuota/s y normativa tributaria que aplican los contribuyentes locales para las actividades
industriales en las distintas jurisdicciones donde desarrollan las mismas y que son informadas en los Anexos I y II del F. 1278.

Plazos

Presentada la solicitud, con todos los antecedentes mencionados, la API deberá resolver en un término que no podrá exceder los
.30 días hábiles

En caso de que la solicitud sea presentada, omitiendo total o parcialmente la documentación requerida, el plazo quedará
suspendido hasta tanto se subsane dicha situación.

Además, si fuera necesario requerir documentación adicional o información complementaria, el plazo señalado se suspenderá
hasta que sea cumplimentado por el interesado.
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Transcurrido el plazo de 30 días hábiles sin que la API se pronuncie, el contribuyente, hasta que el Organismo se expida, podrá
realizar las liquidaciones, considerando la alícuota que resulte de los cálculos efectuados al solicitar el beneficio.

En el caso en que la API determine con posterioridad una alícuota superior a la que haya aplicado el contribuyente, este último
deberá presentar las declaraciones juradas rectificativas, ingresando las diferencias de impuesto determinado, dentro de los 30
días de la notificación.

Si la presentación y pago se realiza con posterioridad al plazo establecido, corresponderá el pago de los intereses resarcitorios
por pago fuera de término.

Formulario 1278

El formulario F.1278 deberá ser completado con las alícuotas correspondientes a las actividades alcanzadas por el beneficio en
las restantes jurisdicciones donde el contribuyente tribute, vigentes al 31/1/2021. En caso de que dichas alícuotas resulten
modificadas durante el transcurso del ejercicio fiscal 2021, los contribuyentes podrán adecuar la presentación efectuada, la que
tendrá efectos a partir del primer día del mes siguiente a tal presentación.

Los contribuyentes que soliciten hasta el  la reducción de alícuotas, y la aplicada no sea la que en definitiva
determine la API, podrán rectificar las declaraciones juradas correspondientes a los anticipos del año 2021.

31/3/2021

Los contribuyentes que presenten las solicitudes con posterioridad a la fecha indicada en el párrafo anterior podrán aplicar la
alícuota reducida a partir del anticipo del mes siguiente a tal presentación. Si la alícuota reducida determinada por la API es
superior a la declarada por el contribuyente en los anticipos del año 2021, deberán presentar las declaraciones juradas
rectificativas de los anticipos devengados y corresponderá el pago de los intereses resarcitorios por pago fuera de término.

V - CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

A continuación, se desarrollará una ejercitación práctica para graficar el cálculo a realizarse en los casos de presentación del
trámite de reducción de alícuotas en los términos del .artículo 40 de la ley 14025 (10)

Datos del contribuyente

Se trata un contribuyente inscripto en CM dedicado a la fabricación cartón ondulado y envases de cartón cuya facturación en el
período fiscal 2017 fue de $ 3.550.000, no habiendo encuadrado el mismo en el régimen de estabilidad fiscal, y correspondiendo
en tal período los siguientes coeficientes de CM del artículo 2 -régimen general-:

- Santa Fe: 0,85

- Jurisdicción X: 0,15

Se propone realizar el cálculo para la determinación de alícuota reducida si correspondiere, respecto del año 2021.

Solución propuesta

 
AÑO 2017 (a)

Jurisdicción BI ISIB Total Coeficiente
CM

BI ISIB
Alícuota Impuesto

Jurisdicción

Santa Fe 300.550.000,00 0,85 255.467.500,00 0,50% 1.277.337,50

Jurisdicción X 300.550.000,00 0,15 45.082.500,00 2,00% 901.650,00

Carga tributaria total 2.178.987,50

AÑO 2021 (b)

Jurisdicción BI ISIB Total Coeficiente
CM

BI ISIB
Alícuota Impuesto

Jurisdicción

Santa Fe 300.550.000,00 0,85 255.467.500,00 1,50% (c) 3.832.012,50

Jurisdicción X 300.550.000,00 0,15 45.082.500,00 1,00% (d) 450.825,00

Carga tributaria total 4.282.837,50

 

Carga tributaria (e) 2.178.987,50

Carga tributaria SF/BI

Carga
tributaria
Santa Fe

1.728.162,50

Jurisdicción X (f) 450.825,00 BI 255.467.500,00

Carga tributaria Santa Fe
(g) 1.728.162,50 Alícuota (h) 0,68

De esta manera, del cálculo de la alícuota que debería aplicar el contribuyente para garantizar el no incremento de la carga
tributaria del impuesto sobre los ingresos brutos a nivel consolidado del total de las jurisdicciones resulta el siguiente porcentaje:
0,68%.(11)

Referencias

a) Resumen liquidación correspondiente al año 2017.

b) Cálculos correspondientes al año 2021 según base imponible y coeficientes CM año 2017.

c) Alícuota correspondiente a la actividad -jurisdicción Santa Fe- período 2021.
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d) En el ejemplo se utilizó la situación hipotética que la jurisdicción X redujo la alícuota vigente del año 2017, correspondiendo a
la actividad, para el año 2021, la alícuota del 1%.

e) Carga tributaria total año 2017.

f) Carga tributaria jurisdicción X según alícuota correspondiente al año 2021 y base imponible año 2017.

g) Carga tributaria Santa Fe para el año 2021, determinada por diferencia entre valores según referencias e) y f).

h) Cálculo de alícuota determinada para la presentación del trámite de reducción de alícuota según el artículo 40 de la ley
14025. Surge de dividir carga tributaria Santa Fe (según referencia g) por la base imponible -año 2017- correspondiente a la
jurisdicción Santa Fe.

VI - A MODO DE CONCLUSIÓN

De acuerdo con lo tratado en la presente colaboración, podemos concluir que la ley de reforma tributaria 2021 ha seguido el
criterio de sus predecesoras al prorrogar los beneficios de estabilidad fiscal y de congelamiento de la carga tributaria. En tal
sentido, se puede visualizar que el texto legal de la ley 14025 contempla regulaciones de dichos beneficios al tiempo que efectúa
un reordenamiento normativo en el marco procedimental acorde a las previsiones instituidas por la misma. Por otro lado, y en
anuencia con el citado cuerpo legal, con el dictado de la  se reglamentó el beneficio de reducción de
alícuotas dispuesto por el , derogándose las resoluciones generales (API) 8/2018 y sus modificatorias
( , 4/2020 y 22/2020).

resolución general 7/2021
artículo 40 de la ley 14025

RG 4/2019

 

Nota:

(1) Contadora pública nacional (Universidad Nacional del Litoral). Investigadora del CECYT (FACPCE), área Responsabilidad Social y
Balance Social. Autora y expositora de trabajos presentados en congresos nacionales de profesionales en ciencias económicas. Asesora de
empresas

(2) Actividades mencionadas en los acápites III, IV y V de la LIA -con modificaciones introducidas por el art. 14 de la L. 13750-. Con la L.
13875 dichos acápites fueron eliminados e incorporados al inc. c) del art. 7 de la LIA -posteriormente modificados por L. 13976 y por L.
14025-

(3) De acuerdo a lo dispuesto por la RG (API) 1/2020 la actividad de “molienda de trigo” quedó exceptuada de dicha exclusión en la
medida que las empresas que desarrollen dicha actividad, cumplimenten los requisitos para acceder a los beneficios de estabilidad fiscal
establecidos en la L. 13749 y 13750, contemplados en las RG (API) 7/2018 y 16/2018, para “pymes santafesinas”

(4) Art. 40, L. 14025

(5) Mediante la RG 14/2020 se habían incluido, dentro del beneficio de reducción de alícuota dispuesto por el art. 25 de la L. 13750, a las
empresas de transformación de cereales y oleaginosas caracterizadas como pymes santafesinas, teniendo en cuenta que el art. 33 de la L.
13976 excluía expresamente del beneficio de estabilidad fiscal a dicha actividad industrial

(6) Art. 33 de la L. 13976 con las modificaciones introducidas por el art. 36 de la L. 14025

(7) Art. 37, L. 14025

(8) Y aclaró, al respecto, que las actividades expuestas son enunciativas

(9) La presentación también se puede efectuar en delegaciones o Divisional Buenos Aires, quienes la remitirán al área correspondiente

(10) Recomendamos leer: Di Paolo Horacio: a) “ ”- ERREPAR -
PSF- 2/2020 - Cita digital EOLDC100799A; b) “

”- ERREPAR -
PSF - 4/2019 - Cita digital EOLDC099358A

Estabilidad fiscal y congelamiento de la carga tributaria para el año 2020
Impuesto sobre los ingresos brutos. Estabilidad fiscal y congelamiento de carga tributaria.

Situación luego de la sanción de la ley (Santa Fe) 13875 y del dictado de la resolución general (API) 4/2019. Casos prácticos

(11) Dicha alícuota cumple con el requisito de no ser inferior a la vigente en diciembre 2017

 

Cita digital: EOLDC103408A
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