
 

 

  

 
 
TEMAS  FISCALES. ESCRIBANOS. CONSULTAS  FRECUENTES: 

 
 
CONSULTA  N° 1:  
Cuando se trata de la venta de un inmueble por parte de una persona física. ¿qué impuesto 
corresponde retener? ¿ITI ó Ganancias? 
 
RESPUESTA: 

En el caso que la venta del inmueble sea realizada por una persona física, a los fines de determinar el 
impuesto que corresponde retener debe tenerse en cuenta la afectación del mismo al momento de la 
venta. De esta manera, si el inmueble no estaba afectado a ninguna explotación,  (v.g. inmuebles 
destinados a vivienda o alquiler) el impuesto que corresponde retener es ITI. En caso contrario 
corresponde retener Ganancias. 
No obstante, existen dos casos en particular en los cuales corresponde retener Impuesto  a las 
Ganancias, independientemente de la afectación del inmueble al momento de la venta: 
loteos con fines de urbanización: siempre y cuando el número de lotes resulte superior a 50.  
Venta de inmuebles construidos bajo el régimen de Propiedad Horizontal, por quien los haya construido 
directa o indirectamente. 
Sin embargo, corresponderá retener ITI en el caso que pueda demostrarse que el /los inmuebles no 
fueron construidos con la intención de venderlos sino con el fin de asignarles otro destino -vg. Alquiler o 
vivienda- (Dictamen 01/1982).  
Y teniendo en cuenta algunas disposiciones de la ley de IVA, tampoco corresponde retener Ganancias 
en el caso que hayan transcurrido más de 2 años entre la compra y construcción del inmueble y la venta 
del mismo. 
 

 
CONSULTA N° 2:  
¿qué impuesto corresponde retener cuando una sociedad vende un inmueble? ¿ITI ó Ganancias? 
 
RESPUESTA: 

Corresponde retener Impuesto a las Ganancias en todos los casos independientemente de la afectación 
del inmueble al momento de la venta. El ITI sólo resulta aplicable a personas físicas y sucesiones 
Indivisas. 
 

 
CONSULTA  N° 3:  
¿En qué casos una persona física queda exceptuada de la retención de ITI? 
 
RESPUESTA: 

Cuando el vendedor  ejerce  opción de reemplazo de vivienda, la cual resulta procedente en los 
siguientes casos: 
-en el caso de venta de la única vivienda y/o terrenos del contribuyente con el fin de adquirir o construir 
otra destinada a  casa habitación propia..-   
     (Artículo 14  ley 23905). 
Cuando se ceda la única vivienda y/o terrenos del contribuyente, con el propósito de destinarlos a la 
construcción de un edificio bajo el régimen de la ley 13512 y se reciba como compensación por el bien 
cedido hasta un máximo de una unidad funcional de la nueva propiedad destinada a casa habitación 
propia. 
 



En este caso el vendedor deberá presentar una nota en carácter de ddjj explicitando la opción 
formulada. 
Una copia de cada una de estas notas deberá ser presentada por el escribano en la dependencia de la 
AFIP-DGI en la cual se encuentre inscripto como agente de retención  hasta la fecha de vencimiento de 
la declaración jurada del SI.CO.RE. 
 

 
CONSULTA N° 4:  
¿En qué casos no corresponde retener Impuesto a las Ganancias? 
 
RESPUESTA: 

Según la RG 3026 (Art. 19 y 27) el escribano no deberá actuar como agente de retención en los 
siguientes casos: 
Cuando el vendedor ejerza opción de reemplazo de Bien de Uso. 
En el caso de reorganización  de sociedades -Art. 77 ley impuesto a las Ganancias- como por ejemplo 
fusión, absorción, etc. 
Cuando la transferencia del bien responda a una operación de expropiación realizada a favor del Estado 
Nacional, Provincial o Municipal. 
Cuando el cesionario del Boleto de Compraventa o documento equivalente hubiera actuado en carácter 
de agente de retención. El enajenante deberá entregar al escribano copia autenticada del comprobante 
que acredite la retención practicada y el ingreso del  importe respectivo. 
Si se hicieron cesiones intermedias, el obligado será el cesionario interviniente en última instancia. 
Cuando los cesionarios intermedios no demostraran haber actuado como agentes de retención, el 
escribano deberá dejar constancia de la omisión en el texto de la respectiva escritura. 
Cuando la operación haya sido imputada impositivamente a períodos fiscales anteriores al año en 
que tenga lugar el acto de escrituración. El vendedor deberá entregar al escribano certificado de 
contador con los datos del punto 5 del artículo 19 rg 3026. (Si se retiene en el Boleto, la misma se 
imputa en la declaración jurada de impuesto a las ganancias respectiva.) 
Cuando el resultado de la operación gravada arroja quebranto. 
Cuando los vendedores hubieran peticionado su propia declaración de quiebra o tuvieran quiebra 
decretada o se les hubiera pedido la declaración de quiebra (excepto aquellos que no hubieran sido 
notificados al momento de practicarse la retención de dicho pedido).  
Lo mismo sucederá respecto a las entidades comprendidas en la Ley de entidades financieras que se 
encuentren en estado de liquidación por el BCRA o con quiebra decretada. 
En el caso de quiebra así como en el caso en que el resultado de la operación arroja quebranto, el 
sujeto deberá solicitar la extensión de una constancia de no retención presentando (con una anterioridad 
no menor a 10 días corridos de la fecha de escrituración) la documentación indicada en el art 28 RG 
3026 ante la DGI donde se encuentre inscripto en el Impuesto a las Ganancias. 
cuando exhiban al agente de retención constancia definitiva (no provisoria) de no 
retención otorgada por la DGI, siempre y cuando la operación que diera lugar  a la retención se realice 
dentro  del término de vigencia de dicha constancia. 
Cuando la entidad se encuentre exenta del impuesto a las Ganancias. Deberá presentarse al escribano 
la siguiente documentación:   
La resolución original que la declara exenta y 
Constancia de reempadronamiento a través del F.698 presentado, del cual debe consultarse su  validez 
en la página web de la AFIP. (En caso que la resolución anterior resulte muy antigua.) 
Observación: La consulta a la página de Internet de la AFIP, solamente, no es suficiente para acreditar 
la exención. Sólo confirma que la entidad cumplió con la obligación de presentar el F.698 de 
reempadronamiento. Para acreditar su carácter de exenta, la entidad deberá entregar fotocopia de la 
resolución de reconocimiento oportunamente emitida debidamente suscripta por el responsable de la 
entidad-esto es la resolución de carácter individual emitida por el fisco donde se la declara exenta de 
acuerdo al art.20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias-juntamente con fotocopia del duplicado del 
Formulario 698 presentado.  
 
Si la entidad nunca obtuvo un certificado de exención y solamente inició el trámite con el 



empadronamiento presentando el F.698, esto no acredita su exención debido a que la AFIP aún no 
emitió resolución al respecto. 
 

 
CONSULTA N° 5:  
¿cuáles son los requisitos para que el vendedor de un inmueble pueda ejercer opción de reemplazo de 
Bien de Uso? 
 
RESPUESTA: 

En el caso que el vendedor quiera ejercer opción de reemplazo de Bien de Uso, para que el escribano 
no efectúe la retención correspondiente de Impuesto  a  las Ganancias, el vendedor le deberá entregar 
el Formulario 235 intervenido por la DGI antes de la escritura. 
A su vez, la ley de Impuesto a las Ganancias (art.67) dispone que la opción de reemplazo resulta válida 
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
que el bien reemplazado sea un inmueble afectado a la explotación como Bien de Uso. 
que tal destino tuviera como mínimo una antigüedad de 2 años al momento de la enajenación. 
que el importe obtenido en la enajenación se reinvierta en el bien de reemplazo o en otros bienes de 
Uso afectados a la explotación. 
y que ambas operaciones (venta y reemplazo) se efectúen dentro del término de un año. 
Es necesario tener en cuenta que según el art. 96 del reglamento de la ley de Ganancias, se entiende 
por reemplazo de un inmueble afectado a la explotación como bien de uso, tanto la adquisición de otro 
como la de un terreno y ulterior construcción en el de un edificio o la sola construcción realizada sobre 
terreno adquirido con anterioridad. También se admite el reemplazo de o por otros bienes (muebles, 
semovientes, etc). 
El escribano no está obligado a verificar el cumplimiento de los  requisitos indicados anteriormente, ya 
que esta tarea es competencia de la DGI. El escribano sólo debe exigir la presentación del F.235 
intervenido por la DGI con anterioridad a la escritura.  
Al respecto es necesario aclarar que en DGI suelen decir que este formulario ya no existe, porque fue 
derogado. 
No obstante, existe un dictamen de la DGI aún vigente que establece la obligación de presentarlo y 
dispone que en caso contrario el escribano está obligado a retener el 3% en concepto de Impuesto  a 
las Ganancias. 
 
Por lo tanto, en el caso que no puedan conseguir el F.235, les recordamos que  
pueden obtenerlo de la página web de la AFIP www.afip.gov.ar., donde se ha publicado 
recientemente. 

 
Cabe aclarar que hace algunos meses la Comisión de Enlace de la FACPCE efectuó la consulta 
respectiva a la AFIP-DGI quien contestó que en estos casos, a los fines de reemplazar el F.235 que ya 
no se encuentra disponible, puede utilizarse una multinota, sin embargo esta opción quedaría sin efecto 
ante la publicación en la web.   
 
 

 
CONSULTA  N° 6:  
¿corresponde aplicar algún régimen especial cuando se trata de la -VENTA JUDICIAL- de un inmueble? 
RESPUESTA: 

Sí; en este caso debe solicitarse al juez que extraiga fondos del expediente respectivo a los fines de 
ingresar el importe de la retención que se realice. 
Cuando los fondos fueran insuficientes, el escribano ingresará el importe  de la retención que pudiera 
ser cumplida con la totalidad de las sumas disponibles y actuará como agente de información por la 
diferencia. Asimismo, el escribano deberá actuar como agente de información cuando no existan fondos 
disponibles. 
Esta obligación de información se cumplirá mediante la presentación de una nota en la dependencia de 



la AFIP-DGI en la cual el escribano se encuentre inscripto como agente de retención, hasta el último día 
hábil de cada mes por las operaciones escrituradas en el curso del mes anterior. (Por ejemplo, si la 
escritura se celebra el 22-09-04, la nota correspondiente deberá presentarse hasta el último día hábil de 
Octubre de 2004.)  
(Artículo 14 y 15 de la RG 3026/89 de Impuesto  a las Ganancias y artículos 9 y 10 de la RG 3319/91 de 
Impuesto a la Transferencia de Inmuebles.) 
 

 
CONSULTA N° 7:  
¿En qué consiste el régimen de información establecido por la RG 1375? 
RESPUESTA: 
La RG (AFIP) 1375 (B.O. 19/11/2002)  implementó un régimen de información respecto de toda 
operación económica, cualquiera sea su naturaleza, aun a título gratuito, concertada entre residentes en 
el país y quienes actúen en carácter de representantes de sujetos o entes del exterior. De esta manera, 
si se trata por ejemplo de una escritura de venta de un inmueble en la cual el comprador es residente en 
el país y el vendedor es residente en Italia, pero viene personalmente al país a celebrar la operación, la 
misma no deberá ser informada por el escribano debido a que el residente del exterior no intervino a 
través de representante.   
La información que se aporte conforme al presente régimen, deberá comprender períodos de CUATRO 
(4) meses calendarios, según se indica a continuación: 
  
                          

    PERIODO         MES                            DIA 

 

01/01 AL 30/04 MAYO (CUIT 0, 1, 2 y 3). 
(CUIT 4, 5 y 6). 
(CUIT 7, 8 y 9.) 

 

01/05 AL 31/08 SETIEMBRE  (CUIT 0, 1, 2 y 3). 
 (CUIT 4, 5 y 6). 
               24  (CUIT 7, 8 y 9.) 

 

01/09 AL 31/12 ENERO  (CUIT 0, 1, 2 y 3). 
 (CUIT 4, 5 y 6). 
               24  (CUIT 7, 8 y 9.) 

     
 
Si algunos de estos días fuera inhábil, el vencimiento se trasladará al día hábil posterior. 
A los fines de cumplir con dicho régimen de información, se deberá usar el programan aplicativo 
denominado -AFIP-DGI Terceros Intervinientes- Versión 2.0 release 1.  
Una vez generado el diskette y la correspondiente ddjj, se deberá informar por internet a través de la 
página web de la AFIP, debiendo emplearse para ello la clave fiscal. 
 
 
CONSULTA N° 8:  
¿Corresponde que un escribano presente la ddjj de -Terceros Intervinientes- aunque no haya 
intervenido en ninguna operación que se encuentre alcanzada según lo dispuesto por la RG 1375?  
RESPUESTA: 

No.  La obligación de información, deberá cumplirse a partir de la primer operación en la que 
intervengan los escribanos. (RG 1517-BO 12/06/2003.) 
No obstante, una vez generado el deber de informar con arreglo a lo previsto en el párrafo anterior, de 
no haberse registrado operaciones alcanzadas por el presente régimen a partir del período siguiente, se 
deberá informar, respecto de este último o de cualquier otro período en la misma situación, y a través 
del sistema, la novedad -SIN MOVIMIENTO.- 



Cuando de acuerdo con lo previsto en el párrafo que antecede se verifiquen al menos TRES (3) 
presentaciones sucesivas -SIN MOVIMIENTO-, el prestador de servicios no estará obligado a continuar 
presentando declaraciones juradas en los períodos siguientes, hasta que se produzca una nueva 
operación alcanzada por el presente régimen.- 
 

 
CONSULTA  N° 9:  
¿Debe aplicarse algún régimen especial de retención cuando el vendedor es residente en el exterior? 
 
RESPUESTA: 
Sí, ya que el impuesto y la alícuota que corresponde aplicar a estos sujetos debe ser 
determinada por la DGI. En el caso que la DGI determine que el impuesto que corresponde 
retener es ITI, la alícuota es la misma que se aplica a los residentes en el país; o sea el 1.5%. En 
cambio, si la DGI determina que el impuesto que corresponde retener es Ganancias, la alícuota 
no es el 3% como se aplica a los residentes en el país, sino que es más elevada y resulta 
aproximadamente del 20.56%. 

 
A los fines que la DGI determine el impuesto y la tasa que corresponde aplicar, el residente en el 
exterior o su representante legal en el país deberán enviar una nota a alguna de las siguientes 
dependencias de la AFIP-DGI: 
 La correspondiente al lugar donde se encuentra ubicado el inmueble, en el caso que  el impuesto que 
consideren corresponde retener sea ITI (Art. 14 RG 3319/91). 
En la dependencia en la cual el escribano interviniente se encuentre inscripto como agente de retención, 
cuando el impuesto que corresponda retener sea Ganancias (Art. 21 RG 3026/89.) 
Felicevich & Asociados 
 
Cuando se trata de ITI, dicha nota deberá presentarse por lo menos 20 días -hábiles- antes de la fecha 
en que se celebrará la escrituración. Y cuando se trata de Ganancias, dicha presentación deberá 
realizarse por lo menos 15 días corridos antes de la escritura.  
Estos son los plazos mínimos que disponen las normas respectivas (RG 3319/91 en el caso de ITI y RG 
3026/89 en el caso de Ganancias). No obstante, nuestro consejo es que envíen las notas a la DGI con 
la mayor anticipación posible teniendo en cuenta que la AFIP-DGI suele demorar bastante tiempo en 
expedirse sobre estas notas. 
 
 

 
CONSULTA  N° 10: 
¿Qué pasa si transcurre el plazo señalado y la DGI no se expide al respecto? 
RESPUESTA: 

En este caso deberá efectuar la retención del impuesto aplicando la alícuota indicada anteriormente: 
1.5% en el caso de ITI y 20.56% en el caso de Ganancias. 
Además, aconsejamos enviar una nota  a la DGI informando dicha retención y haciendo referencia a la 
nota enviada oportunamente. 
 

 
CONSULTA N° 11:  
¿Corresponde informar una escritura en el CITI aunque el valor individual de cada uno de los inmuebles 
comprendidos en la misma resulte inferior a $80.000?  
 
RESPUESTA: 

Según la RG 781 (capitulo II), los escribanos quedan obligados a actuar como agentes de información 
respecto de todas las escrituras traslativas de dominio de inmuebles cuyo valor resulte superior a 



$80.000, correspondiendo considerar a tal efecto el valor total de escrituración o el de la última 
valuación fiscal el que fuera mayor. 
O sea que a los fines de determinar si corresponde o no informar una escritura debe tenerse en cuenta 
el valor total de la misma, independientemente del valor individual de cada inmueble.  
 

 
CONSULTA N° 12:  
¿Corresponde informar una donación en el CITI ? 
 
RESPUESTA: 

Según la RG 781, en el CITI deben informarse todas las escrituras traslativas de dominio de inmuebles 
cuyo valor sea superior a $80.000, sin especificar si las mismas deben ser onerosas o gratuitas. Por lo 
tanto, entendemos que ambas se encuentran comprendidas, debiendo informarse también  las 
donaciones por el valor del avalúo fiscal. 
Al respecto consideramos oportuno aclarar que el aplicativo del CITI no permite informar valores en 
cero; por lo tanto  las donaciones  deberán ingresarse con un valor de $0.01. 
 

 
CONSULTA  N° 13:  
¿Cuándo  debe presentarse la Declaración Jurada del  CITI ? 
 
RESPUESTA: 

Los escribanos deberán informar las operaciones por cada Trimestre Calendario, a través de una 
declaración jurada, la cual se desagregará por cada mes que compone el mencionado trimestre. Estas 
declaraciones juradas deberán generarse a través de un aplicativo que  provee la AFIP que actualmente 
se denomina CITI-Escribanos Versión 2.0. A través del mismo se generará  un diskette y su 
correspondiente Formulario de DDJJ Nº 647. 
         El vencimiento para la presentación de estas Declaraciones Juradas informativas, es hasta el día 
(según la terminación del nº de cuit) del segundo mes inmediato siguiente al de la finalización del 
trimestre a informar. 
 
 

TERMINACIÓN CUIT FECHA DE 
VTTO 

0 y 1 1 

2 y 3 3 

4 y 5 5 

6 y 7 7 

8 y 9 9 

 
Debe tenerse en cuenta que las multas por las infracciones o incumplimientos parciales o totales al 
presente régimen son graduables entre los $500 y $45000 (art.39.1 Ley de Procedimiento Tributario.) 
 
CONSULTA N° 14:  
¿en qué casos corresponde informar una hipoteca en el CITI ? 
 



RESPUESTA: 

Según la RG 781 -inciso a) del artículo 5- en el CITI deben informarse las hipotecas que se constituyan 
sobre inmuebles que tengan origen en contratos de mutuo, excepto cuando el acreedor hipotecario sea 
una institución bancaria perteneciente totalmente al Estado Nacional, Provincial, Municipal o al Gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires. 
Se encuentran también comprendidas entre las operaciones a informar, las sucesivas transferencias de 
créditos por mutuos con garantían hipotecaria. 
No corresponderá suministrar información respecto de las hipotecas por saldo de precio en la venta de 
inmuebles, cuando el vendedor sea a la vez el acreedor hipotecario. 
 

 
CONSULTA N° 15:  
¿en qué casos corresponde presentar el formulario 381? ¿quién lo presenta? 
RESPUESTA: 

El 381 debe presentarse cuando se trata de inmuebles cuyo avalúo fiscal resulta superior a $160.000.  A 
tal fin, corresponderá considerar el valor consignado en la última liquidación vencida al momento de la 
adquisición del derecho real de dominio ó condominio. 
La presentación del mismo deberá ser realizada por el comprador dentro de los 30 días siguientes a la 
escritura de compra del inmueble. El escribano no tiene responsabilidad alguna respecto de esta 
presentación 
En cambio,  el vendedor deberá exhibir al escribano el -Certificado de Bienes Registrables- 
correspondiente al formulario 381 que presentó -en caso de corresponder- cuando adquirió el dominio 
del inmueble. En el caso que no lo haya presentado, podrá hacerlo antes de efectuarse la escritura de 
venta. 
A los fines de determinar si el vendedor estaba o no obligado a presentar el F.381 cuando adquirió el 
dominio del inmuebles, debe tenerse en cuenta si el avalúo fiscal vigente a esa fecha, supera en cada 
caso los valores detallados en la siguiente tabla:  
 

 
 

DESDE HASTA MONEDA MONTO RG 

01/01/1988 10/01/1989 Austral 150.000 2774 

11/01/1989 18/04/1990 Austral 1.000.000 2945 

19/04/1990 09/12/1990 Austral 54.800.000 3157 

10/12/1990 25/07/1991 Austral 486.350.000 3268 

26/07/1991 18/12/1991 Austral 1.000.000.000 3380 

19/12/1991 18/10/1992 Austral 1.584.000.000 3440 

19/10/1992   Pesos 160.000 3580 

 
Según puede observarse del cuadro anterior, el formulario 381 resulta exigible para inmuebles 
adquiridos a partir del 01/01/1988. 
También debe tenerse en cuenta que dicho -certificado de bienes registrables- debe exhibirse al 
escribano no sólo cuando se transfiere el dominio del inmueble, sino 



también cuando se proceda a la constitución, cancelación o modificación, total o parcial, de derechos 
reales sobre tales bienes. 
 

 
CONSULTA N° 16:  
¿Cuándo corresponde retener Impuesto sobre los Ingresos Brutos? 
(Ver esquema resumen en consulta 17). 
 
RESPUESTA: 

A los fines de determinar en qué  casos corresponde retener Ingresos Brutos, debe tenerse en cuenta 
en primer lugar el sujeto que obtiene dichos ingresos; o sea si es una persona física o si se trata de un 
sujeto empresa. (teniendo en cuenta además que la retención deberá efectuarse siempre y cuando la 
transferencia del inmueble sea onerosa). 
Si los ingresos brutos son obtenidos por sociedades comerciales o cualquier tipo de organización 
empresaria contemplada en la ley 19550, sociedades civiles, cooperativas, fundaciones, sociedades de 
economía mixta, entes empresarios  estatales, asociaciones y empresas o explotaciones unipersonales 
o pertenecientes a sucesiones indivisas, corresponderá retener el impuesto independientemente de 
la frecuencia o periodicidad y naturaleza de la actividad, rubro, acto, hecho u operación que los genere.  
En cambio, si la venta del inmueble es realizada por una persona física, corresponderá retener el 
impuesto sólo en los siguientes casos: 
La venta de inmuebles efectuada dentro de los 2 años de adquisición. (Teniendo en cuenta que a los 
fines del cómputo de dicho plazo se tomará en cuenta la última transmisión de dominio onerosa del 
bien.)  
Cuando los inmuebles vendidos prevengan del fraccionamiento (loteo), siempre que se 
verifiquen  alguna de las siguientes condiciones: 
Que del fraccionamiento de una misma fracción o unidad de tierra resulte un número de lotes superior a 
10. 
Que en el término de 2 años contados desde la fecha de iniciación efectiva de las ventas se vendan, en 
forma total o parcial, más de 10 lotes de una misma fracción o unidad de tierra, aunque corresponda a 
fraccionamientos efectuados en distintas épocas. 
La venta de inmuebles por quien los haya construido -directa o indirectamente- bajo el régimen de la ley 
13512, cualquiera fuera el número de unidades edificadas y aun cuando la enajenación se realice en 
forma individual, en block o antes de la finalización de la construcción. 
 

 
CONSULTA N° 17:  
¿en qué casos no corresponde efectuar la retención del impuesto? 

 
RESPUESTA: 

No corresponde retener Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuando se trate de alguna de las siguientes 
operaciones: 
Venta de Bienes de Uso. 
Construcción de inmuebles a partir del 1° de Enero de 1999. 
La primera venta de inmueble nuevo destinado a vivienda. 
En estos casos no corresponde retener impuesto debido a que los ingresos provenientes de dichas 
operaciones se encuentran exentos. (articulo 160 del Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe.) 
Respecto a estas exenciones aclaramos lo siguiente: 
cuando se trata de un Bien de uso, deberá demostrarse que el bien tiene ese carácter  de la siguiente 
manera: 
en el caso de sociedades comerciales o cualquier tipo de organización  
empresaria contemplada en la ley 19550, deberán presentar el Balance  General y cuadros anexos 
debidamente certificados por contador público nacional. En caso que el inmueble a transferir no se 
encuentre individualizado, se deberá acompañar certificación contable en el que se detallen e 
individualicen los bienes incluidos globalmente en el respectivo estado de situación patrimonial. 



Para los restantes sujetos (personas físicas y sucesiones indivisas) se exigirá declaración jurada  del 
impuesto a las Ganancias o constancia de habilitación o empadronamiento del inmueble emanada de 
Municipalidad, comuna u organismo provincial o nacional competente. Sin perjuicio de los elementos de 
prueba detallados y de manera complementaria, la Administración Provincial de Impuestos podrá 
requerir cualquier otro medio de prueba que resulte procedente. 
En el caso de construcción de inmuebles, suelen decir que en el API sólo consideran esta exención 
cuando se trata de empresas constructoras. Por lo tanto, en el caso que sea una persona física la que 
construye el inmueble, les aconsejamos que consulten respecto a la procedencia o no de la exención en 
el API en el sector Inspección de escrituras.  
  
Y en el caso de primera venta de inmueble nuevo destinado a vivienda, el vendedor deberá presentar 
una nota manifestando que el inmueble que vende nunca fue habitado pero se encuentra destinado a 
vivienda.  
 
 

            
En resumen, sólo corresponde retener Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

en los siguientes casos:       

  

  
   

           
          Si no construyó     

Sociedad comercial         

              Si no es Bien de Uso   

            

  

  
   

          
          Si compró hace menos de 2 años   

Persona Física         
             Si loteó     
            
 
Además de estas exenciones objetivas, que son aquellas en las cuales se tiene en cuenta la actividad 
desarrollada, existen otras exenciones de tipo subjetivo en las cuales se considera el sujeto que lleva a 
cabo la actividad. 
Dentro de este último tipo de exenciones, se encuentran las siguientes: 
a) el Estado Nacional, los estados Provinciales, las Municipalidades y Comunas, sus dependencias, 
reparticiones autárquicas y descentralizadas. No se encuentran comprendidos en esta disposición los 
organismos, las reparticiones autárquicas, entes descentralizados y empresas de los Estados 
mencionados que realicen operaciones comerciales, industriales, bancarias, de prestación de servicios o 
de cualquier tipo de actividad a título oneroso; 
b) las asociaciones, entidades de beneficencia, de bien público, asistencia social, de educación e 
instrucción, científicas, artísticas, culturales y deportivas, instituciones religiosas y asociaciones 
gremiales, siempre que los ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente al objeto previsto en sus 
estatutos sociales, acta de constitución o documentos similares, y en ningún caso, se distribuyan directa 
o indirectamente entre los socios. En todos estos casos se deberá contar con personería jurídica o 
gremial o el reconocimiento por autoridad competente, según corresponda. 
Esta disposición no será de aplicación en los casos en que las entidades señaladas desarrollen la 
actividad de comercialización de combustibles líquidos y gas natural, que estarán gravadas de acuerdo 
a lo que establezca la Ley Impositiva; 
c) las bolsas de comercio autorizadas a cotizar títulos valores y los mercados de valores, mercados a 
término y los ingresos brutos generados por las operaciones de arbitraje de estas instituciones; 
d) las representaciones diplomáticas y consulares de los países extranjeros acreditados ante el 
Gobierno de la Nación dentro de las condiciones establecidas por la Ley Nro. 13.238; 
e) las asociaciones mutuales constituidas de conformidad con la legislación vigente, con excepción de: 
1) los ingresos brutos generados por la actividad aseguradora; 
2) los Ingresos Brutos provenientes de la prestación del servicio de ayuda económia mutual con 



captación de fondos de sus asociados, como consecuencia de entregas de dinero efectuadas a los 
mismos, con excepción de los ingresos provenientes de ayudas económicas mutuales otorgadas con 
fondos propios. Se tributará con la alícuota establecida para las entidades financieras comprendidas en 
la Ley Nacional Nro. 21526, y cuya liquidación se efectuará de conformidad con el artículo 140 de este 
Código; 
3) los Ingresos Brutos generados por la prestación del servicio de proveeduría; 
4) los Ingresos Brutos provenientes del importe de cada cuota de círculo de ahorro; 
f) los establecimientos educacionales privados, incorporados a los planes de enseñanza oficial y 
reconocidos como tales por las respectivas jurisdicciones; 
g) los partidos políticos reconocidos legalmente 
h) las obras sociales constituidas conforme a la Ley Nro. 22.269 y sus modificaciones. 
 

 
CONSULTA N° 18:  

 
¿Cuál es la base sobre la cual debe calcularse la retención? ¿el precio o el avalúo? 

 
RESPUESTA: 

La retención deberá efectuarse tomando como base imponible el precio que surge de la respectiva 
escritura traslativa de dominio. 
En los casos en que no exista precio, se tomará en cuenta el valor de plaza. Se entiende que este es el 
último avalúo fiscal del inmueble. (artículo 22    RG-API Santa Fe- 15/97.) 
 

 
CONSULTA  N° 19:  
¿En qué consiste el régimen de información dispuesto por la Resolución Interna del API N° 30? 
 
RESPUESTA: 

Esta resolución interna del API dispuso que todas las escrituras de compraventa de inmuebles cuyo 
valor resultara inferior al doble de la valuación fiscal, generará un  
informe en el que se indicarán los datos de los intervinientes con sus respectivos CUIT ó CUIL ó CDI; el 
que podrá suplirse con fotocopia de las respectivas escrituras en la que consten dichos datos. 
¿cómo y donde informar?  
La información deberá enviarse  a la Secretaria Regional Rosario hasta el 25 de cada mes para los 
títulos liberados del 1 al 15 de cada mes y hasta el 10 del mes siguiente para los liberados entre el 16 y 
fin de mes. 
¿Quién está obligado a informar? 
Todo el personal de la Oficina Inspección de Escrituras Públicas. (tener en cuenta que se trata de una 
resolución interna del API.) 
¿Cuál es la obligación de los escribanos? 
Los escribanos sólo deben dejar constancia en el corresponde de escrituras de compraventa de 
inmuebles, los datos de los intervinientes con sus respectivos CUIT, CUIL o CDI. Dicha información 
podrá agregarse a continuación de los nombres del vendedor y del comprador. 
¿Cuál es la responsabilidad del escribano en el caso que  efectúe las escrituras por un valor inferior al 
doble del avalúo? 
 
Por el momento sólo se ha dispuesto este régimen de información, y no se ha emitido ninguna norma 
que disponga algún tipo de responsabilidad para el escribano. 
Sin embargo, recordamos la vigencia de la figura de la Asociación ilícita, que podría aplicarse al caso en 
particular teniendo en cuenta que intervienen 3 personas -comprador, vendedor y escribano, en el 
supuesto que la DGI determinara que el precio de la operación es notoriamente inferior al valor de 
mercado vigente.    

Autor:  Estudio Felicevich 


