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MARÍA J. DARÓ(1)

INGRESOS BRUTOS. LAS RESOLUCIONES DE CONSULTAS VINCULANTES Y LOS
REGÍMENES DE RECAUDACIÓN FRENTE AL CRITERIO DEL DESTINO FINAL DE

LOS BIENES
 

“La certeza es un valor entendido y la incertidumbre
atenta contra la seguridad jurídica”.(2)

 

I – INTRODUCCIÓN

El texto de la , consultas vinculantes y el
destino final del bien, conjuga una problemática con origen en las disposiciones confusas de la norma reglamentaria que traza los
lineamientos a respetar por los agentes de recaudación en la Provincia de Santa Fe.

resolución general (RG) de la Administración Federal de Impuestos (API) 15/1997(3)

La temática ha motivado las últimas consultas vinculantes de contribuyentes en el estado local en el afán de cumplir
correctamente con las enmarañadas situaciones que prevé la norma, volviéndose recurrente la pregunta por dudas de
interpretación de la nombrada . Movilizados por las sanciones que pueden corresponder a un
incorrecto desempeño de la carga pública acuden a las consultas en la espera de respuestas que puedan teñir de certezas un
complejo de reglas confusas.

resolución general (API) 15/1997(4)

El entramado trae a colación el destino final del bien a raíz de una reciente 
- que en suma de las últimas resoluciones individuales con génesis en consultas vinculantes al administrador, intensifican

la nebulosa en que se sitúa el agente de recaudación, terreno incierto y peligroso.

resolución de la Comisión Arbitral (CA) -R. (CA)
2/2022

Para mayores, el circuito incorpora el flamante Formulario Web 1276, incrementando la carga administrativa de contribuyentes y
agentes, el cual lejos de proporcionar soluciones potencia el problema con mayor confusión.

A modo de disparador del dilema al que nos vamos a referir nos introducimos con lo resuelto en la resolución individual (API)
066/2021 que nos dice: “

”.

Asimismo, sin perjuicio de lo que el sujeto pasible de las retenciones exteriorice en Formulario Web
1276, el agente de retención…, deberá proceder a retener el impuesto sobre los ingresos brutos cuando el destino final
de la mercadería o la efectiva prestación de los servicios, sea la jurisdicción de la Provincia de Santa Fe. No actuar
en ese sentido, lo hará pasible de las sanciones pertinentes (5)

RG (API) 15/1997

Un correcto accionar del agente versus desorbitantes saldos a favor de los contribuyentes

La transcripción literal de artículos claves que rigen el accionar en Santa Fe de un agente de recaudación (limitándonos al mundo
de las retenciones) se encargará de exponer la incertidumbre a la que nos referimos en la introducción. Lograr la estricta
aplicación de esos términos, sin interferir en las relaciones comerciales, se torna una misión prácticamente imposible. Buscar el
equilibrio y convivencia entre el deber que marca el reglamento con los asiduos reclamos de proveedores, quienes ven
menoscabados sus ingresos por deducciones impositivas, es una meta de difícil realización.

Del artículo 5  se desprende que: “

…”.

(6) La liquidación del importe a retener surgirá de aplicar al monto gravado que arroje cada
pago, previa deducción de los conceptos que no integran la base imponible del gravamen, la alícuota diferencial que
corresponde a la actividad que da origen a la operación, consignada en el Formulario N° 1276, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 6 y de las situaciones que se enumeran a continuación

Antes de señalar las situaciones especiales que prosiguen al artículo, nos detenemos en esas ocasiones previstas donde es el
agente quien debe aplicar la alícuota diferencial que a cada actividad en su “origen” le corresponda. Al efecto, la circunstancia
debe extraerse de lo consignado en un Formulario.
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El formulario en cuestión es el 1276 “Web”  (que de web solo tiene su nombre) y no es más que una mayor carga formal en los
dos extremos del procedimiento.

(7)

: el proveedor de un agente de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos de Santa Fe deberá
enviar el Formulario Declaración Jurada N° 1276 para dar aviso, , de su condición de sujeto
exento del impuesto y/o de la alícuota con tratamiento diferencial si la tuviere, conforme a las normativas fiscales vigentes.

1. Contribuyentes
¡uno por uno a cada agente!

: Recibir y procesar, en un mail o en un papel físico el citado formulario, el cual acredita el tratamiento a otorgar,
 El manifiesto recibido puede contener situaciones especiales a respetar, sin perjuicio de

tener también que dar cumplimiento a las situaciones especiales de los incisos 1) a 9) del artículo 5 y a lo detallo en artículo 6
de la resolución general. El formulario recibido tendrá validez por 180 días y deberá conservarse.

2. Agentes
¡uno por uno de los proveedores!

Sistemas, personas y costos a disposición del difícil cometido de cumplir el reglamento. Responsabilidades y sanciones que
recaen con fuerte peso frente a incumplimientos. Relaciones comerciales que se tensan, toda vez que el agente intenta extremar
los recaudos para no correr contingencias y no puede evitar que eso signifique la acumulación de frondosos saldos a favor del
impuesto sobre los ingresos brutos de sus clientes y proveedores.

Proseguimos con la exposición del texto del artículo 5. En su primer párrafo nos decía que debemos aplicar la alícuota especial
del Formulario 1276, sin perjuicio de lo siguiente:

“1. Tratándose de pagos que los agentes de retención realicen a contribuyentes del Convenio Multilateral, deberán aplicar al
monto de cada pago el 0,7% (siete décimos por ciento) sobre dicho importe, sin deducción alguna y sin discriminación por tipo
de actividad, cuando se trate de operaciones del Régimen General. Si las operaciones se hallan sometidas a alguno de los
Regímenes Especiales, salvo los casos contemplados en los puntos subsiguientes, las retenciones se materializarán sobre los
porcentajes fijados para estos casos atribuibles a la Provincia de Santa Fe. En este supuesto deberán presentar el Formulario
1276, caso contrario tendrán el tratamiento de los contribuyentes del Régimen General del Convenio Multilateral.

2. Tratándose de pagos que los agentes de retención realicen a contribuyentes del Convenio Multilateral, radicados en la
jurisdicción de la Provincia de Santa Fe, que desarrollen las actividades detalladas en el artículo 7, inciso a) bis de la ley
impositiva anual (t.o. 1997 y sus modif.), aquellos deberán aplicar al monto de cada pago sin deducción alguna, el 0,1% (un
décimo por ciento). En todos los casos, los sujetos pasibles de la retención, deberán presentar -previo al pago- el Formulario
1276 en el que, con carácter de declaración jurada, manifiesten que su actividad corresponde a la antes mencionada; caso
contrario, aquellos deberán aplicar al monto de cada pago sin deducción alguna, la alícuota del 0,7% (siete décimos por ciento).

3. Tratándose de pagos que los agentes de retención realicen a contribuyentes del Convenio Multilateral radicados en la
Provincia de Santa Fe, que desarrollen la actividad de construcción de inmuebles incluidas en el inciso d) del artículo 7 de la ley
impositiva anual (t.o. 1997 y sus modif.), aquellos deberán aplicar al monto de cada pago sin deducción alguna, el 0,8% (ocho
décimos por ciento). En todos los casos, los sujetos pasibles de la retención, deberán presentar -previo al pago- el Formulario
1276 en el que, con carácter de declaración jurada, manifiesten que su actividad corresponde a la antes mencionada; caso
contrario, aquellos deberán aplicar al monto de cada pago sin deducción alguna, la alícuota del 2% (dos por ciento).

4. Tratándose de pagos que los agentes de retención realicen a contribuyentes del Convenio Multilateral radicados fuera de la
Provincia de Santa Fe, que desarrollen la actividad de construcción de inmuebles incluidas en el inciso d) del artículo 7 de la ley
impositiva anual (t.o. 1997 y sus modif.), aquellos deberán aplicar al monto de cada pago sin deducción alguna, el 1,5% (uno
con cinco décimos por ciento). En todos los casos los sujetos pasibles de la retención, deberán presentar -previo al pago- el
Formulario 1276 en el que, con carácter de declaración jurada, manifiesten que su actividad corresponde a la antes
mencionada; caso contrario, aquellos deberán aplicar al monto de cada pago sin deducción alguna, la alícuota del 3% (tres por
ciento).

5. Tratándose de pagos que los agentes de retención realicen a los contribuyentes que desarrollan la actividad médico
asistencial, prestadas por establecimientos privados con y sin internación, contempladas en el inciso e) del artículo 7 de la ley
impositiva anual (t.o. 1997 y modif.), aquellos deberán aplicar al monto de cada pago sin deducción alguna, la alícuota del 1%
(uno por ciento). En todos los casos, los sujetos pasibles de la retención deberán presentar -previo al pago- el Formulario 1276
en el que, con carácter de declaración jurada, manifiesten que su actividad corresponde a la antes mencionada; caso contrario,
aquellos deberán aplicar al monto de cada pago sin deducción alguna, la alícuota del 2,5% (dos y medio por ciento).

6. Tratándose de pagos que se realicen a los sujetos comprendidos en el punto 2 del inciso n) del artículo 1, los agentes de
retención deberán aplicar al monto de cada pago, sin deducción alguna y sin discriminación por tipo de actividad, las siguientes
alícuotas:

- 2% (dos por ciento) para contribuyentes locales de la Provincia de Santa Fe.

- 1,50% (uno con cincuenta centésimos por ciento) para contribuyentes de Convenio Multilateral con jurisdicción sede o alta en
la Provincia de Santa Fe.

- 4,5 % (cuatro con cincuenta centésimos por ciento) para los sujetos inscriptos en el impuesto sobre los ingresos brutos como
contribuyentes locales en otra jurisdicción o de Convenio Multilateral, sin alta en la Provincia de Santa Fe.

- 7% (siete por ciento) para los sujetos que no acrediten su condición frente al impuesto sobre los ingresos brutos, o el carácter
de no alcanzado y/o exento, y realicen operaciones habituales.

7. En todos los demás casos no previstos en los puntos 1 a 6 precedentes, cuando el sujeto pasible de retención no presente
ante el agente de retención, el Formulario 1276 en el que con carácter de declaración jurada, manifieste su actividad y alícuota
diferencial correspondiente, aquel aplicará al monto de cada pago previa deducción de los conceptos que no integran la base
imponible del gravamen, la alícuota de 3,6% (tres con seis décimos por ciento).

8. No obstante todo lo enunciado precedentemente, como régimen especial, en los casos previstos en el inciso j) del artículo 1,
los responsables retendrán, incluso en los casos comprendidos en el Convenio Multilateral, la suma que resulte de aplicar:

8.1. El 3,6% (tres con seis décimos por ciento) sobre el importe del pago realizado, sin deducción alguna y sin discriminación
por tipo de actividad.

8.2. El 1% (uno por ciento) sobre el importe del pago realizado, sin deducción alguna, a los contribuyentes y/o responsables
que desarrollen la actividad de comercialización al por menor de medicamentos y/o especialidades medicinales, efectuada en
farmacias debidamente habilitadas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe; idéntico tratamiento corresponderá a
los suministrados en sanatorios.

9. En todos los casos en que la retención deba practicarse a contribuyentes o responsables que estuvieran obligados a
inscribirse en el impuesto sobre los ingresos brutos y no justifiquen tal condición, se aplicará, sobre el total del pago sin



deducción alguna, la alícuota que corresponda a la actividad incrementada en un 50% (cincuenta por ciento), no dando derecho
dicho incremento a repetición, salvo que el mismo esté fundado en la preexistencia del carácter de inscripto del sujeto al que se
practicó la retención”.(8)

El primer objetivo, reflejar la complicación que explica tantas consultas de interpretación, se cumple con la literalidad de la
norma antes expuesta. Suficientemente gráfica la problemática con el artículo quinto, se acentúa en el siguiente que suma
mayores casos especiales.

En los casos que se indican a continuación, el importe a retener será el que resulte de aplicar la alícuota o por ciento
de retención según el artículo anterior -salvo para el caso contemplado en el punto siete del mismo- sobre el porcentaje del
importe del pago que se establece a continuación:

“Art. 6 - 

a) Operaciones contempladas en los incisos d) y e) del artículo 138 y los incisos e) y g) del artículo 139 del Código Fiscal (t.o.
1997 y sus modif.): 5% (cinco por ciento);

b) Comercialización de leche (excepto usinas y productores): 5% (cinco por ciento);

c) Contratación de servicios publicitarios, cuando no se discrimine el servicio de agencias: 15% (quince por ciento);

d) Operaciones de consignación realizadas por los acopiadores-consignatarios de granos no destinados a la siembra: 5% (cinco
por ciento);

e) Operaciones contempladas en el inciso h) del artículo 139 del Código Fiscal (t.o. 1997 y sus modif.), comercio al por mayor
de medicamentos: 7% (siete por ciento)”. (9)

Los actuales desarrollos de sistemas para el procesamiento de pagos en Argentina deben considerar reglas tan confusas de una,
dos, tres y hasta veinticuatro Provincias, según cual fuera la obligación o designación de cada agente. Regulaciones dispares que
deben convivir en configuraciones y combinarse para que en el momento clave todo salga a la perfección. De lo contrario, el
agente puede ser pasible de sanciones, y tratándose del contribuyente le espera la peor de las condenas: 

, a cuenta de un impuesto de improbable existencia en el futuro.
inmovilizar más y

más saldos a favor

Es manifiesto que no existen desarrollos, sistemas o inteligencia artificial capaces de contener y cumplir con las confusas
demandas que se exigen a los agentes de recaudación de nuestro país, quienes en forma gratuita son colocados en esa función de
colaborar con la recaudación de impuestos.

II - CONSULTA VINCULANTE, UNA PREGUNTA Y UNA RESPUESTA RECURRENTE

Las dificultades explayadas en el título anterior impulsaron a los agentes de recaudación a utilizar el recurso de la consulta
vinculante, quizás en busca de teñir el procedimiento de la certeza que carece y procurando una correcta actuación al tiempo que
se atienden los reclamos de proveedores por retenciones excesivas.

En tal sentido, la última publicación de resolución individual a fecha de esta redacción es la . Los
antecedentes son la réplica de una consulta que año tras año se realiza al Administrador, y que se ha convertido en un pedido de
auxilio para clarificar el régimen retentivo.

resolución individual 066/2021

En el caso, un agente de recaudación consulta cómo debe interpretarse el régimen retentivo previsto en la RG (API) 15/1997.
Concretamente busca definiciones en torno a clarificar si estamos en presencia de:

: Criterio que conlleva la aplicación de retenciones de la Provincia de Santa Fe en pagos
que se realicen a sujetos inscriptos en la Provincia de Santa Fe, independientemente si la entrega del bien o la prestación del
servicio se perfecciona en el territorio de la Provincia, y se efectúa atendiendo a la inscripción del contribuyente.

- Régimen amplio de retenciones

: Consistente en un criterio más restrictivo, que a diferencia del anterior se limita a
emitir retenciones en pagos donde la entrega del bien o la prestación del servicio se perfecciona en el territorio de la Provincia
Santa Fe.

- Régimen territorial de retenciones

En el Considerando la Dirección General Técnica y Jurídica indica que sostuvo “ ” frente a la misma inquietud
que: 

.

reiteradamente
“debía evaluarse si los ingresos sobre los cuales corresponde practicar la retención, eran atribuibles o no a la

Provincia de Santa Fe en un todo acuerdo al Convenio Multilateral y a las disposiciones reglamentarias en vigencia”
(10)

Párrafo siguiente adiciona: “

”. (El destacado me pertenece).

Debe primar el criterio seguido por los Organismos del Convenio Multilateral … que concluyeron con
respecto de los ingresos que, cuando el vendedor conozca con precisión el lugar de destino final, sin que tenga relevancia si el
transporte está o no a cargo de los compradores, al margen de que las operaciones sean entre presentes o entre ausentes, y
existiendo el pertinente sustento territorial corresponderá atribuirlos a la jurisdicción del domicilio del adquirente, entendiendo
como tal, el lugar de destino final de los bienes, dado que desde allí provienen los ingresos (11)

Luego de explayar lineamientos trazados por la Comisión Arbitral indica: “

”.
 (El destacado me pertenece).

en definitiva, en respuesta a este caso concreto, el
consultante, en su carácter de agente de retención, deberá evaluar si los ingresos sobre los cuales corresponde practicar
la retención son atribuibles o no a la Provincia de Santa Fe de acuerdo a las normas del Convenio Multilateral en vigencia
(12)

Lo resuelto ya lo anticipamos en la introducción, el Administrador Provincial de Impuestos hace saber: 

.

“…cuando el destino
final de la mercadería o la efectiva prestación de los servicios, sea la jurisdicción de la Provincia de Santa Fe. No
actuar en ese sentido, lo hará pasible de las sanciones pertinentes”

Una vez más la transcripción literal nos coloca frente al espejo de la complejidad donde se sumerge a los agentes de
recaudación. Respuestas similares a las continuas consultas vinculantes referidas a la falta de certezas de la resolución general
(API) 15/1997 se gestaron desde el año 2017. A modo de ejemplo nos remitimos a las ,

 y . En cada caso individual, al margen de definirse si corresponde o no retener al proveedor del caso, el
Administrador afirma en idénticos términos:

resoluciones individuales 093/2017
079/2017 088/2017

“Asimismo, en el supuesto de que los bienes se entreguen en centros de distribución o depósitos de adquirentes, ubicados en
extraña jurisdicción, , los mismos sean remitidos a plantas industriales o sucursales de los aludidos compradores,
situadas en esta Provincia de Santa Fe, 

”.

y desde allí
los ingresos del vendedor deberán ser atribuidos a esta jurisdicción, por

configurar el destino final de los bienes y deberá actuar como agentes de retención del impuesto sobre los
ingresos brutos (13)
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III - RESOLUCIÓN (CA) 2/2022 : EL DESTINO FINAL DEL BIEN(14)

En la reciente  el Organismo viene a reiterar criterios aplicables en la asignación de
ingresos por parte de los contribuyentes del convenio multilateral. Es precisamente ese el discernimiento que la API indica que
deben efectuar los agentes de recaudación, incorporando ese juicio en el momento de perfeccionar sus pagos, siendo
determinante de retener o no.

resolución de la Comisión Arbitral 2/2022

El resolutorio aplica a un contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos que en ocasión de determinar su coeficiente
unificado del Convenio Multilateral (régimen general) asignó sus ingresos con el criterio , basándose en datos
ciertos y por él conocidos. La Administración de Impuestos de Santa Fe impugna el cálculo del coeficiente de ingresos, afirmando
que el actor contaba con elementos suficientes para , y demuestra que en el caso difiere del
lugar de entrega.

lugar de entrega

inferir el destino final de bien

Al resolver la impugnación, el administrador provincial lo hizo interpretando que los ingresos fueron asignados incorrectamente a
la jurisdicción de Buenos Aires (donde fueran entregados los bienes), habiendo correspondido asignarlos a la Provincia de Santa
Fe. Esto así, por ser la jurisdicción santafesina el sitio donde se encontraban domiciliados los clientes y hacia donde finalmente se
destinarían los bienes. La API sustentó su criterio en los parámetros y orden de prelación dispuestos en la 

, que actualmente encontramos en el artículo 31 del ordenamiento vigente en la .
resolución general (CA)

14/2017(15) resolución general (CA) 19/2021

A su turno el contribuyente afirma que no tuvo ni tiene conocimiento de que existiera otra jurisdicción de destino final de los
bienes a posterior de su entrega en la Provincia de Buenos Aires.

La Comisión Arbitral, tras ampliar las exposiciones de las partes indica: “…

…” . (El destacado me pertenece).

esta Comisión tiene dicho que el factor determinante
para establecer a qué jurisdicción se deben atribuir los ingresos provenientes de la venta de mercaderías, no responde al lugar
físico de la entrega de ellas (como pretende la accionante) ni a la jurisdicción donde la operación fue concertada, sino que toma
importancia el lugar de destino final de las mismas, siempre que sea conocido por el vendedor al momento en que se
concretaron cada una de las ventas (16)

Habiendo considerado el Organismo que las pruebas del caso arrojan un presunto conocimiento del vendedor del ,
por tratarse de una relación comercial de larga data, permanente y fluida, finaliza concluyendo que la atribución de ingresos que
las operaciones generaron debieron hacerse “…

”. Finalmente la Comisión Arbitral resuelve no hacer lugar a la acción
interpuesta por el contribuyente contra el ajuste practicado por la API.

destino final

al lugar del domicilio del adquirente que, en definitiva, es el destino final de las
mercaderías y el lugar de donde provienen los ingresos

IV - CONCLUSIONES

La resolución general (API) 15/1997 , consultas vinculantes y el destino final del bien inicialmente parece una sucesión de
temas sin relación. El desarrollo de cada título encauza a una manifiesta conexión: “complejidad, incertidumbre y riesgos”.

(17)

Sabemos del desconcierto de contribuyentes del Convenio Multilateral en la abrumadora tarea de asignar ingresos para arribar a
coeficientes en aquellos casos que están en juego las ponderaciones de conocimiento de un destino final del bien que difiere de
aquel lugar plenamente conocido (y en oportunidades único conocido), como lo es el domicilio donde ha operado la entrega de lo
vendido.

El control a detalle, digamos “individual” y la presunción de conocimiento del vendedor sobre el destino último del bien adquirido
por parte de cada cliente podrá requerir en cada caso la apertura de hechos y pruebas, pero indefectiblemente no se trata de un
tema cierto o de criterios prácticos simples y menos aún de masiva aplicación.

Este mismo complejo y particular criterio, , con el orden de prelación que establece la Comisión Arbitral
es el que sugiere el Administrador de la Provincia de Santa Fe en sus respuestas a los agentes como un tema de evaluación en
oportunidad de cada pago.

“destino final del bien”

Es decir, con una especie de lógica invertida, se indica al agente de recaudación que deberá, cuando paga la adquisición de un
bien, evaluar si los “ingresos” que está pagando - - son por él atribuibles a la Provincia de Santa Fe en
su coeficiente de ingresos en el convenio multilateral. En tal caso, una vez realizada dicha evaluación, deberá definir la
correspondencia de una deducción en el pago en concepto de retención a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos de la
Provincia de Santa Fe.

ingresos de su proveedor

Una cuestión que en orígenes es confusa para el propio contribuyente, se traslada también como problemática al agente de
recaudación. Realizado el análisis de la situación propia de cada proveedor comienza la tarea de dar correcta aplicación a todos
los supuestos y términos de la resolución general (API) 15/1997, sin olvidarnos de los Formularios Web 1276 con posibles
situaciones particulares a considerar.

En el estudio de los complejos y disímiles regímenes de recaudación de nuestro país, es habitual encontrarnos en teoría con la
distinción entre regímenes de criterio amplio (en atención a la inscripción del sujeto) y criterio restringido o territorial (que
atiende al lugar de entrega o prestación). Podemos decir que la Provincia de Santa Fe, aun sin estar previsto en el reglamento,
nos solicita incorporar en las lógicas un criterio más: .el destino final del bien

De lo más preocupante es que pese a sucederse idénticos antecedentes año tras año, se lanzan respuestas individuales sin que
el fondo de la problemática sea reconocido. No solo el dilema no es escuchado, no es atendido, sino que adicionalmente continúa
cargándose a espaldas del agente de recaudación con toda la responsabilidad de cumplir reglas tan confusas. Situación de
preocupación con origen en una reiterada afirmación del Administrador: “

”.
No actuar en ese sentido, lo hará pasible de las

sanciones pertinentes (18)

 

Notas:

(1) Contadora Pública Nacional - Especialista en Tributación. Facultad de Ciencias Económicas de Santa Fe - Universidad Nacional del
Litoral

(2) Soler, Osvaldo H.: “Tratado de derecho tributario. Económico. Constitucional. Sustancial Administrativo. Penal” - Año 2002
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