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HORACIO DI PAOLO(1)

LOS INGRESOS GENERADOS POR LAS LOCACIONES FRENTE AL IMPUESTO
SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

A PROPÓSITO DEL  DE LA FISCALÍA DE ESTADODICTAMEN 214/2022

 

I - INTRODUCCIÓN

El aspecto objetivo del impuesto sobre los ingresos brutos está basado en tres requisitos que debe cumplir el sujeto del tributo:
a) ejercicio de actividades; b) a título oneroso; c) en forma habitual . Con relación al aspecto cuantitativo del hecho imponible,
la base imponible está formada por los ingresos brutos devengados por la actividad desplegada por el contribuyente.

(2)

Inmediatamente surge la inquietud acerca de si los ingresos devengados en concepto de locaciones y arrendamientos están
gravados frente al tributo. Este cuestionamiento surge como consecuencia de interrogarnos si frente a tal situación el
contribuyente está ejerciendo una actividad generadora de ingresos brutos que encuadra en el hecho imponible.

Para dar respuesta a este interrogante, en primer lugar, debemos analizar el test de armonización dispuesto por el 
 de coparticipación de impuestos. Así las cosas, indica esta norma: “

artículo 9,
inciso b), de la ley 23548(3) En lo que respecta a los
impuestos sobre los ingresos brutos, los mismos deberán ajustarse a las siguientes características básicas: recaerán sobre los
ingresos provenientes del ejercicio de actividades empresarias (incluso unipersonales) civiles o comerciales con fines de lucro, de
profesiones, oficios, intermediaciones y de toda otra actividad habitual excluidas las actividades realizadas en relación de
dependencia y el desempeño de cargos públicos”.

Al momento de sancionarse la citada ley, las locaciones de inmuebles se encontraban regidas por el Código Civil. Hoy, en
cambio, con motivo de haberse unificado los Códigos en un solo texto bajo la denominación de Código Civil y Comercial de la
Nación, el contrato de locación se encuentra comprendido en este ordenamiento jurídico.

Señala el  que el tributo grava “el ejercicio habitual en el territorio o en
la jurisdicción de la Provincia de Santa Fe del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras o
servicios o de cualquier otra actividad a título oneroso -lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste,
incluidas las sociedades cooperativas, y el lugar donde se realice (zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y
aeropuertos, terminales de transporte, edificios y lugares del dominio público y privado, etc.)…”.

artículo 174 del Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe

De la lectura de las normas transcriptas, podemos hacer notar que, si bien la ley 23548 no dispuso la gravabilidad de las
locaciones y arrendamientos como actividades textualmente detalladas en la pauta armonizadora del artículo 9, inciso b), los
Códigos analizados han incluido a los ingresos brutos generados por estas actividades como gravados al describir el aspecto
objetivo del hecho imponible del tributo en los ordenamientos locales.

Entendemos que la potestad de las provincias de incluir los ingresos que se generan fruto de estos contratos surge de la
posibilidad contemplada en el artículo 9, inciso b), de la ley 23548 de gravar toda otra actividad habitual desarrollada por un
sujeto, siempre y cuando se respeten los límites territoriales del ejercicio de la actividad.

II - TRATAMIENTO DE LOS INGRESOS POR LOCACIONES EN LA PROVINCIA DE
SANTA FE

2.1. Aspecto objetivo del hecho imponible. Análisis del requisito de habitualidad

Vale la pena recordar que el requisito de habitualidad se encuentra regulado de forma diferente que en el resto de los Códigos
provinciales. El análisis de la habitualidad, conforme está regulado en el Código santafesino, debemos efectuarlo en función al
sujeto que desarrolla las actividades.
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Así, para los sujetos que encuadren como empresas (personas jurídicas y personas humanas titulares de empresas y
explotaciones unipersonales) la habitualidad se presume; en cambio, para las personas humanas que no encuadren como
empresa, la habitualidad debe analizarse con las pautas detalladas en el .artículo 177 del Código Fiscal

Veamos entonces el requisito de habitualidad para estos dos grupos de sujetos.

2.1.1. Sujeto empresa

Conforme indica el último párrafo del artículo 175, “

”.

los ingresos brutos obtenidos por sociedades o cualquier tipo de organización
empresaria contemplada en la ley general 19550 de sociedades, t.o. 1984 y sus modificaciones, o cualquier otra norma que en el
futuro la reemplace, sociedades por acciones simplificadas (SAS), sociedades civiles, cooperativas, fundaciones, sociedades de
economía mixta, entes empresarios estatales (nacionales, provinciales, municipales o comunales), asociaciones y empresas o
explotaciones unipersonales o pertenecientes a sucesiones indivisas, se considerarán alcanzados por el impuesto
independientemente de la frecuencia o periodicidad y naturaleza de la actividad, rubro, acto, hecho u operación que los genere

Entonces para estos sujetos la habitualidad se presume, motivo por el cual todos los ingresos que se generen fruto de contratos
de locaciones y/o arrendamientos serán habituales.

Con relación a esta norma, el mayor problema de interpretación fue determinar la habitualidad de ingresos provenientes de los
contratos locación de las personas humanas titulares de empresas o explotaciones unipersonales. Nos referimos, por ejemplo, al
caso de una persona humana titular de una explotación agropecuaria que además posee ingresos provenientes de un contrato de
locación.

En este caso, efectuando una interpretación de la normativa entendemos que resulta de aplicación el último párrafo del 
 y en conclusión los ingresos provenientes de este único inmueble en locación resultarán gravados por el

tributo.

artículo
175 del Código Fiscal

Sobre este tema el Fisco se expidió en numerosas oportunidades. Recientemente la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa
Fe ha procedido al dictado del  que aborda esta temática.dictamen 214/2022(4)

Surge del mismo que el señor Néstor A. Rossi presentó ante la Administración Provincial de Impuestos una consulta vinculante a
efectos de saber si sus ingresos por arrendamientos estarían gravados por ingresos brutos por ser atribuibles a su explotación
agropecuaria unipersonal. La Administración Provincial de Impuestos dictó la resolución individual 46/2019, resolviendo que los
ingresos generados por la locación del inmueble rural sito en la localidad de Tostado se encuentran gravados con el impuesto [inc.
f), art. 7, ley impositiva anual], habida cuenta de que tienen vínculo con la explotación agropecuaria de la cual el consultante es
titular. Señaló la Fiscalía:

a) La norma aplicable en materia de impuestos sobre los ingresos brutos, en el ámbito provincial, es el Código Fiscal (en el caso
conforme al t.o. 2014), cuyo hecho imponible se encuentra previsto en el Capítulo I del Título II. Allí su artículo 175 prevé que
los ingresos brutos de, entre otras, las explotaciones unipersonales se consideran alcanzados por el impuesto
independientemente de la frecuencia o periodicidad y naturaleza de la actividad, rubro, acto, hecho u operación que los genere.

b) A su vez, el artículo 177 establece que también se encuentran alcanzadas, entre otras, las vinculadas a las explotaciones
agrícolas, las actividades pecuarias, avícolas, de granja, mineras, forestales e ictícolas [inc. d.)] y la locación de inmuebles [inc.
e)], salvo excepciones que no se dan en el caso.

c) Tanto la Dirección de Asesoramiento Fiscal como la Dirección General Técnica y Jurídica, ambos órganos técnicos de la
Administración Provincial de Impuestos, señalan que no es necesario que el arrendador participe en los resultados de la
explotación sino que la conexión está dada en el caso particular por el hecho de que el señor Rossi es titular de una explotación
agropecuaria y a su vez arrendaba, al momento de la consulta, un inmueble de su propiedad, siendo en este caso destinado
también a la actividad agrícola.

d) Esta última afirmación queda comprobada con lo establecido en el contrato de arrendamiento obrante en el expediente en
cuya cláusula cuarta expresamente se indica que la arrendataria destinará el inmueble a la explotación agrícola ganadera,
quedando prohibido variar de destino.

2.1.2. Persona humana que no encuadra como sujeto empresa

En el caso de personas humanas que no resulten titulares de una empresa o explotación unipersonal, la legislación santafesina
establece en el inciso e) del artículo 177 que se presume habitual la locación de inmuebles, si se cumplen requisitos y condiciones
que se consagran en las disposiciones del Código Fiscal.

Indica la norma que “no tratándose de las situaciones contempladas en el último párrafo del artículo 175 … se encuentran
alcanzados por el impuesto: inciso e) la locación de inmuebles, excepto cuando los ingresos correspondientes al locador sean
generados por la locación de hasta cinco (5) inmuebles. La excepción del párrafo anterior no será aplicable cuando el propietario
sea una sociedad constituida en el marco de la ley general 19550 de sociedades, t.o. 1984 y modificatorias, una sociedad por
acciones simplificada (SAS) o se trate de un fideicomiso. Cuando la parte locadora esté conformada por un condominio, el monto
de ingreso al que se alude se considerará con relación al mismo como único sujeto”.(5)

a) Concepto de inmueble

Las principales controversias con relación a la aplicación de la norma se presentaron en torno a dilucidar el significado del
término “inmuebles”. En este orden de ideas señalamos que existieron dos tesis contrapuestas. Una donde se expresaba que
debía entenderse el término “inmueble” como sinónimo de “partida de impuesto inmobiliario”, es decir que para esta postura cada
partida configuraba un inmueble. Otra tesis señalaba que la voz “inmueble” hacía referencia a una “unidad funcional”, y que esta
podría estar constituida por varias “partidas de impuesto inmobiliario”; o bien dentro de una misma “partida de impuesto
inmobiliario” podrían existir varias “unidades funcionales” que en este caso configurarían varios “inmuebles”.(6)

Esta segunda tesis fue aceptada por el Fisco. La Administración Tributaria local en los informes (ENFIRE) 287/1992 , 
 y  se expidió sobre este tema. Estos concluyeron que el artículo 177, inciso e) , refiere a “

”.

(7) (API)
643/1993(8) 799/1993(9) (10) la locación
de más de cinco unidades funcionales independientes o no, alquiladas a uno o a distintos locatarios, siendo irrelevante que se
encuentren empadronados con el mismo número de partida

El Fisco, en el informe (API) 799/1993, señaló que esta norma que estamos comentando resulta de aplicación para las
sucesiones indivisas. Así expresó que “

…”.

en cuanto a la normativa aplicable, puede considerarse que el artículo 175, inciso e), viene
en el caso de las sucesiones indivisas a poner el parámetro a partir del cual tributan, porque es a partir de la locación de más de 5
inmuebles (11)

b) Exclusiones a la aplicación de la regla del artículo 177, inciso e)
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La disposición crea supuestos que hacen que aquellos sujetos no comprendidos en el último párrafo del 
 y posean cinco o menos de cinco inmuebles en locación queden alcanzados por el tributo en relación con los ingresos

generados por el ejercicio tal actividad. Es dable cuestionarse quiénes son estos sujetos: en nuestra opinión se trata de las
personas humanas que no encuadran como “sujeto empresa”.

artículo 175 del Código
Fiscal

Otro de los supuestos que hace caer la exclusión de objeto está referido a que el propietario del inmueble sea una sociedad, o
bien que el inmueble se encuentre dentro de un fideicomiso.

Con relación a que el inmueble resulte ser propiedad de una sociedad, opinamos que no era necesaria tal aclaración en la norma,
ya que el copete del artículo 177 deja en claro que las situaciones detalladas en esta disposición no son de aplicación para los
sujetos del último párrafo del artículo 175, entre los cuales se encuentran las sociedades de la ley 19550. Esta aclaración -que,
repetimos, no hacía falta- crea un problema con relación a cuál será el encuadre que debemos dar frente al tributo a los ingresos
generados por alquileres cuando el propietario del inmueble resulte una persona jurídica no regulada por la 

, por ejemplo, una cooperativa, una agrupación de colaboración o una unión transitoria : ¿gravados conforme el
último párrafo del artículo 175 o excluidos de objeto conforme la nueva redacción del artículo 177, inciso e)? Es dable
cuestionarse esta situación, debido a que la disposición solo menciona a las sociedades de la ley 19550 dejando a un lado a otros
sujetos tributarios.

ley general 19550 de
sociedades (12)

A partir de la entrada en vigencia de las modificaciones introducidas a la ley 19550 por la ley que aprobó el nuevo Código Civil y
Comercial, las sociedades reguladas en el Capítulo I, Sección IV, de la ley general de sociedades pueden resultar ser titulares de
inmuebles . Así, señala el artículo 23 de la mencionada ley que “para adquirir bienes registrables la sociedad debe acreditar
ante el Registro su existencia y las facultades de su representante por un acto de reconocimiento de todos quienes afirman ser
sus socios. Este acto debe ser instrumentado en escritura pública o instrumento privado con firma autenticada por escribano. El
bien se inscribirá a nombre de la sociedad, debiéndose indicar la proporción en que participan los socios en tal sociedad”.

(13)

La disposición del Código Fiscal que estamos analizando indica que la dispensa a la exclusión de objeto alcanza a los
fideicomisos, aclaración sumamente importante, debido a que este sujeto tributario no está incluido en el último párrafo del
artículo 175.

c) La situación de los inmuebles en condominio

Antes de entrar al análisis de la normativa, vale la pena señalar que el “condominio” no puede resultar sujeto de los tributos
regulados en el Código Fiscal santafesino. Ello debido a que no se encuentra entre los sujetos enunciados en el artículo 23 del
citado ordenamiento.

El tercer párrafo del inciso e) del artículo 177 aclara la situación del condominio, y, en nuestra opinión, la redacción de la norma
no resulta del todo clara.

Para un primer análisis, efectuaremos una lectura de la norma, sin tener en cuenta el segundo párrafo del inciso e). De esta
forma, indicamos que la disposición refiere al “monto del ingreso…”. ¿Cómo debemos interpretar esta construcción gramatical?
¿Referirá al monto del alquiler consignado en el contrato? En principio opinamos que la ley hace referencia al monto del alquiler
que abona el locador al locatario. Nos preguntamos entonces qué implicancias tiene este párrafo: entendemos que la disposición
quiso dejar en claro que debe tributar el impuesto el condominio como sujeto tributario distinto de sus condóminos.

Por otro lado, señala el texto que se considerará al condominio como un único sujeto: ¿qué implicancias trae aparejadas esta
normativa?

Veamos un ejemplo, a los efectos de poder fijar nuestra opinión sobre este tema. Imaginemos dos sujetos personas humanas
que no encuadran como sujeto empresa (“A” y “B”) propietarios de dos inmuebles (1 y 2): el primero de ellos (inmueble 1) en
condominio al 50%, el segundo (inmueble 2) en condominio en una proporción del 70% para el sujeto “A” y 30% para el sujeto
“B”. Graficando el caso :(14)

 
 Porcentaje de propiedad

Sujeto/inmueble Inmueble 1 Inmueble 2

Sujeto “A” 50 70

Sujeto “B” 50 30

 
Se nos plantea el siguiente interrogante: ¿se trata de un único condominio formado por los dos inmuebles, o bien estamos frente

a dos condominios -uno por cada inmueble-? Nos inclinamos por la segunda postura. En nuestra opinión queda claro que se trata
de sujetos tributarios distintos. Entonces, siguiendo este razonamiento, el parámetro de 5 inmuebles no resulta de aplicación para
el sujeto tributario “condominio”.

Si sostenemos esta conclusión, ningún condominio formado por personas humanas que no encuadren como sujeto empresa
abonaría el impuesto sobre los ingresos brutos. El Fisco reunido en “mesa de enlace”  ha señalado que “los condóminos tienen
que ser considerados como un único sujeto y para considerar si corresponde la gravabilidad o no hay que tener en cuenta el
parámetro de los 5 inmuebles y quedaría gravado el condominio si hubiera más de 5”. Por nuestra parte, no compartimos tales
apreciaciones.

(15)

Ahora bien, uno de los condóminos puede resultar ser una sociedad de la ley 19550, o una mutual, o cualquier otra persona
jurídica: ¿cómo debemos proceder a analizar esta situación?

Continuemos con el mismo ejemplo que venimos comentando, e imaginemos ahora que el sujeto “A” es una sociedad anónima.

Por definición, el parámetro de 5 inmuebles no resulta de aplicación cuando el propietario sea una sociedad constituida en el
marco de la ley 19550, además la norma nos indica que cuando la parte locadora esté conformada por un condominio se
considerará al mismo como un único sujeto, por otro lado opinamos que cada inmueble en condominio resultará ser un sujeto
tributario distinto, nos preguntamos entonces cuál es la solución a este caso: ¿prima el hecho de que uno de los propietarios es
una sociedad, a los efectos de no resultar aplicable la exclusión de objeto? Opinamos afirmativamente, los ingresos que se
generen por alquileres estarán alcanzados en su totalidad por el tributo, no existiendo la posibilidad de dividir el monto de los
alquileres entre los condóminos, ello debido a que la propia norma aclara esta situación.

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085522222.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20150923012708598.docxhtml


Siguiendo con el ejemplo planteado, imaginemos ahora que el sujeto “A” es una cooperativa regularmente constituida conforme
la normativa de fondo: ¿procederá en este caso la exclusión de objeto? Opinamos favorablemente. Estas asociaciones no están
citadas expresamente en la normativa en el apartado ii), el cual solo incluye a las sociedades de la ley 19550 y a los fideicomisos.

Otro interrogante que se puede presentar, con la redacción de la norma, refiere a cuál será para el Fisco la forma de computar
los ingresos por alquileres cuando una persona humana sujeto no empresa detente en su patrimonio inmuebles al 100% y otros
en condominio. En este caso: ¿los inmuebles en condominio computan a los efectos de las 5 unidades inmuebles a que hace
referencia la norma para la excusión de objeto? Veamos un ejemplo:

 
 Porcentaje de propiedad

Sujeto/inmueble Inmueble 1 Inmueble 2 Inmueble 3 Inmueble 4 Inmueble 5 Inmueble 6

Sujeto A 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 10,00

Sujeto B      90,00

 
Sobre la base de los datos del ejemplo, es dable cuestionarse si el “inmueble 6” hace al sujeto caer la exclusión de objeto y por

lo tanto nacería la obligación de tributar por los ingresos que generen los 5 inmuebles (ya que sobre el “inmueble 6” deberá
tributar el condominio); o por el contrario, debido a que el locador del “inmueble 6” será el condominio, el sujeto encuadrará en la
exclusión de objeto, y por lo tanto no tributará el impuesto. Nos inclinamos por esta segunda postura, ya que la redacción de la
norma señala que beneficia al “locador … por la locación de hasta 5 inmuebles” e indica que el condominio será considerado como
un único sujeto. En conclusión, el Fisco estará frente a dos sujetos tributarios distintos: la persona humana (en este caso, con 5
inmuebles) por un lado y el condominio (con un solo inmueble) por el otro.

d) “El contrato de garaje”

Debemos hacer referencia a la particular interpretación que posee el Fisco con relación al “contrato de garaje”.

En tal sentido indicó mediante la emisión del informe (API) 53/1999  que “es importante resaltar que la actividad bajo
examen -alquiler de cocheras- no encuadra en la conceptualización de locación de inmuebles sino que configura la prestación de
un servicio gravado que al no tener un tratamiento específico en la ley impositiva anual vigente deberá tributar con la alícuota
básica o general … estando codificada en el Nomenclador de Actividades bajo el número 711624”.

(16)

De la lectura del informe concluimos que el Fisco entiende que los ingresos brutos devengados generados por un “contrato de
garaje” configuran frente al tributo como ingresos provenientes de la actividad de “prestación de servicios” y no como originados
en un “contrato de locación”.(17)

e) Alquiler de espacios o superficies delimitadas dentro de bienes inmuebles

Conforme señala la  los ingresos provenientes de “alquiler de espacios o superficies
delimitadas dentro de bienes inmuebles no tienen un tratamiento específico en el Código Fiscal ni en la ley impositiva anual. Que
de tal circunstancia se deriva que la contratación bajo examen no puede subsumirse en la franquicia impositiva prevista en el
artículo 177, inciso e), del Código Fiscal”.

resolución individual (API) 6/2018(18)

Concluyó el Fisco indicando que “

”.

la operatoria de marras -locación de un espacio físico y aéreo ubicado en la terraza de un bien
inmueble sujeto a propiedad horizontal- deberá oblar la alícuota básica correspondiente, en un todo de acuerdo con el artículo 6
de la ley impositiva anual

2.2. Aspecto temporal del hecho imponible. Imputación de los ingresos a un período

Señalamos supra que el impuesto sobre los ingresos brutos es un tributo anual. El Código Fiscal santafesino nos indica que el
contribuyente deberá ingresar 11 anticipos (de enero a noviembre) y un saldo de declaración jurada (en el mes de diciembre). Ya
señalamos que los ingresos brutos generados por las actividades deben imputarse al mes del “devengamiento”. Esta regla se
encuentra consagrada en el artículo 187 del Código Tributario.

 
 

 

A diferencia del Código Tributario cordobés, el santafesino no prevé un apartado especial para el devengamiento de locaciones,
motivo por el cual entendemos que resulta de aplicación la regla genérica contemplada en el inciso i) del artículo 187.

Indica esta disposición que los ingresos se devengan: “
”.

Inciso i) en los demás casos, desde el momento en que se genera el
derecho a la contraprestación

2.3. Aspecto cuantitativo del hecho imponible

2.3.1. Régimen General

El Régimen General se determina por el sistema de anticipos.

Expresa el artículo 200 del Código Tributario que “

”. Veamos entonces la base imponible que
resulta de aplicación a las locaciones y las alícuotas que debemos aplicarle a los efectos de determinar el tributo.

el pago se hará por el sistema de anticipos y ajuste final sobre ingresos
calculados sobre base cierta, en la forma, condiciones, plazos y con los requisitos que determine la Administración Provincial de
Impuestos. Las liquidaciones de anticipos revestirán el carácter de declaración jurada

a) Base imponible

El  señala: “
”.

artículo 186 Salvo expresa disposición en contrario, el impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos
gravados devengados durante el período fiscal

No existe una base imponible especial para los ingresos provenientes de locaciones y/o arrendamientos. Por tal motivo rige el
principio general.

b) Alícuota

Las alícuotas a aplicar sobre la base imponible surgen de la ley impositiva anual.

Conforme la última versión de esta ley, los ingresos provenientes de locaciones resultan gravados a la alícuota básica (o general)
del tributo, consagrada en el artículo 6.

c) Tributo mínimo
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Señala el tercer párrafo del : “

”.

artículo 203 La ley impositiva fijará los impuestos mínimos a abonar por los contribuyentes,
tomando en consideración la actividad, categoría de los servicios prestados, o actividades realizadas, el mayor o menor grado de
suntuosidad, las características económicas u otros parámetros representativos de la actividad, hechos, actos u operaciones que
generen los ingresos brutos gravados

A diferencia de la legislación cordobesa, la cual excluye a los ingresos provenientes de locaciones de la aplicación del “impuesto
mínimo”, la legislación santafesina obliga a comparar el tributo determinado con el “impuesto mínimo” que surja de la ley
impositiva anual.

2.3.2. Régimen Simplificado

El Régimen Simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos santafesino reviste el carácter de obligatorio para los pequeños
contribuyentes locales de la Provincia de Santa Fe.

Por lo tanto, aquellos contribuyentes que encuadren en sus parámetros deberán adherir al Régimen.

III - EL PROBLEMA DE LOS CONTRIBUYENTES ALCANZADOS POR LAS
DISPOSICIONES DEL CONVENIO MULTILATERAL

Como todos sabemos, el artículo 1 del texto del Convenio Multilateral ha disparado en la doctrina dos corrientes referidas a la
aplicación de esta herramienta, la cual tiene por objetivo distribuir la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos
cuando el sujeto encuadra en sus lineamientos.

Indica la primera parte del artículo 1: “Las actividades a que se refiere el presente Convenio son aquellas que se ejercen por un
mismo contribuyente en una, varias o todas sus etapas en dos o más jurisdicciones, pero cuyos ingresos brutos, por provenir de
un proceso único, económicamente inseparable, deben atribuirse conjuntamente a todas ellas ya sea que las actividades las
ejerza el contribuyente por sí o por terceras personas, incluyendo las efectuadas por intermediarios, corredores, comisionistas,
mandatarios, viajantes o consignatarios, etc., con o sin relación de dependencia”.

En general, las discusiones acerca de esta disposición giraron en torno a la aplicación de las teorías “convenio sujeto” y
“convenio actividad”.(19)

En breve síntesis podemos afirmar que la teoría “convenio sujeto” considera que todos los ingresos de un contribuyente
comprendido en el Convenio Multilateral quedan sujetos a sus normas, aunque algunas de las actividades sean desarrolladas
exclusivamente en una sola jurisdicción. En cambio la teoría “convenio actividad” considera que, si un contribuyente realiza
actividades en una sola jurisdicción (actividad unijurisdiccional) y, además, otras de carácter interjurisdiccional económicamente
inescindibles, solo las últimas estarán comprendidas en el Convenio Multilateral.

Estos debates se trasladaron a la atribución de la base imponible proveniente de locaciones y/o arrendamientos. La Provincia de
Santa Fe ha sostenido históricamente que los ingresos provenientes de locaciones deben atribuirse conforme la teoría “convenio
actividad”, motivo por el cual la actividad de locaciones y/o arrendamientos genera ingresos que forman la base imponible del
impuesto sobre los ingresos brutos y deben asignarse a la jurisdicción donde se encuentre ubicado el inmueble como “actividad
unijurisdiccional”. Ello siempre que la actividad de alquileres configure como económicamente escindible de las otras -en cuanto a
ingresos y gastos- por estar claramente discriminados.

A modo de ejemplo podemos citar las conclusiones a las que arriba el informe (API) 510/2011.(20)

La postura doctrinaria  opuesta es la sostenida por la Provincia de Córdoba, la cual señala que los ingresos por alquileres, que
forman la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos, deben distribuirse conforme las reglas del Convenio Multilateral.
Entendemos que, para esta postura, los ingresos generados fruto de locaciones deberán apropiarse conforme el Régimen General
(art. 2, CM).

(21)

Así las cosas, frente a la suscripción de un contrato de locación en Rosario sobre un inmueble de esta Ciudad, los ingresos
percibidos por alquileres deberán ser atribuidos a la Provincia de Santa Fe a la hora de confeccionar el coeficiente de ingresos del
artículo 2.

Debemos proceder de la misma manera con relación a los gastos que se ocasionen con motivo de los contratos de locación y/o
arrendamiento. Siguiendo con el ejemplo del contrato de locación, las comisiones que cobre la inmobiliaria, el impuesto de sellos
del contrato, en su carácter de gastos, deberán ser atribuidas a la Provincia de Santa Fe.

interpretar que, en los términos del artículo 2 del Convenio Multilateral del 18/8/1977,
aun cuando la base imponible se determine de distintas formas en las diversas jurisdicciones involucradas (ingresos brutos
totales, diferencia entre precios de compra y de venta, diferencia entre ingresos y egresos, etc.), deberá tomarse siempre como
base de distribución los ingresos brutos totales del contribuyente”. Esta disposición resulta sumamente importante debido a que
hemos visto que la Provincia de Córdoba tiene una base imponible especial, consagrada en el artículo 205 del Código, la cual nos
indica que forman parte de esta “…los tributos que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo ... las expensas de
administración y reparación de las partes y bienes comunes, y primas de seguros del edificio, según lo dispuesto por el Libro
Cuarto, Título Quinto, Capítulo Segundo del Código Civil y Comercial de la Nación, que el inquilino o arrendatario haya tomado a
su cargo…”.

A la hora de confeccionar el coeficiente unificado de ingresos del Régimen General, expresa la resolución general (CA)
19/2021(22) en el artículo 4 que debemos “

A la hora de calcular el coeficiente unificado del Régimen General, los contribuyentes deberán tener presente el total de
ingresos.

 37 de la que “los coeficientes anuales,
para las situaciones que estuvieren comprendidas en el régimen de distribución de ingresos por aplicación del artículo 2 del
Convenio Multilateral -Régimen General-, se obtendrán computándose la totalidad de los ingresos -exentos y gravados o gravados
a tasa cero- y la totalidad de los gastos computables que tuviere la empresa en el desarrollo normal de sus actividades”. Nótese
entonces que los ingresos brutos que encuadren como excluidos de objeto para la normativa santafesina, de acuerdo por lo
señalado en el artículo 177, inciso e), no deben tenerse en cuenta para la confección del coeficiente. Ellos encuadran como “no
gravados” para la normativa local.

Entonces debemos preguntarnos cómo estará conformado este total de ingresos que participan de la confección del coeficiente.
La respuesta la encontramos en el artículo resolución general (CA) 19/2021, el cual indica 

Además, debemos recordar que, conforme indica el artículo 21 de la resolución general (CA) 19/2021, “los ingresos y gastos
computables deben ser considerados netos de devoluciones, bonificaciones, descuentos u otros conceptos similares, según
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correspondan, con independencia de las circunstancias y del momento en que tales hechos se produzcan. Lo dispuesto en el
párrafo precedente no obsta al tratamiento que asigne a dichos conceptos la legislación de cada jurisdicción a efectos de su
consideración como base imponible local”. Entendemos que esta norma resulta de aplicación al caso de las comisiones de que
cobran las inmobiliarias en concepto de “administración” y que generalmente suelen ser debitados de la “cuenta comitente” del
contribuyente, haciendo que este cobre el importe neto, es decir: monto del alquiler deducida la comisión de la inmobiliaria.

IV - A MANERA DE CONCLUSIÓN

La legislación santafesina tiene en cuenta el parámetro de “cantidad de inmuebles” a los fines de excluir de objeto a los ingresos
provenientes de locaciones y/o arrendamientos frente al tributo. Esta regla resulta de aplicación únicamente para los sujetos que
califiquen como personas humanas y no resulten ser titulares de empresas y/o explotaciones unipersonales. Esta afirmación ha
sido confirmada por el dictamen 214/2022 de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Fe.

Por último, resulta importante marcar la diferencia que tienen las jurisdicciones de Córdoba y Santa Fe, con relación a la
atribución de los ingresos provenientes de locaciones y/o arrendamientos para aquellos contribuyentes alcanzados por las
disposiciones del Convenio Multilateral.

La Provincia de Córdoba ha sostenido que los ingresos deben distribuirse conforme las normas del Convenio, resultando de
aplicación el Régimen General, mientras que la Provincia de Santa Fe sostiene que estos ingresos, en ocasiones, deben atribuirse
bajo la teoría de “convenio actividad”.
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