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DATOS DE LA REUNION 

Fecha: 21/11/2019 

Lugar: CPCE 

Horario: 11hs. 

 

 

IMPUESTO DE SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

1. FUMIGACIONES. SERVICIO DE APOYO AGRÍCOLA.ALICUOTA 
 
Normativa Aplicable 
 
La ley (Santa Fe) 13875 con vigencia a partir del 28/12/18 en el artículo 25 grava con una alícuota 
del 0,75% a la actividad de agricultura y ganadería. 
 
Consulta 
 
La actividad de fumigación inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como servicios de 
apoyo agrícola, código 016190.  ¿Tributa a la alícuota o del 0.75% o la general? 
 
Respuesta API 
 
Se considera la actividad como un servicio general, la alícuota por la cual debe tributar es la básica 

PARTICIPANTES 
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Director General de la Dirección General de 

Coordinación API 

Fabián Curto Comisión Empresa Agropecuaria CPCE/CGCE 

Horacio Di Paolo 
Vicepresidente CGCE / Presidente Instituto de Materia 

Tributaria CPCE/CGCE 
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Secretaria CGCE / Instituto de Materia Tributaria 
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2. ACTIVIDAD IMPRENTA 
 
Consulta 
 
Actividad 181109 IMPRESIONES NCP, EXCEPTO DIARIOS Y REVISTAS (actividad de imprenta).  
Se debe realizar una inscripción y que en primera instanciaes por Régimen General. Ya que la 
actividad esta encuadrada dentro de la exención del inciso ñ) del artículo 13, pero al revisar aparece 
en el listado de actividades habilitadas para hacer la inscripción del régimen simplificado (siendo 
éste obligatorio).  
Por lo tanto se hizo la consulta al mail del Régimen Simplificado, quienes contestaron que sí entra en 
el mismo. Luego serealizó la consulta a Santa Fe Responde, donde contestaron que va por Régimen 
General por ser una actividad industrial. 
 
¿Debido a la inconsistencia brindada en las respuestas, a que régimen habría que inscribir esta 
actividad? 
 
Respuesta API 
 
La actividad es considerada como industria (Ley 3456 código fiscal – 2014 y modificatorias, articulo 
213, inciso ñ). De acuerdo a este encuadre, NO corresponde adherirlo al régimen simplificado. 
 
(Ver Informe N° 328/08 DGTJ que define el carácter industrial de la actividad) 
 
En el único caso que esta actividad puede ser incluida en el régimen simplificado, es cuando es un 
pequeño contribuyente que realiza ventas minoristas. 
 
Cabe destacar que fue autorizada la adhesión al Régimen Simplificado con la siguiente leyenda 
aclaratoria: “Se habilita el código de actividades para permitir la adhesión excepto para 
quienes realicen la impresión tipográfica, flexográfica, serigráfica, offset y fotograbado” 
 
 
 

3. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. CONVENIO MULTILATERAL 
 

Convenio Multilateral. Aplicativo 
 
Al momento de solicitar la baja se le observa un ajuste negativo en abril. En algunas jurisdicciones 
no permite la carga de valores negativos que han surgido como consecuencia del ajuste anual. 
 
Consulta 
 
¿Cómo proceder en estos casos? 
 
 

https://www.cpcesfe2.org.ar/wp-content/uploads/2019/12/Informe-328.pdf
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Respuesta API 
 
La consulta debe ser redirigida a la jurisdicción que no le permite cargar esos valores, ya que Santa 
Fe si lo permite. 
 
 

4. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. CONVENIO MULTILATERAL 
 
Convenio Multilateral. Regímenes de retención y/o percepción. Consulta 
 
Se plantea, de ser posible gestionar desde API, la utilización de un sistema similar al de Aduanas 
para que el total retenido no supere el impuesto. Hay casos de retenciones que han llegado al 25% 
del total facturado por superposición de regímenes de retención de varias jurisdicciones. 
 
Respuesta API 
 
Las gestiones se hicieron, se trató de llegar a un acuerdo y no prospero. 
Desde esta Administración, se hace todo lo posible para no superponer los regímenes. 
 
 

5. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. F 1276  
 
Consulta 
 
La aplicación WEB F1276 no contempla el caso de tener operaciones con un mismo proveedor con 
actividades con varias alícuotas.  
Además, si la principal tienen base imponible especial, pero el contribuyente está alcanzado por las 
disposiciones del Convenio Multilateral, los proveedores le aplican la alícuota del 0.7% sobre el 
monto total del pago con lo que se producen importantes saldos a favor del contribuyente.  
 
Respuesta API 
 
El tema se tratara en la próxima mesa de enlace. 
 
 

6. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. F 1276  
 
Consulta 
 
Se ha probado la aplicación WEB F1276, con los tres navegadores Google Crome, Internet Explorer 
y Firefox y en distintas computadoras. En ocasiones funciona correctamente con un navegador y con 
otros no.  
No es un problema de las computadoras o navegadores, la página se cae permanentemente.  
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Respuesta API 
 
Funciona de igual manera con cualquier navegador. Se debe tener actualizada la última versión del 
navegador que se utilice. 
 
 

7. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. CERTIFICADOS DE NO RETENCIÓN 
 
Normativa Aplicable 
Según la normativa se consideran los últimos 12 meses pero no contempla el saldo acumulado 
anterior.  
En el ejemplo que se detalla no otorgaron el certificado y solo redujeron por 6 meses la alícuota del 
SIRCREB lo que implica que ese contribuyente deberá esperar más de 30 meses para absorber el 
saldo. (380.106.44 / 11.982.85) 
 

  Saldo inicial Imp. Det. 
Total 

Ret+Perc Sircreb 
Saldo del 

Per Acum. a fav 

periodo a b C d e = b+c+d f = a+e 

Ene-18 193.859,08 -92.723,12 85.347,76 91.031,06 83.655,70 277.514,78 

Feb-18 277.514,78 -130.164,62 54.722,40 66.374,79 -9.067,43 268.447,35 

Mar-18 268.447,35 -272.794,34 141.115,32 99.041,17 -32.637,85 235.809,50 

Abr-18 235.809,50 -323.016,15 271.440,36 150.728,07 99.152,28 334.961,78 

May-18 334.961,78 -256.509,81 170.944,39 126.772,23 41.206,81 376.168,59 

Jun-18 376.168,59 -253.397,36 165.019,55 109.755,92 21.378,11 397.546,70 

Jul-18 397.546,70 -226.078,63 203.052,85 52.975,49 29.949,71 427.496,41 

Ago-18 427.496,41 -262.651,51 239.018,77 61.666,40 38.033,66 465.530,07 

Sep-18 465.530,07 -109.656,27 104.482,41 42.177,05 37.003,19 502.533,26 

Oct-18 502.533,26 -203.720,26 107.463,74 51.502,12 -44.754,40 457.778,86 

Nov-18 457.778,86 -248.832,10 125.347,66 33.829,17 -89.655,27 368.123,59 

Dic-18 368.123,59 -210.739,73 155.357,53 67.365,05 11.982,85 380.106,44 

 
 
Consulta 
 
De ser posible rever el cálculo utilizado para otorgar los certificados de no retención, ya que con este 
sistema, se acumulan saldos a favor del fisco muy difícil de sostener, y más en un contexto 
inflacionario como en el que vivimos. 
 
Respuesta API 
 
Para el cálculo se toma lo informado por el contribuyente en las últimas 12 DDJJ presentadas. El 
sistema no tiene en cuenta los saldos a favor que se arrastren. 
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Los parámetros para el cálculo para obtener el Certificado de Exclusión de Retenciones y/o 
Percepciones del impuesto sobre los Ingresos Brutos se considera:  

 El Saldo a Favor del contribuyente del anticipo exigible al mes anterior de realizar el trámite. 

 El Saldo a Favor del contribuyente deberá ser tres o más veces el impuesto promedio de las 
doce Declaraciones Juradas exigibles anteriores al mes en que se generó el padrón 

 Se consideran los Saldos a Favor de hasta $ 400.000.- 

 Se consideran los contribuyentes calificados sin riesgo fiscal 

 Ser contribuyente local o de Convenio Multilateral jurisdicción sede  Santa Fe (921).  
El sistema no tiene en cuenta los saldos a favor que se arrastren. 
 

 
8. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. ELABORACIÓN DE ALIMENTOS. 

ENCUADRE DE LA ACTIVIDAD 
 

Descripción del contribuyente y las actividades que realiza: 

a) Contribuyente unipersonal 

b) Su domicilio fiscal (lugar de producción) se encuentra en la provincia de Santa Fe 

c) Ejerce sus actividades únicamente dentro de la provincia de Santa Fe 

d) Sus actividades son: 

1) Fabricación de sándwiches de distintos tipos, en pan de miga, pan árabe, torpedos, 

pan de hamburguesas, etc, partiendo desde el pan que se adquiere a un proveedor al 

igual que todos los demás ingredientes, procediéndose a la elaboración, armado y 

cocción (si lo requiere) de los distintos tipos de sándwiches comercializados 

2) Fabricación de pizzas en sus distintas variantes, haciendo la aclaración que se fabrican 

también las pre-pizzas 

3) Fabricación de ensaladas 

4) Fabricación de comidas elaboradas (se elaboran en el local de producción de la 

empresa) 

5) Horneado de empanadas de la marca “El Noble Repulgue” las cuales se adquieren 

crudas y congeladas para su posterior transformación 

6) Venta de productos alimenticios varios que no provienen de un proceso industrial como 

por ejemplo gaseosas, cervezas, vinos 

e) La empresa le vende al público consumidor y también a algunas empresas de la zona que 

utilizan sus productos para el comedor de sus obreros/empleados 

 

Normativa Aplicable, Preguntas Frecuentes y otras en las cuales nos basamos para definir las 

alícuotas aplicadas 
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1) Resolución 004/2014: Art 1: Interpretar, con carácter general, que la expresión “Industrias 
alimenticias” a que se refiere el inciso ñ) del artículo 160 del Código Fiscal (t.o. 1997 modificado por 
Ley 13286), alude a aquellas que elaboran alimentos y/o bebidas destinados a la ingesta humana, 
regulados como tales por el Código Alimentario Argentino. 
 
2) Decreto 2452:Art 5: Entiéndase por industrias las empresas que desarrollan una actividad 
consistente en transformación física, química o fisicoquímica, en su forma o esencia, de materia 
prima en un nuevo producto; generación de energía eléctrica, mediante el consumo de combustibles 
sólidos, líquidos o gaseosos; el ensamble y/o montaje de diversas piezas como partes integrantes de 
la obtención de productos acabados o semiacabados, transformaciones biológicas para la obtención 
de bienes finales, exceptuando la producción primaria; el diseño, desarrollo y elaboración de 
software; todo lo anteriormente citado debe ser ejecutado a través de un proceso inducido mediante 
la aplicación de técnicas de producción uniformes, la utilización de maquinarias y/o equipos y la 
repetición de operaciones o procesos unitarios, llevadas a cabo en instalaciones fijas. Quedan 
comprendidas las actividades de producción audiovisual de contenidos audiovisuales, digitales y/o 
cinematográficos. La Autoridad de Aplicación determinará las actividades industriales que puedan 
ser alcanzadas por el presente régimen. 
 
3) Preguntas frecuentes en Canal de Consultas API publicados en la página web del Colegio 
de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe:  
Pregunta4: Tener declarada la actividad de ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
N.C.P., es suficiente para quedar excluido del Régimen Simplificado? 
 
El contribuyente en cuestión, en principio, parece reunir los requisitos para ingresar al Régimen 
Simplificado, al intentar hacer la adhesión aparece un mensaje que ha sido denegada y menciona: 
ACTIVIDADES REFERIDAS COMO EXCLUYENTES: 1549900 – ELABORACION DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS N.C.P. 
Respuesta: El según artículo incorporado por el artículo 27 de la Ley 13617 dispone expresamente: 
“A los fines del presente Régimen, se consideran Pequeños Contribuyentes a las personas humanas 
y a las sucesiones indivisas continuadoras de éstas que tengan como actividad la venta de cosas 
muebles, locaciones y/o prestaciones de servicios, en tanto se encuentren alcanzadas por el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos” y, además, deben cumplir las condiciones allí establecidas. 
Tratándose de una actividad industrial, queda excluida en función de lo que prevé la propia norma. 
 
Pregunta 5: Contribuyente con actividad 1549900 Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 
Se le ha denegado el Régimen Simplificado por ser una actividad con alícuota diferencial según la 
Ley Impositiva Anual. Pero el contribuyente vende lo elaborado al público directamente (pizzas) con 
lo cual siempre tributó la alícuota general. Si le corresponde tributar la alícuota general le 
correspondería el R.S. Cómo se soluciona tal situación? Siendo que el sistema no pregunta si la 
venta es mayorista o directamente al consumidor final. 
Respuesta: Tratándose de una actividad industrial, independientemente de que lo elaborado se 
venda al consumidor final, resulta excluida en función de lo dispuesto en el segundo artículo 
incorporado por el artículo 27 de la Ley 13617: “A los fines del presente Régimen, se consideran 
Pequeños Contribuyentes a las personas humanas y a las sucesiones indivisas continuadoras de 
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éstas que tengan como actividad la venta de cosas muebles, locaciones y/o prestaciones de 
servicios, en tanto se encuentren alcanzadas por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos”. 
 
4) Alícuotas aplicables según nomenclador de actividades a partir del 14/01/2016: 
Provincia de Santa Fe 
Alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos. Período 2016. Aplicables a partir del 
14/1/2016. Nomenclador de actividades 
La resolución general (API Santa Fe) 2/2000 (BO: 17/5/2000) dispone en esta jurisdicción adoptar 
el Código Único de Actividades del Convenio Multilateral (CUACM). 
e) 2,5% 
Comercio al por mayor de alimentos y bebidas 
Producción y distribución de electricidad, gas y agua, destinada a uso no residencial 
Venta de productos que tengan un proceso industrial aun con venta directa al público, derivados de 
carne, derivados de harina (industria de la panificación), hortalizas y frutas 
Actividades médicas asistenciales, prestadas por establecimientos privados con y sin internación 
que se detallan a continuación: 
- Servicios de internación 
- Servicios hospitalarios, incluyendo los de hospital de día 
- Servicios de atención a ancianos, personas minusválidas, menores y/o mujeres, con alojamiento 
- Servicios de emergencia, atención médica ambulatoria y de atención domiciliaria programada. 

 5) Inclusión actividad 154990: CUACM - CÓDIGO ÚNICO DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO 
MULTILATERAL 

Aplicable hasta el 31/12/2017 

D   INDUSTRIA 
MANUFACTURERA  

  

  Producción y 
procesamiento de 
carne,  pescado, frutas, 
legumbres, hortalizas, 
aceites y grasas  

  

151110  Matanza de ganado bovino 
y procesamiento de 
su  carne  

(Incluye los mataderos y frigoríficos 
que  sacrifican principalmente ganado 
bovino) 

151113  Saladero y peladero de 
cueros de ganado bovino   

  

154930  Elaboración de yerba mate    

154990  Elaboración de productos 
alimenticios n.c.p.   

(Incluye la elaboración de extractos, 
jarabes y concentrados; elaboración de 
vinagre; elaboración de polvos para 

http://eol.errepar.com/sitios/eolgestion/Agenda/20110807084359516.docxhtml#I_AI_IP_Convenio_Multilateral_Codigo_000
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preparar postres y gelatinas, levadura, 
productos para copetín, sopas y 
concentrados, sal de mesa, 
mayonesa, mostaza, etc.) 

  Elaboración de bebidas    

 
 
6) Sentencia Tribunal de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires en la causa “Cepas 
Argentinas S. A. del 03/09/2018: En primer lugar, debe tenerse presente que estamos ante un 
gravamen que recae sobre el ejercicio de actividades. Ese es el hecho imponible, el cual es a la 
tributación lo que la acción típica representa para la configuración del delito. Por lo tanto, a la hora 
de proceder a su encuadre -en el caso, fiscal-, no debe perderse de vista que la cuestión transita por 
carriles eminentemente fácticos. 
Así, por ejemplo, y aun cuando no sea el que se presenta, para discernir si un sujeto desarrolla una 
actividad industrial o comercial será gravitante acreditar si en los hechos hay o no una 
transformación del bien que se enajena.  
De allí se desprende la mayor prudencia que cabe exigir cuando se intenta atribuir el despliegue de 

una actividad sobre la base de elementos extraños a dicho método, como sería a través del 

contenido de una modalidad contractual. 

Consulta 
 
La pregunta está referida a determinar si la actividad desarrollada por el contribuyente encuadra 
como actividad industrial y cuál sería la alícuota aplicable para la actividad detallada en los puntos 
precedentes (descripción del contribuyente, excepto la detallada en el punto 6, que no ofrece 
dificultad alguna) considerando las dos distintas situaciones de ventas declaradas en el punto e). Es 
nuestro interés saber esta alícuota desde el año 2016 a la actualidad. 
 
Respuesta API 
 
Las actividades planteadas en los puntos 1, 2, 3 y 4, son netamente industriales y el tratamiento a 
aplicar es el de “industria” 
En cuanto a la actividad detallada en el ítem 5, sería conveniente una opinión de la Dirección 
General de Industrias, autoridad competente en la materia; en efecto, si se determina que es de 
carácter industrial, es válido todo lo antes expuesto. Caso contrario, sería objeto de las alícuotas 
siguientes: “comercio al por mayor de alimentos y bebidas” al 2.50%, según lo previsto en el 
inciso e) del artículo 7º LIA; o bien, si es al público consumidor, la alícuota básica o general 
correspondiente) 
En cuanto a la actividad prevista en el ítem 6, es una actividad netamente comercial –compra para 
su posterior reventa- por lo que será objeto del trato pertinente: “comercio al por mayor de 
alimentos y bebidas” al 2.50%, según lo previsto en el inciso e) del artículo 7º LIA; o bien, si es al 
público consumidor, la alícuota básica o general correspondiente. 
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(Ver dictamen 08/95, Informe 753/1994 e informe 953/1995, todos de la DGTJ) 
 
(Ver cuadro cronológico de alícuotas para el caso planteado) 
 
 

9. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. CONVENIO MULTILATERAL 
 
Consulta 

 
Cuando un contribuyente alcanzado por las disposiciones del Convenio Multilateral, genera ingresos 

por “Locaciones de inmuebles” que resultan atribuibles a la jurisdicción de Santa Fe únicamente (por 

tener gastos vinculados a esa actividad solo en nuestra Provincia) ¿Qué tratamiento debe darle a 

esos ingresos? Atribuirlos únicamente a Santa Fe o distribuirlos por artículo 2 (Régimen General) 

Para el caso que la respuesta brindada por la API sea que deben atribuirse solo a Santa Fe ¿Cómo 
se deben declarar en el aplicativo estos ingresos? 
 
Respuesta API 
 
Ante situaciones de igual naturaleza a las que se expusieron precedentemente, debe comprobarse 
independientemente de las posturas doctrinarias –convenio sujeto o convenio actividad- que la 
actividad  local sea económicamente escindible de las otras –en cuanto a ingresos y gastos-  por  
estar claramente discriminada y que la realización de una no conlleve el ejercicio de la otra, lo que 
en definitiva es la aplicación de las disposiciones emanadas del propio artículo 1º del Convenio 
Multilateral.  
Yendo a la consulta –que no es concreta- puesto que no precisa en que jurisdicción se encuentran 
los inmuebles y pareciera que los gastos vinculados a dicha actividad son soportados en Santa Fe, 
por lo que realizaré el siguiente análisis, suponiendo que estamos frente a un contribuyente del CM 
con otras actividades interjurisdiccionales. 
Si el inmueble se encuentra en Santa Fe y los gastos vinculados a dicha actividad se soportan en 
nuestra jurisdicción, entonces podemos llegar a inferir que la actividad de alquileres en dicho caso, 
resulta nítidamente diferenciable del resto de las que ejerce el contribuyente, tanto en los ingresos 
como en los gastos y es escindible económicamente de la otras que desarrolla inter 
jurisdiccionalmente, por lo que dicha actividad sería local de Santa Fe. 
Si los inmuebles están localizados en extraña jurisdicción y la administración o la jurisdicción Sede 
Santa Fe, por lo que habría gastos soportados en esta Provincia, entonces la actividad de locación 
de inmuebles no estaría claramente discriminada por lo que no sería local de Santa Fe. En tal caso 
deberían, por el artículo 2º -Régimen General del C.M.-, atribuirse los ingresos a la jurisdicción 
donde se encuentren los inmuebles y los gastos a esta jurisdicción por estar soportados en ella. 
El mismo razonamiento debe efectuarse en el supuesto de que los inmuebles se sitúen en Santa Fe 
y los gastos se soporten en otra jurisdicción. 
 
Antecedentes: Informe 794/1994 e Informe 510/2011 ambos de la DGTJ; Resolución C.A. 58/2010, 
C.A. 12/2012 y Resoluciones C.P. 8/2013 y 36/2013 

https://www.cpcesfe2.org.ar/wp-content/uploads/2019/12/Dictamen-08.pdf
https://www.cpcesfe2.org.ar/wp-content/uploads/2019/12/Informe-753.pdf
https://www.cpcesfe2.org.ar/wp-content/uploads/2019/12/Informe-953.pdf
https://www.cpcesfe2.org.ar/wp-content/uploads/2019/12/cuadro-cronologico-de-alicuotas.pdf
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10. IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS  – PLANES DE PAGOS 

 
Introducción 
 
Contribuyente (SRL), tiene una inspección y de ella deriva un ajuste, por un lado de impuesto a los 
sellos, por un contrato de alquiler que no estaba sellado y por otro lado de ing. brutos unas 
rectificativas que se presentaron por una alícuota errónea.- 
De ese ajuste se realizan varios planes  de pagos a 36 cuotas, los cuales algunos no se pagaron y 
cayeron, quedando caducos. Luego el contribuyente, fue pagando los capitales incluidos en dicho 
plan mensualmente, como podía financieramente, fuera del plan de pagos, por VEP.- 
Al generar la constancia de cumplimiento fiscal, no le sale por planes caducos, el CP se dirige a la 
delegación Casilda, en la cual le solicitan una nota para dar de baja los planes caducos, y cuando se 
procede a hacer un plan nuevo, la persona que tenía dicho trámite en el API, comunica que no 
puede descontar del capital e incluir en el plan los pagos mensuales que se fueron realizando 
mediante VEP. 
Se generaba un plan idéntico al caduco, solo descontando las primeras cuotas del plan pagado de 
forma correcta. Al consultar si los periodos que se había abonado por VEP fuera del plan se perdían, 
no supo responder, lo único que supo comunicar es que no los podía descontar del plan. 
 

Consulta 

Realmente es así el accionar y de ser afirmativa la respuesta, como proceder a corregir y reflejar los 
pagos realizados para que se descuenten y generar un plan de pagos con la deuda actualizada 
Por otro lado, cuando se genera una constancia de cumplimiento fiscal, automáticamente llega un 
mail, con todo lo q debe el contribuyente y si no lo cancela se le bloquea la constancia, hasta el 
momento desde septiembre nada llego, ¿cómo proceder en estos caso? 
 
Respuesta API 
 
Para poder subsanar un caso como el planteado en la consulta, lo que tienen que hacer los 
contribuyentes es presentar un expediente por mesa de entrada planteando el caso específico. 
Con respecto a la segunda consulta planteada, no es real ese accionar por parte de la 
Administración. La constancia de emitida es válida por 120 días. En los casos en que no salga la 
constancia de cumplimiento fiscal, se envía un mail con el motivo por el cual no sale dicha 
constancia de cumplimiento fiscal, y si no se cumple con lo solicitado se bloquea. 


