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I – INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se centra en las controversias surgidas a raíz del tratamiento de la actividad profesional, sobre todo en
aquellos casos en que se complementa con una explotación comercial o el profesional desarrolla además otras actividades, que
pueden estar gravadas en el impuesto sobre los ingresos brutos en la Provincia de Santa Fe.

II - NORMATIVA APLICABLE

2.1. Exención en el impuesto sobre los ingresos brutos

El Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe contempla la exención para las profesiones liberales no organizadas bajo la forma de
empresa, en el .inciso l) de su artículo 213

2.2. Requisitos para encuadrar en la exención

El , modificada por la , define las condiciones
que deben darse para hacer aplicable el presupuesto de la exención: “

”.

artículo 8 de la resolución general (DPR) 180/1988 resolución general (API) 6/1995
se considerarán profesiones liberales aquellas que se

encuentren regladas por ley, que requieren matriculación o inscripción en los respectivos Colegios o Consejos Profesionales,
acreditación del grado universitario con el correspondiente título expedido por universidades nacionales o privadas debidamente
reconocidas, realizadas en forma libre, personal y directa, y cuya remuneración por la prestación efectuada se manifiesta bajo la
forma de honorarios

En cuanto a este concepto, encontramos algunas profesiones que tienen un tratamiento dispar:

- Podólogos

El artículo 1 del decreto (Santa Fe) 1289/2003 establece: “

”.

Dispónese que la resolución (API) 6/1995, en cuanto exige la
acreditación del grado universitario con el correspondiente título expedido por las universidades nacionales o privadas
debidamente reconocidas, no es aplicable a los podólogos matriculados en el Colegio de Podólogos de la Provincia de Santa Fe (L.
11328)

- Enfermeros

El informe 122 de la Dirección General Técnica y Jurídica denegó el pedido de exención de una profesional de la carrera de
Licenciatura en Enfermería, título expedido por la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Médicas y matriculada en
el Colegio de Profesionales en Enfermería del Sur de la Provincia de Santa Fe.

Motivó la denegatoria el hecho de que la Dirección consideró que no cumplía con los requisitos exigidos por el 
 para ser considerado como profesión liberal, es decir, de acreditar el grado universitario con el

título expedido por universidades nacionales debidamente reconocidas, ya que el título no tiene el alcance de título de grado, que
otorga el plan de estudios de la Licenciatura en Enfermería-UNR y sí se corresponde con la obtención de título intermedio de
enfermería.

artículo 1 de la
resolución general (API) 6/1995

En función de lo expuesto, solo aquellos profesionales que se encuentren matriculados y tengan título universitario encuadrarán
como exentos frente al tributo.

Los profesionales que ejercen la enfermería se encuentran regulados por las disposiciones de la ley provincial 12501. El artículo
7 del cuerpo normativo dispone los requisitos aplicables a nivel profesional, mientras que en su artículo 8 establece las
condiciones para el ejercicio de enfermería en el nivel auxiliar. Se deberá evaluar cada caso particular, en función del
cumplimiento de las condiciones estipuladas por la , para determinar si corresponde la exención.resolución 6/1995
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- Maestros mayores de obras

El tratamiento de estas actividades fue aclarado mediante la  donde el administrador provincial de
impuestos dispuso:

instrucción 550/1998

“Se considerarán excluidos del ámbito de imposición del impuesto sobre los ingresos brutos a los ingresos obtenidos por
quienes posean el título de maestros mayores de obras o técnicos de la ingeniería y arquitectura, cuando se cumplan la
totalidad de las siguientes condiciones:

1. Que dichos profesionales se hallen colegiados en el Colegio de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la Ingeniería y
Arquitectura de la Provincia de Santa Fe.

2. Que los ingresos estén originados exclusivamente en trabajos profesionales, cuya incumbencia esté prevista en la legislación
para los maestros mayores de obras y técnicos y la misma resulte común con la atribuida a las profesiones liberales de los
arquitectos o ingenieros en construcciones.

3. Que los ingresos obtenidos no sean consecuencia del ejercicio de una actividad empresaria, aclarándose -en concordancia
con el criterio oportunamente sustentado por esta Administración- que el desarrollo de la actividad profesional conjuntamente
con el de una actividad empresaria complementaria, implica considerar gravados a la totalidad de los ingresos. Si la actividad
empresaria ejercida no resulta complementaria al ejercicio profesional, la exclusión del tributo se limitará a los ingresos
definidos en el punto 2”.

- Martilleros y corredores públicos

El informe 382/12 de la Dirección Técnica y jurídica, respecto de la exención aplicable, tiene en cuenta que la actividad se
encuentra reglada por la ley nacional 20266, imponiéndose -a partir del año 2000- el requisito de poseer título universitario para
desempeñarse como tales, en un todo de acuerdo a la modificación introducida por la ley nacional 25028. Manifiestan que los
colegios llevan la matrícula profesional y que, desde la implementación del requisito antes mencionado, únicamente inscriben a
los egresados de las carreras que se dictan en las distintas universidades del país.

Por lo tanto, la Dirección entiende que los sujetos objeto de la consulta por parte del Colegio que los nuclea, a los fines de la
dispensa, deberán evaluar, en primer lugar, si encuadran en las disposiciones antes citadas, y además si no se consideran
organizados bajo la forma de empresa (tema que trataremos más adelante).

- Mandatarios

Respecto de estas actividades, el  se expide a favor de tributar el impuesto sobre los ingresos brutos, ya que,
a su entender, los mandatarios matriculados no deben recibir el tratamiento de profesiones liberales.

dictamen 16/1995

Se fundamenta en que la actividad no configura una “profesión liberal”, si bien su actividad está regulada por la ley 10688 de la
actividad de los mandatarios. Solamente se encuentran autorizados para el ejercicio de la actividad de mandatarios para trámites
relacionados con automotores, quienes obtengan la matrícula pertinente con arreglo a las disposiciones de esta ley. Según su
artículo 8, se considerará que ejercen ilegalmente la actividad: a) el mandatario para trámites relacionados con automotores que
estando con su matrícula suspendida o cancelada, continúa ejerciendo la actividad; b) cualquier persona que en forma pública o
privada pretenda ejercer la actividad, sin estar matriculado e inscripto en el Colegio de Mandatarios para trámites relacionados
con automotores.

Si bien exige matriculación en el Colegio respectivo y es desempeñada en forma libre, personal y directa, no requiere para su
ejecución título habilitante expedido por centros universitarios u otras escuelas especiales, por ese motivo el Fisco provincial no
considera que se cumplen los requisitos para obtener la exención.

- Abogados

El  de la Dirección General Técnica y Jurídica, se expidió en contra del contribuyente, reclamando el pago del
impuesto sobre los ingresos brutos a un abogado que solicitó el beneficio de la exención, pero que no cumplía con la totalidad de
los requisitos de la , ya que no se encontraba matriculado en el Colegio de Abogados de la Provincia.

dictamen 32/2013

resolución 06/1995

¿Exención de pleno derecho o a pedido del interesado?

El artículo 216 dispone que para gozar de las exenciones previstas en el artículo 212, en los incisos b), e), f), g) y h), y en el
artículo 213, en sus incisos d), f), i) y l), los interesados deberán dar previo cumplimiento a las formalidades, requisitos,
condiciones y plazos que establezca la Administración Provincial de Impuestos. Según mencionamos anteriormente, los
profesionales exentos son los encuadrados en el inciso l) del artículo 213.

En caso de profesiones liberales no organizadas bajo la forma de empresa, los requisitos para solicitar la exención son:

- Nota solicitando la exención. En caso de no concurrir el titular debe contar con firma certificada por entidad bancaria, juez o
escribano. Si no cuenta con dicha certificación debe presentarse con documento de identidad.

- Título.

- Matrícula.

- Original y fotocopia de documento de identidad.

- Constancia del Sistema Registral de la AFIP.

- Constancia de inscripción en AFIP (CUIT).

- En el caso que el trámite lo realice un tercero en nombre del contribuyente debe presentar el poder o personería que le
concede dicha facultad.

- Tasa Retributiva de Servicios.

Si bien el Código Fiscal dispone la solicitud de exención, muchos profesionales no la tramitan, ya que la consideran obtenida de
pleno derecho, por estar contemplada en el Código Fiscal.

III - PÉRDIDA DEL BENEFICIO EXENTIVO EN LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES
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En distintos decisorios del organismo, se plantea la pérdida de exención a los profesionales en tanto estén organizados como
empresa o cuando complementen la actividad profesional con una explotación comercial. Por ese motivo, abordaremos los
distintos supuestos.

3.1. Sociedades de profesionales

Es necesario diferenciar quién es el sujeto que realiza la actividad objeto de análisis, para su encuadre impositivo. En primer
lugar, analizaremos la forma jurídica que adopta el profesional para ejercer su actividad.

El concepto de empresa de nuestro Código Fiscal provincial en su , recepta las definiciones de la 
 del 5/9/1979.

artículo 176 Circular de DGI
1080

Para sujetos empresa, en particular el último párrafo del artículo 175 establece: “

”.

Los ingresos brutos obtenidos por sociedades o
cualquier tipo de organización empresaria contemplada en la Ley General de Sociedades 19550 t.o. 1984 y sus modificaciones o
cualquier otra norma que en el futuro la reemplace, sociedades por acciones simplificada (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

Es decir que solo para este tipo de sujetos (ya que la enunciación es taxativa), la habitualidad se considera configurada por el
solo hecho de su caracterización subjetiva.

En tanto, para el resto de los sujetos, como en el caso de las personas humanas o sucesiones indivisas que no encuadren en el
concepto de “empresa”, el tratamiento es distinto. Sólo se configura el hecho imponible si los presupuestos están definidos en el
artículo 177. Es decir que la habitualidad es el requisito indispensable, para que sus actividades queden encuadradas en el hecho
imponible.

A continuación, analizaremos distintos casos y dictámenes emanados del organismo:

3.1.1. Informe 12/1992

Se trata de un grupo de abogados que integran una sociedad de hecho con el objeto de establecer un estudio jurídico y ejercen
paralelamente en firma individual y liberal su profesión, solicitando que se confirme su situación frente al impuesto sobre los
ingresos brutos.

Aclaran que la sociedad de hecho constituida, no cuenta con profesionales en relación de dependencia, no se encuentra inscripta
en el Registro Público de Comercio, ni encuadra dentro de las normas contempladas por la ley de sociedades comerciales y
además, que la citada sociedad no tiene ningún tipo de capital especial aportado para su objeto, ya que su función es meramente
intelectual. Informan además, que la sociedad es fundamentalmente constituida para la distribución de los gastos generados por
el ejercicio de la abogacía, que individualmente sería más gravoso afrontar por cada integrante.

El organismo interpretó que no estaría alcanzada por el Impuesto sobre los ingresos brutos, siempre que se den las condiciones
vertidas y además fundamentalmente que la facturación y percepción de los honorarios, sea realizada en forma individual y
directa por cada uno de los integrantes, como así el ejercicio de la profesión.

3.1.2. Informe 315/1992

El informe de ENFIRE (Ente de fiscalización y Recaudación de Santa Fe) 315/1992, a raíz de que un contribuyente solicitó que se
aclaren y amplíen los términos del informe 012/1992 en lo que atañe a la facturación por honorarios. La consultante no entiende
con claridad si debe facturar en forma individual los mismos juicios que atienden en común.

Al respecto el Fisco informa que “

”. Aclara además, que los ingresos brutos generados por el ejercicio de profesiones liberales “
” están exentos.

si la percepción y facturación de honorarios se efectúan en nombre de la sociedad de hecho
estamos en presencia de empresa y por lo tanto la sociedad debe tributar por el desarrollo de la actividad profesional, el impuesto
sobre los ingresos brutos no
organizadas bajo la forma de empresa

. El  de la Dirección Técnica y Jurídica se expidió sobre si cualquier tipo de título -particular, terciario o
universitario- es válido para ser considerado “profesión liberal”, en tanto y en cuanto se encuentren sus “honorarios” regulados
por ley y si estos son en todos los casos, aceptados para la matriculación en el Colegio Médico que los agrupa.

3.1.3 informe 893/1995

Ante el caso planteado se expresa en forma similar al informe 315/1992 que, si la facturación se efectúa en nombre de la
sociedad de hecho de la que la profesional médica forma parte, estaríamos en presencia de “empresa” y por lo tanto la sociedad
debe tributar por el desarrollo de la actividad profesional en el impuesto sobre los ingresos brutos.

IV - COMPLEMENTO DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL CON UNA ACTIVIDAD
COMERCIAL U ORGANIZACIÓN BAJO LA FORMA DE EMPRESA

El  en su inciso g) grava con el impuesto sobre los ingresos brutos el ejercicio de profesión liberal
organizada bajo la forma de empresa, por ese motivo es necesario definir el concepto en su artículo 176, donde se establecen una
serie de presunciones:

artículo 177 del Código Fiscal

“Se presumirá el ejercicio de profesión liberal organizada en forma de empresa cuando se configure alguna de las siguientes
situaciones:

a) cuando para el ejercicio de la actividad se recurra al concurso de otros profesionales que actúan en relación de dependencia,
o a retribución fija, o que su remuneración no se encuentre directamente relacionada con los honorarios que se facturen al
destinatario final de los servicios prestados;

b) cuando la forma jurídica adoptada se encuentra regida por la  y sus modificaciones;ley 19550

c) cuando la actividad profesional se desarrolle en forma conjunta o complementaria con una actividad comercial, industrial o de
otra índole no profesional;

d) cuando la prestación de los servicios profesionales se organice en forma tal que para ello requiera el concurso de aportes de
capital cuya significación supere lo que razonablemente proceda para el ejercicio liberal de la profesión. Constituyen capital toda
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clase de recursos económicos significados por bienes afectados, total o parcialmente, a la consecución de los objetivos de que
se trata;

e) cuando se recurra al trabajo remunerado de otras personas, con prescindencia de la cantidad de ellas, en tareas cuya
naturaleza se identifique con el objeto de las prestaciones profesionales, constituyendo una etapa o una parte del proceso de las
mismas.

No resulta determinante de una empresa, la utilización del trabajo de personas que ejecuten tareas auxiliares de apoyo en
tanto dichas tareas no importen la realización propiamente dicha de la prestación misma del servicio profesional, técnico o
científico o una fase específica del desarrollo del mismo. No están comprendidos en el concepto de empresa aquellos
profesionales, técnicos o científicos cuya actividad sea de carácter exclusivamente personal, aun con el concurso de
prestaciones a las que hace referencia el párrafo anterior”.

4.1. Dictamen 066/2013

Se trata de un bioquímico que solicita la devolución de los importes que ha ingresado en concepto de impuesto sobre los
ingresos brutos, por cuanto los ingresos generados por su actividad se encontraban encuadrados en la exención del anterior
artículo 160, inciso l) [hoy art. 213, inc. l)].

Se analizó cuál era la vinculación que podía existir entre la actividad por la cual se gestiona la devolución y la declarada por el
contribuyente como actividad secundaria y que surge de la constancia de AFIP, por la cual forma parte de una sociedad de
responsabilidad limitada, de la que es socio gerente y en la que presta además, sus servicios profesionales. Se verifica que los
ingresos del contribuyente responden a honorarios profesionales, dentro de los que se observan honorarios facturados a la SRL
por extracciones de muestras efectuadas en la misma y su posterior análisis en el laboratorio del profesional, ubicado en un
domicilio diferente al de la clínica.

La Dirección General Técnica y Jurídica concluye que el ejercicio de la actividad secundaria del profesional no se vincula con la
actividad principal que desarrolla, no encuadrando por ende en el artículo 176, inciso c), del Código Fiscal (definición de empresa)
y considera pertinente acceder a lo solicitado.

4.2. Dictamen 123/2013

Se trata de un ingeniero agrónomo que solicita la baja en el impuesto sobre los ingresos brutos, debido a que los ingresos de la
actividad que desarrolla deben calificarse como provenientes del ejercicio de la profesión liberal de ingeniero agrónomo y, por lo
tanto, exentos.

Expresa que su actividad profesional lo ha llevado a especializarse en distintos aspectos técnicos, totalmente inherentes a la
misma, como ser la confección de materiales técnicos referidos a temas agrarios.

Manifiesta que plasma sus conocimientos en lo que denomina “marco contenedor”, como lo son los bocetos, diseños,
diagramación, composición tipográfica de los textos y titulares, fotos, fotos comparativas, manuales.

Señala además que su actividad profesional se expresa a través de los aludidos medios contenedores; que su actividad no es
imprenta, ni es fotógrafo, dado que terceriza dichos trabajos a empresas especializadas.

El interesado aporta un catálogo publicitario de la firma y dos manuales telefónicos preparados por la empresa para la Facultad
de Ciencias Agrarias de la Universidad de Rosario.

Analizada la presentación, así como los informes de las distintas áreas y la documental colectada, la Dirección General entiende
que no puede acordarse la exención gestionada.

En efecto, a pesar de que el carácter de ingeniero agrónomo de su titular acuerda a la firma un perfil especializado en materia
agraria, surge de los catálogos aportados por el presentante que los temas técnicos son desarrollados por otros autores,
correspondiendo a él el “diseño”, la “diagramación” y “fotografías”.

Asimismo, cabe destacar que en la página web de la firma se autodefine como “
”, y ofrece el “ ”.

la primera empresa de publicidad especializada
en temas del campo servicio de folletería, manuales técnicos y publicidad en general

También debe considerarse que se encuentra inscripto en el Padrón de Contribuyentes de la AFIP bajo el Código 749400
“Servicios de Fotografía”.

Por todo lo expuesto, se concluye que debe denegarse la exención peticionada, debiendo el contribuyente ingresar el
correspondiente impuesto sobre los ingresos brutos.

4.3. Dictamen 699/2016

El profesional ingeniero agrónomo interpone recurso de reconsideración por una resolución de la Administración Regional Rosario
mediante la cual se determinaron ajustes impositivos en el impuesto sobre los ingresos brutos, en función del dictamen 123/2013
mencionado con anterioridad. El contribuyente sostiene la exención de su actividad profesional como ingeniero agrónomo,
manifestando que está inscripto en la matrícula respectiva, que el título es universitario y ejerce la profesión en forma libre,
personal y directa como lo requiere la reglamentación.

Cuestiona la resolución 401-1/2015 expresando que no ha realizado ningún hecho imponible que lo convierta en sujeto pasivo
en el impuesto sobre los ingresos brutos, que posee la documentación correspondiente para demostrar que nunca se facturó otra
cosa que los trabajos profesionales realizados intiuta personae, los cuales incluyen datos técnicos de terceros, investigados
individualmente y fotografías de todo tipo, vinculadas a esas labores. Agrega que el hecho de nunca haber tenido ni tener a su
cargo empleados, evidencia que no se encuentra organizado en forma de empresa.

Alega que nunca ha desarrollado la actividad de fotografía en ninguna de sus formas posibles, que no sea, única y
exclusivamente como medio contenedor de sus conocimientos profesionales asociados a su trabajo profesional como ingeniero
agrónomo en ejercicio de su profesión liberal. Destaca que nunca facturó servicio alguno en concepto de publicidad.

Analizada la prueba producida en autos, la Dirección General considera que ha sido acreditado en estas actuaciones que el
ingeniero cumple con lo exigido para gozar de la exención peticionada oportunamente y que no encuadra en los fundamentos de
la profesión liberal organizada en forma de empresa.

4.4. Dictamen 473/2017

Se origina a raíz de la consulta vinculante de un contribuyente quien manifiesta que desarrolla las actividades de productor
agrícola y abogado, ambas exentas del impuesto sobre los ingresos brutos.
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Señala que el Código Fiscal establece que el ejercicio de su profesión se considerará bajo la forma de empresa cuando la misma
se desarrolle en forma conjunta o complementaria con una actividad comercial. Interpreta que su actividad de abogado continúa
siendo exenta, dado que la actividad como productor también es una actividad exenta y la misma no tiene relación con la
actividad profesional. Específicamente la consulta refiere a si es correcta su interpretación de que ambas actividades continúan
exentas.

Acredita que ha cumplido con la inscripción en el Registro Único de Producciones Primarias, creado en el ámbito del Ministerio de
la Producción por decreto 1724/2017, para el desarrollo de actividades primarias -agropecuarias- en el ámbito de la Provincia de
Santa Fe -cultivo oleaginosas, excepto semillas (Cód. 0111300) dispuesta por la RG (API) 23/2017-.

Se entiende al respecto que se requiere el concurso de la calidad profesional para el ejercicio de otras actividades para que
puedan ser consideradas como de desarrollo conjunto o complementario; no implica solo el ejercicio concomitante.

Al respecto, cabe agregar que, cuando nos estamos refiriendo al concurso de la calidad profesional para el desarrollo de otras
actividades, estamos diciendo -además- que la naturaleza de aquellas actividades debe estar relacionada con el ejercicio de la
labor profesional.

Yendo al caso particular que nos ocupa, es dable señalar que la actividad profesional del contribuyente de marras no guarda una
estrecha relación con la actividad de producción primaria desarrollada, precisamente porque la misma no requiere el ejercicio de
su profesión de abogado.

Consecuentemente, las actividades desarrolladas por el contribuyente encuadran en los incisos l) y ñ) del artículo 213 del Código
Fiscal (t.o. 2014 y modif.), debiendo considerarse, por lo tanto, exentas de tributar impuesto sobre los ingresos brutos.

4.5. Dictamen 443/2011

Se trata de un contribuyente que interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio contra una resolución de la
Administración Regional Santa Fe que determinara reajustes impositivos por impuesto sobre los ingresos brutos y aplicará los
intereses y penalidades pertinentes.

En el escrito recursivo, el contribuyente, que se encuentra inscripto para desarrollar sus actividades (“Servicios profesionales de
arquitectura” y “Construcción de viviendas nuevas”), aduce:

- Que se trata de una persona física, de profesión arquitecto, el cual presta servicios profesionales a terceros (solo proyectos),
pero no ejerce actos constructivos a terceros.

- Que con su capital construye viviendas nuevas, utilizando servicios profesionales para cada etapa, por cuanto es una exigencia
propia de la legislación, como ser la mano de obra de albañilería e instalaciones, un ingeniero calculista, realizando él mismo los
planos y conducción técnica.

- Que esta actividad la ejerce solo, sin empleados en relación de dependencia y sin la participación de otros profesionales.

- Que posee su estudio en la casa que alquila y que realiza una construcción por vez, por lo que no se dan -a su entender- en
ninguno de los casos la formación del concepto fiscal de empresa.

- Que la resolución en crisis carece de fundamentos fácticos y jurídicos que respalden el decisorio al que se arribó, lo que la
convierte, a su entender, en nula de nulidad absoluta e insanable.

- Que el ejercicio de su actividad profesional (arquitecto) no se lo puede considerar como organizada en forma de empresa.

Cabe agregar al respecto, que cuando estamos refiriendo al concurso de la calidad profesional para el desarrollo de otras
actividades, estamos diciendo -además- que la naturaleza de las actividades debe estar relacionada con el ejercicio de la labor
profesional.

Es dable señalar que la actividad profesional del contribuyente guarda una estrecha relación con la actividad de construcción,
precisamente porque la misma requiere el ejercicio de la profesión de arquitecto, resultando -por ende- correcto presumir el
ejercicio de la profesión liberal organizada como empresa y considerar -por lo tanto- alcanzada con el gravamen provincial, a los
ingresos generados por el mismo. Por lo antes expresado, corresponde no hacer lugar al recurso incoado.

4.6. Informe 382/2012

Este informe fue analizado en este trabajo, pero es necesario aclarar la opción del organismo en cuanto a la realización de la
actividad de los martilleros y corredores inmobiliarios organizada bajo la forma de empresa.

Este dictamen entiende que, si la actividad profesional de los sujetos guardare una estrecha relación con actividades afines,
como ser -a mero título de ejemplo- la actividad inmobiliaria, resultaría correcto presumir el ejercicio de profesión organizada
como empresa, por lo cual, consecuentemente, los ingresos generados por la misma, estarían alcanzados por el Impuesto sobre
los ingresos brutos

Teniendo en cuenta lo dispuesto entre otros interpretativos en el informe 964/2007, cuando se refiere al concurso de la calidad
profesional para el desarrollo de otras actividades para que puedan ser consideradas como de desarrollo conjunto o
complementario, no implica solo el ejercicio concomitante, sino que deben estar relacionadas con el ejercicio de la labor
profesional.

El dictamen 353/2012 se expide sobre el recurso de reconsideración y apelación en subsidio de la Cámara de Empresas y
Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Santa Fe (CECI), contra la resolución 412/2003 en la que se determina no hacer lugar
a una impugnación planteada y se deniega la solicitud de exención de ingresos brutos a los corredores Inmobiliarios.

Los puntos principales del decisorio son:

- No está en discusión que se trate de una carrera universitaria, sino que no se corresponde con las denominadas profesiones
liberales.

- Respecto de la matriculación e inscripción en los Colegios o Consejos Profesionales y a la necesidad de percepción de
honorarios a título de remuneración, estos son requisitos expresamente exigidos por la norma que reglamenta el impuesto
sobre los ingresos brutos y no pueden ser soslayados.

- La presentación no reúne las condiciones subjetivas para su procedencia, ya que la Cámara de Empresas y Corredores
Inmobiliarios de la Provincia de Santa Fe carece de legitimación activa para solicitar la exención al impuesto sobre los ingresos
brutos, ya que no reviste la condición de contribuyente responsable directo del tributo, por lo que la solicitud de exención no
puede alcanzar a sus asociados que son los titulares de la esfera jurídica eventualmente vulnerada.
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Por todo lo expresado, se rechaza el recurso de apelación interpuesto.

V - CONCLUSIONES

Como conclusión podemos esquematizar las distintas situaciones según lo dispuesto por el Código Fiscal y los pronunciamientos
del organismo:

Actividad Tratamiento Ref. normativa Requisitos

Profesión liberal Exento Art. 213, inc. l)

- profesiones liberales no organizadas bajo la forma de empresa

- regladas por ley y que requieren matriculación

- acreditación de grado universitario

- realizada en forma libre, personal y directa

- prestación bajo la forma de honorarios (facturación)

Profesión liberal
con alguna

forma societaria
L. 19550

Gravado Arts. 175 y 176, inc.
b)

- si la facturación se efectúa en nombre de una sociedad
(Sección IV u otro tipo de la L. 19550) de la que la profesional
forma parte, estaríamos en presencia de “empresa”

Profesión liberal
organizada bajo

la forma de
empresa

Gravado Art. 176, incs. a) a e)

- se recurra al concurso de otros profesionales que actúen en
relación de dependencia

- forma jurídica de la L. 19550

- actividad profesional complementada con explotación
comercial, industrial o de otra índole no profesional

- se requiera el concurso de aportes de capital

- cuando se recurra al trabajo remunerado de otras personas

Profesión liberal
complementada
con explotación

comercial

Gravado Arts. 177, inc g), y
176, inc c)

- la actividad profesional se desarrolle en forma 
 con una actividad comercial, industrial o de

otra índole no profesional

conjunta o
complementaria

- se requiere el concurso de la calidad profesional para el
ejercicio de otras actividades para que puedan ser consideradas
como de desarrollo conjunto o complementario; no implica solo
el ejercicio concomitante

- que la naturaleza de aquellas actividades debe estar
relacionada con el ejercicio de la labor profesional.

 

Nota:

(1) Contadora pública (UNL). Especialista en Tributación (UNER y UNL). Disertante en distintos ámbitos académicos sobre temas de la
especialidad. Autora de diversos trabajos sobre la especialidad. Titular de Estudio Contable y asesora de empresas. Miembro de la
Comisión tributaria del CGCE de Santa Fe. Miembro del Instituto tributario de la Federación de Graduados en Ciencias Económicas
(FAGCE). Vicepresidente del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe en el período 2021-2023
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