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VIVIANA G. TOLEDO(1)

TRATAMIENTO DE LOS ALQUILERES EN EL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS
BRUTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

 

I - ANTECEDENTES

El objetivo de este trabajo es plantear qué cuestiones se presentan al día de hoy y qué no permiten una claridad absoluta al
momento de las liquidaciones impositivas. En la búsqueda de una mejor calidad en el trabajo profesional, es necesario analizar
conceptos que definen el hecho imponible y que muchas veces dan lugar a controversias al momento de una fiscalización, al
aplicarlo a los casos particulares. Es por ello que se ha analizado esta temática, teniendo en cuenta los informes, resoluciones e
interpretaciones vertidas en los últimos años por el Organismo provincial.

II - EL ASPECTO SUBJETIVO EN LA ACTIVIDAD DE ALQUILERES

Es necesario diferenciar quién es el sujeto que realiza la actividad objeto de análisis, para su encuadre impositivo.
El  de nuestro , en su , recepta las definiciones de
la circular (DGI) 1080 del 5/9/1979:

concepto de empresa Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe artículo 176

A los fines del impuesto de este Título, se entenderá que existe empresa cuando una persona física o sucesión indivisa,
titular en un capital, que a nombre propio y bajo su responsabilidad jurídica y económica, asume con intención de lucro la
producción o cambio o intermediación en el cambio de bienes o locación de obra, bienes o servicios técnicos, científicos o
profesionales, u organiza, dirige y solventa con ese fin el trabajo remunerado y especializado de otras personas.

No obstante, 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 ley 19550 y sus modificaciones;

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 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.

Es muy importante su encuadre, ya que el concepto resulta esencial para la sujeción o no del tributo.

Al definir el , el  expresa:   

, 
  

hecho imponible artículo 174 “Por 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.), se pagará un impuesto de
acuerdo con las normas que se establecen en el presente Título.

Analizado el hecho imponible, cualquier sujeto que realice en forma habitual las operaciones objeto del impuesto, quedará
comprendido. Entonces, se debe cumplir con el requisito de habitualidad definida en : 

  
. 

artículo 175 “Se entenderá
por habitual el desarrollo durante el ejercicio fiscal de hechos, actos u operaciones -con prescindencia de su cantidad o
monto- por quienes hagan profesión de los mismos La habitualidad no se pierde por el hecho de que, después de
adquirida, las actividades se ejerzan en forma periódica o discontinua”.

Para sujetos empresa, en particular su último párrafo 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. Solo se configura el hecho imponible si los presupuestos están definidos

http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20201023165330014.html#nota1
http://eol.errepar.com/sitios/eolbusqueda/Paginas/eolIndice.aspx?k=%20&r=%22owstaxIdeolIndiceDeContenidos%22%3D%237c77d781-b0f3-4738-be57-04f952aaf7d3%3A%22C%C3%B3digo%20Fiscal%22
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085522222.docxhtml#I_P_SantaFe_CF_Art_124
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085522222.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085522222.docxhtml#I_P_SantaFe_CF_Art_123


2/11/2020 TRATAMIENTO DE LOS ALQUILERES EN EL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

eol.errepar.com/sitios/ver/html/20201023165330014.html 2/7

en el . Es decir que la habitualidad es el requisito indispensable, para que sus actividades queden encuadradas en
el hecho imponible.

artículo 177

El Código Fiscal, en su , establece que 
 (sujetos empresa) los ingresos brutos generados por las que se detallan, ya sea que se

realicen , se encuentran alcanzados por el impuesto, y en su inciso e) dispone que 

artículo 177 no tratándose de las situaciones contempladas en el último
párrafo del artículo 175, actividades 

en forma habitual o esporádica está gravada
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 de sociedades 19550 -t.o. 1984 y modifs.-, 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.

En el caso de la actividad de alquileres, y puntualmente de tratarse de una empresa unipersonal, la consecuencia inmediata
es la falta de certeza para el contribuyente al momento de determinar la gravabilidad de sus operaciones con inmuebles. Ello
se debe a la dificultad para separar la actividad empresarial, de la actividad realizada a título personal.

Esta diferenciación, que parece simple, ha determinado innumerables controversias entre el Fisco y el contribuyente.

El  expone que dictamen (DATyJ DGI) 7/1980 “...la definición del vocablo 'empresa' debe quedar claramente separado de la de
'sociedad', por cuanto cada uno de ellos abarca un ámbito distinto, si bien es posible la confusión a causa de que la gran
mayoría de las empresas comerciales adoptan formas societarias, debiéndose diferenciar entre la empresa en sí misma y la
persona que detenta su propiedad, sin perjuicio de la íntima conexión que las une”.

En este dictamen se concluye “...que a todos los efectos fiscales el término 'empresa' podría definirse como la organización
industrial, comercial, financiera, de servicios, profesional, agropecuaria o de cualquier otra índole que, generada para el
ejercicio habitual de una actividad económica basada en la producción, extracción o cambio de bienes o en la prestación de
servicios, utiliza como elemento fundamental para el cumplimiento de dicho fin la inversión del capital y/o el aporte de mano
de obra asumiendo en la obtención del beneficio el riesgo propio de la actividad que desarrolla”.

III - LA PALABRA DEL ORGANISMO

Para determinar las situaciones que dan lugar a tratamientos impositivos distintos, es necesario analizar algunos dictámenes,
resoluciones e informes emanados del Organismo provincial.

: Sobre la forma de determinar la cantidad de inmueblesInforme 185/1992(2)

En respuesta a la consulta del contribuyente, sobre si el edificio de su propiedad (integrado por planta baja y tres pisos) es
considerado como un solo inmueble, a los fines de determinar la aplicación de lo dispuesto en el Código Fiscal (en ese
momento, art. 4, L. 10171), la Gerencia Legal y Técnica emite el .informe 287/1992

El  concluyó que, si se analiza la expresión “locación de más de 5 inmuebles” a la luz del principio
de realidad económica,

, siendo irrelevante que se encuentren empadronados con el mismo número de partida. El propietario debía
considerar las unidades funcionales dadas en locación, a los efectos del pago del impuesto sobre los ingresos brutos.

informe (ENFIRE) 287/1992
 se refiere a la locación de más de cinco unidades funcionales, independientes o no, alquiladas a uno o

distintos locatarios

Luego de ese informe, el consultante manifiesta que, a su entender, no se ha tomado en consideración que la finca, al no
estar subdividida ni sometida al régimen de propiedad horizontal, debe ser considerada un solo inmueble, criterio que
sustentarían la Dirección de Catastro de la Provincia, la Municipalidad de Santa Fe y la Dirección Provincial de Obras Sanitarias.

Argumenta además que el caso de marras es “irrelevante al principio de realidad económica”, ya que la norma no refiere a
unidades funcionales sino a inmuebles.

Solicita además se le informe qué criterio debería aplicar para el pago del impuesto sobre los ingresos brutos por la locación
de dos edificios de idénticas características al que fue objeto de la presente consulta, uno de los cuales es alquilado a más de
cinco locatarios y el otro a un único locatario.

Atento a que tales elementos fueron debidamente evaluados al momento de elaborar el informe mencionado, no corresponde
expedirse nuevamente al respecto, ya que no se ha aportado nada nuevo al problema en estudio.

En consecuencia, y a los efectos del pago del impuesto a los ingresos brutos por el rubro en cuestión, el consultante deberá
considerar las unidades funcionales que tiene dadas en locación.

: Análisis de la vinculación de la actividad de alquileres con las demás actividades
del contribuyente
Informe (DGTyJ) 868/2002(3)

Surge a raíz de una fiscalización de la Regional Rosario, que determinó diferencias impositivas en el impuesto sobre los
ingresos brutos, aplicando intereses y penalidades.

El contribuyente, mediante recurso de reconsideración contra los términos de la resolución 2889-3/2001 de la Regional
Rosario, esgrimió los siguientes argumentos:

- Que es propietario de varios inmuebles urbanos y rurales, siendo sus actividades las de bar y confitería, confitería bailable
(ambas gravadas) y la explotación agropecuaria (exenta).

- Que posee ingresos como rentista de primera categoría del impuesto a las ganancias, provenientes del alquiler de 4
inmuebles urbanos.

- Que la fiscalización incluyó -a su juicio- erróneamente en la planilla de ajustes, los montos de alquileres, en contraposición
con lo estipulado en el Código Fiscal (haciendo referencia a los artículos)

Al respecto, cabe recordar que la normativa prevé que los ingresos 
 y naturaleza de la actividad, rubro, acto hecho u

operación que los genere, es decir, por el solo hecho de configurar, en el caso bajo examen, una explotación unipersonal de
carácter agropecuaria y comercial -bar y confitería bailable-, y que los mismos guarden una  con dichas explotaciones.

obtenidos por una explotación unipersonal estarán
alcanzados con el tributo independientemente de la frecuencia o periodicidad

 conexión
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En efecto, estarán sujetos al gravamen de marras, los diversos ingresos que puedan ser generados por dichas explotaciones y
que tengan un vínculo con las mismas, como podría ser, y a mero título de ejemplo, el caso de los ingresos obtenidos por el
arrendamiento de una fracción del campo afectado a la actividad agropecuaria exenta.

Si nos remitimos a los ingresos generados por la locación de los inmuebles urbanos, al no ser obtenidos por la explotación
comercial del bar y confitería bailable, así como tampoco por la explotación agropecuaria, ni guardar un grado de relación con
las mismas, entendemos que, a los fines de la tributación, deberán observarse las condiciones estipuladas en el inciso e) del
artículo 125 del Código Fiscal [hoy , del t.o. 2014].art. 177, inc. e)

Sobre la base de lo expuesto precedentemente, estimamos que corresponde hacer lugar al recurso incoado, debiendo dictarse
la pertinente resolución que así lo disponga.

El informe 1218 de la Dirección Técnica y Jurídica destaca que el razonamiento vertido por esta Dirección en el interpretativo
del , al ser compartido por la Administración Provincial, representa el criterio no ya de la Asesoría, sino del
Organismo, razón por la cual debe ser acatado por todos los estamentos de la Administración.

informe 868/2002

No obstante lo expuesto, entiende que de ninguna manera puede considerarse contradictorio con los anteriores
pronunciamientos, por cuanto se sigue respetando lo sostenido en relación al último párrafo del artículo 123 (hoy 

), simplemente que por una cuestión de equidad fiscal, 
art. 175

del t.o. 2014 se considera que estarán alcanzados con el tributo de
marras, los diversos ingresos obtenidos por una explotación unipersonal en la medida que guarden una relación o vinculación
con la misma.

: Desvinculación de la actividad de alquileres con las demás actividades del
contribuyente
Informe (DGTyJ) 307/2003(4)

El titular de la firma con actividad de venta de combustibles y lubricantes, además de la venta de productos alimentarios en
general, interpone recurso de reconsideración contra la resolución 1737-6/2000 del señor administrador regional Santa Fe,
determinativa de los ajustes impositivos. Entre otras imputaciones, se rechazó el ajuste sobre los ingresos generados por el
alquiler de sus propiedades.

En cuanto al rechazo de las imputaciones por parte del recurrente, cabe alegar que esta Dirección, ante idéntica situación,
emitió el  que fue compartido por el señor administrador provincial de impuestos.informe 868/2002

Teniendo en cuenta dicho informe, los ingresos generados por la 
 (ventas de combustibles y lubricantes, venta de productos alimentarios en general),

 entendemos que a los fines de la tributación,  en el
inciso e) del artículo 125 del Código Fiscal , precisamente por no tener la vinculación o
conexión necesaria para atribuirlos a dichas explotaciones.

locación de inmuebles urbanos, al no ser obtenidos por la
explotación comercial  ni guardar un grado
de relación con las mismas, deberán observarse las condiciones estipuladas

[hoy art. 177, inc. e), t.o. 2014]

Sobre la base de lo expuesto y en vista de la razón que le asiste al recurrente respecto al rubro alquileres, corresponde hacer
parcialmente lugar al recurso interpuesto por el titular de la firma, debiendo dictarse la pertinente resolución que así lo
disponga.

 Vinculación de la actividad de alquileres con las demás actividades del
contribuyente
Informe (DGTyJ) 591/2010(5):

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, Cámara II, plantea que esta Administración
Provincial de Impuestos ha realizado ajustes en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos en casos como el que detalla,
en que un productor agrícola y ganadero arrienda un inmueble rural de su titularidad. Alega que, en este caso, el
arrendamiento rural no lo efectúa una explotación unipersonal sino una persona física, que es quien detenta la titularidad del
inmueble rural.

La Dirección ha tenido oportunidad de expedirse sobre casos análogos (  y similares, , ),
sosteniendo que, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 123 del Código Fiscal (hoy ), los ingresos
brutos obtenidos por una explotación unipersonal estarán alcanzados por el tributo, independientemente de la frecuencia o
periodicidad y naturaleza de la actividad, rubro, acto, hecho u operación que los genere, en la medida en que exista la
vinculación o conexión necesaria para atribuirlos a dichas explotaciones.

Inf. 868/2002 307/2003 1218/2002
art. 175 del t.o. 2014

En el caso bajo análisis, los ingresos tanto de la explotación agrícola ganadera como los generados por el arrendamiento
corresponden el dueño del inmueble, quien no es otro que el titular de la explotación unipersonal. Tal circunstancia es la que
hace que, a tenor de lo dispuesto por el aludido artículo 123 (hoy ), los ingresos derivados de la locación
estén sujetos al tributo.

art. 175 del t.o. 2014

: Desvinculación de la actividad de alquileres con las demás actividades del contribuyenteInforme 459/2012(6)

Se remitió a consideración de la Dirección Gral. Técnica y Jurídica, el recurso de reconsideración que, contra los términos de
la resolución 314-2/2012 de la Administración Regional Rosario, articula en legal término un contribuyente. En sus
fundamentos cuestiona la determinación efectuada en varios puntos, en particular nos interesa el que versa sobre la
gravabilidad en el impuesto sobre los ingresos brutos del alquiler de inmuebles no afectados a la actividad de la empresa.

En este sentido, el informe dispone que los tres inmuebles alquilados (en la ciudad de Rosario) no se encuentran vinculados a
la actividad principal del contribuyente, por lo que no corresponde su gravabilidad en el impuesto sobre los ingresos brutos y
que así se ha expedido la Dirección General mediante el , compartido por el señor administrador
provincial, en el cual expresa que 

”.

informe 868 del 2002
“...los ingresos generado por la locación de los inmuebles urbanos, al no ser obtenidos por la

explotación comercial de bar y confitería bailable, así como tampoco por la explotación agropecuaria, ni guardar un grado de
relación con las mismas, entendemos que a los fines de la tributación, deberán observarse las condiciones estipuladas en el
inciso e) del artículo 125 (hoy art. 177 del t.o. 2014) del Código Fiscal, precisamente por no tener la vinculación o conexión
necesaria para atribuirlos a dichas explotaciones

En función de todo lo expresado precedentemente, y en coincidencia con la opinión de la Subdirección de Asesoramiento
Fiscal, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de reconsideración articulado contra la resolución 314-2/2012 de la
Administración Regional Rosario (en lo que respecta a la gravabilidad de alquileres).

Resolución 92/2015 y : Desvinculación de la actividad de alquileres con las demás
actividades del contribuyente

dictamen 295/2015(7)

El contribuyente bajo el procedimiento de la consulta vinculante consultó sobre el tratamiento impositivo a dispensar al
alquiler de un inmueble de su propiedad, destinado a uso comercial.
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Manifiesta que desarrolla, desde el año 1992, la actividad de taller de chapa y pintura, estando inscripto en el impuesto sobre
los ingresos brutos. Informa además que el inmueble no forma parte de la actividad gravada, no se trata de un bien de uso ni
una inversión vinculada a la misma, agrega que los ingresos y gastos obtenidos por el alquiler del inmueble no se suman a los
obtenidos por la actividad gravada, por lo tanto no se trata de un resultado económico único.

Conforme a lo exteriorizado por el propio consultante a instancias de lo requerido por la Dirección de Asesoramiento Fiscal
Rosario, así como lo informado por la Delegación San Lorenzo de la Administración Regional Rosario, se desprende que los
ingresos correspondientes a la locación del inmueble en cuestión, no son obtenidos por la explotación comercial del taller de
chapa y pintura, por lo que, a los fines de la tributación del impuesto sobre los ingresos brutos deberán observarse las
condiciones estipuladas en el , precisamente por no tener la vinculación o conexión
necesaria para atribuirlos a dicha explotación.

inciso e) del artículo 177 del Código Fiscal

El administrador provincial de impuestos resolvió hacer saber al consultante que los ingresos generados por la locación de un
único inmueble no se encuentran gravados en el impuesto sobre los ingresos brutos, habida cuenta de que no se supera el
parámetro de cinco inmuebles, establecido en el .inciso e) del artículo 177 del Código Fiscal

 del administrador provincial: Vinculación de un contrato de aparcería con la actividad
unipersonal agropecuaria del contribuyente
Resolución 174/2016

Se trata del titular de una empresa unipersonal con actividad de cría de ganado bovino, exenta del impuesto sobre los
ingresos brutos, que a través del procedimiento de consulta vinculante solicita se determine el tratamiento tributario del
ingreso obtenido por su actividad secundaria de servicios inmobiliarios por cuenta propia, al arrendar un inmueble destinado a
la actividad agropecuaria. Señala que el inmueble cedido en arrendamiento no es una fracción del inmueble en el cual el
contribuyente desarrolla la actividad primaria y entiende que resulta aplicable al caso el , por lo que
no debería tributar el impuesto sobre los ingresos brutos por la actividad secundaria.

informe (DGTyJ) 868/2002

La Dirección de Asesoramiento Fiscal de la Administración Regional Santa Fe se expidió mediante informe 73/2016,
analizando, en primer término, si corresponde encuadrarlo en el último párrafo del  (t.o. 2014),
para determinar si los ingresos generados por la locación de dichos inmuebles tienen vinculación o conexión con la explotación
agropecuaria unipersonal del consultante.

artículo 175 del Código Fiscal

Se trae a consideración que el  sostuvo que, en el caso allí analizado, los ingresos generados por la
locación de los inmuebles urbanos no tenían vinculación o conexión con las explotaciones agropecuarias, ni con la explotación
comercial del bar y la confitería bailable, motivo por el cual no podrían atribuirse a dichas explotaciones: consecuentemente, a
los fines de la tributación, debía verificarse que los ingresos por la locación debían ser generados por más de cinco inmuebles.

informe (DGTyJ) 868/2002

Que, posteriormente, y siguiendo el mismo razonamiento, el  consideró que “informe 591/2010 por aplicación de lo dispuesto
en el artículo 123 del Código fiscal -hoy art. 175, t.o. 2014- los ingresos brutos obtenidos por una explotación unipersonal,
estarán alcanzados por el tributo, independientemente de la frecuencia o periodicidad y naturaleza de la actividad, rubro, acto,
hecho u operación que los genere, en la medida que exista la vinculación o conexión necesaria para atribuirlo a dichas
explotaciones”.

“Los ingresos tanto de la explotación agrícola ganadera, como los generados por el arrendamiento, corresponden al dueño
del inmueble, quien no es otro que el titular de la explotación unipersonal. Tal circunstancia es la que hace que, a tenor de lo
dispuesto por el aludido artículo 123 -actual 175- los ingresos derivados de la locación estén sujetos al tributo”.

Se considera, además, que los inmuebles rurales que fueran cedidos en “arrendamiento”, al margen de que no sean parte de
la fracción de campo actualmente explotada, sin lugar a dudas tienen la vinculación o conexión necesaria para atribuirlos a la
explotación agropecuaria unipersonal, máxime cuando surge del contrato acompañado, que se trata de un supuesto de
aparcería, conforme las disposiciones del , y no arrendamiento como erróneamente se indica en la
nominación del contrato. Distinta es la situación del inmueble afectado a uso de vivienda si el contribuyente hubiera decidido
su locación, no tendría vínculo o conexión alguna con aquella explotación agropecuaria.

artículo 21 de la ley 13246

En definitiva, se resuelve que los ingresos generados por los inmuebles rurales cedidos en aparcería, estarán sujetos al
impuesto sobre los ingresos brutos, precisamente por tener la vinculación o conexión necesaria para atribuirlos a la explotación
unipersonal agropecuaria, independientemente de las franquicias impositivas contempladas en el Código Fiscal para la actividad
agropecuaria, siempre que se mantengan las condiciones establecidas, objeto de la presente consulta.

: Gravabilidad de los ingresos generados por la locación de un espacio ubicado en la terraza
de un edificio
Resolución 6/2018(8)

Se emite a raíz de la consulta vinculante de un consorcio, para conocer la interpretación del Organismo sobre el tratamiento
en el impuesto, de los ingresos generados por la locación de un espacio ubicado en la terraza de un edificio. El consorcio
entrega en locación a una firma, para su uso y goce, el espacio físico y aéreo ubicado en la terraza del edificio para tender
cableados y ductos que permitan la instalación y operación de los equipos de telecomunicaciones, antenas, mástiles, torres,
pedestales, etc.

Esta consulta dio lugar al  de la Dirección General Técnica y Jurídica.dictamen 553/2017

El consorcio se encuentra inscripto en el impuesto sobre los ingresos brutos para el desarrollo tanto de la actividad de
“Servicios de asociaciones n.c.p.” como para “Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes propios”. La
División Ingresos Brutos informa que, por los ingresos del consorcio que no provengan de los aportes realizados por los
consorcistas, se les debería aplicar lo normado en el Código Fiscal para determinar la materia imponible.

Analizada la consulta y a los fines de determinar el tratamiento fiscal que corresponde dispensar a la locación en cuestión, en
primer lugar se señala que, conforme a lo dispuesto en el artículo 174 del Código Fiscal, los ingresos resultantes de la misma
se encuentran alcanzados por el impuesto sobre los ingresos brutos.

Se transcribe el texto del -:artículo 174 -t.o. 2014

“Actividades, actos u operaciones comprendidas: Por 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.), se pagará un impuesto de acuerdo con las normas que se
establecen en el presenteTítulo”.
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Cabe destacar que el alquiler de espacios o superficies delimitadas dentro de bienes inmuebles no tiene un tratamiento
específico en el Código Fiscal ni en la ley impositiva anual, por lo que la contratación bajo examen no puede subsumirse en la
franquicia impositiva prevista en el artículo 177, inciso e).

Corresponde concluir que los ingresos provenientes del contrato de locación suscripto por el consorcio en su carácter de
locador, se encuentran gravados con el impuesto sobre los ingresos brutos a la alícuota básica correspondiente.

: Vinculación del arrendamiento rural con la actividad unipersonal del contribuyenteDictamen 154/2019(9)

Se plantea la situación de un contribuyente que realiza una consulta vinculante (  y concs., CF Santa Fe - t.o. 2014 y
modifs.) a efectos de determinar el tratamiento en el impuesto sobre los ingresos brutos de la actividad: “Servicios
inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes rurales”. Explica que el motivo de la consulta específicamente refiere al
tratamiento impositivo a dispensar respecto del impuesto sobre los ingresos brutos, por sus ingresos provenientes del
arrendamiento de un campo de su propiedad, teniendo en cuenta que es titular de una explotación unipersonal agropecuaria.

arts. 38

El consultante considera que conforme a lo previsto en el , del Código Fiscal, los ingresos provenientes
de la actividad precitada no están alcanzados por el impuesto sobre los ingresos brutos, dado que arrienda un único inmueble,
es decir que los ingresos provienen del alquiler de menos de 5 inmuebles.

artículo 177, inciso e)

Interpreta que al no tener ninguna intervención en la explotación del inmueble rural que arrienda, no es de aplicación
el  en lo que refiere a explotaciones unipersonales. Explica que si bien tiene una explotación
agropecuaria unipersonal, el inmueble que alquila no forma parte de dicha actividad ni tiene ningún tipo de relación con ella,
estando ubicado en una localidad muy alejada de los otros dos inmuebles que explota.

artículo 175 del Código Fiscal

La Dirección de Asesoramiento Fiscal de la Administración Regional Santa Fe se expide mediante ,
concluyendo que los ingresos obtenidos por la actividad: “Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes
propios o arrendados”, ejercida respecto al campo arrendado, guardan relación con la explotación agropecuaria de la que es
titular, correspondiéndole tributar por ellos según el inciso f) del artículo 7 de la ley impositiva anual (es necesario aclarar que
este último inciso, con posterioridad, se vio modificado por la ).

informe 72/2018

L. 13875

El dictamen continúa: “

”.

en el caso bajo consulta, los ingresos tanto de la explotación agrícola ganadera como los generados
por el arrendamiento, corresponden al dueño del inmueble. Tal circunstancia es la que hace que, a tenor de lo dispuesto por el
aludidoartículo 175, los ingresos derivados de la locación estén sujetos al tributo

En efecto, tal como lo explica la dirección preopinante, no es necesario que el arrendador participe en los resultados de la
explotación, es decir, en las utilidades generadas y en el riesgo propio de la actividad desarrollada en el inmueble arrendado
para que se considere que existe vinculación, sino que la conexión está dada en el caso particular, por el hecho de que el
consultante es titular de una explotación agropecuaria y a su vez arrienda un inmueble de su propiedad siendo en este caso
destinado también a la actividad agrícola.

Consecuentemente con lo expuesto, se concluye que los ingresos generados por la locación del inmueble rural sito en una
localidad de la Provincia de Santa Fe, se encuentran gravados con el impuesto, habida cuenta de que tienen vínculo con la
explotación agropecuaria de la cual el consultante es titular.

: Gravabilidad de los ingresos generados por un condominioResolución 100/2019

Esta resolución del administrador provincial de impuestos, se emite en relación con un contribuyente que posee más de cinco
inmuebles dados en locación, y además posee ingresos generados por el arrendamiento rural de inmuebles, cuya propiedad le
pertenece en condominio con su cónyuge. La consulta trata de determinar, si el condominio es sujeto pasivo del impuesto
sobre los ingresos brutos y, en tal caso, si le alcanza la excepción de gravabilidad prevista en el 

 vigente, o por el contrario, corresponde atribuir los ingresos de dicha figura a cada condómino.
inciso e) del artículo 177 del

Código fiscal

Analizada la cuestión planteada, puede inferirse que el condominio será considerado un único sujeto (a tenor de lo establecido
en la parte final del ), con lo cual deberá poseer en locación más de cinco inmuebles
para estar alcanzado con el tributo provincial. Cabe agregar que, a los fines del parámetro mencionado, no deberían
computarse en forma conjunta los inmuebles de titularidad del condominio con los inmuebles de titularidad individual de cada
una de las personas físicas que conforman el condominio, toda vez que este es considerado por la propia disposición como un
único sujeto.

inciso e) del artículo 177 del Código Fiscal

En el caso de los condominios, resulta apropiado traer a colación la consulta realizada en la reunión mesa de enlace virtual
API-CPCE/CGCE Santa Fe y Rosario del 9/9/2020, donde se consultó qué sucede en el caso de que el condominio no esté
inscripto en la AFIP, ya que los únicos que deberían hacerlo son los gravados en IVA conforme la RG (AFIP) 1032/2001.

El Organismo entiende que la situación fiscal en el impuesto sobre los ingresos brutos es independiente de su condición ante
la AFIP, por lo que el condominio deberá inscribirse en el caso de estar obligado a tributar el impuesto sobre los ingresos
brutos.

En este caso, el administrador provincial resolvió que si bien el condominio es un sujeto único distinto a las personas físicas
que lo integran -los condóminos- la gravabilidad de los ingresos generados por dicho condominio se produce a partir de la
locación de más de cinco inmuebles.

CUADRO RESUMEN DE LOS TRATAMIENTOS

Referencia
normativa Temática Situación Tratamiento

 
Informe
185/1992

Sobre la forma de
determinar la cantidad
de inmuebles

Contribuyente con un
inmueble (partida única
de impuesto inmobiliario)
alquilado a uno o
distintos locatarios -en
planta baja y tres pisos-

 siendo irrelevante que se encuentren
empadronados con el mismo número de partida

Locación de más de cinco unidades funcionales,
independientes o no, alquiladas a uno o distintos
locatarios,

 
Informe
868/2002

Análisis de la
vinculación de la
actividad de alquileres
con la actividad
unipersonal del
contribuyente

Propietario de inmuebles
urbanos y rurales en
alquiler y posee dos
actividades, bar y
confitería y actividad
agropecuaria

Se considera que estarán alcanzados con el tributo, los
diversos ingresos obtenidos por una explotación
unipersonal

(deberá tenerse en cuenta la cantidad de
unidades funcionales),

 en la medida que guarden una relación o
vinculación con la misma. Los inmuebles urbanos
están desvinculados de su actividad
unipersonal 

mientras que los rurales tienen
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vinculación directa (con lo cual están gravados
independientemente de su cantidad)

 
Informe
307/2003

Desvinculación de la
actividad de alquileres
con la actividad
unipersonal del
contribuyente

Propietario de inmuebles
urbanos y otras
actividades: venta de
combustibles y
lubricantes, además de la
venta de productos
alimentarios en general

Los ingresos generados por la 

(ventas de combustibles y lubricantes, además
de venta de productos alimentarios en general), 

, a los fines
de la tributación, 

locación de inmuebles
urbanos, al no ser obtenidos por la explotación
comercial

ni
guardar un grado de relación con las mismas

deberá poseer en locación más de 5
inmuebles para quedar alcanzado con el tributo.

 
Informe
591/2010

Vinculación de la
actividad de alquileres
con la actividad
unipersonal el
contribuyente

Productor agrícola y
ganadero que arrienda
un inmueble de su
propiedad

En el caso bajo análisis, 

quien no es otro que el 
Por lo que 

los ingresos tanto de la
explotación agrícola ganadera como los generados por el
arrendamiento corresponden al dueño del
inmueble, titular de la
explotación unipersonal. los ingresos
derivados de la locación están sujetos al tributo

 
Informe
459/2012

Desvinculación de la
actividad de alquileres
con las demás
actividades del
contribuyente

Contribuyente con una
actividad unipersonal y
alquila tres inmuebles
urbanos desvinculados de
su actividad

Los tres inmuebles alquilados no se encuentran
vinculados a la actividad principal del contribuyente, por
lo que no corresponde su gravabilidad en el impuesto
sobre los ingresos brutos

Resolución
92/15 ydictamen
295/2015

Desvinculación de la
actividad de alquileres
con las demás
actividades del
contribuyente

Contribuyente con
actividad de taller de
chapa y pintura y alquila
un inmueble

Los ingresos correspondientes a la locación del
inmueble, 

 del taller de chapa y pintura. El contribuyente
no supera la cantidad de 5 inmuebles alquilados, por lo
que esos ingresos no están alcanzados por el tributo

no son obtenidos por la explotación
comercial

 
Resolución
174/2016

Vinculación de un
contrato de aparcería
con la actividad
unipersonal
agropecuaria del
contribuyente

Contribuyente
unipersonal con actividad
de cría de ganado bovino
y con un contrato de
aparcería

Los ingresos generados por los inmuebles rurales
cedidos en aparcería estarán sujetos al impuesto, por
tener la vinculación o conexión necesaria para atribuirlos
a la explotación unipersonal agropecuaria

 
Resolución
6/2018

Gravabilidad de los
ingresos generados por
parte de un consorcio
de propietarios, por la
locación de un espacio
ubicado en la terraza
del edificio

Consulta de un consorcio
sobre el tratamiento en
el impuesto, de los
ingresos generados por la
locación de un espacio
ubicado en la terraza de
un edificio

Los ingresos provenientes del contrato de locación
suscripto por el consorcio, en su carácter de locador, 

 con el impuesto sobre los ingresos
brutos a la alícuota básica correspondiente, con sustento
en el artículo 174 del Código Fiscal

se
encuentran gravados

 
Dictamen
154/2019

Vinculación del
arrendamiento rural
con la actividad
unipersonal del
contribuyente.

Contribuyente con
ingresos provenientes del
arrendamiento de un
campo de su propiedad,
y además es titular de
una explotación
unipersonal
agropecuaria.

La actividad “Servicios inmobiliarios realizados por
cuenta propia, con bienes propios o arrendados”,
ejercida respecto al campo arrendado, guarda relación
con la explotación agropecuaria de la que es titular, por
lo que está gravada con el impuesto

 
Resolución
100/2019

Gravabilidad de los
ingresos generados por
un condominio

Contribuyente que posee
más de cinco inmuebles
dados en locación y
además posee ingresos
generados por el
arrendamiento rural de
inmuebles, cuya
propiedad le pertenece
en condominio con su
cónyuge

El será considerado un único sujeto, con
lo 

. No deben
computarse en forma conjunta los inmuebles de
titularidad del condominio, con los inmuebles de
titularidad individual de cada una de las personas físicas
que conforman el condominio

condominio 
cual deberá poseer en locación más de 5 inmuebles

para estar alcanzado con el tributo

IV - CONCLUSIONES

El tema analizado ha dado lugar a muchas controversias, por lo que el presente trabajo tuvo como objetivo determinar las
consideraciones a tener en cuenta, al momento de analizar la gravabilidad en el impuesto sobre los ingresos brutos de la
Provincia de Santa Fe, mediante la normativa emanada del Organismo.

Según los dictámenes y resoluciones analizadas, para verificar la sujeción o no al tributo, es necesario determinar la
vinculación de la actividad de alquileres con las demás actividades del contribuyente.

No concuerdo con la definición de vinculación a la actividad unipersonal del contribuyente, por el solo hecho de tener una
actividad similar en el nomenclador de actividades. Por ejemplo, el caso de la actividad agropecuaria con el arrendamiento de
un campo de su propiedad, que incluso puede estar alejado geográficamente de la explotación agropecuaria, mientras que, en
otros casos, si se desarrolla una actividad comercial (distinta a la agropecuaria) y se arrienda un campo, el ingreso de esta
última operación queda fuera de la imposición.

Entiendo que la codificación de actividades en el nomenclador no puede definir la vinculación entre una actividad y la otra,
sino que la delimitación se tiene que realizar en función de la realidad económica de las operaciones llevadas a cabo por el
contribuyente.

Se debería verificar, además, si los bienes sujetos a alquiler o arrendamiento forman parte del capital de la empresa
unipersonal, y están afectadas a la obtención de ingresos de ese sujeto empresa, no desconociendo su conceptualización a los
efectos tributarios.

Por la complejidad de la temática, sería deseable que el Fisco en uso de sus facultades de interpretación, las cuales se
encuentran previstas en el artículo 20 del Código Fiscal , dicte una resolución general interpretativa dejando sentada su
postura, con el objetivo de brindar seguridad jurídica a los administrados.

(10)
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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. Docente
universitaria en carrera de grado y de posgrado. Miembro de la Comisión tributaria del CGCE de Santa Fe. Miembro del Instituto
tributario de la Federación de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE). Presidente del Colegio de Graduados en Ciencias
Económicas de Santa Fe en el período 2018-2020

(2) Ref.: Nota 6740- V-91 s/Consulta Art 4 L. 10171

(3) Expte. 13302-0172133-2 s/recurso de reconsideración

(4) Expte. 13301-0064488-2 s/inspección

(5) Expte. 13301-0207030-4 Consejo Prof. y Colegio de Graduados de Cs. Económicas s/consulta aplicación ingresos brutos a ingresos
generados en concepto de arrendamiento de menos de 5 inmuebles

(6) Expte. 13302-0780747-8 s/verificación impositiva

(7) Expte. 13302-0890883-9 s/consulta vinculante IB

(8) Expte. 13301-0268317-5 consorcio de propietarios s/consulta vinculante

(9) Expte. 13301-0279420-8 s/consulta vinculante

(10) : Art. 20, CF Santa Fe El administrador provincial tendrá la función de interpretar con carácter general las
disposiciones establecidas por este Código y las que rijan la percepción de los gravámenes fijados por otras leyes pero cuya aplicación,
percepción y fiscalizaciones haya sido puesta a cargo de la Administración Provincial de Impuestos. Concretará estas interpretaciones
cuando lo estime conveniente o lo soliciten los contribuyentes, agentes de retención, agentes de percepción y demás responsables,
siempre que el pronunciamiento a dictarse ofrezca un interés general. El pedido de pronunciamiento no tendrá por virtud suspender las
decisiones de los demás funcionarios de la Administración Provincial de Impuestos, que deberán adoptar en casos particulares. Las
interpretaciones del administrador provincial se publicarán en el Boletín Oficial y tendrán el carácter de normas generales obligatorias
si, al expirar el plazo de quince (15) días hábiles desde la fecha de su publicación, no fueran apeladas ante el Ministerio de Economía
por cualquiera de las personas o entidades mencionadas en el primer párrafo, en cuyo caso tendrán dicho carácter desde el día
siguiente a aquél en el que se publique la aprobación o modificación de dicho Ministerio. En estos casos, deberá otorgarse vista previa
al administrador provincial para que se expida sobre las objeciones opuestas a la interpretación. Las interpretaciones firmes podrán ser
rectificadas por la autoridad que las dictó o el Ministerio de Economía, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo precedente, pero las
rectificaciones no serán de aplicación a hechos o situaciones cumplidas con anterioridad al momento a que tales rectificaciones entren
en vigor

 

Cita digital: EOLDC102588A

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085522050.docxhtml#ART20

