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VIVIANA G. TOLEDO(1)

TRATAMIENTO DE LOS ARRENDAMIENTOS EN UNA EXPLOTACIÓN
UNIPERSONAL. DICTAMEN DE LA FISCALÍA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE

SANTA FE
 
En el presente trabajo se analizará el reciente  de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Fe.dictamen 214/2022

La Fiscalía de Estado es un órgano de jerarquía constitucional, y tiene por funciones esenciales el asesoramiento del Poder
Ejecutivo y la defensa en juicio de la Provincia (art. 82, Const. de Santa Fe).

Los dictámenes que emite son la última instancia en el asesoramiento jurídico, y el criterio que contengan es obligatorio para los
demás órganos consultivos de la Administración Pública centralizada y descentralizada (art. 2, L. 11875).

I - ANTECEDENTES

El contribuyente presentó ante la Administración Provincial de Impuestos (API) una Consulta Vinculante a efectos de saber si sus
ingresos por arrendamientos estarían gravados por ingresos brutos por ser atribuibles a su explotación
agropecuaria unipersonal.

. Vinculación del arrendamiento rural con la actividad unipersonal del contribuyenteDictamen 154/2019(2)

La cuestión surge porque el contribuyente realiza una Consulta Vinculante (arts. 38 y cc. del Código Fiscal - t.o. 2014 y
modificatorias-) 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.

El consultante considera que conforme a lo previsto en el artículo 177, inciso e), 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.

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, 

artículo
175 del Código Fiscal

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.

La Dirección de Asesoramiento Fiscal de la Administración Regional Santa Fe se expide mediante el Informe 072/2018,
concluyendo que los ingresos obtenidos por la actividad: “Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios
o arrendados”, ejercida respecto al campo arrendado, 

, correspondiéndole tributar por ellos según el inciso f) del artículo 7 de la ley impositiva anual 
.

guardan relación con la explotación agropecuaria de la que es
titular (es necesario aclarar que
este último inciso, con posterioridad, se vio modificado por la L. 13875)

El contribuyente es titular de una explotación agropecuaria, por la cual ha declarado en el impuesto sobre los ingresos brutos las
actividades de “Cultivo de cereales excepto los forrajeros y los de semillas para siembra”; “Cultivo de oleaginosas excepto de
semillas para siembra”; “Cría de ganado bovino-excepto en cabañas y para la producción de leche”: “Servicios inmobiliarios
realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados” e “Investigación y desarrollo experimental en el campo de las
ciencias agropecuarias”.

La Dirección se ha expedido sobre casos de similar naturaleza en los , , ,  y
, entre otros, interpretando que por aplicación del artículo 175 del Código Fiscal, los ingresos obtenidos por

una empresa o 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, 

.

Informes 868/2002 1218/2002 307/2003 459/2012
dictamen 295/2015

en la medida que exista la vinculación o conexión
necesaria para atribuirlos a dichas operaciones
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El dictamen continúa: “en el caso bajo consulta, 
. Tal circunstancia es la que hace que, a tenor de lo

dispuesto por el aludido artículo 175, los ingresos derivados de la locación estén sujetos al tributo”.

los ingresos tanto de la explotación agrícola ganadera como los
generados por el arrendamiento, corresponden al dueño del inmueble

En efecto, tal como lo explica la dirección preopinante, 
, es decir, en las utilidades generadas y en el riesgo propio de la actividad desarrollada en el inmueble arrendado

, sino que la conexión está dada en el caso particular, por el hecho de 
 

.

no es necesario que el arrendador participe en los resultados de
la explotación
para que se considere que existe vinculación 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 que tienen vínculo con la

explotación agropecuaria de la cual el consultante es titular

La API dictó la resolución individual 046/2019, determinando que los ingresos generados por la locación del inmueble rural sito
en la localidad de Tostado se encuentran gravados con el impuesto [inc. f) del art. 7 de la L. impositiva anual], habida cuenta que
tienen vínculo con la explotación agropecuaria de la cual el consultante es titular.

Contra dicho acto, en fecha 21/6/2019 el contribuyente interpuso, mediante apoderada, recurso de apelación. Mediante
resolución individual 072/2019, la API resolvió conceder el recurso de apelación interpuesto. El recurrente se notificó de la misma
el 16/9/2019.

La Dirección General de Asesoría Letrada del Ministerio de Economía, mediante dictamen 056.895/2019, solicitó correr traslado
al apelante por el término de 10 días para que exprese agravios, el que se hizo efectivo sin indicación de la fecha respectiva.

El 21/11/2019 el recurrente, mediante apoderada, presentó el memorial respectivo, 
 ya que, si bien confiesa poseer una, ella no abarca a aquel, al haber sido cedido en

arrendamiento y finalmente haber sido vendido el 16/11/2018.

alegando que el inmueble en cuestión
no está afectado a ninguna explotación,

La Dirección General de Asesoría Letrada del Ministerio de Economía se expidió mediante el dictamen 58.353/2022, y luego, se
elevaron las actuaciones a Fiscalía de Estado para su consideración.

II - EL ANÁLISIS DEL CASO POR FISCALÍA DE ESTADO

El Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe establece que se debe cumplir con el requisito de habitualidad definida en artículo
175: “Se entenderá por  el desarrollo durante el ejercicio fiscal de hechos, actos u operaciones -

. La habitualidad no se pierde por el hecho de que,
después de adquirida, las actividades se ejerzan en forma periódica o discontinua”.

habitual con prescindencia de
su cantidad o monto- por quienes hagan profesión de los mismos

Debemos tener en cuenta que, 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 o pertenecientes a sucesiones indivisas,
se 

.

 empresas o explotaciones unipersonales 
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 únicamente 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 en el
artículo 177. Es decir que la habitualidad es el requisito indispensable para que sus actividades queden encuadradas en el hecho
imponible.

En el dictamen analizado, la Fiscalía de Estado considera que el artículo establece que también se encuentran alcanzadas, entre
otras, las actividades vinculadas a las explotaciones agrícolas, pecuarias, avícolas, de granja, mineras, forestales e ictícolas [inc.
d)] y la locación de inmuebles [inc. e)], salvo excepciones que no se dan en el caso.

Tanto la Dirección de Asesoramiento Fiscal y la Dirección General Técnica y Jurídica, ambos órganos técnicos de la API, señalan
que 

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

no es necesario que el arrendador participe en los resultados de la explotación sino que la conexión está dada en
el caso particular, por el hecho de que el contribuyente es titular de una explotación agropecuaria y a su vez
arrendaba, al momento de la consulta, un inmueble de su propiedad siendo en este caso destinado también a la
actividad agrícola

Por lo expuesto anteriormente, la Fiscalía de Estado de la Provincia aconseja que el Poder Ejecutivo dicte el acto administrativo
que disponga no hacer lugar al Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución individual 046/2019 de la API.

III - CONCLUSIÓN

La gravabilidad de los alquileres y arrendamientos es un tema controvertido que ha dado lugar a numerosas consultas
vinculantes y dictámenes por parte del organismo provincial. En un trabajo anterior he analizado las consideraciones que hay que
tener en cuenta en base a las interpretaciones del organismo.(3)

La cuestión es determinar fehacientemente la vinculación, es decir, cuándo se configura la misma.

En este caso se podrían tener en cuenta las conclusiones arribadas en el  que dispone: “

”.

Informe 868/2002 Se considera que
estarán alcanzados con el tributo, los diversos ingresos obtenidos por una explotación unipersonal en la medida que guarden una
relación o vinculación con la misma. Los inmuebles urbanos están desvinculados de su actividad unipersonal (deberá tenerse en
cuenta la cantidad de unidades funcionales), mientras que los rurales tienen vinculación directa (con lo cual están gravados
independientemente de su cantidad)
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Particularmente en este dictamen, el titular 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). En el mismo se determina que
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 177 del Código Fiscal.

Por su parte, el  establece: “

”.

Informe 591/2010 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. Por lo que los ingresos derivados de la locación estén sujetos al tributo

La conclusión a la que arriba la : 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 (API) 174/2006

En sentido contrario se expide el  de la DGTyJ, el cual establece que: 

 

”.

Informe 0307/2003 “los ingresos generados por la locación
de inmuebles urbanos, al no ser obtenidos por la explotación comercial (ventas de combustibles y lubricantes, venta de productos
alimentarios en general), 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 art. 177, inc. e) del t.o. 2014],
precisamente por no tener la vinculación o conexión necesaria para atribuirlos a dichas explotaciones

Es decir que si la actividad por la cual está inscripto el contribuyente es agropecuaria, los alquileres están alcanzados por el
impuesto, mientras que si la actividad es de otra índole (no agropecuaria) los ingresos, en la medida que sean por el
arrendamiento de hasta cinco inmuebles, quedarán fuera de la imposición.

Teniendo en cuenta los casos planteados, 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.(4)

Se deberían establecer los parámetros taxativos a tener en cuenta para definir la vinculación o conexión con la actividad
unipersonal, y que esta no quede determinada por el Código de actividad en la que está inscripto el contribuyente, otorgando
seguridad jurídica a los administrados.

 

Notas:

(1) Contadora pública (UNL) - Especialista en Tributación (UNER y UNL) - Titular de las materias Teoría y Técnica Impositiva I y Teoría y
Técnica Impositiva II (Universidad Católica de Santa Fe) - 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

(2) Expte. 13301-0279420-8 s/Consulta Vinculante

(3) “Tratamiento de los alquileres en el impuesto sobre los ingresos brutos Santa Fe” - Práctica Integral Santa Fe - ERREPAR - noviembre
2020

(4) “  

”

Art. 20, Código Fiscal: 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 aquel 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
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