
ADMINI§TRACION
PROVINCIAL DE
lMPUE§TO§
Provinc¡a de Santa Fe

RES.LU,'N N", 9-..-§-..9- / I 8 IND

SANTA FE "Cuna de la Constitucién Nacional", ü g IBR 201t

VISTO:

ElexpedienteNoCelregistrodelSistemadelnformación
de Expedientes, Y

RESULTA:

CUIT
Que en las

DN

de [a ciudad de promueve "Consulta VincY

38 y cc. del CÓdigo Fiscal t.o. 2014)' en r?19n.di

coc'hera) de su titularidad (Partida inmobliaria
transferencia fue realizada con la i

Oía Ia favor del Sr,

Que no obstante haber abonado la suma precitada, considera que no es

procedente Oicnaleiención atento a que la venta realizada no se encuentra alcanzada por

las prevision", 
"rtrür".io.r 

án el articulo 177 inciso f) aparatado 3) del Código Fiscal (t'o

2014 y modif.), po¡. ÁrO"iiá efectuado la misma luego Oé ns 2 (dos) años de adquirida la

unidad;

eue la consultante destaca que adquirió el mencionado inmueble en fecha

Irjtsü/20) 
yl.-uJni, a favor oét sr. 

-rue 

perreccionada con fecha

mediante oUrante a fs. 3/5;

Que manifiesta que a raizde dicha venta, e@Í31
la retenciÓn sobre el precio convenido, de la suma de

Ü,ál.on"*piodelmpuestosobreloslngresosBruto§1G7}

Que por otra parte, expresa que tampoco le. re:{911]i?*F^*f:t{o^!','^
; óA;d; É¡'lá' ti. á. 2a M' v m od ii. ) ulq 

l!o, I 1§- 
n:,1?.,?,i1¡ i?*: ::' :

lli";Jirí5iüñ"jj'ir'ii,,Iiü"áiru"á'nl'in¿ireotainente -habiendo sido adquirido el mismo a
I r- r-., 44 É.14 ^^.1^ ¿.la ¡tn

párt''r J" r" adjudicación de unidad Iylgryl en de la leY 13.512, Parte de un

la cual estuvo a cargo de la
edificio finalizado- a la emPresa
construcción, .o*"r.irlización y postEñor entrega d-e la unidad;

eue finaliza la consulta solicitando la devolución de la suma que le fue

retenida, más los intereses correspondientes'

CONSIDERANDO:

eue a fs. 21 obra comunicacién de admisíbilidad formal de la Consulta

Vinculante, cursada a la consultante en fecha J
eue a fs.2ZtZ3, se expide la Dirección de Asesoramiento Fiscal Santa Fe,

mediantelnfo,*"ffiüonde,iuegodeanalizarloexpuestopor!qconsultanteyla

¡1

t,
/-;\; '

llrí -,ti\--/ | |

§

legislación aplicable al asunto en

sobre los lngresos Brutos con rel
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Io"fecharupornoresultaralcanzadalaoperaciÓnpordicho
lEvamen, de acuerd'o alanáli§s de la documentaciÓn agregada a autos;

eue el Artículo No 177 del Código Fiscal dispone: "No tratándose de /as

sffuaciones contempladas en el úttimo párrafo del artículo 11.5, los tngresos. b¡ufos

áánáraaos por las áii¡i¡drart gue se detallan, ya sea gue se realícen en forma habitual o

ásparádica, se encuentran alcanzados por ellmpuesto:

...0 ta venta de inmuebles en /os sEuienfes casos"

... 3) ta venta de inmueblos efectuada dentro de los dos (2) años de su

adquisición".

eue en base a lo expuesto, entiende la DirecciÓn General Técnica y

JurídicamedianteoictámenN"Ifs25/26)'.ry9sl9un9(verificar.silaoperación
áá .o*prrventa efectüaoa meoiáiiffii¡tura No-(fs. 315) fue realizada dentro de

los dos (2) años de la primitiva adquisiciÓn del inmueble;

Que se puede observar que conforme ? l? f:9tyft N"!99;l¡3¡¡g§§l
{q dominio- Administradora Fiduciaria del Fideicomiso

f (tu. ts/2Of, en fecna la firma mencionada en su carácter de Administradora

Fio,}iá'i.l;;*il;"ffintratodeFideicomisocelebradoenfecha-
transfiere át Oom¡nd de los inmuebles delglplol-gn el apartado segundo de dicho acto

notarial afavorde la Sra. 

- 

;

Que en fech ) mediante Escritura NÚ pasada por ante el

i, se instrumentÓ la compraventa que motivÓ la

ía misma bajo el título de CONSTANCIAS
Notario (fs.

NOTARIALES, lo siguiente: "1) Le
su calidad de fiduciaria

1i
it

oor transmisiÓn de dominio que le efectuara I
' 
det Fideicom¡"o e segitn escritura

Que de lo expuesto resulta

Escritura Nfse realizó el

Jos anos fija§en et artícuto lñinclñffiñ;Io 1l oet código Fiscal- no se configura en

el caso de marras, el presupuesto de gravabilidad de Ia operaciÓn;

eue en consecuencia, cabe concluir que la operaciÓn de compraventa

formalizada mediante Escritura No I no está alcanzada por el lmpuesto sobre los

lngresos Brutos;

eue por último, respecto a la devolución solicitada por.la consultante, la

mísma deberá interponer el respectivo recurso de repetición conforme a lo estipulado en el

artículo 123 del CÓdigo Fiscal;

POR ELLO:

EL ADMINISTRADOR PROVINCIAL DE IMPUESTOS

RESUELVE:

ARTICULO 1'- Hágase saber a lq

-
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RESOLUCION NO

de la ciudad d.- ptorinqlq d.II que Ia operaciÓn de

@strumentada meoiffiitula N"I nasao.a por ante et Esc¡1b3¡to

no está alcanzada por el tmpuesto sobre los lngresos Brutos,

@puestodegravabilidaddelartículo177incisof)apartado3)deI
Código Fiscal.

Asimismo, respecto a la devolución de las sumas solicitada, deberá ser

canalizada mediante el respeciivo recurso de repetición conforme a lo estipulado en el

artículo 123 del Código Fiscal;

ARTICULOZ.- Se hace saberque conforme lo dispuesto por Ley No 12.071,.1e asiste el

derecho de interponer formal recurso de apelación.en los.términos.del art.

42 det código Fiscal (t.o. Dcto, 4491114), dentro de los 10 (diez) días hábiles contados a

partir de la notificacién de la presente.

ARTICULO 3' - Regístrese, comuníquese y pase a Administración Regional §anta Fe para

su éonocimiento, notificacíón y demás efectos'
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