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PROVINCIA DE SANTA FE - IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS  
BRUTOS  RÉGIMEN GENERAL DE RETENCIÓN – Modificacion es 

 
Resolución General (API Santa Fe) 03/2013 

 
 
Buenos Aires, 03 de Abril de 2013 
 
Con fecha 18/03/2013, a través de la Resolución General Nº 3/2013, se introducen 
nuevas modificaciones al régimen general de retención y percepción del impuesto 
sobre los ingresos brutos de la provincia de Santa Fé – RG (API) 15/1997. 
 
En el presente informe nos ocuparemos exclusivamente de las modificaciones 
producidas en el régimen de retención. La RG Nº 3/2013 se emitió principalmente a 
los efectos de esclarecer diferentes inquietudes originadas por la resolución 
general 29/2012, la cual fue desarrollada recientemente en el informe del día 22 de 
Enero del 2013. 
 
Entre las principales modificaciones podemos destacar las siguientes: 

 
• En el caso de pagos efectuados a contribuyentes del convenio multilateral 

que tributen en función de algún régimen especial – salvo casos 
contemplados específicamente en la norma - las retenciones deberán 
practicarse aplicando una alícuota del 0,70% sobre el porcentaje de 
atribución de Base imponible (correspondiente a Santa Fe)  establecida 
para cada régimen especial. Para hacer efectivo dicho supuesto se 
deberá presentar el Formulario 1276 , caso contrario tendrán el 
tratamiento de los contribuyentes del régimen general del convenio 
multilateral (es decir, se deberá aplicar la alícuota del 0,70% sobre el monto 
del pago sin deducción alguna).  

 
• A los contribuyentes locales de la provincia de Santa Fe que sean sujetos 

pasibles de retención y tributen con alguna alícuota diferencial o gocen de 
alguna exención o desgravación y no presenten el Formulario 1276 (a los 
efectos de acreditar tal situación ante el agente de retención), se les 
aplicara la alícuota general del 3,5% sobre el monto de cada pago, previa 
deducción de los conceptos que no integren la base imponible del 
gravamen . 

 
• Se amplía la vigencia del Formulario 1276. El mismo fue incorporado por la 

RG 29/2012 y pasará a tener validez y vigencia por el término de 365 días 
(antes era válido por 90 días) a partir de la fecha de recepción por parte del 
agente de retención y/o percepción, en la medida que no cambien las 
condiciones que dieron origen al mismo. A su vez, los formularios 1276 
entregados con anterioridad a la presente resolución  tendrán validez y 
vigencia de acuerdo a lo dispuesto precedentemente.  
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Vigencia  
 
Las modificaciones introducidas por la resolución mencionada tendrán vigencia a 
partir del 01/04/2013. 
 
Las presentaciones y pagos de las declaraciones juradas confeccionadas por los 
Agentes de Retención, correspondientes a las quincenas 1 a 6 del año 2013, se 
considerarán cumplimentadas de acuerdo a lo establecido por la RG 29/2012. 

 
Matias Federico Schauvinhold 


