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SANTA FE - BANCOS DE CARÁCTER PÚBLICO CON DOMICILIO  FISCAL 

EN LA PROVINCIA - IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTO S 
 

 
Buenos Aires, 26 de enero de 2016 

 
 

A manera de complemento de nuestro informe del 12 de enero del corriente año, 
pasamos a exponer nuestro punto de vista acerca del alcance del inciso b) del art. 193 
del Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe que, según hemos informado, dispone 
que para los bancos de carácter público con domicilio fiscal en la Provincia la base 
imponible para determinar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos estará constituida por 
la diferencia que resulte entre el total de la suma del haber de las cuentas de resultado 
y los intereses y actualizaciones pasivas.   
 
La banca pública es la banca que opera al servicio del interés público vía instituciones 
en propiedad pública a través de los gobiernos que los representan. En consecuencia, 
los bancos del sistema financiero institucionalizado que tengan dicha condición se 
encuentran comprendidos en el inciso b) mencionado, en tanto tengan declarado 
domicilio fiscal en la Provincia de Santa Fe. 

El domicilio es el lugar que la ley determina como asiento jurídico de las personas para 
la producción de determinados efectos jurídicos y, en materia tributaria es el lugar en 
que la ley sitúa a una persona para todas las relaciones de derecho con el Estado. 

Las notas características del domicilio podemos resumirlas así: a) es legal, en razón 
de que es la ley la que lo establece; b) es necesario, por cuanto no puede faltar a toda 
persona dado que la ausencia de domicilio dejaría sin soporte territorial sus derechos y 
deberes; es único, dado que la constitución de un nuevo domicilio extingue los efectos 
del anterior. 

La importancia del domicilio se advierte en los múltiples propósitos a los que sirve, 
entre los cuales mencionamos los siguientes: 

1.  Para determinar la ley aplicable. 

2.  Para fijar la competencia de los jueces o autoridades administrativas. 

3.  Para indicar el lugar donde han de efectuarse válidamente las notificaciones 
a la persona. 

4.  Para precisar el lugar del cumplimiento de las obligaciones por parte del 
deudor. 

5. En materia tributaria el domicilio fiscal constituye un elemento determinante para 
establecer la competencia territorial de los poderes fiscales interjurisdiccionales. 
Condiciona la actuación de cualquier inspección desde el punto de vista de la 
ubicación física del domicilio al cual pueden acceder los inspectores. Es el lugar para 
trabar bienes del deudor.  
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El artículo 31 del Código Fiscal santafesino establece que cuando el contribuyente o 
responsable se domicilie fuera del territorio de la provincia está obligado a constituir 
domicilio fiscal en la misma.  
 
Por lo tanto por aplicación de esta norma, los bancos públicos que hayan cumplido con 
la misma y constituido domicilio fiscal dentro del ámbito provincial quedan alcanzados 
por el inciso b) del art. 193 del Código Fiscal. 
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