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HORACIO DI PAOLO(*)

CONSULTORIO TRIBUTARIO PROVINCIAL
 

CORONAVIRUS. MUNICIPALIDAD DE ROSARIO. PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS. SUSPENSIÓN DE PLAZOS

: ¿Hasta cuándo se encuentran suspendidos los términos previstos en los procedimientos administrativos que tramitan ante
el Municipio de Rosario?
P.

: A través del decreto (PE Rosario) 1154/2020, publicado en el Boletín Oficial Electrónico de Rosario del 7/9/2020, dispuso
que a partir de esa fecha y hasta el 20/9/2020 inclusive, la suspensión de todos los términos previstos en los procedimientos
administrativos establecidos por las normas vigentes. Serán válidos los actos administrativos dictados durante el período
señalado.

R.

Fuente:

D. (PE Rosario) 1154/2020, art. 5.

 

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO. PRÓRROGA DEL RÉGIMEN DE FACILIDADES DE
PAGOS. ORDENANZAS (CM ROSARIO) 10028 Y 10054

: ¿Hasta qué fecha fue prorrogado el régimen de facilidades de pago establecido por las ordenanzas (CM
Rosario)  y ?
P.

10028 10054

: De acuerdo con lo establecido por el , en su artículo 3, el Ejecutivo Municipal dispuso la
prórroga de los beneficios instrumentados por las ordenanzas (CM Rosario) 10028 y 10054 hasta el día 30/9/2020 la
posibilidad de adhesión al régimen excepcional de regularización de obligaciones tributarias y multas por contravenciones.

R. decreto (PE Rosario) 1120/2020

:Fuente

.D. (PE Rosario) 1120/2020, art. 3

PROVINCIA DE SANTA FE. CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO
TRIBUTARIAS CON TÍTULOS DE DEUDA

: ¿Se encuentra prevista la cancelación de deudas tributarias y no tributarias con Títulos de Deuda de la Provincia de Santa
Fe?
P.

: El  faculta al ministro de Economía a disponer, en caso de considerarlo
conveniente, la utilización por parte de los beneficiarios o tenedores legitimados de los Títulos de Deuda que se emitan bajo
este decreto para cancelar acreencias tributarias y/o no tributarias que estos mantengan con la Provincia de Santa Fe, así
como a reglamentar y disponer los alcances, restricciones y limitaciones para tal fin. En uso de estas facultades el Ministerio de
Economía dictó la . Por medio del artículo 2 de esta norma se dispone la utilización facultativa por
parte de los beneficiarios o tenedores legitimados de los Títulos de Deuda que se emitan bajo la presente resolución
exclusivamente para cancelar las siguientes acreencias tributarias y/o no tributarias que estos mantengan con la Provincia de
Santa Fe: a) cancelación del impuesto sobre los ingresos brutos y del impuesto de sellos adeudados a la Provincia de Santa Fe
y/o en proceso de discusión administrativa -excluyendo las obligaciones correspondientes en su carácter de agentes de
retención, percepción y/o recaudación- establecidos por el  - ley 3456, sus
modificatorias y demás leyes impositivas vencidas al 30/11/2019; b) cancelación de multas en carácter de contribuyentes y/o
responsables de los impuestos referidos en el inciso anterior, legislados por el  - ley
3456, sus modificatorias y demás leyes impositivas; c) cancelación de demás acreencias no tributarias y/o recursos cuya
recaudación se encuentre a cargo de la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe vencidas al
31/12/2019; d) planes de facilidades de pago y/o régimen de regularización vinculados a los impuestos referidos en el inciso a)
del presente artículo que el contribuyente y/o responsables consoliden para la regularización de los mismos, sus accesorios,
multas y/u otros recursos cuya recaudación y/o administración se encuentren a cargo de la Administración Provincial de
Impuestos de la Provincia de Santa Fe; e) cancelación de juicios de apremios y/o levantamiento de medidas cautelares -
excluyendo los gastos causídicos y/u honorarios respectivos de las partes- vinculados a los impuestos referidos en el inciso a)
del presente artículo; f) cancelación de impuesto sobre los ingresos brutos y del impuesto de sellos, a partir del mes de octubre
del 2020, con un máximo de hasta el veinte por ciento (20%) de las obligaciones mensuales por contribuyente. El cupo
máximo mensual a computar por API será de hasta pesos noventa millones ($ 90.000.000), estando sujeto a la variación del
índice ponderado de la recaudación de impuestos de los ingresos brutos y sellos.

R. artículo 4 del decreto (Santa Fe) 415/2020

resolución (ME) 229/2020

Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe

Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe

Fuente:

.D. (Santa Fe) 415/2020, art. 4

.R (ME) 229/2020, art. 2

.R (ME) 349/2020, art. 1
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PROVINCIA DE SANTA FE. CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO
TRIBUTARIAS CON TÍTULOS DE DEUDA. DEUDAS EN DISCUSIÓN
ADMINISTRATIVA. DEUDAS JUDICIALES

: ¿Se encuentra prevista la cancelación de deudas tributarias y no tributarias en “discusión administrativa” o “deudas
judiciales” con Títulos de Deuda de la Provincia de Santa Fe?
P.

: Conforme indica el : “

s”.

R. último párrafo del artículo 2 de la resolución (ME) 229/2020 En el caso de deudas en discusión
administrativa o judicial, el beneficiario o tenedor legitimado, previo a la cancelación con Títulos deberá allanarse y en su caso,
desistir y renunciar a toda acción y derecho, incluso el de repetición, en las formas, plazos y condiciones que se instrumente
por las dependencias interviniente

Fuente:

.R (ME) 229/2020, art. 2

.R (ME) 349/2020, art. 1

ASAMBLEAS DE ENTIDADES PROFESIONALES. ASAMBLEAS DE CAJAS DE
SEGURIDAD SOCIAL DE PROFESIONALES. SUSPENSIÓN

: ¿Está permitido realizar actos asamblearios y/o actos eleccionarios en las entidades profesionales y en las cajas de
seguridad social de profesionales?
P.

: Conforme indica el artículo 1 de la RG (MJ) 11/2020 se encuentran suspendidos: la celebración de los procesos electorales,
todo tipo de asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias y todo tipo de acto institucional que implique la movilización,
traslado y/o aglomeración de personas, de todas las entidades profesionales de la Provincia de Santa Fe y sus cajas de
seguridad social de profesionales, mientras subsista la situación de emergencia sanitaria.

R.

Por otro lado, conforme indica el artículo 2 de la citada resolución, se encuentran suspendidos todos aquellos actos y acciones
preparatorios y/o que resulten necesarios a los fines de llevar adelante los procesos eleccionarios y/o cualquier tipo de
convocatoria a asambleas extraordinarias u ordinarias por la emergencia sanitaria que está atravesando la Provincia.

Fuente:

RG (MJ) 11/2020, arts. 1 y 2.

RG (API) 39/2020. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. RÉGIMEN
SIMPLIFICADO. POSTERGACIÓN DE PAGOS

: ¿Hasta cuándo se consideran ingresados en término los anticipos correspondientes a los meses de setiembre, octubre y
noviembre del corriente año, de acuerdo con la ?
P.

RG (API) 39 /2020

: Señala el  de esta norma que se consideran ingresados en término los pagos de las cuotas de los meses de
setiembre, octubre y noviembre de 2020, que realicen los pequeños contribuyentes adheridos al régimen simplificado del
impuesto sobre los ingresos brutos cuando se efectúen hasta las siguientes fechas:

R. artículo 1

Mes
Fecha de vencimiento según terminación N° de CUIT

(Dígito verificador)

0 a 2 3 a 5 6 a 7 8 a 9

Setiembre/2020 11/1/2021 12/1/2021 13/1/2021 14/1/2021

Octubre/2020 9/2/2021 10/2/2021 11/2/2021 12/2/2021

Noviembre/2020 9/3/2021 10/3/2021 11/3/2021 12/3/2021

Fuente:

.RG (API) 39/2020, art. 1

RG (API) 39/2020. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. RÉGIMEN GENERAL.
BARES, RESTAURANTES Y SIMILARES. POSTERGACIÓN DE PRESENTACIÓN DE
DECLARACIÓN JURADA Y PAGO

: ¿Hasta cuándo se consideran ingresados en término los anticipos correspondientes a los meses de setiembre, octubre y
noviembre del corriente año, para las actividades de bares, restaurantes y similares, de acuerdo con la ?
P.

RG (API) 39 /2020

: De acuerdo con lo indicado por el artículo de la  las declaraciones juradas del impuesto sobre los ingresos
brutos presentadas por los contribuyentes locales que desarrollen la actividad de bares, restaurantes y similares, hasta las
fechas de vencimiento dispuestas por la , correspondiente a los anticipos 9, 10 y 11/2020, y de las cuales se
determinen saldos a pagar a favor de la Administración Provincial de Impuestos, podrán ser pagados en término cada uno de
dichos anticipos, si se efectúan hasta las siguientes fechas:

R. RG (API) 39/2020

RG (API) 26/2020
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Anticipos Fecha de vencimiento según terminación N° de CUIT
(Dígito verificador)

0 a 2 3 a 5 6 a 7 8 a 9

9/2020 11/1/2021 12/1/2021 13/1/2021 14/1/2021

10/2020 9/2/2021 10/2/2021 11/2/2021 12/2/2021

11/2020 9/3/2021 10/3/2021 11/3/2021 12/3/2021

Fuente:

.RG (API) 39/2020, art. 2

RG (API) 39/2020. IMPUESTO INMOBILIARIO. HOTELERÍA Y ALOJAMIENTO.
POSTERGACIÓN DE PAGOS

.: ¿Hasta cuándo se consideran ingresados en término las cuotas 2 a 6 del impuesto inmobiliario urbano para los inmuebles
afectados a hotelería y alojamiento, de acuerdo con la ?
P

RG (API) 39 /2020

: Indica el  que se consideran ingresados en término los pagos de las cuotas 2 a 6/2020 del
impuesto inmobiliario urbano cuyo inmueble se encuentre afectado a la actividad de Hotelería y Alojamiento en la medida que
se efectúen hasta las siguientes fechas:

R. artículo 3 de la RG (API) 39/2020

 

Cuota

IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO

Dígito de control de la partida

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9

Cuota 2 11/1/2021 12/1/2021 13/1/2021 14/1/2021 15/1/2021

Cuota 3 8/2/2021 9/2/2021 10/2/2021 11/2/2021 12/2/2021

Cuota 4 8/3/2021 9/3/2021 10/3/2021 11/3/2021 12/3/2021

Cuota 5 12/4/2021 13/4/2021 14/4/2021 15/4/2021 16/4/2021

Cuota 6 10/5/2021 11/5/2021 12/5/2021 13/5/2021 14/5/2021

 
Los contribuyentes que desarrollen la actividad de Hotelería y Alojamiento para acceder a lo dispuesto en el presente artículo,
deberán declarar con carácter de declaración jurada la/s partida/s inmobiliaria/s a través del trámite disponible en el sitio
www.santafe.gov.ar/api - Box de Destacados: Impuesto Inmobiliario Hoteles y Alojamientos.

Fuente:

.RG (API) 39/2020, art. 3

RG (API) 39/2020. IMPUESTO DE SELLOS. CRÉDITOS DE RECUPERACIÓN
PRODUCTIVA. POSTERGACIÓN DE PAGOS

.: ¿Hasta cuándo se considera ingresado en término el impuesto de sellos que alcanza a la instrumentación de créditos
orientados a la recuperación productiva, de acuerdo con la ?
P

RG (API) 39 /2020

.: De acuerdo con el , el pago del impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios
respecto de los créditos orientados a la recuperación productiva de las personas jurídicas y/o personas humanas afectadas por
la emergencia sanitaria generadas por el coronavirus, que se otorguen a través del sistema bancario y mutuales en la Provincia
de Santa Fe, en los meses de setiembre, octubre y noviembre de 2020 podrán ser ingresados en término, en la medida que el
pago se realice hasta las siguientes fechas:

R artículo 4 de la RG (API) 39/2020

Mes Fecha

Setiembre/2020 15/1/2021

Octubre/2020 12/2/2021

Noviembre/2020 12/3/2021

 
Fuente:

.RG (API) 39/2020, art. 4

RG (API) 39/2020. IMPUESTO DE SELLOS. CONTRATOS DE ALQUILER CON
DESTINO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL. POSTERGACIÓN DE PAGOS

: ¿Hasta cuándo se considera ingresado en término el impuesto de sellos que alcanza a la instrumentación de contratos de
alquiler con destino a la actividad comercial, de acuerdo con la ?
P.

RG (API) 39 /2020
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: Señala el  que el pago del impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios por los
contratos de alquiler de inmuebles con destino a la actividad comercial que se celebren en los meses de setiembre, octubre y
noviembre de 2020 podrán ser ingresados en término, en la medida que el pago se realice hasta las siguientes fechas:

R. artículo 5 de la RG (API) 39/2020

Mes Fecha

Setiembre/2020 15/1/2021

Octubre/2020 12/2/2021

Noviembre/2020 12/3/2021

 
Fuente:

.RG (API) 39/2020, art. 5

RG (API) 39/2020. IMPUESTO DE SELLOS. AGENTES DE RETENCIÓN Y
PERCEPCIÓN. CRÉDITOS DE RECUPERACIÓN PRODUCTIVA. CONTRATOS DE
ALQUILER CON DESTINO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL

: ¿Hasta cuándo se considera ingresado en término el impuesto de sellos retenido por agentes de retención que alcanza a la
instrumentación de contratos de alquiler con destino a la actividad comercial y los créditos con destino a recuperación
productiva, de acuerdo con la ?

P.

RG (API) 39 /2020

.: Expresa el  que los agentes de retención y percepción del impuesto de sellos y tasas
retributivas de servicios que intervengan en los actos, operaciones o contratos previstos en los artículos 4 y 5 de la presente
resolución quedan exceptuados de actuar conforme a lo dispuesto en la  y modificatorias.

R artículo 6 de la RG (API) 39/2020

RG (API) 11/2003

No obstante lo establecido en el párrafo precedente, dichos agentes deberán informar a la Administración Provincial de
Impuestos los datos de los contribuyentes, tipo y fecha del acto, operación o contrato, base imponible, y los montos del
impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios no percibidos y que deberán ser ingresados por los contribuyentes en las
fechas dispuestas en los artículos  y .4 5 de la RG (API) 39/2020

Dicha información deberá ser confeccionada mensualmente por nota firmada por el agente de retención y percepción del
impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios y remitida al correo electrónico apisellosrg39@santafe.gov.ar en las
siguientes fechas:

 
Mes Fecha

Setiembre/2020 15/10/2020

Octubre/2020 16/11/2020

Noviembre/2020 15/12/2020

 
Fuente:

.RG (API) 39/2020, artículo 6

 

Nota:
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