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I - Presentación del tema

La Administración Provincial de Impuestos implementó, mediante la resolución general 25/2021, un sistema de presentación de
declaraciones juradas web aplicable a los contribuyentes locales del impuesto sobre los ingresos brutos, el que como su nombre lo
indica se llevará a cabo en forma digital.

Corresponde, entonces, que hagamos un análisis no solo de su funcionamiento sino también de la finalidad buscada y el
llamativo fraccionamiento en su puesta en funcionamiento, lo que da lugar al título del presente trabajo, ya que, como veremos,
luego del agobio sufrido frente a la AFIP, se presenta “una luz en el camino”.

II - Finalidad

En el primer considerando de la resolución general 25/2021 se dice “

”.

que la Administración Provincial de Impuestos tiene como
objetivo permanente la búsqueda de mecanismos que faciliten, agilicen, simplifiquen y aseguren a los contribuyentes y/o
responsables el cumplimiento de sus obligaciones fiscales

Desde ya, no cabe duda alguna de que se piensa que el solo hecho de poner en funcionamiento un procedimiento de
presentación digital le agiliza al contribuyente su presentación, sin embargo, repito, la realidad ha demostrado que cuando la
aplicación informática no se encuentra adecuada puede convertirse en una pesadilla; basta con enfocarnos por un momento en
los tributos nacionales para comprender a qué me refiero.

Teniendo en cuenta que la experiencia muestra lo antedicho, considero necesario seguir indagando para comprender mejor la
finalidad última. En el considerando siguiente, la Administración dice “

ón de sus declaraciones juradas”.

que resulta necesario adecuar los servicios que actualmente
brinda la Administración Provincial de Impuestos a los contribuyentes y/o responsables del impuesto sobre los ingresos brutos
comprendidos en el régimen general, a efectos que puedan realizar la presentaci

Resulta evidente que no se modifica la orientación inicial.

En los dos considerandos siguientes dice:

“Que resulta oportuno implementar una aplicación informática basada en las nuevas tecnologías web que ha incorporado el
organismo, con el propósito de mejorar la obtención de datos que aseguren una mayor calidad y confiabilidad de información
para la administración tributaria.

”.
Que el sistema que se propicia implicará un cambio en el entorno de interacción y en el manejo de los datos de los
contribuyentes locales del concepto tributario mencionado

No existe ninguna duda de que se busca mejorar la obtención de datos por parte de la administración, así como un cambio en la
interacción de los datos. No quiero ser mal interpretado, entiendo que lo buscado es lo mínimo que debe hacer una buena
administración, claro siempre que, logrado el mejoramiento buscado, se aplique con claridad y eficacia, caso contrario, no tendrá
objetivo alguno.

Si bien se me puede decir que las mayores facilidades para el contribuyente quedan supeditadas a una buena y adecuada puesta
en funcionamiento de la aplicación, encontramos una luz cuando es el propio Fisco Provincial el que reconoce que se deben tener
en cuenta los problemas que puede acarrear su funcionamiento.

III - Declaración jurada web



3.1. Declaraciones juradas mensuales y anuales

El  de la resolución general 25/2021 aprueba la declaración jurada web del impuesto sobre los ingresos brutos, la que
se encontrará disponible en el padrón web de contribuyentes locales [aprobado por la RG (API) 14/2017].

artículo 1

Se establece que los contribuyentes locales del impuesto sobre los ingresos brutos -Régimen general- podrán presentar y pagar
sus declaraciones juradas mensuales, así como también realizar la presentación de sus declaraciones juradas anuales.

No saquemos conclusiones apresuradas, de la lectura de la norma se infiere que no es necesario que todos los contribuyentes
que tributan bajo el régimen general salgan rápidamente a buscar y aplicar este nuevo mecanismo ya que, como veremos, se
aplica en tandas y, además, con algunas modificaciones posteriores, las que son, en realidad, las que dan origen al presente
trabajo.

3.2. Declaraciones juradas rectificativas

La norma establece que las declaraciones juradas rectificativas podrán ser presentadas a partir del anticipo .01/2018

Para los períodos anteriores, los contribuyentes tendrán que seguir utilizando el aplicativo domiciliario IBSF.

Esto se aplica en todos los casos.

3.3. Pago

El pago de las declaraciones juradas presentadas utilizando esta aplicación informática se realizará mediante el VEP, el cual se
encontrará disponible en la misma.

3.4. Implementación

3.4.1. Primera etapa

En su , la resolución general 25/2021 aclara que la implementación de la aplicación declaración jurada web que
aprueba se implementará en forma gradual y progresiva. Teniendo en cuenta que no es posible que se contemplen desde el inicio
todos los inconvenientes que se pueden presentar.

artículo 5

Encontramos en este reconocimiento por parte de la administración el enfoque básico de nuestro trabajo, ya que, leyeron bien,
el Fisco Provincial reconoce que desde el vamos no se pueden contemplar todos los inconvenientes que se pueden presentar, por
lo tanto “el aplicativo” tiene que ser aplicado en forma paulatina, a lo que debemos agregarle “y con tiempo”. Considero de suma
importancia que las nuevas autoridades de la AFIP intercambien opiniones con las autoridades fiscales de la Provincia de 

.
Santa

Fe

Volviendo a nuestro análisis, el  de la resolución general 25/2021 dice: “

 ”.

artículo 5 La implementación de la aplicación declaración
jurada web del impuesto sobre los ingresos brutos, aprobada por el artículo 1 de la presente, se realizará en forma gradual y
progresiva, teniendo los contribuyentes designados un período de tres meses desde la selección para su utilización optativa

El sistema aplicado es el siguiente. Un contribuyente es designado entre aquellos obligados a aplicar este sistema de liquidación,
pero durante los tres primeros meses puede hacerlo en forma optativa, ya que no se prevé su aplicación durante este lapso.

La API le comunicará el anticipo a partir del cual su aplicación será obligatoria; desde ya, no puede ser aquel que deba liquidarse
en un plazo menor a los tres anticipos siguientes, es decir, que como mínimo debe comenzar el cuarto, salvo que opte por hacerlo
con anterioridad.

Esta resolución general, en sus  a 7, trae lo que podemos considerar como un cronograma de uso obligatorio de la
aplicación para ingresar la declaración jurada web de ingresos brutos. Así tenemos:

artículos 5

- Contribuyentes incluidos en el Anexo II de la resolución general 25/2021, será optativa desde y obligatoria desdeabril/2021 
julio/2021.

- Contribuyentes locales que revisten en la categoría 3 no incluidos en el Anexo II, con domicilio fiscal en las ciudades de
Rosario y , podrá hacer uso de la aplicación a partir del anticipo  con lo que se torna obligatoria a
partir de 

Santa Fe setiembre/2021,
diciembre/2021.

- Contribuyentes con domicilio fiscal en el resto de las ciudades y localidades de la Provincia de  podrán utilizarlo a
partir de , por lo que se torna obligatorio en .

Santa Fe
noviembre/2021 febrero/2022

3.4.2. Segunda etapa

El 14/3/2022 es sancionada la resolución general 16/2022. En la misma se considera aconsejable establecer la incorporación de
los restantes contribuyentes no incluidos en los  a 7 de la resolución general 25/2021.artículos 5

Al igual que su antecesora, aclara que esta incorporación también se llevará a cabo en forma paulatina. Para esto, se tendrá en
cuenta la categorización que de los mismos ha realizado la administración.

Veamos el cronograma dispuesto por la resolución general 16/2022:

- Contribuyentes considerados medianos (Régimen general), categorías 5 y 6, podrán utilizar la aplicación informática
declaración jurada web a partir del anticipo marzo/2022, siendo entonces obligatoria a partir del anticipo junio/2022.

- Contribuyentes incluidos en la categoría 7, considerados pequeños contribuyentes (del Régimen general), con domicilio fiscal
en las ciudades de  y Rosario, podrán utilizar la aplicación informática declaración jurada web a partir del anticipo
mayo/2022, tornándose obligatoria a partir del anticipo agosto/2022.

Santa Fe

- Contribuyentes que tienen las características descriptas en el párrafo anterior, con domicilio fiscal en el resto de las ciudades y
localidades de la Provincia, podrán utilizarla a partir de junio/2022, tornándose obligatoria a partir setiembre/2022.

3.4.3. Postergación

Hasta aquí el cronograma general de implementación. Sin embargo, se cumple la presunción relacionada con inconvenientes que
se pueden presentar. Por ello, se dicta la resolución general 21/2022 en la que, teniendo en cuenta la recomendación realizada
por la Secretaría de Tecnología para la Gestión con relación a la aplicación de las declaraciones juradas web, se considera
conveniente postergar la misma para los contribuyentes incluidos en los dos últimos párrafos del punto anterior (pto. 3.4.2). Se
dice que la misma responde a la certeza que se le debe dar a los contribuyentes en cuanto a la utilización de esta aplicación.



Se establece, entonces, que los contribuyentes locales del Régimen General, categoría 7, considerados pequeños contribuyentes,
con domicilio fiscal en las ciudades de  y Rosario, se lleva la utilización al anticipo , siendo obligatoria a partir
del anticipo .

Santa Fe julio/2022
octubre/2022

Para los contribuyentes descriptos en el párrafo anterior, con domicilio fiscal en otras ciudades o localidades de la Provincia, se
prevé la utilización a partir del anticipo , siendo obligatoria desde al anticipo .agosto/2022 noviembre/2022

3.4.4. Nueva postergación

Como vimos en el punto anterior, la resolución general 16/2022 prorroga la aplicación para la presentación y pago web de las
declaraciones juradas de ingresos brutos para determinados contribuyentes.

Ahora bien, se ha visto que, a partir de su puesta en vigencia, la administración ha recibido sugerencias por parte de los
contribuyentes, las que se relacionan con el funcionamiento de la aplicación, por lo que se decide efectuar adecuaciones para su
optimización.

Se entiende que las mismas redundarán en beneficio de los contribuyentes que ya se encuentran utilizando la aplicación y para
aquellos que en el futuro tengan que utilizarla.

Sobre la base de estas consideraciones, se decide un nuevo cronograma de aplicación para determinados contribuyentes, a
saber:

- Contribuyentes locales del impuesto sobre los ingresos brutos -Régimen general-, categoría 7, considerados pequeños
contribuyentes, con domicilio fiscal en las ciudades de  y Rosario, podrán utilizar la aplicación declaración jurada web a
partir del anticipo , siendo obligatoria a partir de .

Santa Fe
diciembre/2022 marzo/2023

- Los contribuyentes descriptos en el párrafo anterior, con domicilio fiscal en el resto de las ciudades o localidades de la
Provincia de , podrán utilizarla a partir de . Su utilización será obligatoria a partir de .Santa Fe enero/2023 abril/2023

- También se prorroga la puesta en vigencia de esta aplicación para los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos -
Régimen general-, categoría 8, considerados pequeños contribuyentes, con domicilio en las ciudades de  y Rosario, que
podrán utilizar la aplicación a partir del anticipo , por lo que será obligatoria a partir del anticipo .

Santa Fe
marzo de 2023 junio/2023

- Contribuyentes mencionados en el párrafo anterior, con domicilio en otras ciudades de la Provincia de , podrán utilizar
la aplicación a partir del anticipo , por lo que será obligatoria a partir del anticipo .

Santa Fe
abril/2023 julio/2023

Estas prórrogas son un reflejo de la esperanza que aún, pese a todo lo que hemos tenido que soportar los contribuyentes, nos
queda con relación a la razonabilidad de los Fiscos cuando ponen en vigencia las normas.

3.5. Requisitos

El contribuyente y/o responsable deberá contar con los siguientes requisitos:

- CUIT.

- Clave fiscal (nivel 3) otorgada por la AFIP.

- Habilitar en el sitio web de la AFIP el servicio API - Santa Fe - Padrón web - Contribuyentes locales.

Como podemos observar, no se le pide al contribuyente ningún requisito que de por sí no deba tener. Se podría decir que se
tendría que considerar una clave fiscal menor, pero no podemos negar que el nivel 3 se necesita para casi todos los trámites.

3.6. Procedimiento

3.6.1. Acceso al servicio “Padrón web - Contribuyentes locales”

El contribuyente, para acceder al servicio “Padrón web - Contribuyentes locales” disponible en el sitio de la Provincia de 
, deberá:

Santa
Fe

- Habilitar el servicio ingresando en la página de la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- con su CUIT y clave fiscal
y seguir la siguiente secuencia:

1. Administrador de Relaciones de Clave Fiscal.

2. Seleccionar “Nueva Relación”.

3. Desde la opción “Buscar”, el sistema permitirá seleccionar Administración Provincial de Impuestos - Servicios Interactivos
- “API -  - Padrón Web Contribuyentes Locales”.Santa Fe

4. Seleccionar “confirmar” e ingresar la CUIT/CUIL del usuario que utilizará el servicio, que puede ser el mismo
administrador (contribuyente) o un tercero a quien se lo designe como usuario del servicio.

5. Al “confirmar” obtendrá un formulario con la habilitación del servicio.

3.6.2. Delegación a terceros

Cuando se designen terceros para acceder a este servicio, el sujeto designado deberá ingresar con su Clave Única de
Identificación Tributaria o Laboral (CUIT o CUIL) y clave fiscal en la página de la Administración Federal de Ingresos Públicos -
AFIP-, en el servicio “Aceptación de Designación”, para que acepte la delegación efectuada.

3.6.3. Acceso a través de la página

El contribuyente accederá a través de la página de la Provincia de  ingresando a:Santa Fe

- www.santafe.gov.ar/tramites. Tema: Impuestos - Subtemas: Impuesto sobre los ingresos brutos - Trámite: Impuesto sobre
los ingresos brutos “Padrón Web Contribuyentes Locales” o

- www.santafe.gov.ar/padronweb y seleccionar el trámite: impuesto sobre los ingresos brutos “Padrón Web Contribuyentes
Locales”.

En ambos casos, haciendo clic en “ ”, se ingresa al servicio que solicitará los siguientes datos: CUIT y
la clave fiscal otorgadas por la AFIP, que serán autenticadas sobre la base de dicho organismo en cada oportunidad que ingresen a
la misma.

realizar este trámite online



Una vez autenticado el contribuyente, se desplegarán las distintas opciones correspondientes al padrón web de contribuyentes
locales, debiendo ir a la opción , en la cual debe seleccionar el botón Gestión de cuentas “Ingresar” de Declaraciones Juradas de
Ingresos Brutos.

Seleccionado dicho botón, se presenta el formulario principal de gestión de declaraciones juradas. En este momento, la
aplicación recupera de los registros existentes de declaraciones juradas anteriores, como también la información y datos
relacionados al contribuyente en el padrón de la API.

Se muestra en la parte superior los datos del contribuyente y, a continuación, se conforma, en primer lugar, una grilla
desplegable de las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente, organizadas y agrupando las mismas por año fiscal.

En segundo lugar, se presentan los campos para consignar el período para el cual se desea confeccionar una nueva declaración
jurada.

Siempre es conveniente desplegar primero la grilla del año fiscal para el cual se va a realizar la nueva declaración.

3.6.4. Funcionalidades disponibles

Declaraciones juradas existentes

: es la visualización del detalle completo de una declaración jurada independientemente del estado en que se encuentre.- Ver

 esta función está disponible para las declaraciones juradas en estado , es decir, en edición por parte del
contribuyente.
- Editar: Borrador

 así como puede editar para continuar creando una declaración jurada original o una rectificativa, si considera
necesario podrá eliminar un borrador a través de esta función. Como bien dice, solo permite eliminar declaraciones juradas en
estado .

- Eliminar:

Borrador

 el contribuyente podrá volver a modo Borrador a una declaración jurada que fue cerrada, para poder continuar
completándola o modificarla.
- Reabrir:

 desde esta opción se podrá obtener en formato PDF una declaración jurada en formato papel.- Imprimir:

 (duplicar): en caso de ser necesario, el contribuyente puede modificar una declaración jurada ya presentada desde
esta opción. Opera igual que la función Editar, con la diferencia de que al ser elegida esta, se toma la declaración jurada original
o última presentada y la replica en modo Borrador con todos sus datos. Previo a esta réplica, solicita la confirmación de parte
del contribuyente, ya que sin dudas genera un borrador de rectificativa.

- Rectificar

 cuando se presenta una declaración jurada queda en condiciones de ser completada con el pago del saldo resultante a
favor de la API. Desde esta función, el contribuyente podrá generar un VEP para dicho período presentado (solo para
declaración jurada con estado ).

- Pagar:

Presentada

Nueva declaración jurada

Datos a consignar:

 lo primero que ha de consignarse es una serie de datos que son necesarios, sobre todo a la
hora de determinar si debe integrarse un mínimo de impuesto en función de las actividades que desarrolla el contribuyente.
Dichos datos son la cantidad de titulares y la cantidad de dependientes para actividades gravadas y dependientes para
actividades no gravadas.

- Datos generales para el cálculo:

 se presentan en el formulario una grilla con las actividades que constan en el padrón, que fueran declaradas
oportunamente.
- Actividades:

- En la confección de una declaración jurada, el contribuyente debe declarar todas y cada una de las actividades vigentes.

- De no encontrar la actividad que desarrolla, deberá salir del sistema e ir al padrón web y actualizar desde la opción
Modificaciones, incorporando la actividad para luego volver a la declaración jurada web. El mismo procedimiento se aplica en el
caso de tener que cesar actividades.

 el tratamiento de deducciones de la declaración jurada se realiza en un subformulario, al cual se accede
pulsando clic en el botón “Gestión de deducciones”, donde se podrá realizar la carga de los siguientes conceptos: retenciones,
percepciones, SIRCREB, SIRPEI y otros pagos.

- Deducciones:

 es obligatoria la consignación de datos de contacto asociados a cada declaración jurada. Si el sistema
detectara datos de contacto del contribuyente de la declaración jurada que constaran en el padrón por trámites anteriores, le
mostrará como opciones para seleccionar cuál quiere asociar a la declaración jurada que está confeccionando.

- Datos de contacto:

- Como es obligatoria su consignación, no podrá confirmar la declaración jurada hasta no haber incorporado esta información en
el padrón web. Esto puede ser actualizado desde la opción Modificaciones - Modificación de otros datos  Contactos en el menú
principal del padrón web del SIAT.

 -

IV - Comunicación

La resolución general (API) 25/2022 autoriza a la Dirección General de Coordinación para que oportunamente notifique a los
contribuyentes locales del impuesto sobre los ingresos brutos -Régimen general-, categorías 7 y 8, considerados pequeños
contribuyentes, a partir de qué anticipo podrán utilizar la aplicación declaración jurada web aprobada por la resolución general
25/2021, de acuerdo con las disposiciones del  de la resolución general 16/2022 y de la presente resolución.artículo 2

La comunicación debe ser efectuada a todos los contribuyentes. Para esto se podrán utilizar cualquiera de los procedimientos
establecidos en el  del Código Fiscal, incluyendo su concreción en el domicilio fiscal electrónico.artículo 35

Recordemos que cuando no se cuente con domicilio alguno o por el abandono del mismo, se pueden utilizar edictos publicados
en el Boletín Oficial de la Provincia, situación a la que difícilmente se llegue en estos casos.

V - Conclusiones



Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

Frente a la salida de cualquier aplicación nueva, los contadores estamos alerta, ya que vislumbramos problemas, casi nunca
tenidos en cuenta por la Administración de que se trate.

En el caso de la Provincia de , con la misma sanción de la resolución general 25/2021 que implementa la aplicación web
para la presentación y pago de las declaraciones juradas de ingresos brutos surgió una esperanza, ya que en la propia norma se
reconocía que podían existir problemas en su puesta en funcionamiento.

Santa Fe

Frente a estas posibilidades, en primer lugar, se dispuso un uso escalonado de la misma; al contribuyente se le dio tres anticipos
de uso optativo para que luego se convierta en obligatoria, pero lo más importante es que frente a las observaciones que se le
realizaron, la Administración decide una prórroga en la entrada en vigencia, hecho este que se repite frente a nuevas
observaciones. Esto indica que lo observado no cayó en saco roto. Una vez más, la Provincia de  es ejemplo en cómo
administrar. Digo nuevamente porque solo tenemos que recordar el grado de cumplimiento de los pactos fiscales, el tratamiento
que se le da al sistema de retenciones, para que avizoremos la diferencia con otras jurisdicciones locales.

Santa Fe

Hago votos para que se mantenga esta tesitura, y no se caiga en ciertos procedimientos “recaudatorios” utilizados por otras
jurisdicciones.

 

Nota:

(1) Contador público nacional (UNR). Exdocente en la cátedra Impuesto I (extensión de posgrado Rosario, Universidad de Belgrano).
Expresidente del Instituto en Materia Tributaria del CPCE Rosario. Expositor en cursos del CPCE Rosario. Expositor en cursos y jornadas
sobre la especialidad. Expositor y directivo de “Tiempo Fiscal”. Miembro de la AAEF. Titular del estudio J. N. Serra y asociados. Autor de
distintos trabajos y libros sobre la especialidad tributaria.
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