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NATALIA P. ROBLEDO(1)

DIFERIMIENTO EN LOS VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES DE PAGO DE
TRIBUTOS PROVINCIALES DE CONTRIBUYENTES AFECTADOS POR LA

PANDEMIA. SUSPENSIÓN DE LA INICIACIÓN DE JUICIOS DE EJECUCIÓN
FISCAL Y TRABAS DE EMBARGOS

Mediante la resolución general 35/2021, la API dispuso beneficios de diferimiento de las fechas de
vencimiento de pago de diferentes tributos amparados bajo su órbita recaudatoria correspondientes a
contribuyentes afectados por la pandemia, contemplando también la suspensión por el término de 90 días
corridos, del inicio o prosecución de juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares y/o
embargos, respecto de tales sujetos.

 

I - INTRODUCCIÓN

Tal como lo comentáramos en una colaboración anterior , desde el inicio de la pandemia por coronavirus, el Fisco provincial
articuló medidas conducentes a reducir la carga tributaria de los sectores especialmente afectados.

(2)

Vale destacar que, el organismo recaudador provincial consideró, recientemente, que amén de la paulatina recuperación del
normal desarrollo de las actividades de tales sectores -producto de la flexibilización de las medidas sanitarias a partir del nuevo
escenario que se presenta en la provincia en relación a la cantidad de casos de COVID-19-, aún es necesario continuar con las
medidas tributarias correspondientes con el objeto de su resguardo.

Así, por medio del dictado de la , la API dispuso beneficios de diferimiento de las fechas de
vencimiento de pago de diferentes tributos amparados bajo su órbita recaudatoria correspondientes a contribuyentes afectados
por la pandemia, contemplando también la suspensión por el término de 90 días corridos, del inicio o prosecución de juicios de
ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares y/o embargos, respecto de tales sujetos.

resolución general 35/2021

De acuerdo a lo expuesto, en la presente colaboración analizaremos en profundidad los preceptos de la citada normativa.

II - IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

2.1. Contribuyentes adheridos al régimen simplificado

El  dispuso considerar ingresados en término los pagos de las cuotas de los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2021, que realicen los pequeños contribuyentes adheridos al régimen simplificado del
impuesto sobre los ingresos brutos cuando se efectúen hasta las siguientes fechas:

artículo 1 de la RG (API) 35/2021(3)

 

Fecha de vencimiento según terminación N° CUIT

Meses
Dígito verificador

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

Octubre/2021 17/1/2022 18/1/2022 19/1/2022 20/1/2022

Noviembre/2021
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Diciembre/2021

 
Cabe considerar que, actualmente, al momento de la generación de las cuotas de pago correspondientes al período fiscal 2021

de los contribuyentes adheridos al régimen simplificado, el sistema muestra, al ingresar a través de la página de la AFIP -con
acceso con clave fiscal- al servicio “API Santa Fe - Régimen Simplificado - Ingresos Brutos”, un aviso que refleja lo siguiente:

 

 
Así pues, el sistema informático advierte al contribuyente sobre las cuotas que resultaron alcanzadas por normas exentivas, con

la correspondiente alusión al cuerpo legal que dio origen tales dispensas tributarias.

2.2. Contribuyentes inscriptos en el régimen general del impuesto sobre los ingresos brutos. Actividades
afectadas por la pandemia

El  establece beneficios de diferimiento de pago hasta enero de 2022 de los saldos a favor de la
API que arrojen las DDJJ del impuesto sobre los ingresos brutos correspondientes a los anticipos 10, 11 y 12/2021 presentadas
por contribuyentes que desarrollen las actividades detalladas en el , a saber: las actividades de bares,
restaurantes y similares; servicios de alojamiento, hotelería, residenciales, camping y similares; servicios de agencias de viaje y
turismo y similares; servicios de transporte automotor de pasajeros para el turismo, de excursiones y similares; servicios
profesionales y personales vinculados al turismo; servicios de explotación de playas y parques recreativos; venta al por menor de
artículos o artesanías regionales; servicios vinculados a la organización de ferias, congresos, convenciones o exposiciones y
similares; servicios para eventos infantiles; organización de eventos; servicios de soporte y alquiler de equipos, enseres y sonido
para eventos; alquiler temporario de locales para eventos; servicios de peloteros; alquiler de canchas y demás establecimientos
para práctica de deportes; jardines maternales; centros de atención de desarrollo infantil; servicios de salones de baile y
discotecas; sala de teatros, de cinematografía, eventos culturales; gimnasios; servicios de peluquería; agencias de lotería; clínicas
y sanatorios privados que presten servicios de internación, y empresas de emergencias médicas, en la medida que se encuentren
domiciliados en la Provincia de Santa Fe.

artículo 2 de la RG (API) 35/2021

artículo 2 de la ley 14042(4)

En tal sentido, la norma regula que las DDJJ del impuesto sobre los ingresos brutos que sean presentadas por los contribuyentes
locales mencionados, precedentemente, hasta las fechas de vencimiento dispuestas por la  para los referidos
anticipos, y de las cuales se determinen saldos a pagar a favor de la API, podrán ser pagadas en término hasta las siguientes
fechas:

RG (API) 46/2020

Fecha de vencimiento según terminación N° CUIT

Anticipos
Dígito verificador

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

10-11-12/2021 17/1/2022 18/1/2022 19/1/2022 20/1/2022

Cabe destacar que, respecto de los contribuyentes no comprendidos en el régimen del Convenio Multilateral -locales-, cuya
presentación y/o pago se haga por el sistema de anticipos en carácter de DDJJ mensuales, y de los pequeños contribuyentes
adheridos al régimen simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos, la RG (API) 46/2020 había dispuesto, oportunamente, el
siguiente calendario impositivo respecto de los anticipos 10, 11 y 12/2021:

 

Fecha de vencimiento según terminación N° CUIT

Anticipos
Dígito verificador

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

10/2021 15/11/2021 16/11/2021 17/11/2021 18/11/2021

11/2021 15/12/2021 16/12/2021 17/12/2021 20/12/2021

12/2021 17/01/2021 18/01/2022 19/01/2022 20/01/2022

 
2.3. Contribuyentes inscriptos en el régimen general del impuesto sobre los ingresos brutos- pequeños
comerciantes minoristas en la medida que no se trate de contribuyentes que hayan sido declarados como
esenciales por las normas nacionales y/o provinciales vinculadas a la pandemia del COVID-19

La RG (API) 35/2021 también dispuso los beneficios de diferimiento de pago hasta enero de 2022 respecto de los saldos a favor
de API que arrojen las DDJJ del impuesto sobre los ingresos brutos correspondientes a los anticipos 10, 11 y 12/2021 presentadas
por contribuyentes que revistan la calidad de pequeños comerciantes minoristas locales del impuesto sobre los ingresos brutos,
no comprendidos en el régimen del Convenio Multilateral, en la medida que se encuentren alcanzados por los beneficios del

 y por las disposiciones del  respecto a los ingresos y desarrollen las
actividades detalladas en el mencionado artículo.
artículo 4 de la ley 14042 artículo 7 de la RG (API) 32/2021

Acorde a lo expuesto, los sujetos aludidos por la normativa son los pequeños comerciantes minoristas locales del impuesto sobre
los ingresos brutos , no comprendidos en el régimen de CM, en la medida que no se trate de contribuyentes que hayan sido(5)
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declarados como esenciales por las normas nacionales y/o provinciales vinculadas a la pandemia del COVID-19, y que desarrollen
las siguientes actividades:

- Venta de autos, camionetas y utilitarios nuevos excepto en comisión.

- Venta de vehículos automotores nuevos n.c.p.

- Venta en comisión de vehículos automotores nuevos n.c.p.

- Venta de autos, camionetas y utilitarios, usados, excepto en comisión.

- Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios, usados.

- Venta de vehículos automotores usados n.c.p. excepto en comisión.

- Venta en comisión de vehículos automotores usados n.c.p.

- Venta al por menor de cámaras y cubiertas.

- Venta al por menor de baterías.

- Venta al por menor de partes, piezas y accesorios nuevos n.c.p.

- Venta al por menor de partes, piezas y accesorios usados n.c.p.

- Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, excepto en comisión.

- Venta en comisión de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.

- Venta al por menor de tabaco en comercios especializados.

- Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos de mercería.

- Venta al por menor de confecciones para el hogar.

- Venta al por menor de artículos textiles n.c.p. excepto prendas de vestir.

- Venta al por menor de aberturas.

- Venta al por menor de maderas y artículos de madera y corcho, excepto muebles.

- Venta al por menor de muebles para el hogar, artículos de mimbre y corcho.

- Venta al por menor de colchones y somieres.

- Venta al por menor de artículos de iluminación.

- Venta al por menor de artículos de bazar y menaje.

- Venta al por menor de artículos para el hogar n.c.p.

- Venta al por menor de libros.

- Venta al por menor de diarios y revistas.

- Venta al por menor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería.

- Venta al por menor de CD's y DVD's de audio y video grabados.

- Venta al por menor de equipos y artículos deportivos.

- Venta al por menor de armas, artículos para la caza y pesca.

- Venta al por menor de juguetes, artículos de cotillón y juegos de mesa.

- Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa.

- Venta al por menor de uniformes escolares y guardapolvos.

- Venta al por menor de indumentaria para bebés y niños.

- Venta al por menor de indumentaria deportiva.

- Venta al por menor de prendas de cuero.

- Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.

- Venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico y el deportivo.

- Venta al por menor de calzado deportivo.

- Venta al por menor de artículos de marroquinería, paraguas y similares n.c.p.

- Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía.

- Venta al por menor de artículos de relojería y joyería.

- Venta al por menor de bijouterie y fantasía.

- Venta al por menor de flores, plantas, semillas, abonos, fertilizantes y otros productos de vivero.

- Venta al por menor de obras de arte.

- Venta al por menor de artículos nuevos n.c.p.

- Venta al por menor de muebles usados.

- Venta al por menor de libros, revistas y similares usados.

- Venta al por menor de antigüedades.

- Venta al por menor de oro, monedas, sellos y similares.

- Venta al por menor de artículos usados n.c.p. excepto automotores y motocicletas.



- Venta al por menor de productos n.c.p. en puestos móviles y mercados.

Los beneficios que establece la RG (API) 35/2021 respecto de tales contribuyentes son los mismos que los estipulados respecto
de los sujetos que desarrollen actividades afectadas por la pandemia, es decir que, de corresponder, los saldos a favor de la API
que arrojen las DDJJ del impuesto sobre los ingresos brutos de los mismos, y que correspondan a los anticipos 10, 11 y
12/2021, se considerarán ingresados en término si los pagos se efectúan hasta las siguientes fechas:

 

Fecha de vencimiento según terminación N° CUIT

Anticipos
Dígito verificador

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

10-11-12/2021 17/1/2022 18/1/2022 19/1/2022 20/1/2022

 

Para tener en cuenta
A diferencia de lo que veremos a continuación respecto del impuesto inmobiliario, del impuesto de sellos y
tasas retributivas de servicios, y de lo establecido por medio de la RG (API) 32/2021 para el acceso a los
beneficios estipulados por los artículos 2 y 4 de la ley 14042; para resultar alcanzados por los beneficios
establecidos en la RG (API) 35/2021 -de diferimiento en las fechas de vencimiento de las obligaciones de
pago del impuesto sobre los ingresos brutos-, los contribuyentes alcanzados no deberán efectuar trámite
alguno ante el organismo recaudador provincial, es decir que la “prórroga” de los pagos se otorga de forma
automática.

 

III - IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO

3.1. Beneficios para contribuyentes afectados por la pandemia

A través del  se dispuso considerar ingresados en término los pagos de las cuotas 5 y 6/2021
del impuesto inmobiliario urbano, de los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos cuyo/s inmueble/s se encuentre/n
afectado/s a las actividades detalladas en el  -mencionadas en el acápite anterior de la presente
colaboración- en la medida que se efectúen hasta las siguientes fechas:

artículo 4 de la RG (API) 35/2021

artículo 2 de la ley 14042

 

Cuotas
Dígito verificador de la partida

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

Cuota 5 10/1/2022 11/1/2022 12/1/2022 13/1/2022 14/1/2022

Cuota 6 17/1/2022 18/1/2022 19/1/2022 20/1/2022 21/1/2022

 
3.2. Trámites a seguir para el acceso a los beneficios

Los contribuyentes que desarrollen las actividades detalladas en el artículo 2 de la ley 14042, para acceder a los beneficios
dispuestos por el , deberán declarar con carácter de declaración jurada la/s partida/s
inmobiliaria/s a través del trámite disponible en el sitio wvvw.santafe.gov.ar/api - Box de Destacados: “Ley 14042, arts. 2, 3 y 4 -
Ley 14025, arts. 42 y 43 - Actividades afectadas por la pandemia”.

artículo 4 de la RG (API) 35/2021

Respecto de aquellos contribuyentes que ya hubieren declarado las partidas en el marco de la ley 14025 y la ,
así como de la ley 14042 y la RG (API) 32/2021 se dará por cumplimentado lo dispuesto en el párrafo precedente.

RG (API) 10/2021

IV - IMPUESTO DE SELLOS Y TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS

4.1. Pagos por impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios respecto de créditos orientados a la
recuperación productiva

Expresa el  que los pagos 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, cooperativas y agendas de
desarrollo en la Provincia de Santa Fe, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 podrán ser ingresados en
término, en la medida que dichos pagos se realicen hasta el .

artículo 5 de la RG (API) 35/2021

 17/1/2022

4.2. Pagos por impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios por los contratos de alquiler de inmuebles
con destino a la actividad comercial

Idéntico beneficio que el mencionado precedentemente operará respecto de los pagos del impuesto de sellos y tasas retributivas
de servicios por los contratos de alquiler de inmuebles con destino a la actividad comercial, de acuerdo a lo dispuesto por el

, que se celebren en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, los cuales, en
función de lo enunciado por el artículo 6 de la RG (API) 35/2021, podrán ser ingresados en término en la medida que el pago se
realice hasta el .

artículo 16 de la RG (API) 32/2021

17/1/2022

4.3. Trámites a seguir por agentes de retención y percepción del impuesto de sellos y tasas retributivas de
servicios
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Indica 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 para la formalización de créditos orientados a la
recuperación productiva y/o de contratos de alquiler de inmuebles con destino a la actividad comercial, aludidos en los artículos 5
y 6 de la normativa citada , quedan exceptuados de actuar conforme a lo dispuesto en la RG (API) 11/2003  y
modificatorias.

artículo 7 de la RG (API) 35/2021

ut supra (6)

No obstante, dichos agentes deberán informar a la API 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 hasta la fecha 17/1/2021.

Al respecto, cabe destacar que 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

, en las siguientes fechas:apisellosrg035@santafe.gov.ar

Meses Fechas

Octubre/2021 19/11/2021

Noviembre/2021 17/12/2021

Diciembre/2021 17/01/2022

V - PAGOS QUE SE FORMALICEN CON POSTERIORIDAD A LAS FECHAS PREVISTAS EN
LA RG (API) 35/2021

Respecto de los pagos que se efectúen con posterioridad a las fechas establecidas en los diferentes artículos de la RG (API)
35/2021, ,
fijadas por la RG (API) 46/2020 y modificatorias.

se considerarán fuera de término y los intereses se aplicarán desde las fechas originales de vencimiento

En relación a los pagos fuera de término, está vigente la RG (API) 210/2014, que resolvió fijar la tasa de interés resarcitorio por
mora en el pago de impuestos en el orden del 3% mensual.

Veamos con un ejemplo cómo operan los vencimientos:

Pedro Gabela, CUIT 20-22222222-3, es un contribuyente domiciliado en la ciudad de Rosario, inscripto en la Provincia de Santa
Fe al impuesto sobre los ingresos brutos-régimen general, y reviste la calidad de pequeño comerciante minorista, que no ha sido
declarado como esencial por las normas nacionales y/o provinciales vinculadas a la pandemia del COVID-19. Adeuda el anticipo
10/2021.

En dicho caso, de acuerdo al dígito verificador del número de CUIT y en función de lo regulado por la RG (API) 46/2020,
originariamente, el vencimiento operaba el 15/11/2021; sin embargo, por imperio de la RG (API) 35/2021, el pago se considerará
ingresado en término si se efectúa hasta el 17/1/2022. Ahora bien, si el pago es realizado en fecha posterior al 17/1/2022, el
cálculo de intereses resarcitorios deberá efectuarse considerando la fecha de vencimiento prevista en primera instancia
(15/11/2021).

VI - SUSPENSIÓN DE JUICIOS DE EJECUCIÓN FISCAL Y DE TRABA DE MEDIDAS
CAUTELARES Y/O EMBARGOS

Mediante el  se dispuso la suspensión, por el término de 90 días corridos, contados a partir de
la entrada en vigencia de dicha normativa, del inicio o prosecución de juicios de ejecución fiscal así como también la traba de
medidas cautelares y/o embargos, respecto a los contribuyentes afectados por la pandemia. Sin perjuicio de ello, la norma reguló
que la API podrá disponer la interposición de demandas de apremio en aquellos casos en que la mencionada suspensión pueda
generar alguna afectación a los créditos a su favor y/o corra riesgo de prescripción la deuda.

artículo 9 de la RG (API) 35/2021

Esta disposición tiene como antecedentes la , la  y la reglamentación de esta última, 
. En efecto, oportunamente, la RG (API) 29/2021, con vigencia a partir del 11/6/2021, por medio de su artículo 1,

expresó:

RG (API) 29/2021 ley 14042 RG (API)
32/2021

“  Disponer la suspensión, por el término de 90 días corridos, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente
resolución, del inicio o prosecución de los juicios de ejecución fiscal, como así también la traba de medidas cautelares y/o
embargos a los contribuyentes que desarrollen las actividades afectadas por la pandemia, de bares, restaurantes y similares;
servicios de alojamiento, hotelería, residenciales, campings y similares; servicios de agencias de viaje y turismo y similares;
servicios de transporte automotor de pasajeros para el turismo, de excursiones y similares; servicios profesionales y personales
vinculados al turismo; servicios de explotación de playas y parques recreativos; venta al por menor de artículos o artesanías
regionales; servicios vinculados a la organización de ferias, congresos, convenciones o exposiciones y similares; servicios para
eventos infantiles; organización de eventos; servicios de soporte y alquiler de equipos, enseres y sonido para eventos; alquiler
temporario de locales para eventos; servicios de peloteros; alquiler de canchas y demás establecimientos para práctica de
deportes, jardines maternales, centros de atención de desarrollo infantil, servicios de salones de baile y discotecas, salas de
teatro, de cinematografía y eventos culturales, gimnasios, peluquerías, agencias de lotería y clínicas y sanatorios privados que
presten servicios de internación en tanto tengan su domicilio dentro de la provincia”.

Art. 1 -

(7)

Posteriormente, mediante la ley 14042 (BO: 20/7/2021), se fijaron nuevas exenciones impositivas para contribuyentes afectados
por la pandemia, y con relación a la traba de medidas cautelares, el artículo 9 de dicho cuerpo local instituyó:

Suspéndase durante la vigencia del decreto provincial 386/2021 y aquellos que lo complementen, modifiquen o
prorroguen, la traba de medidas cautelares correspondientes a sujetos que se vean afectados, limitados, o imposibilitados en su
normal funcionamiento, como consecuencias de las medidas dispuestas, cuando desarrollen las actividades afectadas directa o
indirectamente por tales decisorios”.

“Art. 9 - 

(8)

Reglamentando el citado plexo normativo, la RG (API) 32/2021 -BO: 23/7/2021- aclaró que, a pesar de la vigencia de la RG
(API) 29/2021, mediante la cual se suspendió por el término de 90 días el inicio o prosecución de juicios de ejecución fiscal así
como también la traba de medidas cautelares y/o embargos a los contribuyentes que desarrollasen distintas actividades
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detalladas en el artículo 1 de la misma, de acuerdo a las disposiciones del artículo 9 de la ley 14042 se suspendería la traba de
medidas cautelares, desde la entrada en vigencia de la citada ley (20/7/2021) y mientras se encuentre vigente el 

 y aquellos que lo complementen, modifiquen o prorroguen, respecto a los contribuyentes a que refieren los
artículos 2 y 4 de la citada ley.

decreto
provincial 386/2021

V - VIGENCIA Y APLICACIÓN LA RG (API) 35/2021

De acuerdo a lo estipulado por el , la citada resolución tendrá vigencia desde el dictado de la
misma, es decir, desde el 8/9/2021.

artículo 10 de la RG (API) 35/2021

VI - COMENTARIOS FINALES

Mediante la ley (Santa Fe) 14042 -sancionada: 24/6/2021 y promulgada: 15/7/2021- el gobierno provincial consagró una
batería de medidas de alivio fiscal para contribuyentes afectados por la pandemia, cuyos beneficios se extendieron, en su
mayoría, hasta el período fiscal 9/2021 inclusive. En tal sentido, y en vísperas de vencer el alcance temporal asignado a las
referidas medidas, el Fisco provincial entendió que, no obstante la paulatina recuperación económica de los diferentes sectores
afectados, se hacía necesario su resguardo, y en función de ello se articularon nuevas disposiciones en su beneplácito mediante el
dictado de la RG (API) 35/2021, lo que consideramos acertado y coherente con el actual contexto económico.

 

Nota:

(1) Contadora pública nacional (UNL). Investigadora del CECYT (FACPCE), área Responsabilidad Social y Balance Social. Autora y
expositora de trabajos presentados en Congresos Nacionales de Profesionales en Ciencias Económicas. Asesora de empresas

(2) Ver Robledo, Natalia P.: “ ” -
ERREPAR - PSF -08/2021 - Cita digital: EOLDC104300A

Provincia de Santa Fe. Suspensión de juicios de ejecución fiscal. RG (API) 29/2021. Particularidades

(3) RG (API) 35/2021 (BO: 13/09/2021)

(4) L. (Santa Fe) 14042 (BO: 20/7/2021)

(5) Aquellos que hayan tenido en el período fiscal 2020 ingresos brutos anuales, computando todas las actividades desarrolladas
(gravadas, no gravadas, gravadas a tasa cero y exentas), inferiores o iguales a $ 14.787.500.-

(6) RG (API) 11/2003 (BO: 27/10/2003)

(7) Art. 1, RG (API) 29/2021

(8) Art. 9, L. 14042 (BO: 20/7/2021)

 

Cita digital: EOLDC104581A
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