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HORACIO DI PAOLO(1)

LA PRÓRROGA DE LOS BENEFICIOS FISCALES CONSAGRADOS EN LA LEY
(SANTA FE) 14042

UN ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY (SANTA FE) 14069 Y LA RESOLUCIÓN GENERAL (API) 13/2022

 

El autor analiza los efectos de la prórroga de los beneficios fiscales establecidos en la ley (Santa Fe) 14042 hasta el
31/3/2022, dispuesta por la ley (Santa Fe) 14069, arribando a la conclusión de que los mismos resultan

sumamente apropiados para los contribuyentes y responsables, en función de los problemas económicos que
generó la pandemia.

 

I - INTRODUCCIÓN

En otra oportunidad señalábamos que la pandemia generada por el COVID-19 provocó el derrumbe de numerosas actividades
económicas. La cuarentena trajo aparejada una abrupta caída del producto bruto interno del país, hecho que se hizo sentir
también en nuestra Provincia. Para paliar parcialmente esta situación, el gobierno santafesino dictó una batería de disposiciones
destinadas a aquellas actividades que se vieron resentidas por la pandemia, entre las que podemos citar: subsidios y ayudas
económicas, exenciones tributarias y planes de facilidades de pago en materia tributaria. Así, la Legislatura, por medio de la
sanción de la , instrumentó beneficios en materia de exenciones tributarias en el impuesto sobre los
ingresos brutos, impuesto inmobiliario, impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios.

ley (Santa Fe) 14042(2)
(3)

La Legislatura santafesina, por medio de la sanción de la , prorrogó los beneficios establecidos en la 
. En tal sentido, señala el artículo 42 de la ley (Santa Fe) 14069: “

”.

ley (Santa Fe) 14069 ley
(Santa Fe) 14042 Prorróganse las disposiciones de la ley 14042,
hasta el 31 de marzo de 2022

El acceso a los beneficios fue reglamentado por la . Esta norma despejó las inquietudes que
planteamos en otro artículo de nuestra autoría donde señalábamos que “…

” . Como señalábamos, este
cuestionamiento fue despejado por la norma dictada por el Fisco.

resolución general (API) 13/2022(4)

la ley (Santa Fe) 14069 titula a este capítulo
‘Exenciones especiales para actividades afectadas por la pandemia’. Ello lleva a cuestionarnos si la Legislatura solo decidió
prorrogar únicamente los beneficios vinculados a exenciones o, por el contrario, el objetivo fue prorrogar todos los beneficios,
aunque los mismos no tengan relación con exenciones. Y es que el título que lleva este Capítulo III no guarda ninguna relación
con el texto del artículo 42. Desde ya, opinamos que la prorroga incluye a todos los beneficios (5)

Veamos entonces la citada reglamentación.

II - IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

2.1. Beneficios para contribuyentes del Régimen Simplificado

El  eximía a los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado del impuesto
sobre los ingresos brutos del pago de las cuotas de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2021. La
prórroga de los beneficios consagrados en el artículo 42 de la ley (Santa Fe) 14069 es hasta el 31/3/2022.

artículo 1 de la ley (Santa Fe) 14042

Esta disposición tiene como antecedente el artículo 41 de la ley (Santa Fe) 14025. Señalaba esta norma: “Exímase a los
pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos del pago de las cuotas de los
meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero, febrero y marzo de 2021”.

Vale la pena recordar que, por medio de la , se dispuso prorrogar la fecha de vencimiento de
las cuotas de los meses de abril, mayo y junio de 2021 para el mes de diciembre.

resolución general (API) 21/2021(6)
(7)
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Entonces, entendemos que podríamos estar ante pocas situaciones de contribuyentes que hayan ingresado las cuotas al Fisco.
Esta situación podría darse en el caso de aquellos sujetos que optaron oportunamente por el “pago anual” del tributo.

Expresa el artículo 1 de la  que “

”. Por otro lado, expresa el artículo del mismo cuerpo normativo que “

”.

resolución general (API) 13/2022 cuando los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado
del impuesto sobre los ingresos brutos lo hayan abonado, serán considerados como saldo a favor de los mismos. Dichos saldos a
favor serán computados como pago a cuenta al momento de generar el pago de los meses 04 a 12 del año fiscal 2022. Cuando
los pagos realizados superen el monto correspondiente al año fiscal 2022, el excedente será computado como saldo a favor de los
contribuyentes los contribuyentes comprendidos en lo
previsto en el artículo 1 de la presente resolución, que hayan abonado alguno de los períodos eximidos, para realizar la
compensación de los saldos a favor con las cuotas correspondientes del año en curso, deberán generar las liquidaciones a través
de la aplicación informática ‘Gestión de Saldos a Favor - Contribuyentes Adheridos al Régimen Simplificado’ aprobada por la RG
(API) 13/2017, hasta el 31 de marzo de 2022 para el Pago Total Anual -RG (API) 01/2022- o a partir del 01 de Abril de 2022 para
el pago de los meses de Abril a Diciembre de 2022. De acuerdo con lo dispuesto en el 4to. párrafo del artículo 1 precedente, los
importes restantes, serán visualizados como saldo a favor en la aplicación de Gestión de Saldos mencionada en el primer párrafo
de este artículo

Recordemos que, con anterioridad, por medio del artículo 1 de la , el Fisco había dispuesto que
los importes de las cuotas correspondientes a los meses alcanzados por los beneficios dispuestos en el artículo 1 de la ley (Santa
Fe) 14042 que los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos hayan abonado serán
considerados como saldo a favor de los referidos contribuyentes. Dichos saldos a favor debían ser computados como pago a
cuenta al momento de generar el pago de los meses 10 a 12 del año fiscal 2021. Cuando los pagos realizados superaban el monto
correspondiente al año fiscal 2021, el excedente debía ser computado como saldo a favor de los contribuyentes . Los
contribuyentes comprendidos en lo previsto en el artículo 1 de la citada resolución que habían abonado alguno de los períodos
eximidos, para realizar la compensación de los saldos a favor con las cuotas correspondientes del año en curso, debían generar
las liquidaciones a través de la aplicación informática “Gestión de Saldos a Favor - Contribuyentes Adheridos al Régimen
Simplificado” aprobada por la resolución general (API) 13/2017 , a partir del 1/9/2021. De acuerdo con lo dispuesto en el tercer
párrafo del artículo 1 precedente, los importes restantes podían ser visualizados como saldo a favor en la aplicación de Gestión de
Saldos mencionada en el primer párrafo de este artículo.

resolución general (API) 32/2021

(8)

(9)

(10)

2.2. Beneficios para ciertos contribuyentes del Régimen General

2.2.1. Beneficios establecidos por el artículo 2 de la ley (Santa Fe) 14042

Por medio del , se procedió a eximir a los contribuyentes locales del impuesto sobre los
ingresos brutos de pagar el impuesto a favor de la Administración Provincial de impuestos correspondiente a los anticipos 04, 05,
06, 07, 08 y 09/2021 cuando desarrollen las actividades 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, 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 en que se encuentren domiciliados en la provincia de Santa Fe. Esta norma fue
prorrogada hasta el 31/3/2022 por el artículo 42 de la ley (Santa Fe) 14069.

artículo 2 de la ley (Santa Fe) 14042

Esta disposición tiene como antecedente el artículo 42 de la ley (Santa Fe) 14025, por medio de la cual se procedió a eximir a
los contribuyentes locales del impuesto sobre los ingresos brutos de pagar el saldo a favor de la Administración Provincial de
impuestos correspondiente a las declaraciones juradas de los anticipos 09, 10, 11, 12/2020 y 01, 02 y 03/2021 cuando
desarrollen las actividades 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 para práctica de deportes, jardines maternales, servicios de salones de baile y discotecas y servicios de peluquería.

 

Entendemos que resulta sumamente importante aclarar que la nueva versión requiere que el contribuyente se encuentre
domiciliado  en la Provincia de Santa Fe, a los efectos de gozar de los beneficios. Ahora bien, también ha habido unos pequeños
cambios con relación a las actividades alcanzadas por los beneficios. Veamos en un cuadro comparativo las disposiciones.

(11)

 
Norma Ley (Santa Fe) 14025 Ley (Santa Fe) 14042 Ley (Santa Fe) 14069

Alcance del
beneficio.

Exención en
el ISIB

Contribuyentes locales del
ISIB anticipos 09, 10, 11,

12/2020 y 01, 02 y 03/2021

Contribuyentes locales del
ISIB anticipos 04, 05, 06, 07,

08 y 09/2021

Contribuyentes locales del
ISIB anticipos 10, 11 y

12/2021; 01, 02 y 03/2022

Actividades Bares, restaurantes y
similares

Bares, restaurantes y
similares

Bares, restaurantes y
similares

Servicios de alojamiento,
hotelería, residenciales,

campings y similares

Servicios de alojamiento,
hotelería, residenciales,

campings y similares

Servicios de alojamiento,
hotelería, residenciales,

campings y similares

Servicios de agencias de viaje
y turismo y similares

Servicios de agencias de
viaje y turismo 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 de transporte
automotor de pasajeros para
el turismo, de excursiones y

similares

Servicios de transporte
automotor de pasajeros para
el turismo, de excursiones y

similares

Servicios profesionales y Servicios profesionales y Servicios profesionales y
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personales vinculados al
turismo

personales vinculados al
turismo

personales vinculados al
turismo

Servicios de explotación de
playas y parques recreativos

Servicios de explotación de
playas y parques recreativos

Servicios de explotación de
playas y parques recreativos

Venta al por menor de
artículos o artesanías

regionales

Venta al por menor de
artículos o artesanías

regionales

Venta al por menor de
artículos o artesanías

regionales

Servicios vinculados a la
organización de ferias,

congresos, convenciones o
exposiciones y similares

Servicios vinculados a la
organización de ferias,

congresos, convenciones o
exposiciones y similares

Servicios vinculados a la
organización de ferias,

congresos, convenciones o
exposiciones y similares

Servicios para eventos
infantiles

Servicios para eventos
infantiles

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

Organización de eventos,
servicios de soporte y alquiler
de equipos, enseres y sonido

para eventos, alquiler
temporario de locales para

eventos

Organización de eventos,
servicios de soporte y

alquiler de equipos, enseres
y sonido para eventos,

alquiler temporario de locales
para eventos

Servicios de peloteros Servicios de peloteros Servicios de peloteros

Alquiler de canchas para
práctica de deportes

Alquiler de canchas y demás
establecimientos para
práctica de deportes

Alquiler de canchas y demás
establecimientos para
práctica de deportes

Jardines maternales Jardines maternales Jardines maternales

- Centros de atención de
desarrollo infantil

Centros de atención de
desarrollo infantil

Servicios de salones de baile
y discotecas

Servicios de salones de baile
y discotecas

Servicios de salones de baile
y discotecas

-
Sala de teatros, de

cinematografía, eventos
culturales

Sala de teatros, de
cinematografía, eventos

culturales

 - Gimnasios Gimnasios

Servicios de peluquería Servicios de peluquería Servicios de peluquería

- Agencias de lotería Agencias de lotería

-
Clínicas y sanatorios privados

que presten servicios de
internación

Clínicas y sanatorios privados
que presten servicios de

internación

- Empresas de emergencias
médicas

Empresas de emergencias
médicas

Requisitos -
En la medida que se

encuentren domiciliados en la
provincia de Santa Fe

En la medida que se
encuentren domiciliados en la

provincia de Santa Fe

Con relación al alcance de la norma que otorga los beneficios, si bien notamos que los legisladores han querido que el mismo
comprenda la mayor cantidad de actividades afectadas, oportunamente fuimos muy críticos con el excesivo uso de la expresión
“similares” en su articulado . Y es que en ocasiones resulta sumamente complejo interpretar el alcance del término.(12)

Expresa el  que “

”.

artículo 3 de la resolución general (API) 13/2022 los contribuyentes locales del impuesto sobre los ingresos
Brutos comprendidos en el Régimen General, que desarrollen las actividades contempladas en el artículo 2 de la ley (Santa Fe)
14042, las cuales se detallan …, en la medida en que se encuentren domiciliados en la Provincia de Santa Fe, para acceder a la
prórroga de las exenciones especiales dispuesta por el artículo 42 de la ley (Santa Fe) 14069 de los anticipos comprendidos desde
octubre/2021 hasta marzo/2022, deberán registrarse con carácter de declaración jurada, a través del trámite disponible en el
sitio www.santafe.gov.ar/api - Box de Destacados: Ley 14069 Art. 42 - Ley 14042 - Arts. 2, 3 y 4 - Ley 14025 Arts. 42 y 43 -
Actividades Afectadas por la Pandemia, siguiendo el procedimiento del Anexo 11 que se aprueba y forma parte de la presente
resolución

En su último párrafo indica esta norma que “…

”.

los contribuyentes que desarrollen las actividades mencionadas que, en el marco
de las disposiciones de las leyes (Santa Fe) 14025 y 14042, hayan cumplimentado lo dispuesto en las RG (API) 10/2021 y
32/2021, quedan dispensados de realizar el trámite mencionado el primer párrafo del presente artículo

Los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos a que se hace referencia en el artículo anterior, que hayan presentado
las declaraciones juradas de los anticipos beneficiados -10, 11, 12/2021 y 01, 02 y 03/2022- deberán presentar las declaraciones
juradas rectificativas siguiendo el procedimiento definido en el . El impuesto
liquidado e ingresado para las actividades alcanzadas con el beneficio otorgado en los anticipos mencionados será considerado
como pago a cuenta del impuesto y será computado como saldo a favor de los contribuyentes.

Anexo I de la resolución general (API) 13/2022

(13)

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10 de la ley (Santa Fe) 14042, la Administración Provincial de Impuestos procederá al
reintegro de las retenciones y/o percepciones y/o recaudaciones (SIRCREB) del impuesto sobre los ingresos brutos practicadas a
los contribuyentes alcanzados con los beneficios establecidos por el artículo 2 de la citada ley.(14)

Los contribuyentes alcanzados por lo dispuesto en el artículo precedente que hayan presentado sus respectivas declaraciones
juradas podrán solicitar el reintegro correspondiente, accediendo al trámite “Ley 14069 Art. 42 - Ley 14042 - Solicitud de
reintegro de retenciones, percepciones y recaudaciones (SIRCREB) - Art. 5 RG 32/2021 - Art. 5 RG 13/2022” siguiendo el
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procedimiento establecido en el Anexo III de la resolución general (API) 13/2022. Los contribuyentes que hayan realizado la
solicitud de acuerdo con las disposiciones del artículo 5 de la resolución general (API) 32/2021 quedan dispensados de realizar el
trámite mencionado precedentemente.

 
(15)

2.2.2. Beneficios establecidos por el artículo 4 de la ley (Santa Fe) 14042

El  exime a los pequeños comerciantes minoristas locales del impuesto sobre los ingresos
brutos, no comprendidos en el régimen del Convenio Multilateral, de pagar el saldo a favor de la Administración Provincial de
Impuestos correspondiente a las declaraciones juradas de los anticipos 06, 07, 08 y 09/2021, en la medida en que no se trate de
contribuyentes que hayan sido declarados como esenciales por las normas nacionales o provinciales vinculadas a la pandemia del
COVID-19. Cuando el contribuyente desarrolle más de una actividad, la eximición solo alcanzará a la proporción de la actividad
afectada. El artículo 4 de la ley (Santa Fe) 14069 extiende este beneficio hasta el 31/3/2022.

artículo 4 de la ley (Santa Fe) 14042

Oportunamente, este beneficio fue reglamentado por el . La resolución general
(API) 13/2022 reglamenta el mismo en su artículo 7.

artículo 7 de la resolución general (API) 32/2021

Analizando en forma conjunta ambas disposiciones, podemos señalar que los requisitos para acceder a estos beneficios son los
siguientes:

1) Encuadrar como “pequeños comerciantes”

De la letra de la ley, no tenemos dudas en señalar que la actividad del contribuyente debe encuadrar como “comercio”, conforme
la clasificación detallada en el “nomenclador de actividades”, NAES. Así las cosas, aquellas actividades que, por ejemplo, califiquen
como prestaciones de servicios, construcción, producción primaria, locaciones -entre otras- no encuadrarán en los beneficios.

La resolución general (API) 32/2021, en su artículo 7, consignó un detalle de las actividades alcanzadas en el beneficio. El
mismo detalle se expresa en el artículo 7 de la resolución general (API) 13/2022.

Las actividades comprendidas en el beneficio son las siguientes:

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

- Venta de vehículos automotores nuevos NCP.

- Venta en comisión de vehículos automotores nuevos NCP.

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

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

- Venta de vehículos automotores usados NCP, excepto en comisión.

- Venta en comisión de vehículos automotores usados NCP.

- Venta al por menor de cámaras y cubiertas.

- Venta al por menor de baterías.

- Venta al por menor de partes, piezas y accesorios nuevos NCP.

- Venta al por menor de partes, piezas y accesorios usados NCP.

- 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 NCP, 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 NCP.

- 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 y DVD 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.
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- Venta al por menor de prendas de cuero.

- Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir NCP.

- 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 NCP.

- 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 NCP.

- 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 NCP, excepto automotores y motocicletas.

- Venta al por menor de productos NCP en puestos móviles y mercados.

Con relación a la definición de “pequeño comerciante”, la Administración Tributaria santafesina ha entendido que son tales
aquellos sujetos que “tuvieron 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 (pesos catorce millones setecientos
ochenta y siete mil quinientos), equivalentes a cinco (5) veces el importe máximo establecido para los pequeños contribuyentes
del Régimen Simplificado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 bis de la ley impositiva 3650”.(16)

2) Ejercer la actividad de “comercio minorista”

Por otro lado, conforme indica la disposición, la actividad desplegada por el contribuyente debe encuadrar como “minorista”.

Vale la pena aclarar que el Código Fiscal no enuncia ningún concepto de ventas al por mayor y menor . Por tal motivo, el
decreto (Santa Fe) 58/1997  hace importantes aclaraciones en referencia a qué considera el Fisco “ventas al público
consumidor” y “ventas al por mayor”.

(17)
(18)

(19)

Señala el primer apartado del artículo 1 del decreto que “a los efectos de la clasificación impositiva, se considerará ‘ventas al por
mayor’ a las realizadas a productores primarios, comerciantes, industriales o empresas prestadoras de servicios, sin tener en
cuenta su significación económica, cuando los bienes vendidos -cualquiera sea su cantidad- sean incorporados al desarrollo de
una actividad económica”.

El último párrafo de este artículo incluye a las ventas realizadas al Estado como ventas al por mayor. Indica la disposición que
“en todos los casos, las ventas realizadas al Estado nacional, provincial, municipal o comunal, sus reparticiones autárquicas, entes
descentralizados y empresas del Estado, serán consideradas ‘ventas al por mayor’”.

Por último, y en forma de tratamiento residual, el segundo párrafo define el concepto de ventas al público consumidor, de la
siguiente forma: “cuando no se verifique el supuesto precedente, la operación se considerará como ‘venta al por menor’ o ‘venta
al público consumidor’ y sujeta a la alícuota correspondiente”.

3) No comprendidos en el régimen del Convenio Multilateral

Queda claro que el beneficio consagrado en el  resulta de aplicación únicamente para
quienes revistan la calidad de contribuyentes locales frente al impuesto sobre los ingresos brutos.

artículo 4 de la ley (Santa Fe) 14042

Entendemos que un sujeto que, en el mes de junio de 2021, revistió la calidad de contribuyente local y, a partir del mes de julio,
resultó alcanzado por las disposiciones del Convenio Multilateral, gozará del beneficio solo para el mes de junio, perdiendo el
mismo a partir de julio.

4) Ejercicio de actividades no declaradas como esenciales por normas nacionales o provinciales vinculadas a la pandemia
del COVID-19

Numerosos decretos del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe han detallado en forma
taxativa cuáles actividades fueron y son consideradas esenciales. Remitimos al lector a dos artículos de nuestra autoría donde
oportunamente tratamos el tema.(20)

Para gozar de los beneficios, los contribuyentes deberán ejercer actividades que encuadren como “no esenciales” frente a las
disposiciones dictadas por el Gobierno nacional o provincial.

2.2.3. Trámite para acceder a los beneficios

Oportunamente, el trámite fue reglamentado por . La norma establecía que “

”.

artículo 8 de la resolución general (API) 32/2021 los
contribuyentes a que se refiere el artículo anterior accederán al beneficio previsto, registrándose, con carácter de declaración
jurada, a través del trámite disponible en el sitio www.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 y deberán seguir el procedimiento del Anexo II que se aprueba y
forma parte de la referida resolución. Asimismo, los contribuyentes que hayan presentado las declaraciones juradas de los
anticipos eximidos por el artículo 4 de la ley (Santa Fe) 14042, deberán presentar las declaraciones juradas rectificativas
siguiendo el procedimiento definido en el Anexo I que parte de la citada resolución. El saldo de la declaración jurada ingresado en
la proporción de la actividad alcanzada por el beneficio será considerado como pago a cuenta del impuesto y será computado
como saldo a favor de los contribuyentes

Expresa el artículo 8 de la resolución general (API) 13/2022 que “los contribuyentes a que se refiere el artículo anterior, para
acceder a la prórroga de las exenciones especiales dispuesta por el artículo 42 de la ley (Santa Fe) 14069 de los anticipos
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”.

comprendidos desde octubre/2021 hasta marzo/2022, deberán registrarse con carácter de declaración jurada, a través del
trámite disponible en el sitio www.santafe.gov.ar/api - Box de Destacados: Ley 14069 Art.42, Ley 14042 - Arts. 2, 3 y 4 - Ley
14025 Arts. 42 y 43 - Actividades Afectadas por la Pandemia y deberán seguir el procedimiento del Anexo II que se aprueba y
forma parte de la presente resolución. Asimismo, los contribuyentes que hayan presentado las declaraciones juradas de los
anticipos eximidos, deberán presentar las declaraciones juradas rectificativas siguiendo el procedimiento definido en el Anexo I
que se aprueba y forma parte de la presente resolución. El saldo de la declaración jurada ingresado en la proporción de la
actividad alcanzada por el beneficio será considerado como pago a cuenta del impuesto y será computado como saldo a favor de
los contribuyentes

III - IMPUESTO INMOBILIARIO

3.1. Beneficios para contribuyentes afectados por la pandemia

A través del  se procedió a eximir del pago de la cuota 3/2021 del impuesto inmobiliario
urbano y suburbano a los contribuyentes a que se refiere el artículo 2 de la citada ley cuando el o los inmuebles se encuentre/n
afectado/s al desarrollo de la actividad objeto del beneficio, debiendo acreditar, en caso de no ser propietarios del mismo, que el
referido impuesto debe ser afrontado por el titular de la actividad. Este beneficio fue prorrogado por el artículo 42 de la ley (Santa
Fe) 14069 hasta el 31/3/2022.

artículo 3 de la ley (Santa Fe) 14042  

3.2. Trámite para acceder a los beneficios

Oportunamente, expresaba el  que “

”. Los pagos realizados por los contribuyentes alcanzados con el beneficio
establecido en el artículo 3 de la ley (Santa Fe) 14042 -eximición de pago del impuesto inmobiliario cuota 3/2021- debían ser
considerados como saldo a favor de los mismos. Quienes se hayan registrado a través del trámite “Ley 14042 Arts. 2 y 3 -
Actividades Afectadas por la Pandemia - 2021” aprobado por la señalada resolución, disponible en el sitio www.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”, y que sean
titulares de las partidas del impuesto inmobiliario afectadas a las actividades detalladas en el artículo 2 de la citada ley, debían ser
compensados de oficio por esta Administración Provincial de Impuestos con las cuotas 4, 5 y 6 del año 2021, siguiendo ese orden
de prelación . Para los contribuyentes que, luego de realizada la compensación establecida en el artículo precedente,
continuaban con saldo a su favor, el mismo debía ser devuelto mediante la emisión de Certificados de Saldo Acreedor, previa
deducción de los importes adeudados en concepto de impuesto inmobiliario, de las partidas cuya titularidad corresponda a los
mismos. Dichos certificados podrán ser aplicados para el pago de los distintos tributos provinciales . Cuando la partida
inmobiliaria del inmueble afectado a la actividad no sea de titularidad del contribuyente que se registró a través del trámite “Ley
14042 Arts. 2 y 3 - Actividades Afectadas por la Pandemia - 2021” disponible en el sitio www.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”, podrá solicitar el
reintegro del impuesto inmobiliario abonado, remitiendo el pedido al correo apiley14042reintegroinmobiliario@santafe.gov.ar,
adjuntando el pertinente contrato de locación de inmueble o acto equivalente de cuyo texto surja que el contribuyente beneficiado
por lo dispuesto en el artículo 3 de la ley (Santa Fe) 14042 se encuentra a cargo del pago del impuesto inmobiliario del inmueble
afectado al desarrollo de la actividad. Por dichos contratos o actos, deberá acreditarse el pago del impuesto de sellos, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes en el Código Fiscal (t.o. 2014 y modificatorias) y en la ley impositiva (t.o. 1997 y
modificatorias).

artículo 9 de la resolución general (API) 32/2021 los contribuyentes locales del impuesto
sobre los ingresos brutos en la medida en que se encuentren domiciliados en la Provincia de Santa Fe que desarrollen las
actividades contempladas en el artículo 2 de la ley (Santa Fe) 14042, accederán al beneficio dispuesto en el artículo 3 de dicha
ley, referido a la eximición del pago de la cuota 3/2021 del impuesto inmobiliario, respecto de los inmuebles que se encuentren
afectados a las mencionadas actividades, registrando las partidas inmobiliarias con carácter de declaración jurada a través del
trámite disponible en el sitio www.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’, siguiendo el procedimiento del Anexo II. Los contribuyentes que hayan realizado la
declaración conforme a las disposiciones de las resoluciones generales (API) 39/2020(21) y 10/2021(22) quedan dispensados de
realizar el trámite mencionado precedentemente

(23)

(24)

(25)

Para acceder a los beneficios dispuestos por la ley (Santa Fe) 14049, los contribuyentes deberán dar cumplimiento a los artículos
9 y 10 de la resolución general (API) 13/2022.

Los contribuyentes locales del impuesto sobre los ingresos brutos, en la medida que se encuentren domiciliados en la Provincia
de Santa Fe y que desarrollen las actividades contempladas en el artículo 2 de la ley (Santa Fe) 14042, para acceder a la prórroga
de las exenciones especiales dispuesta por el artículo 42 de la ley (Santa Fe) 14069 de las cuotas 4, 5, 6/2021 y 1/2022 del
impuesto inmobiliario, respecto de los inmuebles que se encuentren afectados a las mencionadas actividades, deberán registrar
las partidas inmobiliarias con carácter de declaración jurada a través del trámite disponible en el sitio www.santafe.gov.ar/api -
Box de Destacados: Ley 14069 Art. 42  Ley 14042  Arts. 2, 3 y 4  Ley 14025 Arts. 42 y 43  Actividades Afectadas por la
Pandemia, siguiendo el procedimiento del Anexo II. Los contribuyentes que hayan realizado la declaración conforme a las
disposiciones de las resoluciones generales (API) 39/2020, 10/2021 y 32/2021 quedan dispensados de realizar el trámite
mencionado precedentemente.

- - - -

(26)

Los pagos de las cuotas del impuesto inmobiliario mencionadas en el artículo anterior realizados por los contribuyentes que
desarrollen las actividades contempladas en el artículo 2 de la ley 14042 serán considerados como saldo a favor de los mismos.
Quienes se hayan registrado a través del trámite Ley 14069 Art. 42  Ley 14042 Arts. 2 y 3  Actividades Afectadas por la
Pandemia  2021, aprobado por la resolución general (API) 13/2022, disponible en el sitio  Box de Destacados:
Ley 14069 Art. 42  Ley 14042  Arts. 2, 3 y 4  Ley 14025 Arts. 42 y 43  Actividades Afectadas por la Pandemia, y que sean
titulares de las partidas del impuesto inmobiliario afectadas a las actividades detalladas en el artículo 2 de la ley (Santa Fe)
14042, serán compensados de oficio por esta Administración Provincial de Impuestos, con las cuotas 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2022,
siguiendo ese orden de prelación.

- -
- www.santafe.gov

- - - -

(27)

IV - IMPUESTO DE SELLOS Y TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS

En materia de impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios, la ley que estamos analizando consagra dos beneficios para
los contribuyentes afectados por la pandemia. Veamos a continuación los mismos.

4.1. Impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios por créditos orientados a recuperación productiva
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El  eximió del pago del impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios respecto de los
créditos orientados a la recuperación productiva de las personas jurídicas o personas humanas afectadas por la emergencia
sanitaria generada por el coronavirus, que se otorgaron a través del sistema bancario, mutuales, cooperativas y Agencias de
Desarrollo en la Provincia de Santa Fe, en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2021. La ley (Santa Fe)
14069 prorrogó este beneficio hasta el 31/3/2022.

artículo 5 de la ley (Santa Fe) 14042

La norma tiene su antecedente en el , por medio del cual se eximió d

.

artículo 44 de la ley (Santa Fe) 14025 el pago del impuesto
de sellos y tasas retributivas de servicios respecto de los créditos orientados a la recuperación productiva de las personas jurídicas
o personas humanas afectadas por la emergencia sanitaria generadas por el coronavirus, que se otorgaron a través del sistema
bancario, mutuales, cooperativas y Agencias de Desarrollo en la provincia de Santa Fe, en los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2020 y enero, febrero y marzo de 2021

Expresa el artículo 13 de la resolución general (API) 13/2022 que la dispensa prevista en el artículo 5 de la ley (Santa Fe) 14042
alcanza las líneas de créditos o prestamos implementados en el período de octubre/2021 hasta marzo/2022, a través del sistema
bancario, mutuales, cooperativas y agencias de desarrollo en la Provincia de Santa Fe destinados a cubrir las necesidades de
financiamiento de las personas jurídicas o humanas, a fin de recomponer el capital de trabajo y aumentar la capacidad productiva
para realizar con normalidad las actividades que estuvieron o se encuentran afectadas por la emergencia sanitaria generadas por
el coronavirus.

4.2. Impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios que alcanza a los contratos de alquiler de inmuebles
con destino comercial

El  exime del pago del impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios respecto de los
contratos de alquiler de inmuebles con destino a la actividad comercial que se celebraron en los meses de abril, mayo, junio, julio,
agosto y septiembre de 2021.

artículo 6 de la ley (Santa Fe) 14042

La disposición cuenta con el antecedente del artículo 45 de la ley (Santa Fe) 14025, por medio del cual se eximió del pago del
impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios respecto de los contratos de alquiler de inmuebles con destino a la actividad
comercial que se celebraron en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero, febrero y marzo de
2021.

Expresa el artículo 15 de la resolución general (API) 32/2021 que, a los fines de la dispensa prevista en el artículo 6 de la ley
(Santa Fe) 14042, se considera “actividad comercial” a las operaciones de compra y venta de bienes y prestaciones de servicios,
quedando excluida el desarrollo de la actividad bancaria o financiera.

En el mismo sentido, expresa el artículo 15 de la resolución general (API) 13/2022 que, a los fines de la dispensa prevista en el
artículo 6 de la ley (Santa Fe) 14042, respecto de los contratos de alquiler de inmuebles con destino a la actividad comercial que
se celebren en los meses octubre, noviembre, diciembre del año 2021 y enero, febrero y marzo del 2022, se considerará
“actividad comercial” a las operaciones de compra y venta de bienes y prestaciones de servicios, quedando excluida el desarrollo
de la actividad bancaria o financiera.

4.3. Trámite para acceder a los beneficios

Oportunamente, el trámite fue reglamentado por medio del . Indicaba el
mismo que, cuando no intervengan los Agentes de Retención y Percepción del impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios
en la formalización de los contratos de locación de inmuebles con destino a la actividad comercial, para acceder al beneficio
dispuesto en el artículo 6 de la ley (Santa Fe) 14042, los contribuyentes debían generar, para acreditar el cumplimiento fiscal y
que sea oponible a terceros, la liquidación a través de la aplicación Liquidación Web del Impuesto de Sellos y Tasas Retributivas de
Servicios -SETA WEB-, aprobado por la resolución general (API) 13/2011 . Para la liquidación del impuesto de sellos se debía
utilizar el código de operación: -

artículo 16 de la resolución general (API) 32/2021

(28)

Para otros fines distintos a vivienda única y permanente: Código 13075 - Artículo 6 - Ley 14042 -
Alícuota 0 (cero).

Por otro lado, señaló el artículo 17 de la resolución general (API) 32/2021 que el importe que hayan abonado los contribuyentes
en forma directa o a través de los agentes de retención o percepción, en concepto de impuesto de sellos y tasas retributivas de
servicios correspondiente a los actos, contratos u operaciones alcanzados con el beneficio previsto en los artículos 5 y 6 de la ley
(Santa Fe) 14042, será considerado como saldo a favor. A los efectos del reintegro deberá promover el recurso de repetición,
previsto en el artículo 123 del Código Fiscal (t.o. 2014 y modificatorias), solicitando la devolución, acreditación o compensación
del impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios y cumplir con los requisitos publicados en el sitio
www.santafe.gov.ar/trámite - Tema: Impuestos - Subtema: Impuesto de Sellos - Trámite: Impuesto de Sellos: Devoluciones -
Compensaciones. Cuando el pago se haya realizado a través de los bancos, mutuales, cooperativas y agencias de desarrollo en la
Provincia de Santa Fe, en su carácter de Agentes de Retención y Percepción del impuesto de sellos y tasas retributivas de
servicios, los contribuyentes deudores de los préstamos que resultaron afectados por la emergencia sanitaria generada por el
coronavirus, al momento de solicitar el reintegro, deberán acreditar que la línea de crédito o préstamo otorgada por dichas
entidades tenía el objetivo de facilitar su recuperación productiva.

La misma operatividad fue establecida por el artículo 16 de la (API) 13/2022. Expresa esta norma que,
cuando no intervengan los agentes de retención y percepción del impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios en la
formalización de los contratos de locación de inmuebles con destino a la actividad comercial, para acceder al beneficio dispuesto
en el artículo 6 de la ley (Santa Fe) 14042, prorrogada por el artículo 42 de la ley (Santa Fe) 14069, los contribuyentes deberán
generar, para acreditar el cumplimiento fiscal y que sea oponible a terceros, la liquidación a través de la aplicación Liquidación
Web del Impuesto de Sellos y Tasas Retributivas de Servicios -SETA WEB-, aprobado por la (AP) 13/2011. Para
la liquidación del Impuesto de Sellos se deberá utilizar el código de operación: -Para otro fines distintos a vivienda única y
permanente: Código 13075- Artículo 6 - Ley 14042 - Articulo 42 Ley 14069 - Alícuota 0 (cero).

resolución general 
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A través del artículo 17 de la (API) 13/2022 se estableció que el importe que hayan abonado los
contribuyentes en forma directa o a través de los agentes de retención o percepción en concepto de impuesto de sellos y tasas
retributivas de servicios, correspondiente a los actos, contratos u operaciones alcanzados con el beneficio previsto en los artículos
5 y 6 de la ley (Santa Fe) 14042, en el período octubre/2021 hasta marzo/2022, será considerado como saldo a favor. A los
efectos del reintegro, deberá promover el recurso de repetición, previsto en el artículo 123 del Código Fiscal (t.o. 2014 y
modificatorias), solicitando la devolución, acreditación o compensación del impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios y
cumplir con los requisitos publicados en el sitio www.santafe.gov.ar/trámite - Tema: Impuestos - Subtema: Impuesto de Sellos -
Trámite: Impuesto de Sellos: Devoluciones - Compensaciones. Cuando el pago se haya realizado a través de los bancos,
mutuales, cooperativas y agencias de desarrollo en la Provincia de Santa Fe, en su carácter de agentes de retención y percepción
del impuesto de sellos y tasas, los contribuyentes deudores de los préstamos que resultaron afectados por la emergencia sanitaria

resolución general 
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generada por el coronavirus, al momento de solicitar el reintegro, deberán acreditar que la línea de crédito o préstamo otorgada
por dichas entidades tenía el objetivo de facilitar su recuperación productiva.

V - SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DEL INSTITUTO DE LA “CADUCIDAD” EN
PLANES DE FACILIDADES DE PAGO INSTRUMENTADOS POR MEDIO DE LA LEY
(SANTA FE) 14025

El  suspende hasta el 30/9/2021 la caducidad de los planes de facilidades de pago
otorgados en el marco de la ley (Santa Fe) 14025 para los contribuyentes que se vean afectados, limitados, o imposibilitados en
su normal funcionamiento, como consecuencia de las medidas dispuestas y cuando desarrollen las actividades afectadas directa o
indirectamente por las mismas.

artículo 7 de la ley (Santa Fe) 14042

Oportunamente, y por medio del artículo 18 de la resolución general (API) 32/2021, se procedió a aclarar que la suspensión
hasta el 30/9/2021, de conformidad con las disposiciones del artículo 7 de la Ley (Santa Fe) 14042, la caducidad de los planes de
facilidades de pago formalizados en el marco de la ley (Santa Fe) 14025 es para aquellos contribuyentes a que refieren los
artículos 2 y 4 de la ley (Santa Fe) 14042. A dichos efectos, hasta la fecha indicada precedentemente, los contribuyentes que
hayan formalizado planes de facilidades de pago sin cancelación mediante el débito directo en cuenta bancaria podrán ingresar al
trámite web Convenio de Pago: Estado de un convenio, impresión de boletas, liquidación del saldo adeudado, disponible en el
sitio: www.santafe.gov.ar/api, y obtener las boletas de las cuotas adeudadas, las que podrán ser canceladas en los bancos o
servicios habilitados a tal fin.

Para los planes de facilidades de pago con cancelación mediante el débito directo en cuenta bancaria a través de la CBU, esta
Administración Provincial de Impuestos, de acuerdo con lo dispuesto en el 
reglamentaria de la ley (Santa Fe) 14025, remitirá para su débito en las cuentas bancarias oportunamente vinculadas a los planes
de pagos, las cuotas adeudadas y las cuotas correspondientes a cada uno de los vencimientos que operen con posterioridad a la
entrada en vigencia de la ley (Santa Fe) 14042, a través de la cual se suspende la caducidad de los planes de pago formalizados
en el marco de la ley (Santa Fe) 14025.

artículo 9 de la resolución general (API) 11/2021(29)

Por medio del artículo 18 de la resolución general (API) 13/2022, el Fisco procedió a suspender hasta el 31/3/2022, de
conformidad con las disposiciones del artículo 7 de la ley (Santa Fe) 14042, prorrogada por el artículo 42 de la ley 14069, la
caducidad de los planes de facilidades de pago formalizados en el marco de la ley (Santa Fe) 14025 para aquellos contribuyentes
a que refieren los artículos 2 y 4 de la ley (Santa Fe) 14042. A dichos efectos, hasta la fecha indicada precedentemente, los
contribuyentes que hayan formalizado planes de facilidades de pago sin cancelación mediante el débito directo en cuenta bancaria
podrán ingresar al trámite web Convenio de Pago: Estado de un convenio, impresión de boletas, liquidación del saldo adeudado,
disponible en el sitio: www.santafe.gov.ar/api, y obtener las boletas de las cuotas adeudadas, las que podrán ser canceladas en
los bancos o servicios habilitados a tal fin. Para los planes de facilidades de pago con cancelación mediante el débito directo en
cuenta bancaria a través de la CBU, esta Administración Provincial de Impuestos remitirá, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 9 de la resolución general (API) 11/2021, reglamentaria de la ley (Santa Fe) 14025, para su débito en las cuentas
bancarias oportunamente vinculadas a los planes de pagos, las cuotas adeudadas y las cuotas correspondientes a cada uno de los
vencimientos que operen con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley (Santa Fe) 14042, a través de la cual se suspende la
caducidad de los planes de pago formalizados en el marco de la ley (Santa Fe) 14025.

VI - REINTEGRO DEL TRIBUTO A SUJETOS QUE HAYAN EFECTUADO EL PAGO Y
AHORA RESULTEN ALCANZADOS POR LOS BENEFICIOS DE LA LEY (SANTA FE) 14042

Expresa el  que el Poder Ejecutivo, a través de la Administración Provincial de Impuestos,
establecerá un mecanismo de reintegro para los contribuyentes que, al momento de la entrada en vigencia de la presente ley,
hayan hecho efectivo el pago de conceptos eximidos por la misma.

artículo 10 de la ley (Santa Fe) 14042  

VII - ALGUNAS CONCLUSIONES

En nuestra opinión, los beneficios dispuestos por la ley (Santa Fe) 14042 y prorrogados por la ley (Santa Fe) 14069 resultan
sumamente apropiados para los contribuyentes y responsables, en función de los problemas económicos que generó la pandemia.

Numerosos temas fueron interpretados por las distintas normas dictadas por la Administración Tributaria santafesina en
cumplimiento del artículo 12 de la ley (Santa Fe) 14042.

Oportunamente, expresamos que, en general, también compartimos tales interpretaciones. Ahora bien, debemos preguntamos:
¿cuenta el Fisco con facultades para esbozar una definición, o bien los alcances de la expresión, “

”? Si bien la Administración cuenta con facultades de reglamentación, no podemos dejar de cuestionarnos la forma en
que fue reglamentado. Y es que de las normas dictadas no queda clara la forma en la que el Fisco determinó el monto para que
un sujeto encuadre en el beneficio dispuesto por la ley.

pequeño contribuyente
minorista

 

Notas:

(1) Contador público nacional (FCEYE, UNR). Posgrados de especialización en Sindicatura Concursal, Tributación y Administración y
Contabilidad Pública (FCEYE, UNR). Secretario del Instituto de Investigación Teórica y Aplicada de la Escuela de Contabilidad (FCEYE,
UNR). Docente de la asignatura “Impuestos II” (FCEYE, UNR). Docente de las asignaturas Fundamentos de Tributación e Impuestos I (FCE,
Universidad Austral), Docente invitado del posgrado “Especialización en Tributación” (FCEYE, UNR). Investigador del CECYT. Presidente del
Instituto de Materia Tributaria del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Prov. de Santa Fe, Cámara Segunda. Secretario del
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario. Autor de numerosos trabajos sobre temas impositivos
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