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NATALIA P. ROBLEDO(1)

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA RESOLUCIÓN GENERAL (API)
11/2022 AL RÉGIMEN GENERAL DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES DE

INGRESOS BRUTOS
 

I - INTRODUCCIÓN

Mediante la  se introdujeron modificaciones a la  -t.o.
s/  y modifs.-, las cuales obedecen al afán del organismo recaudador provincial de actualizar los importes a partir
de los cuales se han de aplicar las disposiciones sobre retenciones y percepciones del impuesto sobre los ingresos brutos, en
atención a las variaciones que ha experimentado el índice de precios internos al por mayor (IPIM).

resolución general (API) 11/2022(2) resolución general (API) 15/1997(3)

RG (API) 18/2014

En tal sentido, en la presente colaboración, nos proponemos abordar de manera integral las actualizaciones dispuestas
recientemente al régimen general de retenciones y percepciones del impuesto sobre los ingresos brutos, haciendo propicia la
ocasión para tratar desde la óptica de la aplicación práctica determinados aspectos controversiales en la materia.

II - BREVE RESEÑA NORMATIVA EN MATERIA DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES
DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

En materia de agentes de retención, percepción, recaudación o información, el 
 (t.o. 2014 y modif.) dispone:

artículo 51 del Código Fiscal de la Provincia de
Santa Fe

“Art. 51.- La Administración Provincial de Impuestos podrá imponer a determinados grupos o categorías de contribuyentes y de
personas que intervengan en la formalización de actos y operaciones que sean causa de imposición o retribución de servicios
administrativos, la obligación de actuar como agentes de retención, de percepción, recaudación o información de los impuestos
y tasas que se originen como consecuencia de tales actos u operaciones”.(4)

Asimismo, en lo atinente al impuesto sobre los ingresos brutos, el  del citado plexo normativo instituye:artículo 181

“Art. 181.- En los casos y en la forma que disponga la Administración Provincial de Impuestos, la percepción del impuesto
también podrá realizarse mediante retención o percepción en la fuente. A tal fin establecerá quiénes deberán actuar como
agentes de retención o percepción, pudiendo tratarse de personas físicas, sucesiones indivisas, sociedades con o sin personería
jurídica, reparticiones nacionales, provinciales o municipales, autárquicas o no, y toda entidad que intervenga en operaciones o
actos de los que deriven o puedan derivar ingresos alcanzados por el impuesto. La Administración Provincial de Impuestos
queda facultada para disponer la aplicación de una alícuota diferencial en los casos que los sujetos pasivos de la retención o
percepción sean contribuyentes o responsables obligados a inscribirse al momento de la retención o percepción y no
demuestren tal calidad por los medios que la misma disponga”.(5)

Pues bien, la resolución general 15/1997 establece el Régimen General de Retenciones y/o Percepciones del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, el cual ha sufrido numerosos cambios con el devenir del tiempo. En tal sentido, la última modificación al citado
régimen fue la dispuesta por la  que a continuación trataremos.resolución general (API) 11/2022

III - ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS DISPUESTOS POR LA RESOLUCIÓN GENERAL (API)
11/2022 A LA RESOLUCIÓN GENERAL (API) 15/1997

La resolución general (API) 11/2022 dispuso modificaciones en cinco artículos de la resolución general (API) 15/1997, a saber,
en los artículos 2, 9, 10 -incs. j) y m)-, 13 y 26. Seguidamente, y adentrándonos en la parte resolutiva de la norma, analizaremos
tales cambios normativos.
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3.1. Fijación de nuevo monto para actuar como agente de retención

La resolución general (API) 11/2022 establece, en su artículo 1, la modificación al artículo 2 de la resolución general (API)
15/1997, al cual le asigna una nueva redacción:

“Art. 2.- Además de los responsables establecidos precedentemente, actuarán como agentes de retención del impuesto sobre
los ingresos brutos, las personas humanas y personas jurídicas -incluidas las uniones transitorias de empresas, las agrupaciones
de colaboración empresaria y los fideicomisos-, aun cuando se hallen exentas del gravamen, sea por disposiciones de carácter
subjetivo u objetivo, se encuentren comprendidas o no en las normas de Convenio Multilateral, tengan o no asiento en el
territorio provincial y con ingresos atribuibles a la Provincia de Santa Fe por efectuar operaciones gravadas con contribuyentes
residentes, establecidos o domiciliados en el país.

Quedan exceptuados de la obligación a que hace referencia el presente artículo:

a) Los responsables con asiento en la Provincia de Santa Fe, sometidos o no a las normas del Convenio Multilateral, cuyos
ingresos atribuibles a la Provincia de Santa Fe -excluido el impuesto al valor agregado- obtenidos en el año calendario
inmediato anterior no superen la suma de .$ 96.000.000 (pesos noventa y seis millones)

b) Los responsables no comprendidos en el inciso anterior cuyos ingresos brutos atribuibles a la Provincia de Santa Fe -excluido
el impuesto al valor agregado- según las disposiciones del Convenio Multilateral en el año calendario inmediato anterior no
superen la suma de .$ 96.000.000 (pesos noventa y seis millones)

En las situaciones indicadas en los incisos a) y b), si no se hubieran desarrollado actividades en la totalidad del año
considerado, se deberá proporcionar el citado monto a los meses en que se ejercieron dichas actividades.

Cuando se trate de empresas exentas, total o parcialmente, por disposiciones de carácter subjetivo u objetivo, los importes
consignados en los incisos a) y b) se calcularán sobre la totalidad de los ingresos brutos devengados”.(6)

Como lo mencionara el autor Raúl De Soto en una colaboración anterior, el artículo 2 transcripto añade, a los sujetos que
deberán actuar como agentes de retención enumerados en el artículo 1 de la resolución general (API) 15/1997 -los que se
detallan en los incisos a) a n) de dicho artículo-, a las personas humanas o jurídicas, entre las que nombra específicamente a las
UTE, las ACE y los fideicomisos.(7)

Tal como surge de la letra de la nueva redacción de la norma, se exceptúa de la obligación de actuar como agentes de retención
a dos grupos de contribuyentes, considerando para ambos el tope de ingresos referido al año calendario inmediato anterior de $
96.000.000 (excluido el IVA).

Los grupos de contribuyentes señalados en el artículo son los siguientes:

a) Contribuyentes locales, sometidos o no a las normas del Convenio Multilateral cuyos ingresos atribuibles a la Provincia de
Santa Fe no superen el monto citado.

b) Contribuyentes del Convenio Multilateral cuyos ingresos brutos atribuibles a la Provincia de Santa Fe en el año calendario
inmediato anterior no superen la suma de $ 96.000.000.

Examinando en forma comparativa las nuevas disposiciones relativas a los montos de ingresos anuales que determinan la
obligación de actuar como agentes de retención del impuesto sobre los ingresos brutos, con las anteriores, observamos lo
siguiente:

Resolución Boletín Oficial Importes ($). Incs. a) y
b), art. 2 Vigencia

RG (API) 32/2018 18/1/2019 29.000.000 Desde el 1/1/2019 hasta
el 4/2/2022

RG (API) 11/2022 4/2/2022 96.000.000 Desde el 5/2/2022

3.2. ¿Cuáles son los montos mínimos a partir de los cuales se deben practicar las retenciones?

Mediante el artículo 2 de la resolución general (API) 11/2022, se modificó el artículo 9 de la resolución general (API) 15/1997,
quedando este último redactado de la siguiente manera:

“Art. 9.- No serán de aplicación las disposiciones sobre retenciones cuando los importes de cada pago no superen la suma de 
 para los casos previstos en el artículo 1, incisos d), punto 3, e), k), l) y

m) y los comprendidos en el artículo 2. Para los casos previstos en el inciso j) del artículo 1, el importe de cada pago no deberá
superar la suma de ”.

$
34.400.(pesos treinta y cuatro mil cuatrocientos)

$ 990 (pesos novecientos noventa) (8)

De acuerdo con lo expuesto, se incrementó a $ 34.400 el monto mínimo a partir del cual se deben practicar las retenciones en
los siguientes casos:

- Las entidades aseguradoras cualquiera sea la naturaleza jurídica, cuando efectúen pagos a sus proveedores y/o locadores de
bienes, obras y/o servicios.(9)

- Las entidades financieras de la ley 21526 y sus modificaciones, cuando efectúen pagos a sus proveedores y/o locadores de
bienes, obras y/o servicios.(10)

- Las empresas por los pagos de comisiones u otras retribuciones a intermediarios, cualquiera sea la denominación que estas
adquieran, incluidos los pagos de participaciones en las mismas.(11)

- Las empresas por los pagos de fletes que tengan origen en la Provincia de Santa Fe, respecto de quienes realicen el
transporte, sea por cuenta propia o de terceros. Esta obligación solo alcanza a quienes resulten agentes de retención por
encuadrarse en alguna de las restantes disposiciones de la resolución general (API) 15/1997.(12)

- La Tesorería General, las Tesorerías ministeriales, las Tesorerías de organismos descentralizados, las Municipalidades, las
Comunas, las reparticiones autárquicas, entes descentralizados y empresas de los Estados Nacional, Provinciales, Municipales o
Comunales y toda otra dependencia nacional, provincial, municipal o comunal, excluidas las entidades financieras de la ley
21526 y sus modificaciones, al momento de efectuar pagos totales o parciales por la prestación y/o locación de bienes, obras
y/o servicios a sus contratistas, proveedores o locadores.(13)

- Las personas humanas y personas jurídicas comprendidas en el artículo 2 de la resolución general (API) 15/1997 -artículo
analizado en el presente trabajo en acápite anterior - con los alcances establecidos en el mismo.



Cabe señalar, en orden al valor referido precedentemente, que el anterior era de $ 10.400 y había sido establecido por la 
.resolución general (API) 32/2018

La resolución general (API) 11/2022 también modificó el importe máximo de cada pago -el cual quedó establecido en $ 900- a
los efectos de que los siguientes agentes de retención no practiquen las mismas:

- Las entidades que efectúen pagos a los comerciantes con domicilio en la Provincia de Santa Fe adheridos a sistemas de
tarjetas de débitos, créditos, compras, vales alimenticios y similares.(14)

3.3. Modificaciones en el régimen de percepciones

3.3.1. Modificaciones en el inciso j) del artículo 10 de la resolución general (API) 15/1997

El artículo 3 de la resolución general (API) 11/2022 estableció modificaciones en el inciso j) del artículo 10 de la resolución
general (API) 15/1997. Partiendo de la premisa que el mencionado artículo 10 regula los sujetos que deben actuar como agentes
de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos, el texto actual del inciso citado ut supra determina que resultan alcanzados
por tal obligación los productores, industrializadores, comerciantes e intermediarios:

1. De frutas, verduras y hortalizas, que por resolución de la API se designen para actuar en carácter de agentes de percepción,
por el impuesto que deban tributar los adquirentes que fueran comerciantes de tales productos, sea en el mismo estado en que
se adquirieron los citados productos o luego de someterlos a acondicionamientos y/o transformaciones de carácter industrial,
los que quedan obligados al pago de la percepción correspondiente. Los agentes de percepción comenzarán a actuar en tal
carácter a partir de la fecha que fije la resolución respectiva. Cada percepción será igual al monto resultante de aplicar la
alícuota correspondiente a dicha actividad sobre el importe de la facturación o liquidación que se realice, previa deducción del
impuesto al valor agregado, cuando así correspondiera.

2. De bienes, incorporados o no en el Sistema de Control de Convenio Multilateral -SICOM-, no incluidos en ninguno de los
incisos del artículo 10, ni en el punto 1 precedente, por el impuesto que deban tributar sus compradores, los que quedan
obligados al pago de la percepción correspondiente, cuando estos últimos:

a) revistan ante la AFIP la calidad de responsables inscriptos o exentos en el IVA o contribuyentes del Régimen Simplificado
-monotributistas- y

b) tengan fijado domicilio o tengan habilitado local dentro del territorio de la Provincia de Santa Fe, sea de su casa central,
sucursal, depósito, etc., o la mercadería sea remitida o entregada en la Provincia, o se encuentren inscriptos como
contribuyentes en el impuesto sobre los ingresos brutos (local o de Convenio Multilateral). Cuando el comprador revista la
calidad de contribuyente inscripto en el Convenio Multilateral, procederá la percepción cuando el coeficiente asignado a la
Provincia de Santa Fe resulte superior a 0,10, o cuando resulte contribuyente directo en los términos del artículo 14, inciso
a), del citado Convenio Multilateral.

3.3.1.1. ¿Qué sujetos quedan exceptuados de actuar como agentes de percepción?

La normativa determina que quedan exceptuados de actuar como agentes de percepción los siguientes:

1. Los responsables -comprendidos o no en las normas del Convenio Multilateral- cuyos ingresos brutos atribuibles a la Provincia
de Santa Fe, conforme a las normas provinciales o del citado Convenio, según corresponda, en el año calendario inmediato
anterior y excluido el IVA, no superen la suma de $ 96.000.000. He aquí una reforma sustancial introducida por la resolución
general (API) 11/2022 a la resolución general (API) 15/1997, ya que el monto anterior estaba estipulado en $ 29.000.000 por
imperio de lo dispuesto por la resolución general (API) 32/2018 que mantuvo su vigencia desde el 1/1/2019 hasta el 4/2/2022.

2. Los contribuyentes -comprendidos o no en las normas del Convenio Multilateral- dedicados al expendio al público de
combustibles derivados del petróleo.

3. Los contribuyentes -comprendidos o no en las normas del Convenio Multilateral- por la venta de bienes que revistan para el
adquirente el carácter de bien de uso, destino que deberá ser declarado por el comprador al concertarse la operación y
consignado por el vendedor en la factura o documento equivalente.

3.3.1.2. Determinación de las percepciones. Diferenciación de alícuotas

La norma bajo análisis establece la manera en la que han de determinarse las percepciones y las diferentes alícuotas aplicables,
instituyendo que cada percepción será igual al monto resultante de aplicar sobre el importe de la factura o documento equivalente
que se emita, o sobre el importe neto de la misma cuando el adquirente revista la calidad de responsable inscripto en el IVA, el
porcentaje que corresponda de acuerdo con lo siguiente:

1) 2,5% cuando el adquirente se encuentre inscripto como contribuyente en el impuesto sobre los ingresos brutos (local o de
Convenio Multilateral).

2) 1% cuando el adquirente se encuentre inscripto como contribuyente en el impuesto sobre los ingresos brutos (local o de
Convenio Multilateral) y desarrolle de manera conjunta actividades agropecuarias exentas y gravadas con el impuesto sobre los
ingresos brutos.

 

3) 1% cuando el adquirente se encuentre inscripto como contribuyente en el impuesto sobre los ingresos brutos (local o de
Convenio Multilateral) y desarrolle la actividad de construcción de inmuebles.

4) 0,35% cuando el adquirente se encuentre inscripto como contribuyente en el impuesto sobre los ingresos brutos (local o de
Convenio Multilateral) y desarrolle la actividad de comercio de medicamentos -por mayor-.

 

5) 0,1% cuando el adquirente radicado en jurisdicción de la Provincia de Santa Fe desarrolle la/s actividad/es industrial/es
contemplada/s en el artículo 7, inciso c), de la ley impositiva anual (t.o. 1997 y modifs.) y se encuentre inscripto como
contribuyente en el impuesto sobre los ingresos brutos (local o de Convenio Multilateral).

6) 0,50% cuando el adquirente de medicamentos se encuentre inscripto como contribuyente en el impuesto sobre los ingresos
brutos (local o de Convenio Multilateral) y desarrolle la actividad de comercio al por menor de medicamentos, incluidos los
suministrados en sanatorios -inc. b) del art. 7, ley impositiva anual (t.o. 1997 y modifs.)- o las actividades médico asistenciales
prestadas por establecimiento privados con y sin internación contempladas en el inciso e) del artículo 7 de la citada norma
legal.

7) 3,6% cuando el adquirente no acredite las condiciones indicadas en los acápites anteriores.

3.3.1.3. Percepciones que deban realizarse a contribuyentes sujetos al régimen general del Convenio Multilateral
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Estipula la normativa bajo consideración que cuando resulten de aplicación las previsiones del artículo 12 de la resolución
general 15/1997, cuando el adquirente revista la calidad de responsable inscripto en el IVA las percepciones se efectuarán sobre
el importe neto de la factura o documento equivalente que se emita.

Remitiéndonos el precitado artículo 12, el mismo reza:

“Art. 12.- Cuando la percepción se deba realizar a contribuyentes sujetos al régimen general del Convenio Multilateral, ella se
efectuará directamente sobre el 50% (cincuenta por ciento) del monto de la factura o documento equivalente. Si las
operaciones se hallaran sometidas a alguno de los regímenes especiales, las percepciones se materializarán sobre los
porcentajes fijados para estos casos.

No corresponderá practicar la percepción cuando el adquirente acredite su condición de contribuyente local inscripto en una
jurisdicción distinta de la Provincia de Santa Fe o contribuyente del Convenio Multilateral que no tenga incorporada a esta
jurisdicción. Dicha situación se justificará mediante la presentación del formulario 1276 ante el agente de percepción, en el que,
con carácter de declaración jurada el sujeto manifieste encontrarse alcanzado por lo dispuesto en los puntos a) y b) del
subinciso iii) del apartado 2 del inciso b) del artículo 1 de la resolución general (Comisión Arbitral) 4/2011”.(15)

3.3.1.4. Exclusión de la obligación de actuar como agente de percepción por el monto de la operación

Finalmente, señala la norma que no corresponderá practicar la percepción cuando la base de cálculo de cada operación no
supere los $ 17.200. Tampoco corresponderá practicar las percepciones a los adquirentes de carnes de animales de las especies
bovina, equina, porcina, ovina o productos avícolas cuando la base de cálculo de cada operación no supere los $ 34.400.

Las excepciones previstas no resultarán de aplicación cuando el total diario operado (total de base) con un mismo sujeto pasible
de percepción supere dicho monto, correspondiendo practicar la percepción considerando las bases de la totalidad de las
operaciones realizadas.

Tampoco corresponderá practicar la misma cuando el adquirente acredite su condición de exento del impuesto sobre los ingresos
brutos -exención total en la Provincia de Santa Fe- para lo cual resultarán de aplicación las disposiciones del primer párrafo del
artículo 8 de la resolución general (API) 15/1997 -t.o. RG (API) 18/2014 y modifs.-.

Recordemos que el primer párrafo del artículo 8 referido establece:

“Art. 8.- Los contribuyentes que invoquen encontrarse exentos del pago del impuesto o con desgravaciones impositivas totales
o parciales, podrán justificar tal situación entregando copia de la constancia de no retención extendida por la Administración
Provincial de Impuestos, o a través de una declaración jurada en la que manifieste dicha condición, mediante la confección del
formulario 1276”.(16)

Para una mejor compresión de lo estipulado por la norma en lo concerniente a la exclusión de la obligación de actuar como
agente de percepción por el monto de la operación, veamos un ejemplo:(17)

- Un agente de percepción realiza cuatro operaciones el 23/3/2022 con un mismo sujeto, recibiendo facturas tipo A por cada
una de ellas, y siendo los montos involucrados los siguientes:

Operaciones Neto gravado IVA Total ($)

1 5.200,00 1.092,00 6.292,00

2 3.800,00 798,00 4.598,00

3 6.500,00 1.365,00 7.865,00

4 5.500,00 1.155,00 6.655,00

 21.000,00 4.410,00 25.410,00

Advierta el lector que, considerando las operaciones individualmente, ninguna de ellas supera el monto de $ 17.200 fijado por la
normativa, no obstante el monto total diario operado con el mismo sujeto -que neto de IVA ascendió a $ 21.000- superó aquel
valor, generando para el agente de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos la obligación de actuar en tal carácter.

3.3.2. Modificaciones en el inciso m) del artículo 10 de la resolución general (API) 15/1997

Amén de que, a los efectos de una mejor comprensión, analizaremos en forma integral las modificaciones normativas,
anticiparemos que el artículo 4 de la resolución general (API) 11/2022 dispuso actualizaciones en el monto mínimo a partir del
cual se deben practicar las percepciones reguladas en el inciso m) del artículo 10 de la resolución general (API) 15/1997,
elevándolo de $ 10.400 a $ 34.400.

Debemos reseñar que el citado inciso m) determina que deberán actuar como agentes de percepción del impuesto sobre los
ingresos brutos los abastecedores, matarifes abastecedores y las personas humanas, sociedades con o sin personería jurídica y
toda otra entidad que desarrolle la actividad de venta al por mayor de carnes de animales de las especies bovina, equina, porcina,
ovina y avícola -excepto frigoríficos- por el impuesto que deban tributar los adquirentes de tales productos que tengan fijado
domicilio o tengan habilitado local dentro del territorio santafesino, sea de su casa central, sucursal, depósito, etc., los que
quedan obligados al pago de la percepción correspondiente.

3.3.2.1. Determinación de las percepciones. Diferenciación de alícuotas

Consagra la norma que cada percepción será igual al monto resultante de aplicar sobre el importe de la factura o documento
equivalente que se emita, o sobre el importe neto de la misma cuando el adquirente revista la calidad de responsable inscripto en
el IVA, el siguiente tratamiento:

1) 2,5% cuando el adquirente se encuentre inscripto como contribuyente en el impuesto sobre los ingresos brutos (local o de
Convenio Multilateral).

2) Cuando el adquirente no acredite la condición indicada en el acápite anterior, la alícuota que corresponda a la actividad,
incrementada en un 50%.

3.3.2.2. Exclusión de la obligación de actuar como agente de percepción por el monto de la operación

Tal como lo comentáramos anteriormente, señala la norma bajo análisis que no corresponderá practicar la percepción cuando la
base de cálculo de cada operación no supere los $ 34.400, y aclara que la excepción prevista no resultará de aplicación cuando el



total diario operado (total de base) con un mismo sujeto pasible de percepción supere dicho monto, correspondiendo practicar la
percepción considerando las bases de la totalidad de las operaciones realizadas.

3.4. Modificación en los parámetros que desobligan a determinados sujetos o responsables de actuar en
carácter de agentes de retención y/o percepción

La resolución general (API) 11/2022 introdujo modificaciones en el segundo párrafo del artículo 13 de la resolución general (API)
15/1997 en el cual se establece el momento hasta el cual los agentes de retención del impuesto sobre los ingresos brutos
indicados en el artículo 2 de la referida norma mantendrán el carácter de responsables inscriptos como tales. En tal sentido, el
artículo 5 de la norma mencionada en primer término establece:

“Art. 5.- Modifíquese el artículo 13 de la resolución general 15/1997 -API- (t.o. s/RG 18/2014 -API- y modificatorias), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:

‘Art.13.- Los agentes de retención establecidos en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), ll,) m) y n) del artículo 1 y el
artículo 2 y los agentes de percepción en el artículo 10, deberán solicitar su inscripción a través de la aplicación informática
Padrón Web de Contribuyentes Locales de acuerdo con las disposiciones de la resolución general 14/2017 -API- y
modificatorias; dicho sistema le asignará un número único que identifique el carácter de agente de retención y/o percepción.

En el caso de los agentes de retención indicados en el artículo 2, mantendrán el carácter de responsables inscriptos hasta el
cese de operaciones o hasta que por  no superen el monto indicado en el citado artículo.
Ante tal situación, se deberá realizar el cese como agente de retención del impuesto sobre los ingresos brutos, mediante la
citada aplicación, con efectos a partir de la quincena siguiente a la fecha de cese declarada.

tres años calendarios consecutivos

No obstante lo dispuesto precedentemente, la Administración Provincial de Impuestos, luego de las pertinentes evaluaciones,
podrá considerar que determinados sujetos o responsables no tendrán la obligación de actuar como agentes de retención y/o
percepción del impuesto sobre los ingresos brutos. Dicha situación será notificada fehacientemente al domicilio fiscal del agente
o responsable.

El agente o responsable deberá tramitar la baja de la inscripción a través de la aplicación informática Padrón Web
Contribuyentes Locales aprobada por la resolución general 14/2017 y modificatorias, la que tendrá efectos a partir de la
quincena siguiente a la fecha de cese.

Los agentes o responsables precitados mantendrán la condición de no obligados, en tanto no superen el monto de ingresos
brutos atribuibles a la Provincia de Santa Fe, a que refieren los artículos 2 o 10, inciso j.2) -según corresponda- de la resolución
general 15/1997 (t.o. RG 18/2014 y modificatorias) o hasta tanto esta Administración Provincial disponga lo contrario’”.(18)

Conforme lo señala la norma, de tratarse de agentes de retención comprendidos en el artículo 2 de la resolución general
15/1997, los mismos han de mantener el carácter de responsables inscriptos como tales hasta el cese de sus operaciones, o bien
cuando por tres años calendarios consecutivos no superen la suma de $ 96.000.000. Con respecto a esta última causal, viene a
bien recordar que, con anterioridad, para los mencionados sujetos se estipulaba el cese por permanecer dos años calendarios
consecutivos sin superar el monto a partir del cual un contribuyente o responsable queda obligado a inscribirse.

Circunscribiéndonos a la normativa, consideramos oportuno destacar que, cuando tales sujetos o responsables quedan
desobligados de actuar como agentes de retención en el impuesto sobre los ingresos brutos, por cualquiera de las causas
mencionadas precedentemente, tal situación debe ser exteriorizada mediante la aplicación informática Padrón Web Contribuyentes
Locales aprobada por la resolución general (API) 14/2017 y modificatorias, con efectos a partir de la quincena siguiente a la fecha
de cese declarada. A los efectos prácticos, señalaremos los pasos a seguir ante tal situación, esquematizando el funcionamiento
del sistema:

- Como primer paso, se deberá acceder a la página web institucional del organismo recaudador nacional (www.afip.gov.ar),
ingresando con la respectiva clave fiscal al servicio “API-Santa Fe-Padrón Web Contribuyentes Locales”.

- Una vez allí, deberá seleccionarse la CUIT con el cual se desea operar.



- Luego, se podrá visualizar una pantalla en la cual figuran los datos del contribuyente (apellido y nombre o razón social, CUIT y
número de cuenta).

En dicha pantalla también se evidenciarán las funciones que se pueden operar por medio de la aplicación informática bajo
estudio. En la misma, se deberá hacer click en el botón “Ingresar” dentro de la función “Cese Total en IIBB - Cese Total en Ag.
Ret. y/o Perc.”.

- Posteriormente, deberá tildarse la opción “Cese Agente de IIBB”, seleccionar el motivo e indicar la fecha de cese como agente
de retención del impuesto sobre los ingresos brutos.



Dentro de los motivos, de corresponder, se deberá escoger el siguiente: “No supera monto art. 2 y art. 10 - Res. Gral. 15/97”

 

Seguidamente, deberán detallarse las observaciones -si las hubiere-, completar los datos de declaración jurada y de contacto y
proceder a enviar el formulario.

Para enviar el formulario, se deberá hacer click en el botón correspondiente.



 
3.5. Modificaciones al artículo 26 de la resolución general (API) 15/1997

El  modificó el artículo 26 de la resolución general (API) 15/1997 adecuando las
disposiciones del mismo. En el siguiente cuadro, exponemos en forma comparativa el texto vigente del precitado artículo del
régimen general de retenciones y percepciones del impuesto sobre los ingresos brutos, y su versión anterior, a los fines de
analizar los cambios operados en la normativa:

artículo 6 de la resolución general (API) 11/2022

Art. 26, RG (API) 15/1997. Texto vigente según RG
(API) 11/2022

Art. 26, RG (API) 15/1997. Texto anterior según RG
(API) 9/2018

Los contribuyentes que se encuentren inscriptos como
agentes de percepción de conformidad con lo dispuesto en
la presente resolución, no serán objeto de percepciones. A
efectos de acreditar tal situación frente a los respectivos
agentes, resultará suficiente la constancia de inscripción
en el referido régimen ante la Administración Provincial de
Impuestos o la constancia que surja de la consulta a la
página web del organismo.
Las disposiciones del párrafo anterior no resultarán de
aplicación a los agentes de percepción comprendidos en el
artículo 10, incisos e) y m) de la presente resolución.
Los sujetos pasivos pasibles de retenciones y/o
percepciones podrán solicitar una constancia de exclusión
cuando las retenciones o percepciones originadas por la
aplicación de la presente resolución general generen un
exceso en el cumplimiento de la obligación fiscal. En este
caso, el certificado extendido tendrá validez por el plazo
de cuatro meses contados desde su emisión, 

.

el cual será
refrendado por el administrador regional Santa Fe o
Rosario, según corresponda, y el administrador
provincial de impuestos. Asimismo, dicho plazo
podrá ser modificado cuando fundadamente lo
consideren procedente los administradores
regionales y el administrador provincial de
impuestos
No serán procedentes las reducciones de las percepciones
previamente facturadas, a través de la emisión de notas
de crédito, con excepción de aquellas que se emitan e
impliquen la anulación total de la operación que le diera
origen.

Los contribuyentes que se encuentren inscriptos como
agentes de percepción de conformidad con lo dispuesto en
la presente resolución, no serán objeto de percepciones. A
efectos de acreditar tal situación frente a los respectivos
agentes, resultará suficiente la constancia de inscripción
en el referido régimen ante la Administración Provincial de
Impuestos o la constancia que surja de la consulta a la
página web del organismo.
Las disposiciones del párrafo anterior no resultarán de
aplicación a los agentes de percepción comprendidos en el
artículo 10, incisos e) y m) de la presente resolución.
Los sujetos pasivos pasibles de retenciones y/o
percepciones podrán solicitar una constancia de exclusión
cuando las retenciones o percepciones originadas por la
aplicación de la presente resolución general generen un
exceso en el cumplimiento de la obligación fiscal. En este
caso, el certificado extendido tendrá validez por el plazo
de cuatro meses contados desde su emisión, 

.

o por el que
fundadamente considere procedente el
administrador regional Santa Fe o Rosario, según
corresponda
No serán procedentes las reducciones de las percepciones
previamente facturadas, a través de la emisión de notas
de crédito, con excepción de aquellas que se emitan e
impliquen la anulación total de la operación que le diera
origen.

Según puede observarse, la normativa prevé la posibilidad de que los contribuyentes locales de ingresos brutos o de Convenio
Multilateral que justifiquen fehacientemente que las retenciones y/o percepciones que se le practican exceden su obligación fiscal
en un período fiscal puedan solicitar una constancia de exclusión. Los cambios dispuestos por la resolución general (API) 11/2022
al artículo 26 de la resolución general (API) 15/1997 aluden a cuestiones formales del certificado respectivo, el cual deberá
contener refrenda del administrador regional Santa Fe o Rosario, según corresponda y del administrador provincial de impuestos.
También se dispone que el referido certificado tendrá una validez por el plazo de cuatro meses contados desde su emisión, el cual
podrá ser modificado cuando fundadamente lo consideren procedente los administradores regionales y el administrador provincial
de impuestos. Nótese que, con anterioridad, la norma no mencionaba al administrador provincial de impuestos, y consideraba que
el plazo de validez antedicho sería de cuatro meses contados desde la emisión del certificado de exclusión o el que fundadamente
considerasen procedente el administrador regional de Santa Fe o el administrador regional de Rosario, según correspondiese.

3.6. Vigencia

La  (BO: 4/2/2022) tiene vigencia desde el 5/2/2022.resolución general (API) 11/2022

IV - REFLEXIONES FINALES

A principios del corriente año, las instituciones que representan a los profesionales en Ciencias Económicas en el ámbito
provincial solicitaron formalmente al administrador provincial de impuestos disponer una actualización de los montos previstos en
la resolución general (API) 15/1997, en particular con respecto al valor de los ingresos que excluye a los sujetos de actuar como
agente de retención y/o percepción. En su pedido, las entidades argumentaron que tales montos llevaban más de dos años sin ser
actualizados por el organismo, situación que implicaba que numerosos contribuyentes y/o responsables debieran inscribirse como
agentes, no contando muchos de ellos con la estructura administrativa que les permitiese actuar en tal carácter.

En respuesta a las misivas, el administrador provincial, en uso de las facultades conferidas al mismo por los artículos 19, 21 y
concordantes del Código Fiscal (t.o. 2014 y modifs.), resolvió dictar la resolución general 11/2022 precedentemente analizada.

Consideramos oportunas las modificaciones introducidas por la aludida norma a la resolución general (API) 15/1997 en lo
inherente al incremento de los montos de ingresos mínimos para actuar como agentes de retención y/o percepción, y de los
montos mínimos a partir de los cuales se deben practicar las retenciones y/o percepciones, actualizaciones que estimamos
sumamente necesarias a los fines de evitar distorsiones en el actual contexto inflacionario.
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