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JUAN C. SERRA(1)

PROVINCIA DE SANTA FE. PLAN ESPECIAL DE PAGOS. DECRETO (SANTA FE)
956/2020. RG (API) 41/2020 y 40/2020. PARTICULARIDADES Y ALCANCES
 

I - PRESENTACIÓN DEL TEMA

La Provincia de Santa Fe dicta el  y la  para poner en funcionamiento el nuevo
plan especial de pagos. Su sanción se cristaliza teniendo en cuenta la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 que
rige en el territorio nacional, con la finalidad de facilitar a los contribuyentes que puedan cumplir con sus obligaciones
tributarias por un período de tiempo que abarca deudas recientes.

decreto 956/2020 resolución general 40/2020

Lo dispuesto encuentra su fundamento en el , norma que faculta al Poder
Ejecutivo a establecer con carácter general la exención total o parcial de intereses, accesorios por mora, multas y cualquier
otro tipo de sanción por incumplimiento de las obligaciones tributarias. Tiene como condición que los contribuyentes
regularicen espontáneamente su situación fiscal. Las presentaciones serán consideradas siempre y cuando no se hagan a raíz
de una inspección efectuada o inminente, observación por parte de la repartición fiscalizadora o denuncia presentada, que se
vincule directa o indirectamente con el responsable.

artículo 112 del Código Fiscal de la Provincia

II - DEUDAS INCLUIDAS

2.1. Concepción general

El  dice que el plan de pagos que se establece está dirigido a regularizar deudas por
impuestos y tasas provinciales, sus intereses y multas, devengadas entre el 1/11/2019 y el 31/8/2020.

decreto 956/2020 en su artículo 1

Teniendo en cuenta que el  faculta al Ministerio de Economía para que a través de la Administración
Provincial de Impuestos (API) dicte las disposiciones necesarias para la aplicación del decreto incluyendo plazos de vigencia del
plan, deudas tributarias y multas comprendidas, exclusiones, caducidad y demás condiciones que se relacionan con el plan
especial de pagos, se dicta la , la que ratifica en forma general el período a tomar en cuenta para analizar
las deudas incluidas.

artículo 3 del decreto

resolución 40/2020

2.2. Descripción de las deudas

La antes mencionada resolución va más allá, ya que describe los conceptos tributarios que comprende el régimen de
regularización, así como sus intereses y multas. Estos son:

a) impuesto sobre los ingresos brutos;

b) impuesto inmobiliario urbano, suburbano y rural;

c) impuesto de sellos;

d) tasas retributivas de servicios;

e) aportes al instituto becario.

No conforme con esta descripción en su  describe el alcance puntual de cada uno de los conceptos antes
mencionados. Así tenemos:

artículo 3

1. Impuesto sobre los ingresos brutos - Régimen General:

a) Anticipo 12/2019.

b) Anticipos desde el 1/2020 al 8/2020.

2. Impuesto sobre los ingresos brutos - Régimen Simplificado:

a) mes de diciembre/2019.

b) meses desde enero a agosto/2020.

3. Impuesto inmobiliario:

a) Urbano y suburbano:

1. Cuota 6/2019.

2. Cuotas 1/2020, 2/2020, 3/2020 y 4/2020.

b) Rural:

1. Cuotas 1/2020, 2/2020, 3/2020 y 4/2020.

4. Impuesto de sellos:

a) Por los actos, contratos y operaciones realizados sin la intervención de los agentes de retención y/o percepción del
impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios, cuyo pago debía realizarse entre el 1/12/2019 y hasta el 31/8/2020,
ambas fechas inclusive.

5. Tasas retributivas de servicios:
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a) Por las actuaciones administrativas o judiciales promovidas sin la intervención de los agentes de retención y/o
percepción del impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios, cuyo pago correspondía realizarse entre el 1/12/2019
y hasta el 31/8/2020, ambas fechas inclusive.

6. Aportes al Instituto Becario:

a) Quincenas 23 y 24/2019.

b) Quincenas desde la 1/2020 hasta la 16/2020.

2.3. Otras inclusiones

También se encuentran incluidas:

Las obligaciones que provengan de los gravámenes incluidos cuando estas se encuentren intimadas, en proceso de
determinación o fiscalización, en trámite de reconsideración o apelación ante el Poder Ejecutivo, ante la justicia o sometidas a
un juicio de ejecución fiscal.

Las obligaciones incluidas en planes de facilidades de pago, por deudas devengadas entre el 1/12/2019 y hasta el 31/8/2020,
formalizados en el marco de las resoluciones generales 6/2014 y 8/2015 y modificatorias.

III - EXCLUSIONES

Quedan excluidos del presente régimen:

- Los contribuyentes que hayan sido pasibles de una requisitoria de acusación en su contra presentada ante el juez de la
investigación penal preparatoria en los términos de los artículos 294 y 296 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa
Fe.

- Los agentes de recaudación del sistema de recaudación y control de acreditaciones bancarias denominado SIRCREB, por las
retenciones practicadas o no.

- Los agentes de retención y/o percepción por los importes que hubieren retenido o percibido que no fueron ingresados al
Fisco, como sus intereses y multas.

- Los planes de pagos, caducos o no, cualquiera sea la fecha de formalización, excepto los planes de facilidades formalizados
en el marco de las resoluciones generales 6/2014 y 8/2015.

IV- INTERÉS RESARCITORIO

Las obligaciones fiscales que se regularicen estarán alcanzadas con la tasa del 0% en concepto de interés resarcitorio, desde
la fecha de vencimiento hasta la de su efectivo pago o formalización de plan de pagos.

V - MULTAS

En la medida en que las obligaciones hayan sido cumplidas o se cumplan mediante el presente régimen gozarán del beneficio
de liberación de multas (formales y/o materiales), sancionadas o no.

Este beneficio no conculca en modo alguno, las facultades de la API para reclamar las diferencias impositivas -sus intereses y
multas por infracciones formales y materiales- que surjan de las verificaciones o fiscalizaciones que determinen la real
situación fiscal de los contribuyentes o responsables.

VI - PLAN DE PAGOS

6.1. Características

El  establece que se podrán establecer convenios de pagos de hasta 12 cuotas.artículo 2, inciso b), del decreto 956/2020

Estas serán mensuales y consecutivas, no pudiendo ser inferiores a $ 300.00.

6.2. Acogimiento

Para el acogimiento al plan de pago en cuotas los contribuyentes y/o responsables deberán ingresar en el sitio
www.santafe.gov.ar/api - Box de Destacados: “Plan Especial de Pago - decreto 956/2020” y acceder a los distintos trámites
habilitados para generar las liquidaciones de deudas.

Los contribuyentes y/o responsables, cuando no puedan acceder a las aplicaciones informáticas previstas según el párrafo
anterior o cuando estas no contemplen las obligaciones fiscales que se pretendan regularizar, deberán tramitar ante la API y
solicitar la correspondiente liquidación de deuda, con la cual efectuarán el pago contado o la solicitud de facilidades de pago.

6.3. Liquidaciones de deuda

Para formalizar el plan de pago se fija el siguiente cronograma a fin de solicitar o generar la/s liquidación/es de deuda/s:

- Hasta el 17/12/2020 cuando las liquidaciones deban ser tramitadas ante la API.

- Hasta el 21/12/2020 cuando las liquidaciones se generen desde el sitio web.

En todos los casos, será de exclusiva responsabilidad de los contribuyentes y/o responsable tramitar y retirar la/s
liquidación/es de deuda/s con la debida antelación a las fechas topes mencionadas precedentemente.

6.4. Perfeccionamiento del plan de pagos
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El plan de pago se considerará perfeccionado con el pago de la primera cuota y el cumplimiento de todas las condiciones y
todos los requisitos previstos.

La inobservancia de estos últimos, así como de las condiciones que se establecen en la  determinará el
rechazo del plan y estos serán considerados nulos, en cuyo caso decaen automáticamente los beneficios que le hubieren
correspondido.

resolución 40/2020

Los pagos realizados serán computados como simples pagos a cuenta de la deuda que se pretendió convenir.

Es requisito indispensable que los contribuyentes del impuesto a los ingresos brutos, ya sean locales o que liquiden a través
del Convenio Multilateral, cuando corresponda, presenten las declaraciones juradas, ya sea omitidas o rectificativas que dieron
origen a la adhesión.

6.5. Generación

Los planes de facilidades de pago se generarán por cada cuenta tributaria y gravamen que se pretenda regularizar y cuando
la deuda refiera al impuesto inmobiliario se confeccionará un convenio de pago por cada partida.

Los planes de facilidades de pago por acreencias en gestión judicial, concursos preventivos o quiebra se generarán por las
deudas contenidas en cada juicio de ejecución fiscal o situación judicial.

6.6. Caducidad

La caducidad del convenio de pago operará de pleno derecho sin necesidad de declaración alguna, quedando facultada la API
para instar, sin más trámite, el cobro judicial del saldo de la deuda original convenida, con más los accesorios que
correspondan, cuando se produzca alguna de las siguientes causales:

- Falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o alternadas, a los treinta (30) días corridos posteriores a la fecha de
vencimiento de la tercera de ellas.

- Falta de pago de hasta dos (2) cuotas del plan, a los treinta (30) días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la
última cuota del plan.

6.7. Cancelación de las cuotas del plan de pago

6.7.1. Cancelación de las cuotas con débito bancario

Será obligatorio que las cuotas de los planes de pago se cancelen mediante el débito directo en cuenta bancaria cuando
correspondan a:

- Deudas en gestión judicial, cualquiera sea la instancia en que esta se encuentre.

- Deudas verificadas en concursos.

- Deudas en procesos de verificación o fiscalización o en discusión administrativa.

- Deudas cuyo monto sea igual o superior a $ 15.000 (pesos quince mil).

Aquellos contribuyentes que no se encuentren obligados podrán optar voluntariamente por esta alternativa.

Desde ya se debe incorporar la Clave Bancaria Única (CBU) desde donde se efectuarán los pagos mediante el débito directo.

Estos planes de pago se perfeccionarán con el pago de la primera cuota. Esta tendrá que ser cancelada en las entidades
bancarias o servicios de pagos habilitados al efecto o a través de las aplicaciones autorizadas para el pago electrónico y
mediante los medios de pago establecidos por la API.

Como se puede observar no sigue los lineamientos de la Nación, la primera cuota no se paga mediante el débito directo sino
que va por fuera.

La segunda cuota vencerá:

- Planes generados hasta el día 23, el día 10 del mes siguiente al de la formalización o el día hábil inmediato posterior, si
aquel resultara inhábil.

- Planes generados luego del día 23, el día 10 del segundo mes inmediato siguiente al de la formalización.

Los días 25 de cada mes se realizará un segundo intento de cobro para aquellos casos en los que no se concrete el pago en su
vencimiento original. A este intento se le adicionarán los intereses que correspondan.

6.7.2. Cancelación de las cuotas sin débito directo en cuentas bancarias

Las cuotas del plan de pago que no se cancelen mediante el débito directo en cuentas corrientes o cajas de ahorros serán
abonadas en las entidades bancarias y servicios autorizados para operar en el cobro de los tributos provinciales o través de las
aplicaciones aprobadas para el pago electrónico, con los medios de pagos habilitados por la API.

Los planes se perfeccionarán con el pago de la primera cuota.

La segunda cuota vencerá el día 10 del mes siguiente al de la formalización o el día hábil inmediato posterior, si aquel
resultara inhábil. En este caso no se diferencia por fecha de perfeccionamiento del plan.

Las cuotas abonadas fuera de término, en la medida en que no impliquen caducidad del plan solicitado, darán lugar a la
aplicación sobre el monto total de estas, de los intereses que correspondan.

Para obtener la liquidación correspondiente a las cuotas impagas el contribuyente deberá ingresar al trámite “Convenios de
pago: visualización del estado de un convenio, impresión de cuotas o liquidación del saldo por caducidad”, disponible en el sitio
www.santafe.gov.ar/api.

VII - PAGO AL CONTADO

La deuda podrá ser cancelada al contado.

7.1. Liquidaciones de deuda. Obtención
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Las liquidaciones de deudas, para el pago contado, deberán ser generadas a través de la aplicación informática disponible en
el sitio www.santafe.gov.ar/api - Box de Destacados: “Plan Especial de Pago - decreto 956/2020”, siguiendo el siguiente
procedimiento:

El contribuyente y/o responsable generará la/s liquidación/es de la/s deuda/s que se pretenda/n regularizar en un todo de
acuerdo a lo descripto.

- Trámite: Impuesto inmobiliario, “visualización, liquidación de deuda y año corriente”.

- Trámite: Impuesto sobre los ingresos brutos y aportes sociales ley 5110 “liquidación de deuda”.

El contribuyente y/o responsable generará la/s liquidación/es de deuda/s discriminando cada uno de los conceptos que la
componen (anticipos - períodos - ajustes - intereses - multas).

7.2. Liquidaciones de deudas. Pago

Las liquidaciones de deudas deberán ser pagadas en las entidades bancarias y servicios autorizados para operar en el cobro
de los tributos provinciales o a través de las aplicaciones aprobadas para el pago electrónico, con los medios de pago
habilitados por esta Administración hasta la fecha de su vencimiento. Transcurrido dicho plazo, la liquidación expirará debiendo
generarse otra en su reemplazo.

Como constancia de los pagos efectuados en los bancos o servicios habilitados para pagar tributos provinciales en forma
presencial o por medios electrónicos, los contribuyentes y/o responsables recibirán un ticket que contendrá como mínimo los
siguientes datos:

a) Nombre del banco cobrador o su número.

b) Número de sucursal bancaria o su número.

c) Número de terminal.

d) Fecha y hora.

e) Número de cajero.

f) Número de transacción u operación.

g) Identificación del pago.

h) Importe abonado.

Para los pagos realizados en forma electrónica será considerada constancia válida de este el resumen mensual o extracto
bancario, donde conste la identificación y el importe de la cuota pagada.

VIII - SITUACIONES ESPECIALES

8.1. Deudas en proceso de verificación, fiscalización o discusión administrativa

8.1.1. Allanamiento

Tratándose de deudas:

- con origen en una fiscalización iniciada por la API;

- cuando se discuta la determinación, liquidación o procedencia del impuesto y/o sus accesorios;

- cuando se persiga el cobro de estos en instancia administrativa, habiéndose dictado la resolución correspondiente o no.

Los contribuyentes o responsables, con anterioridad al momento en que soliciten el plan de facilidades de pago, deberán
allanarse expresamente a la pretensión fiscal mediante la presentación de una nota cuyo modelo se encuentra en el 

.
Anexo II

de la resolución general 40/2020

La presentación deberá efectuarse en el área de las Administraciones Regionales Santa Fe, Rosario o Divisional Buenos Aires,
en la que se encuentre radicada la actuación administrativa.

8.1.2. Plan de pagos

A fin de celebrar el plan de facilidades de pago, el contribuyente y/o responsable deberá obtener de la API las liquidaciones de
deudas, según el origen de estas.

Tendrá que solicitar, de acuerdo a lo analizado, la liquidación de deuda a través de las áreas de las Administraciones
Regionales Santa Fe, Rosario o Divisional Buenos Aires.

Obtenida/s la/s liquidación/es de deuda/s el contribuyente y/o responsable accederá al sitio www.santafe.gov.ar/api - Box de
Destacados: “Plan Especial de Pago - decreto 956/2020”, trámite: Convenios de pago - impuesto inmobiliario - Mi Plan de pago
por Internet; trámite: Convenios de pago - ingresos brutos, aportes sociales, sellos y tasas retributivas de servicios - Mi Plan
de pago por Internet.

El contribuyente y/o responsable ingresará el/los número/s de liquidación/es correspondiente/s a cada una/s de la/s
liquidación/es de la/s deuda/s. De los botones que muestra el sistema se elegirá Plan de Pagos con CBU decreto 956/2020,
procediendo a seleccionar el plan de acuerdo a la cantidad de cuotas en que pretenda regularizar la deuda. El contribuyente
visualizará la información relacionada con este, consistente en monto total financiado, monto de las cuotas y vencimiento de
estas.

Elegido el plan de pago, el contribuyente y/o responsable que ingresa sin clave fiscal, previo a confirmar la aceptación de
este, deberá completar la siguiente información: si ingresa con clave fiscal, la información detallada en los puntos c), d), f) y g)
se mostrará automáticamente:

a) Carácter invocado: titular, presidente, socio gerente, apoderado, otros.

b) CUIT/CUIL.

c) Apellido y nombre/s.
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d) Domicilio fiscal.

e) Dirección de correo electrónico.

f) Localidad.

g) Código postal.

h) CBU según corresponda de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la resolución general.

Cumplimentado el punto anterior, el contribuyente y/o responsable visualizará e imprimirá el formulario “Solicitud Convenios
de Pagos en Cuotas” y los volantes de pago (código 704) correspondientes a cada una de las cuotas que deberá presentar y
pagar en los bancos o servicios habilitados para el pago de tributos provinciales en forma presencial o electrónica.

A partir de la segunda cuota del plan, el contribuyente las abonará mediante débito automático.

En el caso en que la solicitud de facilidades de pago resulte inadmisible o cuando se declare el rechazo o caducidad del plan
por cualquier causa, la API proseguirá con la actuación pertinente destinada al cobro de la deuda en cuestión, conforme a la
normativa vigente.

8.2. Deudas en concurso preventivo o de quiebras

8.2.1. Desistimiento

En los casos de concursos preventivos o de quiebra, los interesados, quienes se deben encontrar debidamente facultados por
las autoridades judiciales correspondientes, podrán adherir por las acreencias insinuadas y/o verificadas y/o declaradas
admisibles en los respectivos procesos, debiendo a tal efecto desistirse de los recursos de revisión que hubiesen interpuesto los
fallidos contra las acreencias del Fisco.

Queda a salvo, en tales casos, el derecho del Fisco de continuar impulsando los recursos de revisión articulados en defensa de
sus derechos y de reclamar, eventual y oportunamente, el pago de las diferencias resultantes, la que no gozará de los
beneficios del .decreto 956/2020

8.2.2. Plan de pagos

Para deudas en concurso preventivo o en quiebra, el contribuyente y/o responsable solicitará la liquidación de deuda en el
área de Apremios de las Administraciones Regionales Santa Fe o Rosario según corresponda la actuación judicial.

Obtenida esta, deberá seguirse el procedimiento que hemos analizado en el punto anterior.

La formulación de un plan de pagos en las condiciones señaladas en la presente y la comunicación prevista implicarán
allanamiento expreso por el monto y concepto de la deuda incluida en este.

En el caso en que la solicitud de facilidades de pago resulte inadmisible o cuando se declare el rechazo o caducidad del plan
por cualquier causa, esta Administración proseguirá con la actuación pertinente conforme a derecho.

8.3. Deudas en gestión judicial

8.3.1. Nota allanamiento para deudas en ejecución fiscal

Los contribuyentes o responsables que adhieran a los beneficios del presente plan especial de pagos por deudas sometidas a
juicio de ejecución fiscal deberán presentar la nota denominada “Allanamiento para Deudas en Ejecución Fiscal”. El modelo de
esta se encuentra en el .Anexo V de la resolución general 40/2020

Para el caso del allanamiento encontramos dos situaciones:

- Cuando el contribuyente hubiera comparecido oportuna y formalmente en el juicio pertinente, el allanamiento a la demanda
lo efectivizará en el pleito y ante el juzgado donde esté radicada la causa, presentando copia de dicho escrito, con el cargo
respectivo, ante la Oficina de Apremios.

- Cuando el contribuyente no se hubiera presentado a estar a derecho en la causa respectiva, el allanamiento de rigor lo
suscribirá y formalizará directamente ante la Oficina de Apremios que por jurisdicción corresponda.

8.3.2. Planes de pago. Efectos

La formalización de planes de facilidades de pago en los términos del  y en la presente resolución, en caso
de proceso de ejecución fiscal, implicará el allanamiento liso y llano por parte del contribuyente a la pretensión fiscal, debiendo
los representantes o apoderados de la API, en caso de corresponder, requerir al juez interviniente el dictado de la sentencia
pertinente, suspendiéndose los efectos de esta durante la vigencia del plan de facilidades.

decreto 956/2020

A fin de celebrar los convenios de pagos y/o pagar de contado, el contribuyente y/o responsable solicitará, al momento de
allanarse, la liquidación de deuda en el área de Apremios de las Administraciones Regionales Santa Fe o Rosario que tenga a su
actuación judicial.

Obtenida esta, seguirá el procedimiento indicado en 8.1.2.

En el caso en que el plan de facilidades de pago resulte inadmisible, o cuando se declare el rechazo o caducidad del plan por
cualquier causa, esta Administración proseguirá con el trámite de la ejecución destinada al cobro de la deuda en cuestión,
conforme a la normativa vigente.

8.4. Deudas por impuesto de sellos, tasas retributivas de servicios, Instituto Becario

Los contribuyentes y/o responsables que regularicen las deudas provenientes del impuesto de sellos, tasas retributivas de
servicios e Instituto Becario deberán seguir el siguiente procedimiento: el contribuyente y/o responsable con las liquidaciones
de deudas tramitadas ante la API podrá cancelarlas de la siguiente manera:

- Pago contado mediante su ingreso en las entidades bancarias o servicios habilitados para el pago en forma presencial o por
medio electrónicos.

- Mediante la formalización de un plan de pago.

El contribuyente con las liquidaciones de deudas recibidas accederá al sitio www.santafe.gov.ar/api - Box de Destacados:
“Plan Especial de Pago - decreto 956/2020”, trámite: Convenios de pago: Mi Plan de Pago por Internet (ingresos brutos, sellos,
tasa retributiva de servicios), servicio con clave fiscal.
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Una vez que ingresa en la aplicación cargará el o los número/s de la/s liquidación/es de deuda/s entregada/s por la API. A
continuación, mediante el botón continuar visualizará el concepto impositivo, el monto de cada liquidación y acceso al botón
“Muestro planes”, donde seleccionará el plan de acuerdo a la cantidad de cuotas en que pretenda regularizar la deuda. El
contribuyente visualizará la información relacionada con este, consistente en monto total financiado, monto de las cuotas y
vencimiento de estas y continuará el procedimiento de acuerdo a lo analizado en el punto 8.1.2.

La formulación de un plan de pagos en las condiciones señaladas implicará allanamiento expreso por el monto y concepto de
la deuda incluida en este.

En el caso en que la solicitud de facilidades de pago resulte inadmisible o cuando se declare el rechazo o caducidad del plan
por cualquier causa, esta Administración proseguirá con la actuación pertinente destinada al cobro de la deuda en cuestión,
conforme a la normativa vigente.

8.5. Reformulación de planes. Convenios de pago caducos

8.5.1. Reformulación de planes de pago cuotas 1/1/2019 y el 31/8/2020

Tratándose de planes de pagos formalizados solamente por los anticipos o cuotas devengadas entre el 1/12/2019 y el
31/8/2020 y que se encuentren caducos o se pretenda reformular el plan en los términos del presente decreto y su resolución
reglamentaria, los contribuyentes y/o responsables deberán seguir el siguiente procedimiento: podrán obtener la liquidación
del saldo de convenios de pago caducos en los términos del Plan Especial de Pago ingresando en el sitio
www.santafe.gov.ar/api - Box de Destacados: “Plan Especial de Pago - decreto 956/2020” - “Convenios de pago: visualización
del estado de un convenio, impresión de cuotas y liquidación del saldo por caducidad”.

Si se opta por el pago al contado, la/s liquidación/es generada/s, según lo dispuesto en el párrafo anterior, solo podrán ser
utilizadas para cancelarla/s en las entidades bancarias o servicios habilitados para el pago de tributos de la Provincia de Santa
Fe en forma presencial o por medios electrónicos.

8.5.2. Reformulación de planes de pago

El contribuyente y/o responsable solicitará las liquidaciones de deuda del impuesto incumplido en un plan de pago, caduco o
no, de la siguiente manera:

- Remitiendo el Formulario 1162 a través del correo apireformularconvenio@santafe.gov.ar.

- En dependencia de la API mediante la presentación del Formulario 1162.

El Formulario 1162 - Solicitud Reformulación Convenio de Pago -Interactivo- se encontrará disponible en el Box de
Destacados: “Plan Especial de Pago - decreto 956/2020” - “Documentos y normativas”. El contribuyente lo completará
ingresando la totalidad de los datos que se le solicitan. Estos tendrán el carácter de declaración jurada.

8.6. Impuesto inmobiliario. Situación especial

Los contribuyentes que pretendan regularizar deudas del impuesto inmobiliario a través de planes de pago y se encuentren
comprendidos en las siguientes situaciones deberán acreditar personaría o interés legítimo según el siguiente procedimiento:

I - Contribuyente que figura en la cuenta impositiva como único titular y ha fallecido: en estos casos los terceros que acrediten
personaría o interés legítimo deberán realizar el trámite en la API.

a) Cuando exista declaratoria de herederos o sentencia en el juicio sucesorio se presentará:

- Original y fotocopia de la declaratoria o de la sentencia.

- El solicitante presentará:

* Fotocopia del documento de identidad.

* Fotocopia de un servicio (EPE, agua, telefonía fija) donde conste el domicilio de residencia,

* Constancia de CUIT, CUIL O CDI.

* Correo electrónico de contacto.

* Teléfono fijo o móvil.

b) Cuando no exista la declaratoria de herederos o sentencia del juicio sucesorio se procederá de la siguiente manera:

- El tercero que puede ser el cónyuge o los hijos deberán presentar:

* Constancia de que no existe inicio de juicio sucesorio.

* Libreta de Familia.

* Fotocopia de la hoja donde se verifiquen los datos del titular y la fecha de su fallecimiento debidamente intervenido
por el registro civil o acta de defunción.

* Fotocopias de las hojas donde se verifiquen los datos del cónyuge y/o de los hijos.

- El solicitante que pretenda formalizar la adhesión deberá presentar:

* Fotocopia del documento de identidad.

* Fotocopia de un servicio (EPE, agua, telefonía fija) donde conste el domicilio de residencia.

* Constancia de CUIT, CUIL O CDI.

* Correo electrónico de contacto.

* Teléfono fijo o móvil.

II - Contribuyente poseedor a título de dueño con boleto de compraventa: aquellos contribuyentes que acrediten ser titulares
con boleto de compraventa deberán presentar en la API original del boleto de compraventa con el impuesto de sellos
debidamente repuesto.

- El solicitante que pretenda formalizar la adhesión deberá presentar:

* Fotocopia del documento de identidad.
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* Fotocopia de un servicio (EPE, agua, telefonía fija) donde conste el domicilio de residencia.

* Constancia de CUIT, CUIL O CDI.

* Correo electrónico de contacto o teléfono fijo o móvil.

III - Contribuyente que figura en la cuenta impositiva como titular/es y todos ellos sean menores de edad: el solicitante (padre,
tutor o administrador o representante legal) que pretenda formalizar el plan de pago deberá presentar:

- Documento que acredita tal situación:

- Libreta de familia.

- Sentencia judicial.

- Fotocopia del documento de identidad.

- Fotocopia de un servicio (EPE, agua, telefonía fija) donde conste el domicilio de residencia.

- Constancia de CUIT, CUIL O CDI.

- Correo electrónico de contacto.

- Teléfono fijo o móvil.

IV - Contribuyente que figura en la cuenta impositiva como titular/es y no tiene cargada la CUIT/CUIL en bases de datos del
Servicio de Catastro e Información Territorial: el solicitante que pretenda formalizar la adhesión deberá presentar:

- Fotocopia del documento de identidad.

- Fotocopia de un servicio (EPE, agua, telefonía fija) donde conste el domicilio de residencia.

- Constancia de CUIT, CUIL O CDI.

- Correo electrónico de contacto.

- Teléfono fijo o móvil.

8.7. Modificaciones resoluciones 6/2014 y 8/2015

Las  y  establecen la posibilidad de que se establezcan planes de pago permanente, la primera de
ellas para el impuesto sobre los ingresos brutos, ya sea que se trate de contribuyentes locales como aquellos que liquidan bajo
las disposiciones del Convenio Multilateral, aportes sociales ley 5110; impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios y la
segunda con respecto al impuesto inmobiliario.

resoluciones 6/2014 8/2015

Los  modifican los  y 
, normas que hacen referencia a la obligación de cancelar los planes de pago a partir de la segunda

cuota mediante débito bancario. Esta se da durante la vigencia del .

artículos 28 y 29 de la resolución general 40/2020 artículos 8 de la resolución general 6/2014 7 de la
resolución general 8/2015

decreto 956/2020

8.7.1. Obligación de cancelar mediante débito directo en el caso de ingresos brutos, sellos, ley 5110 y tasas
retributivas de servicios

En el caso de los impuestos descriptos en el título será obligatoria la cancelación de los planes de pago con débito directo a
partir de la segunda cuota:

Cuando corresponda a deudas:

- En gestión judicial, cualquiera sea la instancia en que esta se encuentre.

- Verificadas en concurso.

- Que resulten de procesos de verificación o fiscalización o en discusión administrativa.

Deudas cuyo monto sea igual o superior a $ 15.000 y correspondan a:

- Impuesto sobre los ingresos brutos y aportes sociales ley 5110.

- Saldos de deudas incluidas en planes de facilidades de pago, declarados caducos o que se hallen en condiciones o que la
caducidad sea solicitada por el contribuyente.

- Impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios.

- Multas e intereses.

También podrán utilizar el débito directo en cuenta bancaria para el pago de las cuotas del plan de facilidades aquellos
contribuyentes que, no estando obligados, lo hicieren voluntariamente.

Una vez que se opte por este medio de pago no podrá ir atrás con la opción, excepto en las situaciones previstas que dan
lugar a la imposibilidad de cancelación de cuotas con débito directo en cuenta bancaria.

8.7.2. Impuesto inmobiliario

En el caso de planes de pago correspondientes al impuesto inmobiliario, estos se tendrán que cancelar, a partir de la segunda
cuota, mediante débito directo en cuenta bancaria cuando las deudas se encuentren en algunas de las siguientes situaciones:

- Gestión judicial, cualquiera sea la instancia en que esta se encuentre.

- Verificadas en concursos.

- Procesos de verificación o fiscalización o en discusión administrativa.

- Deuda cuyo monto sea igual o superior a $ 15.000 (pesos quince mil).

Tal como en el caso analizado en el punto anterior también podrán utilizar este procedimiento aquellos contribuyentes que no
estando obligados opten por hacerlo en forma voluntaria.
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