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I - PRESENTACIÓN DEL TEMA

El texto de la reforma tributaria de la Provincia de Santa Fe, que fuera sancionado mediante la , en su Título II,
establece un nuevo régimen de regularización tributaria, el que se encontraba sujeto a reglamentación por parte del organismo de
aplicación. La API emite el 9/2/2021 su  dictando las disposiciones reglamentarias que considera necesaria a los
efectos de que se torne aplicable este régimen.
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II - TRIBUTOS COMPRENDIDOS

El régimen de regularización será aplicable a los siguientes tributos:

- impuesto a los ingresos brutos;

- impuesto inmobiliario urbano, suburbano y las mejoras no denunciadas oportunamente;

- impuesto inmobiliario rural;

- impuesto de sellos;

- contribución de mejoras;

- impuesto a las actividades hípicas - ley 5317;

- patente única sobre vehículos;

- tasas retributivas de servicios;

- aporte al Instituto Becario;

- impuesto sobre las embarcaciones deportivas o de recreación;

- impuesto especial previsto en el artículo 2 de la ley 13582.

El impuesto previsto en el artículo 2 de la ley 13582 trata del impuesto del 1% sobre el monto derivado de la declaración
voluntaria y excepcional prevista en el Título 1 del Libro II de la ley nacional 27260 (blanqueo) no destinada a:

1. Financiar proyectos de infraestructura, inversión productiva, inmobiliaria, energías renovables que se desarrollen o localicen
en la Provincia de Santa Fe, conforme a la reglamentación que establezca el Poder Ejecutivo.

2. Suscribir o adquirir cuotas partes de fondos comunes de inversión, abiertos o cerrados, regulados por la ley 24083 y sus
modificatorias y complementarias, y la ley 26381, cuyo objeto sea la inversión en instrumentos destinados al financiamiento de
proyectos de infraestructura, inversión productiva, inmobiliarios o de generación de energías renovables, que se desarrollen o
localicen en la Provincia de Santa Fe. Los fondos deberán permanecer invertidos en dichos instrumentos por un lapso no inferior
a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de su suscripción o adquisición y no procedieran conforme a lo dispuesto en el
acápite. El valor exteriorizado no debe superar los $ 305.000,00.

Podemos observar que al igual que sus antecesoras se está frente a un régimen de regularización muy amplio.

III - SUJETOS EXCLUIDOS
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Quedan excluidos del régimen:

a) Los contribuyentes con proceso penal abierto por delitos tributarios referidos a impuestos provinciales, en tanto 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.

b) Los agentes de recaudación del sistema denominado SIRCREB, por las retenciones o percepciones practicadas o no.

c) Los agentes de retención y/o percepción por los importes que hubieren retenido o percibido y que no fueron ingresados al
fisco, multas y por cualquier otro concepto.

Quedan fuera de la posibilidad de regularizar los contribuyentes con proceso penal, pero no se requiere que exista sentencia
firme, sino que basta la requisitoria de acusación presentada ante el juez competente de la investigación

En cuanto a los agentes de retención, la  aclara que la exclusión comprende a los intereses.RG 11/21

El agente de retención o percepción del impuesto sobre los ingresos brutos podrá regularizar las obligaciones fiscales que
devienen de la omisión de actuar como tales, con relación a los impuestos omitidos de retener o percibir, con más los intereses y
multas.

Si volvemos a la ley, el , menciona a los agentes de retención por los importes que hubieran retenido
o percibido y no ingresados, no hace diferenciación alguna, cabe entonces que nos preguntemos cuál es la situación de los
agentes de retención de sellos.

artículo 21, en su inciso c)

La repuesta la encontramos en el  cuando establece que esta exclusión no alcanza a los agentes de
retención y/o percepción que estén designados por leyes especiales que se encuentren bajo la órbita de la API según las funciones
otorgadas por el .

artículo 13 de la RG 11/2021

artículo 14 del Código Fiscal

IV - PERÍODO QUE ABARCA

Este régimen de regularización resulta aplicable a las obligaciones devengadas hasta el 31/10/2020.

Las mismas no tienen que encontrarse ni pagadas ni cumplidas a la fecha antes indicada. Si bien lo indicado por la
reglamentación parece redundante, resulta evidente que se trata de evitar todo tipo de pedidos de repetición.

V - DEUDAS EN GESTIÓN

Considero importante destacar que la  contempla en forma expresa a las deudas en gestión, esto con un sentido
amplio, es por ello que se pueden incluir deudas:
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- Intimadas.

- En proceso de determinación.

- En trámite de reconsideración o apelación ante el PE o la justicia.

- Sometidas a juicio de ejecución fiscal.

- Incluidas en planes de facilidades de pago dictados por API caducos.

- Incluidas en planes de facilidades de pago que hubiesen caducado los correspondientes beneficios, sus intereses y sanciones.

Repito se han tenido en cuenta todo tipo de proceso de gestión.

VI - CANCELACIÓN DE LA DEUDA

6.1. Acogimiento al régimen

Para el acogimiento a este régimen, los contribuyentes y/o responsables deberán ingresar en el sitio www.santafe.gov.ar/api -
Box de destacados: “Régimen de Facilidades de Pago - Ley 14025” y acceder a los distintos trámites habilitados para generar las
liquidaciones de deudas. Estas son aprobadas por la .RG 11/2021

Cuando no se pueda acceder a estas aplicaciones informáticas o cuando estas no contemplen las obligaciones fiscales que se
pretenda regularizar, deberán solicitar ante la API, la correspondiente liquidación de deuda, con la cual efectuarán el pago contado
o la solicitud de facilidades de pago.

Los contribuyentes y/o responsables que pretendan regularizar deudas por patente única sobre vehículos, cuando no puedan
generar las liquidaciones de deuda, deberán solicitarla ante la municipalidad o comuna donde se encuentra radicado el vehículo.
Estas deberán observar los plazos que, con carácter general, se fijan para la recepción de solicitudes de acogimiento.

A estos efectos, las municipalidades y comunas que no se encuentren habilitadas para liquidar las deudas, deberán remitir
dichas solicitudes, dentro de las 24 (veinticuatro) horas de recibidas, a la regional o delegación de la API que por jurisdicción le
corresponda.

Por las obligaciones fiscales incluidas en convenios de pago que se encuentren caducos, los contribuyentes podrán solicitar la
reformulación de los mismos en los términos de este régimen, a cuyo fin se liquidarán los conceptos impositivos que originaron
los planes. El monto adeudado será proporcional a la deuda incumplida al momento de la caducidad del plan.

En todos los casos será de exclusiva responsabilidad de los contribuyentes el tramitar y retirar las liquidaciones de deudas con la
debida antelación como para poder continuar con el trámite de cancelación.

6.2. Interés

A la deuda que se pretenda regularizar se calculará adicionándole a la misma un interés simple mensual del 2%. Este se
calculará desde la fecha de su vencimiento hasta aquella en que se concrete su efectivo pago o la formalización de un convenio.

Este interés puede tener una disminución según la modalidad de pago adoptada.
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6.3. Formas

El contribuyente tiene la posibilidad de optar por distintas modalidades de cancelación, las que contienen diferentes
condonaciones y que se pueden resumir en dos, el pago al contado o la formulación de algún plan de pagos dentro de los
previstos por la norma. Veamos entonces:

6.3.1. Pago de contado

- Procedimiento

El contribuyente y/o responsable generará la/s liquidación/es de la/s deuda/s que se pretenda/n regularizar ingresando en el
sitio www.santafe.gov.ar/api - Box de destacados: “Régimen de Regularización Tributaria - ”Ley 14.025

- Trámite: impuesto inmobiliario “Visualización, Liquidación de Deuda y Año Corriente”

- Trámite: patente única sobre vehículos “Visualización y/o Liquidación de Deuda”.

- 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 componen la misma
(anticipos - períodos - ajustes - intereses - multas).

En el último caso, al momento de generar las liquidaciones de deuda, en el tipo de liquidación deberá elegir:

- “  Deudas devengadas hasta el 28/2/2020”.Ley 14025

- Cuando la deuda devengada corresponda al período 1/3/2020 hasta el 31/10/2020 deberá acceder a “  Deudas
devengadas entre el 1/3/2020 hasta el 31/10/2020”.

Ley 14025

Esta diferenciación obedece a que para las de este último período no se aplican intereses resarcitorios, así como tampoco de
prórroga, cualquiera fuese el plan elegido.

Este trámite no se realizará cuando se trate de:

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

- Deudas en concurso preventivo o de quiebras.

- Deudas en gestión judicial

- Deuda de impuesto de sellos, tasas retributivas de servicios - Instituto becario - actividades hípicas ley 5317 - multas.

Estas tienen fijadas un procedimiento especial.

Se tendrá que concretar hasta el plazo de vencimiento de la liquidación, caso contrario, de existir tiempo, se tendrá que pedir la
generación de otra.

- Concreción

El pago se concretará abonando el total de la deuda consolidada en las entidades bancarias y servicios autorizados para operar
el cobro de los tributos.

- Constancia de pago

Como constancia de los pagos efectuados en los bancos o servicios habilitados para pagar tributos provinciales o por las
aplicaciones para el pago electrónico, 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 pago:

a) el resumen mensual o extracto bancario, donde conste la identificación y el importe de la deuda pagada.

b) Plan de facilidades de pago en cuotas.

6.3.2. Planes de facilidades de pago

El  establece la posibilidad de que se cancele la deuda mediante un convenio de pago. En la misma se
establece que estos podrán ser:

artículo 25 de la ley 14.025

- En hasta doce (12) cuotas mensuales y consecutivas, con un interés del uno por ciento (1%) mensual aplicable sobre saldos,
sistema alemán; debiendo abonarse la primera cuota al momento de proponer el respectivo plan de pago, con una reducción de
los intereses previstos en el artículo anterior de un treinta por ciento (30%).

- En hasta veinticuatro (24) cuotas mensuales y consecutivas, con un interés del uno y medio por ciento (1,5%) mensual
aplicable sobre saldos, sistema alemán; debiendo abonarse la primera cuota al momento de proponer el respectivo plan de
pago, con una reducción de los intereses previstos en el artículo anterior de un quince por ciento (15%).

- En hasta treinta y seis (36) cuotas mensuales y consecutivas, con un interés del dos por ciento (2%) mensual aplicable sobre
saldos, sistema alemán; debiendo abonarse la primera cuota al momento de proponer el respectivo plan de pago.

- En hasta cuarenta y ocho (48) cuotas mensuales y consecutivas, con un interés del dos y medio por ciento (2,5%) mensual
aplicable sobre saldos, sistema alemán; debiendo abonarse la primera cuota al momento de proponer el respectivo plan de
pago.
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Para todos los supuestos de convenios de pago, el importe de cada cuota no podrá ser inferior a quinientos pesos ($ 500).

- Generación

El plan de pago deberá ser generado desde la aplicación web disponible en el sitio www.santafe.gov.ar/api, donde los
contribuyentes y/o responsables utilizarán para su identificación e ingreso, la CUIT y la Clave Fiscal otorgada por la AFIP. Tendrán
que incorporar la CBU bancaria desde donde se realizarán los débitos directos en las cuentas corrientes o cajas de ahorros.

Para formalizar el plan de pago se ha fijado el siguiente cronograma a fin de solicitar o generar las liquidación/es de duda/s.

- Hasta el 27/5/2021: cuando las liquidaciones de deuda deban ser gestionadas en dependencia de la API o en las
municipalidades o comunas.

- Hasta el 28/5/2021: cuando las liquidaciones se generen desde el sitio web.

Los planes de facilidades de pago se generarán por cada cuenta y gravamen que se pretenda regularizar.

Cuando la deuda refiera al impuesto inmobiliario y patente única sobre vehículos, se confeccionará un convenio de pago por cada
partida o dominio.

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.

- Aceptación

Los planes de facilidades de pago se considerarán aceptados siempre y cuando cumplan con la totalidad de las condiciones y
requisitos establecidos en la norma., caso contrario serán tenidos por nulos, supuesto este, en el que decaen en forma automática
los beneficios que le correspondieren.

Los pagos realizados serán computados como simples pagos a cuenta de la deuda que se ha pretendido regularizar.

- Cancelación

El plan de facilidades solicitado se considerará perfeccionado con el pago de la primera cuota.

En general podemos decir que las cuotas de los planes de pago deberán ser abonadas:

- En entidades bancarias o servicios autorizados para operar en el cobro de los servicios autorizados para operar en el cobro de
los tributos provinciales.

- A través de aplicaciones aprobadas para el pago electrónico con los medios de pagos habilitados por la API

- Mediante el débito directo en cuenta bancaria.

Sin embargo, se establece la utilización obligatoria del débito directo cuando se trate de deudas:

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

- Verificadas en Concursos.

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

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

- Débito directo

Cuando se cancele el plan de pagos mediante el débito directo el mismo se perfeccionará con el pago de la primera cuota la que
deberá ser abonada:

- En los bancos y servicios habilitados por la API.

- A través de las aplicaciones aprobadas para el pago electrónico

- Mediante los medios de pago establecidos por la API

Se puede observar que la primera cuota no se cancela mediante el débito directo, sino que se tendrá que utilizar alguno de los
otros medios de cancelación previstos.

Cabe una observación, el débito directo puede ser utilizado por cualquier contribuyente, aunque no se trate de las deudas
descriptas en el punto anterior. Una vez adoptado este medio de pago no se podrá volver atrás con la opción, excepto que se
produzca la imposibilidad de cancelación de cuotas con débito directo en cuenta bancaria.

Frente a esta situación los contribuyentes deberán probar dicha contingencia ante las dependencias de las administraciones
regionales y solicitar con la antelación correspondiente la liquidación de la/s cuota/s para su cancelación en las entidades
bancarias habilitadas, quedando los administradores regionales autorizados a emitir, a través de las áreas correspondientes, la/s
cuota/s, previa habilitación del convenio por parte de la Dirección de Seguridad de Información.

A tal efecto, con la presentación del contribuyente las administraciones regionales generarán un expediente, en el cual constará
la intervención de las áreas pertinentes de las citadas administraciones, el cual será remitido con la autorización del administrador
regional, que por jurisdicción corresponda, a la Dirección de Seguridad de Información, quien habilitará el convenio para su
liquidación por el sistema informático provincial.

Se considerará que existe imposibilidad en las situaciones que se describen a continuación:

- Demuestren estar imposibilitados de operar con cuentas corrientes bancarias y/o caja de ahorros, por hallarse en estado de
quiebra o concurso civil, afectados por inhibiciones judiciales, cierre de las mismas por disposiciones del Banco Central de la
República Argentina u otras causas de similares características reguladas por autoridad competente. La excepción tendrá
vigencia mientras se mantenga la inoperabilidad de las cuentas bancarias, quedando obligados los contribuyentes y/o
responsables a informar a este organismo la modificación de la situación que originó la excepción, dentro de los quince días
inmediatos siguientes de haber desaparecido dichas causales.

- Invoquen situaciones especiales que impidan el uso de cuentas corrientes bancarias y/o cajas de ahorro, siempre que las
mismas sean verificadas por las respectivas administraciones regionales y a criterio de sus administradores y con carácter de
excepción, justifiquen su admisión.

Constancia de pago



Será considerada constancia válida el resumen mensual o extracto bancario, donde conste la identificación y el importe de la
cuota pagada.

- Cuotas

Las cuotas, a partir de la segunda, vencerán:

- Cuando el plan se genera hasta el día 23, el día 10 del mes siguiente al de la formalización del plan. Si este fuera inhábil se
tomará el día hábil inmediato posterior.

- Cuando el plan se genera con posterioridad vencerá el día 10 del segundo mes inmediato siguiente al de la formalización.

Recordemos que en muchos casos a partir de esta cuota se paga mediante el débito automático

De no poderse concretar el débito automático al vencimiento de la cuota, se efectuará otro intento de cobro los días 25 de cada
mes o el día hábil inmediato siguiente si este fuera inhábil.

En estos casos se le adicionarán los intereses del , los que no podrán sobrepasar el 50% de los
previstos por el agente financiero de la provincia.

artículo 104 del Código fiscal

- Caducidad

El  establece que el plan de pago caducará de pleno derecho sin necesidad de declaración alguna,
quedando facultada la API para instar, sin más trámite, al cobro judicial del saldo de la deuda original convenida, con más los
accesorios que correspondan.

artículo 28 de la ley 14.025

Considera como causales de caducidad:

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

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

Producida la caducidad, se perderán los beneficios del presente régimen, debiendo recalcularse la deuda según la normativa
vigente, con la deducción proporcional de lo abonado.

En este caso los contribuyentes y/o responsables deberán cancelar el saldo de la deuda, con más los accesorios que
correspondan, mediante el depósito en los bancos y servicios habilitados.

El saldo total de la deuda pendiente se determinará imputando a ésta la totalidad de la deuda ingresada, comenzando con las
más remotas, afectando primero a multas, luego a intereses y por último al impuesto integrante de la base de liquidación.

Asimismo, los pagos efectuados con posterioridad a la caducidad de la deuda serán considerados a cuenta de la deuda
pendiente, la que no reconocerá beneficio liberatorio alguno.

En el supuesto de que no se cancele esta deuda con más sus accesorios la API o el Municipio que corresponda quedan
habilitados para disponer el inicio o prosecución de las acciones administrativas o judiciales tendientes al cobro total de la deuda.

VII - DEUDAS EN PROCESO DE VERIFICACIÓN O FISCALIZACIÓN O EN DISCUSIÓN
ADMINISTRATIVA

7.1. Allanamiento

Tratándose de deudas con origen en una fiscalización iniciada por la API, o cuando se discuta la determinación, liquidación o
procedencia del impuesto y/o sus accesorios, o se persiga el cobro de los mismos en instancia administrativa, habiéndose dictado
la resolución correspondiente o no, los contribuyentes o responsables, con anterioridad al momento en que soliciten el plan
facilidades de pago, deberán allanarse expresamente a la pretensión fiscal mediante la presentación de la nota cuyo modelo se
encuentra en el Anexo II.

La misma 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.

Sin embargo, la  dice que la formulación del plan de pagos en las condiciones señaladas de la presente implicará
allanamiento expreso por el monto y concepto de la deuda incluida en el mismo.

RG 011/2021

Esto nos lleva a dos reflexiones importantes, por un lado, podría presentarse un plan sin allanamiento, situación que entiendo no
lo invalidaría, por otro lado, queda claro que el allanamiento puede ser parcial, ya sea en monto o tributo que se opta por
cancelar.

7.2. Celebración del plan de pagos

A los efectos de celebrar el plan de pagos el contribuyente y/o responsable, previo allanamiento, solicitará la liquidación de
deuda a través de las áreas de las administraciones regionales Santa Fe, Rosario o divisional Buenos Aires.

7.3. Plan de pago inadmisible o rechazado

Cuando el plan de pagos resulte inadmisible o se declare su rechazo o caducidad por cualquier causa la API continuará con la
actuación pertinente destinada al cobro de la deuda

VIII - DEUDAS EN CONCURSO PREVENTIVO O QUIEBRA

8.1. Interesados

En los casos de concursos preventivos o de quiebra, los interesados, que deben encontrarse debidamente facultados por las
autoridades judiciales correspondientes, podrán adherir a los beneficios de esta regularización por las acreencias insinuadas y/o
verificadas y/o declaradas admisibles en los respectivos procesos.
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8.2. Recurso de revisión

A estos efectos tendrá que 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, las que no gozarán de los
beneficios de la .ley 14025

8.3. Formulación del plan de pagos

Para deudas en concurso preventivo o en quiebra, el contribuyente y/o responsable solicitará en los términos previstos en el
punto anterior, la liquidación de deuda en el área de Apremios de las administraciones regionales Santa Fe o Rosario según
corresponda la actuación Judicial.

8.4. Allanamiento

La formulación de un plan de pagos en las condiciones señaladas y la comunicación prevista, implicará allanamiento expreso por
el monto y concepto de la deuda incluida en el mismo. Caben los comentarios expresados en el punto 7.1.

8.5. Plan de pagos inadmisible

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

IX - DEUDAS EN GESTIÓN JUDICIAL

9.1. Allanamiento

Los contribuyentes que pretendan regularizar sus deudas deberán presentar una nota de allanamiento liso y llano denominada
Allanamiento para deudas en ejecución fiscal cuyo modelo se encuentra en el anexo V.

Este allanamiento se efectuará:

- De haber comparecido oportuna y formalmente en el juicio deberá ser efectuado en el pleito y ante el Juzgado donde está
radicada la causa, presentando copia del allanamiento con el cargo respectivo ante la oficia de apremios.

- Cuando el contribuyente no se hubiese presentado a estar a derecho en la causa respectiva, será formulado directamente ante
la oficia de apremio que por jurisdicción corresponda.

Insisto, pese al formalismo descripto, la  dice que la formalización de planes de pago en los casos de procesos 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 la misma durante la vigencia del plan de facilidades.
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9.2. Plan de pagos inadmisible

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

9.3. Honorarios profesionales

El  establece que cuando las deudas estén en proceso de ejecución fiscal, los contribuyentes que se
adhieran al presente régimen, además de allanarse, deberán pagar los honorarios profesionales, los que se reducirán al tres por
ciento (3%) del monto del capital oportunamente reclamado, en la medida en que no estén regulados con anterioridad a la
vigencia de la presente ley. Esto indica que de nada valen las regulaciones apuradas de último momento.

artículo 29 de la ley 14025

En todos los casos, estos podrán ser abonados mediante la formalización de convenios de pago en cuotas, en las condiciones
generales que se prevén para el pago de las deudas impositivas.

En su reglamentación la API dice que los honorarios profesionales devengados en las causas judiciales, con más los
correspondientes aportes de ley y gastos causídicos, deberán ser satisfechos al momento del acogimiento.

X - IMPUESTO DE SELLOS, TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS, INSTITUTO BECARIO,
ACTIVIDADES HÍPICAS LEY 5317

10.1. Posibilidades de cancelación

Los contribuyentes y/o responsables de los tributos señalados como título luego de obtenida la liquidación emitida por la API
podrán cancelar sus deudas mediante:

- Pago al contado: el que se concretará en las entidades bancarias o servicios habilitados o por aplicaciones para el pago
electrónico para el pago de tributos provinciales en forma presencial o por medios electrónicos (tarjetas de débito o
transferencia inmediata -DEBIN-)

- Plan de pago: el contribuyente con las liquidaciones de deudas recibidas podrá generar un plan de pago, el que se
confeccionará según el tributo de que se trate, aplicando lo analizado en el punto 6.3.2

10.2. Allanamiento

La formulación de un plan de pagos en las condiciones señaladas implicará allanamiento expreso por el monto y concepto de la
deuda incluida en el mismo. Caben los cometarios ya hechos al respecto.

10.3. Plan inadmisible o caduco

En el caso 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
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a la normativa vigente.

XI - IMPUESTO SOBRE LAS EMBARCACIONES DEPORTIVAS O DE RECREACIÓN

11.1. Procedimiento

El acogimiento al Régimen de regularización se perfeccionará, respecto a la deuda de los anticipos o saldos adeudados,
ingresando en el sitio www.santafe.gov.ar/api - Box de destacados: “Régimen de Regularización Tributaria - -” y
acceder al trámite “Embarcaciones-Contribuyentes: Registro Provincial de Embarcaciones Deportivas o de Recreación”.

Ley 14.025

11.2. Monto adeudado

Las liquidaciones de cada proporcional, anticipo o saldo adeudado serán calculadas con el interés simple mensual del 2% (dos
por ciento), como está previsto en el  para deudas devengadas hasta el 19/2/2020 y del 0% (cero por
ciento) cuando la deuda devengada corresponda al período 1/3/2020 al 31/10/2020.

artículo 24 de la ley 14025

11.3. Pagos

Las liquidaciones de cada proporcional, anticipo o saldo adeudado deberán ser pagadas en las entidades bancarias, servicios o
pago electrónicos de pago autorizados para operar en el cobro de los tributos provinciales con los medios de pago habilitados por
la API.

Cuando se opte por convenio de pago, el ingreso del proporcional, anticipo o saldo adeudado con mayor antigüedad tendrán
fecha de vencimiento el 31/5/2021 y el resto, siempre considerando la antigüedad de la deuda, tendrán como fecha de
vencimiento los días diez (10) de cada mes o el día hábil inmediato siguiente, si aquel resultara inhábil.

XII - DECLARACIÓN VOLUNTARIA Y EXCEPCIONAL DE BIENES

12.1. Procedimiento

El Contribuyente que regularice su deuda proveniente del impuesto previsto por el artículo 2 de la ley 13582 (1% sobre el monto
blanqueado dispuesto a nivel nacional), accederá a través del sitio el sitio www.santafe.gov.ar/api - Box de destacados: “Régimen
de Regularización Tributaria - -” - Ley 13582 de declaración voluntaria y excepcional de bienes - Trámite: Ley 13582
declaración voluntaria y excepcional de bienes.

Ley 14.025

En este trámite se encontrará disponible el formulario 1163 de la ley 13582 de declaración voluntaria y excepcional de bienes -
interactivo-, el cual se completará con una serie de datos relacionados con el contribuyente, su dirección de correo electrónico,
teléfonos, origen de los bienes ley 27260, conceptos por los cuales se realizó el blanqueo a nivel nacional, montos exteriorizados,
inversión de fondos.

12.2. Cálculo del impuesto

El impuesto especial que se regularice durante la vigencia de este régimen de regularización será calculado con el interés simple
mensual del 2% (dos por ciento), siguiendo lo previsto en el , el que se computará:artículo 24 de la ley 14025

- Desde el 10/1/2017 hasta su efectivo pago: para los contribuyentes que, a partir de la entrada en vigencia de la ley 27260,
hayan exteriorizado fondos que fueron afectados a la adquisición de títulos públicos o cuotas partes de fondos comunes de
inversión en los términos del artículo 42 de la citada ley o cuando hubieren cancelado el impuesto especial a nivel nacional
hasta el 31/12/2016.

- Desde el 10/4/2017: para los contribuyentes que, a partir de la entrada en vigencia de la ley 27260, hayan cancelado el
impuesto especial a nivel nacional hasta el 31/3/2017.

De acuerdo a la opción de pago, los montos que deberán abonar, tendrán la reducción de los intereses dispuesta en el 
.

artículo
25 de la ley 14025

12.3. Pago del tributo

12.3.1. Contado

El contribuyente y/o responsable deberá solicitar la liquidación de deuda a la Dirección de Finanzas de la API, a través del correo
electrónico apiley13582@santafe.gov.ar, identificando en asunto del correo con la leyenda “  - Formulario 1163”,
acompañando el nombre y razón social del contribuyente y en el texto del mismo:

Ley 14.025

- su CUIT,

- nombre y apellido o razón social,

- y domicilio fiscal.

Debiendo adjuntar:

- Copia del formulario 1163 de la ley 13582 de declaración voluntaria y excepcional de bienes.

12.3.2. Plan de pagos

Si se optase por el plan de pago, el contribuyente y/o responsable deberá solicitar a la Dirección de Finanzas de la API, mediante
correo electrónico apiley13582@santafe.gov.ar, de la misma manera descripta en el punto pago contado y especificar que la
deuda será pagada mediante un plan de pago.

La Dirección de Finanzas procederá a generar las liquidaciones de deuda por el impuesto y las multas correspondientes, las
cuales serán remitidas al correo electrónico del contribuyente para que el mismo genere el plan de pago ingresando en
www.santafe.gov.ar/api - Box de destacados: “Régimen de Regularización Tributaria - Ley 14.025-” - Convenios de Pago -
Trámite: “Convenios de Pago: Mi Plan de Pago por Internet” o “Convenio de Pago: Mi Plan de Pago por Internet con Clave Fiscal”,
en este último caso deberá tener habilitado el servicio en AFIP: API-Santa Fe - Solicitud plan de pago.

12.3.3. Liquidaciones de deuda. Multas

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20210121123131823.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20210121123131823.docxhtml#ART_24
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20210121123131823.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20210121123131823.docxhtml#ART_24
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20210121123131823.docxhtml#ART_25
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20210121123131823.docxhtml


La  dice que corresponderá la liquidación de multas por infracción a los deberes formales, por lo que procederá a
generar las liquidaciones de deuda por el impuesto y multas que correspondan, las que serán remitidas al correo electrónico del
contribuyente.

RG 11/2021

Esta disposición es contraria a la ley, o sea, totalmente ilegal. La , en su , dice:ley 14025 artículo 26

Las multas por infracción a los deberes formales y materiales -sancionadas o no- quedarán liberadas en la medida en que las
obligaciones fiscales que las generan hayan sido cumplidas con anterioridad o durante la vigencia del Régimen de Regularización
Tributaria.

La norma no hace referencia especial a tributo alguna por lo tanto se entiende que en tanto se cumpla con la obligación quedan
liberadas tanto las multas materiales como las ¿Entonces?formales. 

12.4. Comunicación

El pago del impuesto especial, ya sea por pago contado como el ingreso de la primera de las cuotas, será comunicado por el
contribuyente a la Dirección de Finanzas de la API a través del correo electrónico -apiley13582@santafe.gov.ar-, identificando en
asunto del correo con la leyenda “  - Formulario 1163” y pago (acompañado del nombre y apellido o razón social del
contribuyente) y en el texto del mismo:

Ley 14025

- su CUIT,

- nombre y apellido o razón social del contribuyente,

- y domicilio fiscal.

Deberá adjuntar:

- copia de la constancia de pago cuando la cancelación se realizó de contado o copia del ticket del pago de la cuota 1 del plan
formalizado.

XIII - IMPUESTO INMOBILIARIO

Los terceros que acrediten personería o interés legítimo para la regularización de la deuda del impuesto inmobiliario tendrán que
efectuar el trámite en la dependencia de la API presentando la documentación requerida o mediante la presentación por correo
electrónico, que a tal efecto informe el área de administración de la API.

A tal efecto se presentará:

13.1. 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:

- 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 (Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe -EPE-, agua, telefonía fija) donde conste el
domicilio de residencia.

- Constancia de CUIT o CUIL.

- Correo electrónico de contacto.

- Teléfono fijo o móvil.

- 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 o CUIL.

- Correo electrónico de contacto.

- Teléfono fijo o móvil.

13.2. Contribuyente poseedor a título de dueño con boleto de compraventa

Aquellos contribuyentes que acrediten ser titulares con boleto de compraventa, deberán presentar en la Administración
Provincial de Impuestos, original del boleto de compra venta con el Impuesto de Sellos debidamente repuesto.

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.
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- Constancia de CUIT o CUIL.

- Correo electrónico de contacto.

- Teléfono fijo o móvil.

13.3. 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 o CUIL.

- Correo electrónico de contacto.

- Teléfono fijo o móvil.

13.4. Contribuyente que figura en la cuenta impositiva como titular y no tiene cargada la CUIT/CUIL en bases de
datos del Servicio de Catastro e Información Territorial (SCIT)

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 o CUIL.

- Correo electrónico de contacto.

- Teléfono fijo o móvil.

El agente de la API procederá a verificar que el solicitante tenga interés legítimo certificará las fotocopias.

En el caso de que se utilice el correo electrónico se deberá adjuntar copia de la documentación requerida. Los agentes de la API
podrán verificar la identidad del solicitante a través de las aplicaciones disponibles en el organismo.

Cuando el trámite se realice en dependencias de la API se entregará una constancia en la que figurará el número del mismo.

De realizarse por correo electrónico el agente de la API responderá al contribuyente la recepción del pedido.

Los agentes de la API procederán a vincular la CUIT o CUIL del tercero que acredita personería o interés legítimo a la partida
inmobiliaria por la cual se pretende formalizar el plan de pago.

El sujeto que realizó el trámite ante la API deberá hacer el plan de pago ingresando en el sitio www.santafe gov.ar/api - Box de
destacados: “Régimen de Regularización Tributaria -Ley 14.025-” - impuesto inmobiliario urbano, suburbano y las mejoras no
denunciadas oportunamente o impuesto inmobiliario rural, en ambos casos ir al Trámite: impuesto inmobiliario: visualización,
liquidación de deuda y año corriente para generar la liquidación de deuda y luego seleccionar la opción de plan de pago
correspondiente.

Los municipios y comunas que adhieran tendrán a su cargo las gestiones necesarias para la regularización de la deuda
administrativa del impuesto inmobiliario.

Lo recaudado por este concepto será coparticipado en los términos del artículo 14 de la ley 13796.

Esta norma dispone para estos casos la siguiente distribución:

El cuarenta por ciento (40%) a rentas generales.

El sesenta por ciento (60%) a la municipalidad y/o comuna donde se encuentre ubicado el inmueble cuya deuda se regulariza.

Esta última distribución se efectuará en forma diaria, directa y automática.

XIV - PATENTE ÚNICA SOBRE VEHÍCULOS

Cabe aclarar que la  remite al anexo VI como base de este punto, sin embargo, el mismo lo encontramos en el
Anexo VII de la misma.

RG 11/2021

14.1. Contribuyente que figura en el dominio como único titular y ha fallecido

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

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

- Correo electrónico de contacto.

- Teléfono fijo o móvil.

- El solicitante presentará:

- Fotocopia del documento de identidad.

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

- Constancia de CUIT o CUIL.

El agente de la municipalidad o comuna procederá a verificar que el solicitante sea beneficiario y certificará las fotocopias
dejando constancia que son copia del original que ha tenido a la vista, procediendo a devolver sus originales.
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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 de la Libreta de Familia 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 de la Libreta de Familia 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 o CUIL.

- Correo electrónico de contacto.

- Teléfono fijo o móvil.

El agente de la municipalidad o comuna actuará tal como se describe en el punto anterior.

14.2. Contribuyente que figura como titular del dominio sea menor 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 nuevo documento de identidad.

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

- Constancia de CUIT o CUIL.

- Correo electrónico de contacto.

- Teléfono fijo o móvil.

14.3. Contribuyente que figura como copropietario en el título de propiedad del automotor y no figure en base de
datos

El solicitante presentará:

- Fotocopia del título de la propiedad del automotor.

- Fotocopia del documento de identidad.

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

- Constancia de CUIT o CUIL.

- Correo electrónico de contacto.

- Teléfono fijo o móvil.

El agente de la municipalidad o comuna procederá tal como se explica en los casos anteriores.

14.4. Procedimiento

Para los casos particulares citados en los tres puntos anteriores los contribuyentes deberán efectuar el trámite en la
municipalidad o comuna de radicación del vehículo presentando el F.1213 y la documentación requerida según el caso.

Cada municipalidad o comuna podrá disponer la presentación por correo electrónico.

Los agentes de la municipalidad o comuna con el F.1213 debidamente intervenido solicitarán a la API, a través del correo
apivincularpatente@santafe.gov.ar, la vinculación de la CUIT o CUIL del tercero que acredita personería o interés legítimo sobre el
dominio por el cual se pretende formalizar el plan de pago.

Dicha vinculación tendrá una vigencia de treinta (30) días corridos. El formulario 1213 deberá ser remitido como archivo adjunto
del correo.

Una vez realizada la vinculación, la API, a través del correo de contacto recibido, solicitará la misma, informará a la
municipalidad o comuna que dicha vinculación se realizó y deberá comunicar al tercero, que acreditó la personería o interés
legítimo sobre el dominio, que puede formalizar el plan de pagos.

14.5. Municipalidades y comunas con planes propios

La  dispuso un plan de facilidades de pago para deudas de patente única sobre vehículos, además
habilitaba a las municipalidades a sancionar planes de pagos con parámetros propios, pues bien, la misma es suspendida.

resolución (API) 18/2016

No cabe duda de que, entonces, bien pueden existir municipios con planes propios, por lo tanto, se dispone que en estos
supuestos, cuando la municipalidad opte por el régimen de regularización de la , deberán comunicar esta situación a la
API mediante la ordenanza por la cual se adhiere a este régimen y dispone la suspensión de los planes de pagos con parámetros
propios que se encuentren vigentes.

ley 14025

XV - CONVENIOS DE PAGO CADUCOS
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15.1. Reformulación

El contribuyente y/o responsable que pretenda reformular un convenio de pago, en los términos del presente régimen, deberá
solicitar la/s liquidación/es de deuda/s correspondiente/s al concepto impositivo que originó el plan de la siguiente manera:

Se remite el formulario 1162, a través del correo apireformularconvenio@santafe.gov.ar, tomando en cuenta el procedimiento
que se describe a continuación:

- En dependencias de la API, mediante la presentación del formulario 1162

- En dependencias de las municipalidades y comunas, cuando la deuda tenga origen el impuesto patente única sobre vehículos,
mediante la presentación del formulario 1162.

El formulario 1162 -Solicitud Reformulación Convenio de Pago Caduco -  -Interactivo- se encontrará disponible en el
Box de destacados: “Régimen de Regularización Tributaria - -” - Documentos y Normativas: el contribuyente
completará el mismo ingresando la totalidad de los datos solicitados en el mismo. Estos tendrán el carácter de declaración jurada.

Ley 14025
Ley 14.025

Además, tendrá que informarse el nombre y apellido del remitente de la solicitud y en el carácter que lo realiza.

El formulario contiene datos sobre el contribuyente, del contacto, del o de los convenios a reformular, destino de las
liquidaciones de la deuda (contado o plan de facilidades), recepción o retiro de las liquidaciones de deuda, datos del remitente o
solicitante, correo electrónico.

El mismo podrá presentarse en la dependencia de la API que por domicilio corresponda.

Cuando la deuda se relacione con el impuesto a la patente única sobre vehículos el formulario 1162 deberá ser presentado en la
municipalidad o comuna donde se encuentra radicado el vehículo.

Las liquidaciones serán recibidas por el contribuyente:

- A través del correo electrónico.

- En dependencia de la API.

- En el municipio o comuna, cuando se trate del impuesto de patentes.

En estos casos se establecerá, previamente, el momento de la recepción del formulario.

En el caso de los planes de pagos caducos se aplica idéntico criterio para con el allanamiento y la inadmisibilidad del plan que ya
hemos analizado en otros casos.

XVI - DECLARACIONES JURADAS

Sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones y los requisitos que se han analizado, los contribuyentes del impuesto sobre los
ingresos brutos que liquidan los anticipos mensuales mediante la utilización del aplicativo Provincia de Santa Fe -IBSF- o el
Sistema Federal de Recaudación -SIFERE WEB-, según se trate de contribuyentes locales o del Convenio Multilateral,
respectivamente, deberán presentar, de corresponder, las declaraciones juradas rectificativas u omitidas que dieron origen a la
adhesión al régimen de facilidades de pago.

XVII - VENTAJAS DE LA PRESENTACIÓN

La presentación en el presente régimen le otorga al contribuyente las siguientes ventajas:

Intereses

- Reducción de los intereses en un 80%, cuando la deuda se cancela al contado.

- Reducción de los intereses en un 30%, cuando la deuda se cancela en hasta 12 cuotas.

- Reducción de los intereses en un 15%, cuando la deuda se cancela en hasta 24 cuotas.

- Cuando se paga en 12 cuotas se aplica el 1% de interés mensual sobre saldos.

- Cuando se paga en 24 cuotas se aplica el 1,5% de interés mensual sobre saldos.

Las deudas devengadas entre el 1/3/2020 y el 31/10/2020 podrán ser canceladas con un interés resarcitorio del o mediante
planes de pagos No existe plazo especial, por lo que se pueden tomar hasta 48 cuotas.

0% 
sin interés de financiación. 

Multas

La ley dice que las multas por infracciones a los deberes formales y materiales -sancionadas o no- quedarán liberadas en la
medida en que las obligaciones fiscales que las generan hayan sido cumplidas con anterioridad o durante la vigencia del
respectivo plan de pagos.

Acaso no significa que todo aquel que haya cumplimentado con su obligación de presentación y pago, pero se le esté reclamando
una multa tiene el derecho de solicitar su liberación de la misma. Entiendo que sí, ya que, a diferencia de lo que estamos
acostumbrados a ver, la norma hace mención a las multas sancionadas o no.

Otro aspecto de no menor importancia se da con aquellas multas que se encuentran firmes, al respecto no se hace aclaración
alguna, por lo tanto, también interpreto que se encuentran comprendidas en la liberación.

XVIII - SELLADO. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

Las actuaciones y toda documentación relacionada con el acogimiento a la regularización que hemos analizado quedarán exentas
del pago del impuesto de sellos y la tasa retributiva de servicios que correspondiere.
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XIX - VIGENCIA

El  establece que las disposiciones del régimen de regularización instrumentado regirán por un
término de , contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a la fecha de su
reglamentación, por parte de la API y el Servicio de Catastro e Información Territorial.

artículo 32 de la ley 14025
noventa (90) días corridos

Esta fecha se da el 29/5/2021.

Se faculta a dichos organismos a prorrogar dicho plazo por un máximo de treinta (30) días corridos, fecha que se da el
28/6/2021.

 

Nota:

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