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NATALIA P. ROBLEDO(1)

SANTA FE. INGRESOS BRUTOS. DECLARACIÓN JURADA WEB.
FUNCIONALIDADES DE LA NUEVA HERRAMIENTA DIGITAL.

PARTICULARIDADES
 

I - INTRODUCCIÓN

A través de la  se aprobó la aplicación informática “Declaración Jurada Web del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos” para contribuyentes locales de dicho tributo. La nueva herramienta digital basada en las nuevas tecnologías
web que ha incorporado el organismo recaudador provincial, que implica un cambio en el entorno de interacción y en el manejo
de los datos de los mencionados contribuyentes del referido concepto impositivo, prevé un cronograma de incorporación paulatina
del universo de los responsables alcanzados.

resolución general (API) 25/2021

II - SUJETOS COMPRENDIDOS

Los contribuyentes locales del impuesto sobre los ingresos brutos -Régimen General- podrán realizar la presentación de sus
declaraciones originales mediante la aplicación “Declaración Jurada Web del Impuesto sobre los Ingresos Brutos”.

La API notificará, a los contribuyentes designados, el anticipo a partir del cual podrán presentar las declaraciones juradas a
través de la mencionada herramienta. También les comunicará el anticipo a partir del cual la aplicación pasará a ser de utilización
obligatoria para ellos.(2)

III - IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB

La implementación de la aplicación “Declaración Jurada Web del Impuesto sobre los Ingresos Brutos” se realizará en distintas
etapas, en forma gradual y progresiva, teniendo los contribuyentes designados, un período de tres meses para su utilización

, período luego del cual, será de uso  para los mismos.optativa obligatorio

En una primera etapa, la API ha efectuado una selección de grandes contribuyentes -representativo del universo de responsables
obligados para utilizar la aplicación “Declaraciones Juradas Web”-, los cuales se encuentran detallados en el Anexo II de la 

. Respecto de tales contribuyentes, ya se encuentra disponible la aplicación para ser utilizada de acuerdo a lo
siguiente:

RG
(API) 25/2021

- en forma optativa desde el anticipo ;abril/2021

- de manera obligatoria a partir del anticipo .julio/2021

Los contribuyentes locales del impuesto sobre los ingresos brutos que revistan la Categoría 3 (grandes contribuyentes) y que no
formen parte del Anexo citado ut supra, podrán hacer uso de la mencionada aplicación web de acuerdo al detalle que se enuncia:

Contribuyentes con domicilio fiscal en las
ciudades de Santa Fe y Rosario A partir del anticipo setiembre/2021

Contribuyentes con domicilio fiscal en el
resto de las ciudades y localidades de la
Provincia de Santa Fe

A partir del anticipo noviembre/2021

En todos los casos, la utilización de la aplicación será optativa por los 3 primeros meses y a partir del cuarto mes deberá
utilizarse de manera obligatoria.

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20210503150827545.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20210503150827545.docxhtml


III - DECLARACIONES JURADAS RECTIFICATIVAS

En el caso de las declaraciones juradas rectificativas, las mismas podrán ser presentadas mediante la nueva aplicación
informática a partir del anticipo 1/2018. En tal sentido, la implementación de la herramienta web permite visualizar las
declaraciones juradas a partir del año 2018.(3)

En concordancia con lo expuesto, para los períodos anteriores al mencionado precedentemente, los contribuyentes tendrán que
continuar utilizando el aplicativo domiciliario IBSF.

IV - REQUERIMIENTOS PARA ACCESO AL SISTEMA

El contribuyente y/o responsable deberá contar con los siguientes requisitos:

- CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria).

- Clave Fiscal -Nivel 3- otorgada por la AFIP.

- El servicio “API - Santa Fe - Padrón Web Contribuyentes Locales” (aprobado por -API) habilitado en el sitio web de
la AFIP.

RG 14/2017

V - PROCEDIMIENTOS

El acceso a la novedosa funcionalidad es a través de la página web institucional del organismo recaudador nacional
( ), ingresando con la respectiva “Clave Fiscal”, y utilizando el servicio “API - Santa Fe - Padrón Web
Contribuyentes Locales”.
www.afip.gov.ar

 

 

 
Cabe destacar que el contribuyente también podrá acceder a través de la página de la Provincia ingresando a

; Tema: impuestos; Subtemas: impuesto sobre los ingresos brutos; Trámite: impuesto sobre los
ingresos brutos “Padrón Web Contribuyentes Locales”.
www.santafe.gov.ar/trámites

Efectuado dicho ingreso, la página web redirecciona, para la autenticación del contribuyente, al acceso con Clave Fiscal
correspondiente.

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20170320121246155.docxhtml
http://www.afip.gov.ar/
http://www.santafe.gov.ar/tr%C3%A1mites


Una vez autenticado el contribuyente y/o responsable, se desplegarán las distintas funciones correspondientes al “Padrón Web
de Contribuyentes Locales”, a cuyo efecto deberá seleccionarse, en el apartado “Gestión de Cuentas”, el Botón “Ingresar” que se
encuentra alineado a la función “Declaraciones Juradas de Ingresos Brutos”.

Acto seguido de dicha acción, se presenta el formulario principal de “Gestión de Declaraciones Juradas”. En este momento, la
aplicación recupera los registros existentes de DDJJ anteriores, como también la información y datos relacionados al
contribuyente en el padrón de API.

El formato de dicho formulario permite visualizar en la parte superior de la pantalla los datos del contribuyente, y a continuación
se conforma, en primer lugar, una grilla desplegable de las DDJJ presentadas, organizada y agrupando las mismas por año fiscal;
y, en segundo lugar, se presentan los campos para consignar el período fiscal (año-mes) en el caso que se desease confeccionar
una nueva DDJJ.

En orden a lo enunciado, las funcionalidades disponibles dentro del formulario “Gestión de DDJJ de Ingresos Brutos” se
diferencian según se trate de declaraciones juradas existentes, o bien para nuevas declaraciones juradas. A continuación, el
detalle de las mismas.

5.1. Declaraciones juradas existentes

En la pantalla referida a “Gestión de DDJJ de Ingresos Brutos”, se puede apreciar un “Historial de DDJJ”, de manera tal que, por
cada año fiscal, al pulsar sobre el signo (+) se despliega una lista de DDJJ por período, presentadas dentro de dicho año, y, en
función del estado de cada DDJJ aparecen habilitadas las funciones posibles de aplicar respecto de ellas.



Así, las acciones habilitadas respecto de cada declaración jurada existente son 4, a saber: Ver, Imprimir, Pagar, Rectificar.

: es la visualización del detalle completo de una DDJJ independientemente del estado en que se encuentre.- Ver

 permite obtener en formato PDF una DDJJ, prescindiendo del estado en que se encuentre. En tal sentido, las DDJJ
presentadas cuentan con un código de seguridad, que figura al pie del formulario; dato no consignado respecto de las DDJJ que
se encontrasen en estado “borrador”.

- Imprimir:

 desde esta función, el contribuyente podrá generar un VEP para el período presentado en cuestión.- Pagar:

En tal sentido, el contribuyente puede optar por cancelar el capital adeudado, o bien el capital y los intereses devengados hasta
la fecha del pago, los cuales son calculados automáticamente por el sistema al seleccionar la fecha de pago.

Para tener en cuenta
En esta primera versión de DDJJ no existe control de estado de cuenta corriente del contribuyente, por tanto, queda a
cargo del mismo verificarlo y actuar en consecuencia.

 Posibilita al contribuyente modificar una DDJJ ya presentada.- Rectificar (Duplicar):

Nótese que la acción señala “Duplicar”, ello es así porque al ser elegida, el sistema informático toma la DDJJ original o última
presentada y la replica -duplica- en modo “borrador” con todos sus datos.

Debemos destacar, previo a la duplicación, dicho sistema solicita la confirmación de parte del contribuyente, mediante la
siguiente leyenda:



Seguidamente, de aceptar la operación, un nuevo mensaje habilita la confección de la DDJJ rectificativa:

5.2. Nuevas declaraciones juradas

Para comenzar con una nueva declaración jurada, se deberá consignar el año y el mes de la DDJJ a confeccionar, y luego
seleccionar el botón “Agregar nueva DDJJ”.

Los datos a consignar en una nueva declaración Jurada son los siguientes: datos generales para el cálculo, actividades,
deducciones, y datos de contacto. A continuación, trataremos con detenimiento cada uno de ellos.

5.2.1. Datos generales para el cálculo

Lo primero que ha de consignarse es una serie de datos que son necesarios, sobre todo a la hora de determinar si debe
integrarse un mínimo de impuesto en función de las actividades que desarrolla el contribuyente. Dichos datos son: la cantidad de
titulares y las cantidades de dependientes, tanto para actividades gravadas, como para las actividades exentas/no gravadas.

 

5.2.2. Actividades

Las actividades se presentan mediante una grilla que recepta las que constan en el padrón web de API, que fueran declaradas
oportunamente por el contribuyente en la conformación de su empadronamiento.

 

Ejemplo:



Si un contribuyente se dedica al servicio de transporte automotor de cargas; y también a la construcción, reforma y reparación
de edificios residenciales, y tales actividades constan en la base de datos de API, en la grilla de actividades, al momento de
acceder a la confección de una nueva DDJJ, visualizará lo siguiente:

Para tener en cuenta
En la confección de una DDJJ, el contribuyente debe declarar todas y cada una de las actividades vigentes, aun cuando no
haya desarrollado la misma en dicho período.
De no encontrar la actividad que desarrolla, deberá salir del sistema, luego ir a la función “Padrón Web Contribuyentes
Locales” y allí proceder a la actualización desde la opción “Modificaciones”, incorporando la actividad para luego volver a la
DDJJ web. El mismo procedimiento se aplica en el caso de tener que cesar actividades.

Cada actividad podrá declararse a diferentes valores de alícuotas en función de las condiciones que así lo determinen. Para ello,
al momento de seleccionar una actividad a declarar, se presentará una lista de desplegable a los fines de seleccionar el
tratamiento fiscal aplicable a la misma, con la correspondiente alícuota.

 

5.2.3. Deducciones

Empezaremos por señalar que el sistema permite ingresar manualmente el saldo a favor del contribuyente del período anterior
del que se trate. Por otra parte, el tratamiento de deducciones de la DDJJ se realiza en un subformulario, al cual se accede
pulsando clic en el botón “Gestión de Deducciones”, donde se podrá realizar la carga de los siguientes conceptos: retenciones y
percepciones SIPRIB/SIRCAR, recaudaciones SIRCREB, percepciones aduaneras SIRPEI y otros pagos.

 



De esta manera, accediendo al botón “Gestionar Deducciones”, el contribuyente visualizará dos secciones: una correspondiente a
las retenciones, percepciones y recaudaciones; y la otra, relativa a otras deducciones.

 

5.2.3.1. Retenciones/percepciones/recaudaciones

En este subformulario le será permitido al contribuyente:

- Aceptar las deducciones que sean propuestas por el sistema.

- Agregar o quitar manualmente alguna retención o percepción de las que son mostradas por el sistema.

- Incorporar un lote de deducciones desde un archivo elaborado por el contribuyente.



Así, las acciones que posee el contribuyente en el citado subformulario son las siguientes: “Ver”, “Actualizar”, “Reiniciar Gestión
Deducciones”, y “Cargar Archivo”, cuyas particularidades detallaremos a continuación:

 permite visualizar tal como fueron aceptadas las deducciones en esa DDJJ.- Ver:

 dicha acción permite, por una parte, la incorporación manual de deducciones si fuese necesario, y por otro lado
posibilita eliminar, de corresponder, deducciones de la grilla que la aplicación recupera automáticamente y que fueran declaradas
oportunamente por los agentes de retención, correspondientes al período que se esté declarando.

- Actualizar:

La mencionada acción se encuentra disponible para las retenciones y percepciones SIPRIB/SIRCAR, recaudaciones SIRCREB y
percepciones aduaneras SIRPEI, solicitándose diferente información respecto de las mismas al momento de proceder a nuevas
cargas. A los efectos prácticos señalaremos, respecto de tales descuentos, el formato de carga habilitado para su incorporación a
través de dicha acción.

 

Retenciones SIPRIB/SIRCAR

 

Percepciones SIPRIB/SIRCAR



 

Recaudaciones SIRCREB

 

Percepciones aduaneras SIRPEI



esta funcionalidad elimina por completo todo lo actuado para el concepto seleccionado, es
decir, vuelve a nulo toda carga manual, y al estado original si existieran deducciones tomadas desde el sistema, tal como figuran
al momento en que se está confeccionando la DDJJ.

- Reiniciar Gestión Deducciones: 

permite incorporar un lote de deducciones del tipo seleccionado.- Cargar archivo: 

5.2.3.2. Otras deducciones

El contribuyente podrá, además, declarar otros conceptos deducibles del saldo determinado en la DDJJ que está confeccionando,
que correspondan a ciertas leyes especiales por las cuales podría realizar aportes.



 
Al respecto, al momento de agregar otras deducciones, podrá visualizarse la siguiente grilla correspondiente a los conceptos que

pueden incorporarse en dicha instancia:

5.2.4. Datos de contacto

Es obligatoria la consignación de datos de contacto asociados a cada DDJJ. Si el sistema detectara datos de contacto del
contribuyente de la DDJJ que constaran en el padrón web de la API por trámites anteriores, los mostrará como opciones para
seleccionar cuál quiere asociar a la DDJJ que está confeccionando.

Como es obligatoria su consignación, no se podrá confirmar la DDJJ hasta no haber incorporado esta información en el padrón
web. Esto puede ser actualizado desde el menú principal de “Padrón Web Contribuyentes Locales”, seleccionando la opción
“Modificaciones”, luego “Modificación de Otros datos”, y finalmente “Contactos”.

Para tener en cuenta
Una vez confeccionada la DDJJ, el contribuyente debe cerrarla y presentarla. Hasta tanto no se encuentre en estado
“presentada” la misma no tiene validez.

VI - ALGUNOS INTERROGANTES

Consideramos oportuno, en este acápite, complementar la presente colaboración con una selección de interrogantes referidos a
la declaración jurada web del impuesto sobre los ingresos brutos, cuyas respectivas respuestas se encuentran en la sección
“Preguntas frecuentes” del portal web del organismo recaudador provincial (www.santafe.gov.ar).(4)

1. No fui nominado para utilizar esta aplicación, ¿puedo utilizarla igualmente para realizar mis declaraciones juradas?

Respuesta: no, la puesta en producción se realizará en forma escalonada, hasta tanto no se incluya en la normativa relacionada
con este tema no puede hacer uso del mismo.

2. Me di de alta en el Régimen Simplificado, ¿puedo continuar utilizando esta aplicación?

Respuesta: no, solo para rectificar períodos anteriores

3. Necesito rectificar períodos posteriores a 2018, ¿puedo rectificar con el aplicativo IBSF?



Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

Respuesta: mientras se encuentre vigente el aplicativo IBSF se puede utilizar, siempre que no hayan presentado por web el
mismo período.

4. Presenté mi declaración jurada, quiero abonar el saldo mediante un plan de pagos, ¿cómo hago?

Respuesta: esta aplicación no permite generar planes de pago, debe ingresar a la aplicación “LDAE” (liquidación de deuda de
ingresos brutos) y seguir los pasos para solicitar un plan de pagos. Solo podrá realizar un plan de pago para deuda vencida.

5. ¿La declaración jurada web funciona con cualquier navegador de internet?

Respuesta: la aplicación funciona con Chrome o Mozilla Firefox, aunque la mejor performance se obtiene utilizando este último.

VII - COMENTARIOS FINALES

La  fue aprobada con vigencia a partir del 28/4/2021, implementándose por medio de la misma una
herramienta digital para la confección y presentación de declaraciones juradas del impuesto sobre los ingresos brutos de los
contribuyentes del Régimen General de dicho tributo.

RG (API) 25/2021

Dicha normativa es congruente con los objetivos de la Administración Provincial de Impuestos de permanente búsqueda de
mecanismos que faciliten, agilicen, simplifiquen y aseguren a los contribuyentes y/o responsables el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales; y, acorde a ello, si bien la implementación de la nueva “declaración jurada web” se realizará en forma
gradual, consideramos muy propicia dicha herramienta, ya que uno de los principales beneficios de dicha aplicación redunda en la
ventaja de que las declaraciones juradas respectivas podrán generarse desde cualquier dispositivo móvil con conexión a internet,
sin necesidad de contar con el aplicativo IBSF -el cual funciona bajo el entorno del "Sistema Integrado de Aplicaciones-SIAP”-.

 

Nota:

(1) Contadora pública nacional (UNL). Investigadora del CECYT (FACPCE), área Responsabilidad Social y Balance Social. Autora y
expositora de trabajos presentados en congresos nacionales de profesionales en ciencias económicas. Asesora de empresas

(2) El  (t.o. 2014 y modifs.) regula las modalidades de las notificaciones del organismo recaudador provincialart. 35 del CF

(3) Con respecto a las DDJJ del impuesto sobre los ingresos brutos, anteriores a dicho período, si bien se encuentran en los sistemas
informáticos de API, no son reflejadas en la nueva aplicación web

(4) Disponible en: https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/238491/(subtema)/102284

 

Cita digital: EOLDC103951A
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