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RESOLUCI ÓN GEN ERAL ( API
Sa nt a Fe ) 1 1 / 2 0 2 1
Re gla m e n t a ción
de l
r é gim e n
de
r e gu la r iza ción t r ibu t a r ia pa r a de u da s
de ve n ga da s h a st a e l 3 1 de oct ubr e de
2020
SUM ARI O: Se reglam ent a el régim en de regularización
t ribut aria para im puest os, t asas y cont ribuciones
provinciales, sus int ereses y m ult as, por las deudas
devengadas hast a el 31 de oct ubre de 2020 - art s. 20 a
33 de la L. ( Sant a Fe) 14025- .
Ent re las principales caract eríst icas del present e régim en,
dest acam os las siguient es:
- Podrán incluirse obligaciones fiscales devengadas hast a
el 31 de oct ubre de 2020;
- La exclusión del régim en para los agent es de ret ención
y/ o percepción por los im port es que hubieren ret enido o
percibido y que no fueron ingresados al Fisco - inc. c) del
art . 21, L. ( Sant a Fe) 14025- alcanza t am bién a los
int ereses;
- Se fij a un cronogram a a fin de solicit ar las liquidaciones
de deuda para form alizar el plan de pago, de acuerdo al
siguient e det alle:
* Hast a el 27 de m ayo de 2021, cuando las liquidaciones
deban ser gest ionadas en las dependencias de la API o en
las Municipalidades o Com unas,
* Hast a el 28 de m ayo de 2021, cuando las liquidaciones
se generen desde el sit io w eb.
- El plazo para el acogim ient o será desde el 1 de m arzo
de 2021 hast a el 31 de m ayo de 2021.
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JURI SDI CCI ÓN:
ORGANI SMO:
FECHA:
BOL. OFI CI AL:

Sant a Fe
Adm . Prov. I m puest os
09/ 02/ 2021
-

VI GENCI A
DESDE:

-

Análisis de la
norm a

Anexos

VI STO:
El Expedient e N° 13301- 0311381- 9 del regist ro del
Sist em a de I nform ación de Expedient es ( S.I .E.) y las
disposiciones de la Ley 14.025 en m at eria del Régim en
de Regularización Tribut aria; y,
CONSI DERANDO:
Que es procedent e el dict ado de las disposiciones
com plem ent arias que result an necesarias para la
aplicación del cit ado régim en conform e a las facult ades
ot orgadas por el Art ículo 31 de la Ley 14.025;
Que ha t om ado int ervención la Dirección General Técnica
y Jurídica m ediant e el Dict am en N° 57/ 2021 de fs. 57, no
encont rando obj eciones que form ular al t ext o propuest o;
POR ELLO:
EL ADMI NI STRADOR PROVI NCI AL DE I MPUESTOS
RESUELVE:
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Ar t . 1 - El Régim en de Regularización Tribut aria
est ablecido por Ley 14.025 result a aplicable a las
obligaciones fiscales enum eradas en el art ículo 20 y
devengadas hast a el 31 de Oct ubre de 2.020, que no
hubieran sido pagadas y/ o cum plidas a la fecha de
vigencia de la present e resolución general.
Ar t . 2 - El acogim ient o al Régim en se perfeccionará,
respect o a la deuda que se pret ende regularizar, de la
siguient e form a:
a) en caso de opt arse por pago cont ado, con el ingreso
de la t ot alidad de la deuda que se regulariza; y
b) en el caso de suscribirse un convenio de pago en
cuot as, con el ingreso de la prim era de ellas.
Los beneficios operarán respect o de períodos fiscales,
cuot as o m ont os adeudados, en relación direct a con el
im puest o y t asas referidos e ident ificados al form alizarse
el acogim ient o al Régim en de Regularización Tribut aria Ley 14.025.
Ar t . 3 - La exclusión, est ablecida en el inciso c) del
art ículo 21 de la Ley 14.025, alcanza a los int ereses.
No obst ant e ello, los Agent es de Ret ención y/ o
Percepción del I m puest o sobre los I ngresos Brut os
podrán regularizar las obligaciones fiscales que devienen
de la om isión de act uar com o t ales, inherent es a los
im puest os om it idos de ret ener y/ o percibir, con m ás los
int ereses y m ult as, en los t érm inos del Régim en de
Regularización Tribut aria - Ley 14.025- y de la present e
resolución general.
Ar t . 4 - Para el acogim ient o al Régim en, los
cont ribuyent es y/ o responsables deberán ingresar en el
sit io w ww .sant afe.gov.ar/ api - Box de Dest acados:
“ Régim en de Facilidades de Pago - Ley 14.025” y acceder
a los dist int os t rám it es habilit ados para generar las
liquidaciones de deudas, y que por la present e resolución
se aprueba.
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Los cont ribuyent es y/ o responsables, cuando no puedan
acceder a las aplicaciones inform át icas previst as según el
párrafo ant erior o, cuando ést as no cont em plen las
obligaciones fiscales que se pret enda regularizar, deberán
solicit ar, ant e la Adm inist ración Provincial de I m puest os,
la correspondient e liquidación de deuda, con la cual
efect uarán el pago cont ado o la solicit ud de facilidades de
pago.
Los cont ribuyent es y/ o responsables que pret endan
regularizar deudas por Pat ent e Única sobre Vehículos,
cuando no puedan generar las liquidaciones de deuda
com o est á previst o en el prim er párrafo, deberán
solicit arla ant e la Municipalidad o Com una donde se
encuent ra radicado el vehículo, la que deberá observar
los plazos que, con caráct er general, se fij an para la
recepción de solicit udes de acogim ient o. A est os efect os,
las Municipalidades y Com unas que no se encuent ren
habilit adas para liquidar las deudas, deberán rem it ir
dichas solicit udes, dent ro de las 24 ( veint icuat ro) horas
de recibidas, a la Regional o Delegación de la
Adm inist ración Provincial de I m puest os que por
j urisdicción le corresponda.
Por las obligaciones fiscales incluidas en convenios de
pago que se encuent ren caducos, los cont ribuyent es
podrán solicit ar la reform ulación de los m ism os en los
t érm inos del present e Régim en, a cuyo fin se liquidarán
los concept os im posit ivos que originaron los planes. El
m ont o adeudado será proporcional a la deuda incum plida
al m om ent o de la caducidad del plan.
En t odos los casos referidos precedent em ent e, deberá
seguirse el procedim ient o est ablecido en los Anexos que
form an part e de la present e resolución.
Ar t . 5 - Las liquidaciones de deudas, para el pago
cont ado, deberán ser generadas a t ravés de la aplicación
inform át ica disponible en el sit io m encionado en el
art ículo precedent e y siguiendo el procedim ient o
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dispuest o en el Anexo I Pt o. a) , except o para los casos
cont em plados en los art ículos 15, 16, 17 y 19 de la
present e resolución que deberán solicit arlas en la
Adm inist ración Provincial de I m puest os, conform e al
procedim ient o dispuest o en el ANEXO I Pt os. c) , d) y e) .
La fecha t ope para el pago cont ado con reducción de
int ereses, conform e a lo dispuest o en el art ículo 25 inciso
a .1) de la Ley 14.025, será hast a la fecha lím it e que
dispone el Art ículo 30 de la present e resolución,
Para form alizar el plan de pago se fij a el siguient e
cronogram a a fin de solicit ar o generar la/ s liquidación/ es
de deuda/ s:
* Hast a el 27 de Mayo de 2021 cuando las liquidaciones
deban ser gest ionadas en dependencias de la
Adm inist ración Provincial de I m puest os o en las
Municipalidades o Com unas.
* Hast a el 28 de Mayo de 2021 cuando las liquidaciones
se generen desde el sit io w eb.
En t odos los casos, será de exclusiv a responsabilidad de
los cont ribuyent es t ram it ar y ret irar la/ s liquidación/ es de
deuda/ s con la debida ant elación a las fechas t opes
m encionadas precedent em ent e.
Ar t . 6 - Las cuot as de los planes de facilidades de pago
que se form alicen en el m arco del Régim en de
Regularización - Ley 14.025 - deberán ser canceladas
m ediant e el débit o direct o en cuent a bancaria, cuando
correspondan a:
Deudas:
1. En Gest ión Judicial, cualquiera sea la inst ancia en que
se encuent re la m ism a.
2. Verificadas en Concursos.
3. En procesos de Verificación o Fiscalización o en
Discusión Adm inist rat iva.
4. Deudas cuy o m ont o sea igual o superior a $ 15.000.( pesos quince m il) .
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Tam bién podrán ut ilizar el débit o direct o en cuent a
bancaria los cont ribuyent es que no est ando obligados, lo
hicieren volunt ariam ent e.
En t odos los casos, el plan de pago deberá ser generado
desde la aplicación w eb disponible en el sit io
ww w .sant afe.gov.ar/ api, donde los cont ribuy ent es y/ o
responsables ut ilizarán para su ident ificación e ingreso, la
Clave Única de I dent ificación Tribut aria ( CUI T) y la Clave
Fiscal ot orgada por la Adm inist ración Federal de I ngresos
Públicos ( AFI P) , siguiendo el procedim ient o previst o en el
Anexo I I I e incorporarán la CBU bancaria desde donde se
realizarán los débit os direct os en las cuent as corrient es o
caj as de ahorros.
Pa go
Pa go de con t a do
Ar t . 7 - Las liquidaciones de deudas deberán ser
pagadas en las ent idades bancarias y servicios
aut orizados para operar en el cobro de los t ribut os
provinciales o a t ravés de las aplicaciones aut orizadas
para el pago elect rónico, con los m edios de pago
habilit ados por est a Adm inist ración hast a la fecha de su
vencim ient o. Transcurrido dicho plazo, la liquidación
expirará debiendo generarse ot ra en su reem plazo.
Pa go con Pla n de Fa cilida de s Sin D é bit o D ir e ct o e n
Cu e n t a s Ba n ca r ia s
Ar t . 8 - Las cuot as del plan de facilidades que no se
cancelen m ediant e el débit o aut om át ico en cuent as
corrient es o caj as de ahorros, serán abonadas en las
ent idades bancarias y/ o servicios aut orizados para operar
en el cobro de los t ribut os provinciales o a t rav és de las
aplicaciones aprobadas para el pago elect rónico, con los
m edios de pagos habilit ados por est a Adm inist ración.
Los planes se perfeccionarán con el pago de la prim era
cuot a, v enciendo - a part ir de la segunda- el día diez ( 10)
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del m es siguient e al de la form alización o el día hábil
inm ediat o post erior, si aquél result ara inhábil.
Las cuot as abonadas fuera de t érm ino, en la m edida que
no im pliquen caducidad del plan solicit ado, darán lugar a
la aplicación sobre el m ont o t ot al de las m ism as, de los
int ereses previst os en el art ículo 104 del Código Fiscal
( t .o. 2014 y sus m odificat orias) .
Para obt ener la liquidación correspondient e a las cuot as
a que se hace m ención en el párrafo precedent e, el
cont ribuyent e deberá ingresar al t rám it e “ Convenios de
Pago: Est ado de un convenio, im presión de bolet as,
liquidación de saldos adeudados" disponible al sit io
ww w .sant afe.gov.ar/ api.
D é bit o D ir e ct o e n Cu e n t a s Ba n ca r ia s
Ar t . 9 - Los planes de pago que se cancelen m ediant e
débit o direct o en cuent a bancaria, se perfeccionarán con
el pago de la prim era cuot a, el que deberá efect uarse en
los Bancos y servicios de pagos habilit ados al efect o o a
t ravés de las aplicaciones aprobadas para el pago
elect rónico y m ediant e los m edios de pago est ablecidos
por est a Adm inist ración, venciendo la segunda cuot a el
día diez ( 10) del m es siguient e al de la form alización o el
día hábil inm ediat o post erior, si aquél result ara inhábil,
cuando se hayan generado dichos planes hast a el día
veint it rés ( 23) . Caso cont rario, el vencim ient o de la
segunda cuot a operará el día diez ( 10) del segundo m es
inm ediat o siguient e al de la form alización. A part ir de
dicha cuot a, se realizará el débit o aut om át ico de los
im port es de cada una de ellas.
Asim ism o, en el caso que, al vencim ient o original, no se
haya podido concret ar el débit o aut om át ico, los días
veint icinco ( 25) de cada m es o el día hábil inm ediat o
siguient e si ést e result ara inhábil, se realizará el segundo
int ent o de débit o. Adem ás, en esa fecha, se realizará el
débit o de la/ s cuot a/ s incum plida/ s, adicionándose los
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int ereses previst os en el art ículo 104 del Código Fiscal
( t .o. 2014 y sus m odificat orias) .
Con dicion e s de l Pla n de Fa cilida de s
Ar t . 1 0 - Los planes de facilidades de pago se generarán
por cada cuent a y gravam en que se pret enda regularizar
y, cuando la deuda refiera al I m puest o I nm obiliario y
Pat ent e Única sobre Vehículos, se confeccionará un
convenio de pago por cada part ida o dom inio.
Los planes de facilidades de pago por acreencias en
gest ión j udicial, concursos prevent ivos o quiebra se
generarán por las deudas cont enidas en cada j uicio de
ej ecución fiscal o sit uación j udicial, en la form a y m odo
est ablecidos en el prim er párrafo del present e art ículo y
en el Anex o I punt o c) .
Ar t . 1 1 - Sin perj uicio del cum plim ient o de las
condiciones y los requisit os previst os en la Ley 14.025 y
en la present e resolución, los cont ribuyent es del
I m puest o sobre los I ngresos Brut os que liquidan los
ant icipos m ensuales m ediant e la ut ilización del Aplicat iv o
Provincia de Sant a Fe - I BSF- o el Sist em a Federal de
Recaudación - SI FERE WEB- , según se t rat e de
cont ribuyent es Locales o del Conv enio Mult ilat eral,
respect ivam ent e, deberán present ar, de corresponder,
las declaraciones j uradas rect ificat ivas u om it idas que
dieran origen a la adhesión al Régim en de Facilidades de
Pago.
Ar t . 1 2 - Los planes de facilidades de pago se
considerarán acept ados, siem pre que cum plan en su
t ot alidad con las condiciones y los requisit os previst os en
el Régim en de Regularización Tribut aria - Ley 14.025 - y
en la present e resolución, caso cont rario se considerarán
nulos, en cuyo caso decaen aut om át icam ent e los
beneficios est ablecidos en las m encionadas norm at ivas.
Los pagos que se hubieran realizado, correspondient es a
planes nulos, serán com put ados com o sim ples pagos a
cuent a de la deuda que se pret endió regularizar.
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Ar t . 1 3 - La ex clusión, est ablecida en el inciso c) del
art ículo 21 de la Ley 14.025, no alcanza a los Agent es de
Ret ención y/ o Percepción que est án designados por ley es
especiales y cuy a aplicación, percepción y fiscalización se
encuent ra a cargo de la Adm inist ración Provincial de
I m puest os, según lo dispuest o por el Art ículo 14 del
Código Fiscal ( t .o. 2014 y m odificat orias) .
Ca du cida d
Ar t . 1 4 - Producida la caducidad del plan de facilidades
de pago, los cont ribuy ent es y/ o responsables deberán
cancelar el saldo de la deuda, con los accesorios que
pudieran corresponder, m ediant e depósit o en los bancos
y servicios habilit ados.
Operada la caducidad y no habiendo cancelado el saldo
de la deuda, con m ás los accesorios que correspondan,
est a Adm inist ración o las Municipalidades o Com unas
quedan habilit adas para disponer, el inicio o prosecución,
según corresponda, de las acciones adm inist rat ivas o
j udiciales t endient es al cobro t ot al de la deuda.
El saldo pendient e de la deuda original se det erm inará
im put ando a ést a la t ot alidad de las sum as ingresadas,
com enzando por las m ás rem ot as y afect ando - en est e
orden- prim ero a las m ult as, int ereses y luego al
im puest o int egrant e de la liquidación base que diera
origen al plan de facilidades de pago.
Asim ism o, los pagos realizados con post erioridad al
est ado de caducidad, serán considerados com o pagos a
cuent a de la deuda pendient e, la que no reconocerá
beneficio liberat orio alguno.
D e u da s e n pr oce sos de ve r ifica ción o fisca liz a ción o
e n discu sión a dm in ist r a t iva
Ar t . 1 5 fiscalización
I m puest os,
liquidación

Trat ándose de deudas con origen en una
iniciada por est a Adm inist ración Provincial de
o cuando se discut a la det erm inación,
o procedencia del im puest o y/ o sus
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accesorios, o se persiga el cobro de los m ism os en
inst ancia adm inist rat iva, habiéndose dict ado la resolución
correspondient e o no, los cont ribuyent es o responsables,
con ant erioridad al m om ent o en que solicit en el plan
facilidades de pago, deberán allanarse expresam ent e a la
pret ensión fiscal m ediant e la present ación de la not a
cuy o m odelo se adj unt a ( Anexo I I ) y que form a part e de
la present e resolución.
La present ación deberá efect uarse en el área de las
Adm inist raciones Regionales Sant a Fe, Rosario o
Divisional Buenos Aires, en la que se encuent re radicada
la act uación adm inist rat iva.
A fin de celebrar el plan de facilidades de pago deberá
seguirse el procedim ient o est ablecido en el Anexo I Pt o.
c) que form a part e de la present e resolución.
La form ulación de un plan de pagos en las condiciones
señaladas en la present e y la com unicación previst a,
im plicará allanam ient o expreso por el m ont o y concept o
de la deuda incluida en el m ism o.
En el caso que la solicit ud de facilidades de pago result e
inadm isible o cuando se declare el rechazo o caducidad
del plan por cualquier causa, est a Adm inist ración
proseguirá con la act uación pert inent e dest inada al cobro
de la deuda en cuest ión, conform e a la norm at iva
vigent e.
D e u da s e n con cu r sos pr e ve n t ivos o de qu ie br a s
Ar t . 1 6 - En los casos de concursos prevent ivos o de
quiebra, los int eresados ( debidam ent e facult ados por las
aut oridades j udiciales correspondient es) podrán adherir a
los beneficios cont em plados en el Régim en de
Regularización Tribut aria Ley 14.025 por las acreencias
insinuadas y/ o verificadas y/ o declaradas adm isibles en
los respect ivos procesos, debiendo a t al efect o desist irse
de los recursos de revisión que hubiesen int erpuest o los
fallidos cont ra las acreencias del Fisco. Queda a salvo, en
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t ales casos, el derecho del Fisco de cont inuar im pulsando
los recursos de revisión art iculados en defensa de sus
derechos y de reclam ar, event ual y oport unam ent e, el
pago de las diferencias result ant es, la que no gozará de
los beneficios de la Ley 14.025.
A fin de celebrar el plan de facilidades de pago deberá
seguirse el procedim ient o est ablecido en el Anexo I Pt o.
c) que form a part e de la present e resolución.
La form ulación de un plan de pagos en las condiciones
señaladas en la present e y la com unicación previst a,
im plicará allanam ient o expreso por el m ont o y concept o
de la deuda incluida en el m ism o.
En el caso que la solicit ud de facilidades de pago result e
inadm isible o cuando se declare el rechazo o caducidad
del plan por cualquier causa, est a Adm inist ración
proseguirá con la act uación pert inent e conform e a
derecho.
D e u da s e n Ge st ión Ju dicia l
Ar t . 1 7 - Los cont ribuyent es o responsables que
adhieran a los beneficios del Régim en de Regularización
Tribut aria Ley 14.025 por deudas som et idas a j uicio de
ej ecución fiscal, a fin de cum plim ent ar con los requisit os
est ablecidos en el Art ículo 29 del m ism o, deberán
present ar la Not a denom inada “ Allanam ient o para Deudas
en Ej ecución Fiscal” , cuyos m odelos se adj unt an en el
Anexo V que form a part e de la present e resolución. En el
caso que el cont ribuyent e hubiera com parecido oport una
y form alm ent e en el j uicio pert inent e, el allanam ient o a la
dem anda lo efect ivizará en el pleit o y ant e el Juzgado
donde est é radicada la causa, present ando copia de dicho
escrit o, con el cargo respect ivo, ant e la Oficina de
Aprem ios. Cuando el cont ribuyent e no se hubiera
present ado a est ar a derecho en la causa respect iva, el
allanam ient o de rigor lo suscribirá y form alizará
direct am ent e ant e la Oficina de Aprem ios que por
j urisdicción corresponda.
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La form alización de planes de pago en los t érm inos del
Régim en de Regularización Tribut aria Ley 14.025, en
caso de proceso de ej ecución fiscal, im plicará el
allanam ient o liso y llano por part e del cont ribuyent e a la
pret ensión fiscal, debiendo los represent ant es o
apoderados de la Adm inist ración Provincial de I m puest os,
en caso de corresponder, requerir al Juez int erv inient e el
dict ado de la sent encia pert inent e, suspendiéndose los
efect os de la m ism a durant e la v igencia del plan de
facilidades, conform e a lo est ablecido en el art ículo 147
del Código Fiscal ( t .o. 2014 y m odificat orias) .
A fin de celebrar los convenios de pagos previst os en el
Art ículo 25 de la Ley 14.025 y / o pagar de cont ado,
deberá seguirse el procedim ient o est ablecido en el anex o
I Pt o. c) que form a part e de la present e Resolución.
En caso que el plan de facilidades de pago result e
inadm isible, o cuando se declare el rechazo o caducidad
del plan por cualquier causa, ést a Adm inist ración
proseguirá con el t rám it e de la ej ecución dest inada al
cobro de la deuda en cuest ión, conform e a la norm at iva
vigent e.
Ar t . 1 8 - Los honorarios profesionales devengados en
las causas j udiciales a que alude el Art ículo 29 de la Ley
14.025, con m ás los correspondient es aport es de ley y
gast os causídicos, deberán ser sat isfechos al m om ent o
del acogim ient o.
D e u da s de I m pu e st o de Se llos - Ta sa s Re t r ibu t iva s
de Se r vicios - I n st it u t o Be ca r io - Act ivida de s
H ípica s Le y 5 3 1 7 - M u lt a sAr t . 1 9 - Los cont ribuyent es y/ o responsables que
regularicen las deudas de I m puest o de Sellos, Tasas
Ret ribut ivas de Servicios, I nst it ut o Becario, Act ividades
Hípicas Ley 5317 y m ult as, deberán seguir el
procedim ient o est ablecido en el Anexo I Pt o. d) que
form a part e de la present e resolución.
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La form ulación de un plan de pagos en las condiciones
señaladas im plicará allanam ient o expreso por el m ont o y
concept o de la deuda incluida en el m ism o.
En el caso que la solicit ud de facilidades de pago result e
inadm isible o cuando se declare el rechazo o caducidad
del plan por cualquier causa, est a Adm inist ración
proseguirá con la act uación pert inent e dest inada al cobro
de la deuda en cuest ión, conform e a la norm at iva
vigent e.
Con ve n ios de pa go ca du cos
Ar t . 2 0 - Trat ándose de planes de pagos caducos por los
cuales se pret enda reform ular el plan en los t érm inos
Régim en de Regularización Tribut aria Ley 14.025 y la
present e resolución general, los cont ribuyent es y/ o
responsables deberán seguir el procedim ient o est ablecido
en el Anexo I Pt o. e) que form a part e de la present e
resolución.
La form ulación de un plan de pagos en las condiciones
señaladas im plicará allanam ient o expreso por el m ont o y
concept o de la deuda incluida en el m ism o.
En el caso que la solicit ud de facilidades de pago result e
inadm isible o cuando se declare el rechazo o caducidad
del plan por cualquier causa, est a Adm inist ración
proseguirá con la act uación pert inent e dest inada al cobro
de la deuda en cuest ión, conform e a la norm at iva
vigent e.
D e u da s I m pu e st o sobr e la s Em ba r ca cion e s
D e por t iva s o de Re cr e a ción
Ar t . 2 1 - Los cont ribuy ent es que regist ren deudas del
I m puest o sobre las Em barcaciones Deport ivas o de
Recreación podrán regularizarlas, en el m arco del
Régim en de Regularización Tribut aria est ablecido por la
Ley 14.025, aplicando el procedim ient o del Anexo VI I I ,
que se aprueba y form a part e de la present e resolución.
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D e u da - Ar t ícu lo 2 Le y 1 3 5 8 2 D e cla r a ción
Volu n t a r ia y Ex ce pcion a l de Bie n e s
Ar t . 2 2 - Apruébese el Anex o I X, que form a part e de la
present e resolución, donde se dispone el procedim ient o
por el que, los cont ribuy ent es y/ o responsables, podrán
realizar la Declaración Volunt aria y Ex cepcional de Bienes
en los t érm inos de la Ley 13582 de la Provincia de Sant a
Fe y , de corresponder, realizar el pago del im puest o
especial en el m arco del Régim en de Regularización
Tribut aria est ablecido por la Ley 14.025.
D isposicion e s Ge n e r a le s
Ar t . 2 3 - El acogim ient o al Régim en de Regularización
Tribut aria dispuest o por la Ley 14.025 y en la present e
resolución general, im plica el pleno reconocim ient o de la
deuda que se regulariza, la acept ación lisa y llana de la
t ot alidad de las condiciones est ablecidas y significará el
desist im ient o de los recursos en las inst ancias
adm inist rat ivas y/ o j udiciales en que se encuent ren las
causas, por el concept o y m ont o regularizado.
Ar t . 2 4 - Los cont ribuyent es que pret endan regularizar
deudas del I m puest o I nm obiliario o Pat ent e Única sobre
Vehículos, a t ravés de planes de pago y se encuent ren
com prendidos en las sit uaciones part iculares previst as en
el Anexo VI que form a part e de la present e resolución,
deberán acredit ar personaría o int erés legít im o m ediant e
el procedim ient o dispuest o en dicho Anexo.
Ar t . 2 5 - Suspéndase, durant e la vigencia del Régim en
de Regularización Tribut aria est ablecido por la Ley
14.025, la Resolución General N° 18/ 2016 - API m ediant e la cual se dispuso un plan de facilidades de
pago para deudas de Pat ent e Única sobre Vehículos y la
habilit ación de planes de pago con parám et ros propios
que prom uevan las Municipalidades y Com unas.
Las Municipalidades o Com unas que t engan vigent e
planes de pago con parám et ros propios deberán, en caso
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de opt ar por el Régim en de Regularización Tribut aria - Ley
14.025- , com unicar a la Adm inist ración Provincial de
I m puest os la ordenanza por la cual se adhiere a dicho
Régim en y dispone la suspensión de los Planes de Pagos
inst rum ent ados con parám et ros propios.
Ar t . 2 6 - Las Municipalidades o Com unas que adhieran a
lo dispuest o en el Art ículo 56 de la Ley 14.025 t endrán a
su cargo las gest iones necesarias para la regularización
de la deuda adm inist rat iva del I m puest o I nm obiliario en
los t érm inos de la ley m encionada y en la present e
resolución general.
El producido del I m puest o I nm obiliario recaudado, com o
consecuencia de la gest ión de la deuda adm inist rat iva
llevada a cabo por las Municipalidades o Com unas
adheridas, será copart icipado en los t érm inos del Art ículo
14 de la Ley 13796.
Ar t . 2 7 - Apruébense la ut ilización de los t rám it es w eb
“ I m puest o I nm obiliario: Visualización, liquidación de
deuda y año corrient e” , “ I m puest o sobre los I ngresos
Brut os- Aport es Sociales: Liquidación de deuda” , “ Pat ent e
Única sobre Vehículos: Visualización y/ o liquidación de
deuda” , “ Em barcaciones - Cont ribuyent es: Regist ro
Provincial de Em barcaciones Deport ivas o de Recreación” ,
“ Convenios de Pago: Mi Plan de Pago por I nt ernet ” ,
“ Convenio de Pago: Mi Plan de Pago por I nt ernet con
Clave Fiscal” y “ Convenios de Pago: Est ado de un
convenio, im presión de bolet as, liquidación de saldos
adeudados"
disponibles
en
el
sit io
w eb
ww w .sant afe.gov.ar/ api, del Form ulario N° 1162 Solicit ud
de Reform ulación Conv enios de Pago, del Form ulario N°
1163 Ley N° 13582 - Declaración Volunt aria y
Excepcional de Bienes, Form ulario 1213 Sit uaciones
Especiales - Pat ent e Única sobre Vehículos y del
Form ulario N° 1003 denom inado “ Solicit ud Convenio de
Pago en Cuot as” , del Volant e de Pago correspondient e a
las cuot as del plan, de Not as de Allanam ient o, Anexos I ,
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I I , I I I , I V, V, VI , VI I , VI I I y I X, que form an part e de la
present e resolución.
Ar t . 2 8 - Modifícase durant e la v igencia del Régim en de
Regularización Tribut aria - Ley 14.025- el Art ículo 8° de la
Resolución General N° 06/ 2014 y m odificat orias, el cual
quedará redact ado t ransit oriam ent e de la siguient e
m anera:
“ ARTI CULO 8° - Las cuot as de los planes de facilidades
de pago que se form alicen en el m arco de la present e
resolución general, a part ir de la segunda de ellas,
deberán ser canceladas m ediant e el débit o direct o en
cuent a bancaria, cuando correspondan a:
Deudas:
1. En gest ión Judicial, cualquiera sea la inst ancia en
que se encuent re la m ism a.
2. Verificadas en Concurso.
3. Que result en de procesos de verificación o
fiscalización o en discusión adm inist rat iva.
Deudas cuyo m ont o sea igual o superior a $ 15.000.- y
correspondan a:
1. I m puest o sobre los I ngresos Brut os y Aport es
Sociales Ley 5110.
2. Saldos de deudas incluidas en Planes de Facilidades
de Pago, declarados caducos o que se hallen en
condiciones o que la caducidad sea solicit ada por el
cont ribuyent e.
3. I m puest o de Sellos y Tasas Ret ribut ivas de
Serv icios.
4. Mult as e I nt ereses.
Tam bién podrán ut ilizar el débit o direct o en cuent a
bancaria para el pago de las cuot as del plan de
facilidades aquellos cont ribuyent es que, no est ando
obligados, lo hicieren volunt ariam ent e. Una vez que se
opt e por est e m edio de pago no podrá v olver at rás con
la opción, except o en las sit uaciones previst as en el
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Anexo V ít em : I m posibilidad de cancelación de cuot as
con débit o direct o en cuent a bancaria.
En t odos los casos el plan de pago deberá generarse
desde la aplicación w eb disponible en el sit io
w w w.sant afe.gov.ar/ api, donde los cont ribuyent es y/ o
responsables ut ilizarán para su ident ificación e ingreso,
la Clave Única de I dent ificación Tribut aria ( CUI T) y la
Clave Fiscal ot orgada por la Adm inist ración Federal de
I ngresos Públicos ( AFI P) , siguiendo el procedim ient o
previst o en los Anex os I y V y de acuerdo a las
condiciones est ablecidas en el Anexo V, se incorporará la
Clave Bancaria Única ( CBU) desde donde se realizarán
los débit os direct os en la cuent a corrient e o caj a de
ahorro. ”
Ar t . 2 9 - Modifícase durant e la v igencia del Régim en de
Regularización Tribut aria - Ley 14.025- el Art ículo 7° de la
Resolución General N° 08/ 2015 y m odificat orias, el cual
quedará redact ado t ransit oriam ent e de la siguient e
m anera:
“ ARTI CULO 7° - Las cuot as de los planes de facilidades
de pago que se form alicen en el m arco de la present e
resolución general, a part ir de la segunda de ellas,
deberán ser canceladas m ediant e el débit o direct o en
cuent a bancaria, cuando la deuda que regist ra la part ida
inm obiliaria corresponda a:
1. Gest ión Judicial, cualquiera sea la inst ancia en que
se encuent re la m ism a.
2. Verificadas en Concursos.
3. Procesos de verificación o fiscalización o en
discusión adm inist rat iva.
4. Deuda cuyo m ont o sea igual o superior a $ 15.000.( pesos quince m il) .
Tam bién podrán ut ilizar el débit o direct o en cuent a
bancaria para el pago de las cuot as del plan de
facilidades aquellos cont ribuyent es que, no est ando
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obligados, lo hicieren volunt ariam ent e. Una vez que se
opt e por est e m edio de pago no podrá v olver at rás con
la opción, except o en las sit uaciones previst as en el
Anexo V ít em : I m posibilidad de cancelación de cuot as
con débit o direct o en cuent a bancaria.
En t odos los casos el plan de pago deberá generarse
desde la aplicación w eb disponible en el sit io
w w w.sant afe.gov.ar/ api, donde los cont ribuyent es y/ o
responsables ut ilizarán para su ident ificación e ingreso,
la Clave Única de I dent ificación Tribut aria ( CUI T) y la
Clave Fiscal ot orgada por la Adm inist ración Federal de
I ngresos Públicos ( AFI P) , siguiendo el procedim ient o
previst o en los Anex os I y V y de acuerdo a las
condiciones est ablecidas en el Anexo V, se incorporará la
Clave Bancaria Única ( CBU) desde donde se realizarán
los débit os direct os en la cuent a corrient e o caj a de
ahorro.”
Ar t . 3 0 - Las disposiciones de la present e resolución
ent rarán en vigencia a part ir del 01 de Marzo de 2021 y
regirán hast a el 31 de May o de 2021.
Ar t . 3 1 - De form a.
TEXTO S/ RG ( API Sant a Fe) 11/ 2021
FUEN TE: RG ( API Sant a Fe) 11/ 2021
V I GEN CI A Y APLI CACI ÓN
Aplicación: a part ir del 1/ 3/ 2021 hast a el 31/ 5/ 2021
AN EXOS EN PD F
Edit orial Errepar - Todos los derechos reservados.
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