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RESOLUCI ÓN GEN ERAL ( API
Sa nt a Fe ) 1 9 / 2 0 2 1
M odifica ción de la s obliga cione s a in cluir
en
el
r é gim e n
de
r e gula r iza ción
t r ibut a r ia pa r a de u da s de ve n ga da s ha st a
e l 3 1 de oct u br e de 2 0 2 0
SUM ARI O: Se est ablece que podrán incluirse las
obligaciones fiscales de los agent es de ret ención y/ o
percepción del im puest o de sellos que devienen de la
om isión de act uar com o t ales, dent ro del régim en de
regularización t ribut aria para deudas devengadas, hast a
el 31 de oct ubre de 2020 - L. ( Sant a Fe) 14025- .
JURI SDI CCI ÓN:
ORGANI SMO:
FECHA:
BOL. OFI CI AL:

Sant a Fe
Adm . Prov. I m puest os
12/ 04/ 2021
-

VI GENCI A
DESDE:

-

Análisis de la
norm a
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VI STO:
El Expedient e N° 13301- 0312859- 0 del regist ro del
Sist em a
de I nform ación
de Expedient es y
las
disposiciones de art ículo 21 de la Ley 14.025 referido a
las exclusiones del Régim en de Regularización Tribut aria
est ablecido por la norm a cit ada y de la Resolución
General N° 11/ 2021 - API ; y
CONSI DERANDO:
Que por el inciso c) del art ículo 21 de la Ley 14.025 se
est ablece que quedan excluidos del Régim en de
Regularización Tribut aria 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, m ult as y
por cualquier ot ro concept o;
Que por el prim er párrafo del art ículo 3 de la RG N°
11/ 2021 - API se est ablece que la exclusión del inciso c)
del art ículo 21 de la m encionada ley alcanza a los
int ereses;
Que no obst ant e lo precedent em ent e expuest o, por el
segundo párrafo del art ículo 3 de la RG N° 11/ 2021 - API ,
se det erm ina que 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 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 resolución general
m encionada precedent em ent e;
Que analizada la sit uación de los agent es de ret ención
y/ o percepción de m anera int egral corresponde hacer
ext ensiv a dicha posibilidad a los agent es de ret ención y/ o
percepción del I m puest o de Sellos y Tasas Ret ribut ivas
de Servicios, t am bién por las obligaciones fiscales que
devienen de la om isión de act uar com o t ales, por los
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im puest os y t asas om it idos de ret ener o percibir, con m ás
los int ereses y m ult as;
Que es procedent e el dict ado de las disposiciones
com plem ent arias que result an necesarias para la
aplicación de lo est ablecido en los cit ados art ículos,
conform e a las facult ades ot orgadas por el art ículo 31 de
la Ley 14.025 ;
Que la present e se dict a en uso de las pot est ades
conferidas por los art ículos 19, 21 y cc. del Código Fiscal
( t .o. 2014 y m odificat orias) y art ículo 31 de la Ley
14.025 ;
Que la Dirección General Técnica y Jurídica de la
Adm inist ración Prov incial de I m puest os ha em it ido el
Dict am en N° 137/ 2021, fs. 11 no se adviert en
observaciones que form ular;
POR ELLO:
EL ADMI NI STRADOR PROVI NCI AL DE I MPUESTOS
RESUELVE:
Ar t . 1 - Los Agent es de Ret ención y / o Percepción del
I m puest o de Sellos y Tasas Ret ribut ivas de Servicios
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 y t asas 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 RG N°
11/ 2021 - API .
Ar t . 2 - La present e resolución ent rará en vigencia a
part ir de la fecha de su em isión.
Ar t . 3 - De form a.
TEXTO S/ RG ( API Sant a Fe) 19/ 2021
FUEN TE: RG ( API Sant a Fe) 19/ 2021
V I GEN CI A Y APLI CACI ÓN
Aplicación: A part ir del 12/ 4/ 2021
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