
 

RESOLUCIÓN GENERAL (API Santa Fe) 12/2020 
Incorporación del uso de tarjetas de débito para la cancelación de obligaciones fiscales

SUMARIO: Se incorpora el uso de tarjetas de débito para la cancelación de obligaciones fiscales provinciales a través de los
servicios web habilitados en el portal de trámites de la Administración Provincial de Impuestos -API-. 
En ese orden, se establece que se podrán cancelar con el citado medio de pago deudas, intereses y multas del impuesto sobre los
ingresos brutos, impuesto de sellos, y las cuotas mensuales y anuales del impuesto inmobiliario, entre otros.

JURISDICCIÓN: Santa Fe
ORGANISMO: Adm. Prov. Impuestos
FECHA: 17/01/2020
BOL. OFICIAL: 27/01/2020
 
VIGENCIA DESDE:

 
27/01/2020

 

 Análisis de la norma  Anexo

 

 
VISTO:

El expediente Nº 13301-0304843-4 del registro del Sistema de Información de Expedientes y las disposiciones de las
Resoluciones Generales Nº , , , , , , ,  y  -API- sobre medios de pagos de
tributos provinciales; y
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CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 3505/01 de la Provincia de Santa Fe la totalidad de las obligaciones fiscales provinciales se podrán

cancelar con cualquier medio de pago que asegure la percepción efectiva de las mencionadas obligaciones por parte del Fisco,
entre las cuales se incluye el pago por transferencias electrónicas y tarjetas de débitos;

Que los adelantos tecnológicos han incorporado nuevos sistemas de pagos electrónicos que permiten facilitar las transacciones a
través de Internet, utilizando distintas modernas herramientas, ágiles, eficaces y adaptadas a las necesidades de los
contribuyentes;
Que en esta etapa se propone incorporar nuevos medios de pago electrónicos que puedan accederse desde los servicios web

habilitados en el portal de trámite de la Administración Provincial de Impuestos;
Que el acceso a los nuevos medios de pagos se realizará a través de la aplicación de la Red Plus Pagos, la cual es administrada y

organizada por Administradora San Juan SA, entidad subcontratada por el Nuevo Banco de Santa Fe SA en su carácter de Agente
Financiero de la Provincia;

Que a través de dicha red los contribuyentes podrán optar por abonar obligaciones tributarias con la tarjeta de débito de su
banco;
Que para la implementación de los nuevos servicios han intervenido la Dirección General de Coordinación, Dirección de Seguridad

de Información y la Sectorial de Informática dependiente de la Secretaría de Finanzas e Ingresos Públicos de la Provincia de Santa
Fe;
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por los ,  (t.o. 2014 y

modificatorias);
artículos 19 21 y cc. del Código Fiscal

Que la Dirección General Técnica y Jurídica de la Administración Provincial de Impuestos ha emitido el Dictamen Nº 6/2020 de fs.
56, no encontrando observaciones de índole legal que formular;
POR ELLO:

EL ADMINISTRADOR PROVINCIAL DE IMPUESTOS

RESUELVE:

 Los contribuyentes y/o responsables podrán cancelar obligaciones fiscales provinciales a través del uso de tarjetas de
débito.
Art. 1 -

 Cuando las liquidaciones de deuda o pago de anticipos, cuotas o saldos por caducidad se generen desde el servicio web
habilitado en el portal de trámites de la Administración Provincial de Impuestos podrán cancelarse con el medio de pago dispuesto
en el artículo 1 y en tanto corresponda a las obligaciones contempladas en el  que se aprueba y forma parte de la
presente resolución.

Art. 2 -

Anexo 1

 Autorizar el pago de obligaciones fiscales de la Provincia de Santa Fe, mediante la utilización de la aplicación Botón de
Pagos “PlusPagos” de titularidad de Administradora San Juan SA, entidad subcontratada por el Nuevo Banco de Santa Fe SA en su
carácter de agente financiero de la Provincia.

Art. 3 -

 Autorizar a la Dirección General de Coordinación a disponer en forma progresiva la habilitación del servicio Plus Pagos
para abonar las liquidaciones generadas por los distintos servicios web habilitados en el portal de trámites de la Administración
Provincial de Impuestos y autorizadas por el artículo 2 de la presente resolución.

Art. 4 -
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La habilitación de los servicios web para la generación de las liquidaciones que podrán cancelarse utilizando el servicio Plus Pagos
deberán comunicarse por newsletter institucional a través de la Dirección General de Coordinación General.
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VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 27/1/2020

Aplicación: A partir del 5/2/2020

ANEXO 1

BOTÓN DE PAGO DE PLUSPAGOS

Los contribuyentes y/o responsables podrán cancelar obligaciones tributarias mediante el sistema de Santa Fe Pagos utilizando el
botón de pago de la Red de Plus Pagos durante las veinticuatro (24) horas de todos los días del año en forma inmediata a la
liquidación de la deuda. En caso de no cancelarse en forma inmediata dicha liquidación, se pierde, debiendo generar una nueva.
Las obligaciones fiscales que podrán cancelarse con los medios de pagos dispuestos en el artículo 1 de la resolución general son

los siguientes:

Impuesto inmobiliario - cuotas no vencidas
Impuesto inmobiliario - cuotas vencidas
Impuesto inmobiliario - pago total anual

Patente única sobre vehículos - cuotas no vencidas
Patente única sobre vehículos - cuotas vencidas
Patente única sobre vehículos - pago total anual

Impuesto sobre los ingresos brutos - deuda de impuestos, intereses y multas
Convenios de pago: cuota 1 o anticipo para la formalización del plan de pago
Convenios de pago: cuotas del plan de pago cuando no sea obligatorio el uso de la Clave Única Bancaria (CBU)

Convenios de pago: saldo por caducidad
Impuesto de sellos y tasa retributiva de servicios: Formulario 324

Las liquidaciones de deuda que se podrán cancelar por este medio se pueden generar desde:

Impuesto Inmobiliario -Urbano y Rural- Cuotas no vencidas y Pago Total Anual a través de la aplicación web “Impuesto
Inmobiliario: Pago Total Anual” o “Impuesto Inmobiliario - Impresión de boletas/Credencial de pago”.
Impuesto Inmobiliario - Urbano y Rural - Cuotas vencidas a través de la aplicación web “Impuesto Inmobiliario: visualización,
liquidación de deuda y año corriente”.
Patente Única sobre Vehículos: Cuotas no vencidas y Pago Total Anual a través de la aplicación web “Patente Única sobre
Vehículos: Pago Total Anual” o “Patente Única sobre Vehículos - Impresión de Boletas/Credencial de pago”.

Patente Única sobre Vehículos - Cuotas vencidas a través de la aplicación web “Patente Única sobre Vehículos: Visualización y/o
Liquidación de Deuda”.
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a través de la aplicación web “Liquidación de Deuda Web Impuesto de Autoliquidación”
disponible en el trámite Impuesto sobre los Ingresos Brutos-Aportes Sociales: Liquidación de Deuda.
Convenios de Pago: Saldo por Caducidad y Cuotas de planes de pago que no utilicen la Clave Bancaria Única (CBU) a través de
la aplicación web Convenios de Pago: Visualización del estado de un convenio, impresión de cuotas o liquidación del saldo por
caducidad.

Convenios de Pago: Cuota 1 para la formalización de los planes de pago a través de las aplicaciones web: Mi plan de pago por
Internet.
Impuesto de Sellos y Tasa Retributiva de Servicios: Liquidaciones generadas a través del trámite Liquidación Web del Impuesto
de Sellos y Tasa Retributiva de Servicios (SETA WEB).

DISPOSICIONES COMUNES PARA EL USO DEL BOTÓN DE PAGO DE PLUSPAGOS

Generar y/o imprimir la/s liquidación/es correspondientes.
Ingresar en el botón de PlusPagos.
Completar el formulario .(1)

Confirmar los datos ingresados y pagar.
Al confirmar la operación se cerrará la transacción y se mostrará un ticket.
Imprimir o guardar el ticket el cual será válido como comprobante de pago, excepto para el pago del impuesto de sellos y tasas

retributivas de servicios que para acreditar el pago se tendrá que exhibir en forma conjunta la liquidación del impuesto de sellos
y/o tasas retributivas de servicios y el ticket de pago de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo II de la resolución general 24/2012.

Seleccionar volver al sitio y el sistema le mostrará el siguiente mensaje:
“Notificación: Señor usuario, su pago ha sido PROCESADO CORRECTAMENTE.”.
(1) El formulario a completar contempla los siguientes datos:

Medio de pago: Se listará los medios de pagos habilitados.

Titular de la tarjeta, número de tarjeta, vencimiento -mes/año-, código de seguridad: esta información no será almacenada.
Email.
Tipo y número documento.

Calle, número.
Fecha de nacimiento.



Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

Al confirmar el pago, el contribuyente recibirá en la dirección de email incorporada en el formulario un correo conteniendo el
mensaje: “PlusPagos le informa el detalle del pago efectuado a favor de la Administración Provincial de Impuestos”, a
continuación se encontrará el ticket de pago y al final del correo aparece la leyenda: “El pago realizado se visualizará en la
cuenta de API a las 72 hs.”.

El ticket de pago contendrá como mínimo la siguiente información:

Fecha de pago
Hora
Número de transacción

Identificación
Número de referencia
Descripción (número liquidación/es, importe/s)

Monto total pagado
Forma de pago (tarjeta)
Logo del botón de pago de PlusPagos:
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