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Nota N° 008/19 

      Rosario, 31 de Enero de 2019 
 
 
Sr. Administrador de la 
Administración Provincial de Impuestos 
DR. CP LUCIANO MOHAMAD 
S/D 
 
 

      REF: Resolución API N° 32/2018 
 
 
 
De nuestra mayor consideración:   

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio ante quien corresponda, en 
virtud del dictado de la Norma de la referencia, en cuanto a la modificación del Artículo 18 de la RG 
15/97, el cual transcribimos al pie, a efectos de aclarar los inconvenientes prácticos que genera la 
puesta en marcha obligatoria del sistema SIRCAR a partir de la primer quincena de Febrero 2019, a 
saber: 

1) Cuando se intenta hacer la adhesión al sistema, surge un mensaje de error que NO ha sido 
designado para actuar como agente de retención por la comisión arbitral. 

2) Si a pesar de ese mensaje continua haciendo la adhesión, consulta desde que periodo, y 
propone todos los meses del año 2018, y enero 2019. No permite hacer la adhesión desde 
Febrero 2019 como exige la norma. 

3) Como conclusión aún no hemos podido ingresar en el sistema para verificar el funcionamiento 
del mismo y menos aún sincronizar con los desarrolladores de programas para coordinar los 
archivos a generar para poder exportar las retenciones como se hacía hasta ahora con el 
SIPRIB. 

Por todas las razones expuestas solicitamos sea optativa la aplicación 
en el primer mes, de manera de permitir el conocimiento de los Profesionales en Ciencias Económicas y 
la adaptación que fuera necesaria de cada uno de los sistemas de los Contribuyentes que actúen como 
Agentes de retención y/o percepción de Ingresos Brutos. 

Sin otro particular, agradecemos la atención brindada a la presente, y 
hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Dr. Sergio Roldán  

Presidente 

CPCE Santa Fe – Ca. II  

Dra. CP Lidia Giovannoni 

Presidenta 

CGCE de Rosario 
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ARTÍCULO 5°-Modifíquese el artículo 18 de la Resolución General N° 15/97 -Apl (t.o. s/RG 18/2014 -Apl y 
modificatorias), el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
"Articulo   18 - 
1. Los contribuyentes alcanzados por las normas del Convenio Multilateral que actúan como Agentes 
de Retención y/o Percepción en el lmpuesto sobre los lngresos Brutos para la Provincia de Santa Fe se 
ajustarán a las formalidades exigidas por el aplicativo SIRCAR: Sistema de Recaudación y Control de 
Responsables como Agentes de Recaudación (Retenciones y/o Percepciones) del lmpuesto sobre los 
lngresos Brutos. 
Los Agentes de Retención y/o Percepción que no estén utilizando dicho aplicativo deberán hacerlo a 
partir de la primera quincena del mes de Febrero de 2019, debiendo ajustarse a las disposiciones 
vigentes en la materia en el ámbito de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral del 18.8.77 para 
dicho aplicativo. Hasta dicha fecha podrán seguir utilizando el aplicativo SIPRIB.” 
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