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Respuestas a la consulta pública sobre Nuevo Sistema de 

Declaraciones Juradas de IIBB por Internet 

Temas Respuestas 

Sujetos alcanzados 
Se implementará progresivamente para todos los contribuyentes locales no 
incluidos en el Régimen Arbanet. 

Funcionamiento del aplicativo: 
presentación mensual/ anual 

En la página web se publicará oportunamente el instructivo correspondiente. 

Solicitud de eliminación de la 
DDJJ anual 

El impuesto es de carácter anual. Al momento de la generación de la declaración 
jurada anual el sistema importará automáticamente la información correspondiente 
a los anticipos mensuales, requiriendo datos adicionales. 

Impacto del nuevo sistema sobre 
ARBANET 

El nuevo sistema inicialmente no está previsto para los contribuyentes Arbanet. 

Facilidad de uso del SIAp. 
Dificultades con Arbanet 

El nuevo aplicativo representa una actualización de las prestaciones del aplicativo 
SIAp pero en una versión WEB, manteniendo la autodeterminación del impuesto. 
Arbanet tiene dificultades señaladas por diversos usuarios cuya solución se 
estudia por separado. 

Que todos los datos sean 
modificables 

Los datos serán modificables. 

Modificación de la fecha de pago El nuevo sistema habilita consignar la fecha de pago. 

Solicitud de que la actividad del 
contribuyente no pueda 
modificarse 

El nuevo sistema va a informar la o las actividades en las que cada contribuyente 
se encuentra inscripto y las correspondientes alícuotas de acuerdo a la Ley 
Impositiva vigente. 

Horario de vencimiento de las 
DDJJ 

La presentación de la DJ por el nuevo sistema se considerará realizada en término 
hasta las 24hs de la fecha de vencimiento. 

Gestión de deducciones – 
Disponibilidad de retenciones y 
percepciones al momento de 
liquidar el impuesto – Saldos 
negativos 

El nuevo sistema prevé que todas las deducciones informadas por los agentes de 
recaudación a esta Agencia estén a disposición de cada contribuyente dentro de 
su declaración jurada. El sistema permitirá la eliminación, modificación y 
agregación de las deducciones que no coincidan con los registros del 
contribuyente, tanto en forma manual como en lote. 
 
Los diseños de registro correspondientes a los archivos de importación de 
deducciones se encontrarán disponibles en la página web de Arba. 
 
El nuevo sistema permitirá la registración de saldos negativos de retenciones y 
percepciones cuando corresponda. 

Desempeño de la página web de 
ARBA – posibilidad de utilizar el 
SIAp de manera alternativa 

Estamos trabajando para mejorar el desempeño de la página web de ARBA. 
 
No está previsto mantener en funcionamiento el aplicativo base SIAp. En caso de 
verificarse desperfectos técnicos ocasionados en los sistemas operativos de esta 
Autoridad de Aplicación, expresamente reconocidos por la misma, se considerará 
automáticamente producida la prórroga del mismo de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 6° del proyecto de Resolución Normativa. 

Soporte técnico las 24 hs 

El nuevo sistema de DDJJ en línea no es un aplicativo residente en computadoras 
del contribuyente, por lo que no requerirá de asistencia de Mesa de Ayuda remota. 
Puede, no obstante, tener tiempos de respuesta largos. Para ello, habrá 
vencimientos escalonados que eviten cuellos de botella. 

Solicitud de que el aviso de 
deuda de IIBB se pueda ver las 
24 hs 

Estamos trabajando para ampliar el horario de consulta del aviso de deuda del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

 


