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APORTES Y CONTRIBUCIONES. DECLARACIONES JURADAS RECTIFICATIVAS.
PROCEDIMIENTO ANTE AFIP. PRESENTACIÓN Y CONFLICTOS

 

DETERMINACIÓN DE APORTES Y CONTRIBUCIONES. PROCEDIMIENTO. MARCO
NORMATIVO

Mediante el dictado del , se establecieron que determinados procedimientos y sanciones regulados a través de
la ley  (ley de procedimiento administrativo) para la materia impositiva, iban a ser aplicables a la Seguridad Social.

decreto 507/1993
11683

Uno de estos temas es aquel referido a las declaraciones juradas de cargas sociales: el decreto en su artículo 21 señala que “

”. Es lo que se denomina “principio de autodeterminación tributaria”.

La
determinación y percepción de los recursos de la seguridad social que se recauden, se efectuarán sobre la base de declaraciones
juradas que deberán presentar los responsables, en la forma y plazos que determinará la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA, y
estarán sujetas a verificación administrativa conforme a los términos previstos por los artículos 20 y 21 de la ley 11683, texto
ordenado en 1978 y sus modificaciones

Con relación a los vencimientos generales, forma y lugar e imputación de pagos de los recursos de la seguridad social, resultan
de aplicación los artículos 27, 30, 31, 32, 33 y 34 de la .ley 11683

Por lo tanto, debemos considerar en cuanto a la posibilidad de presentar rectificativas de declaraciones juradas al artículo 13 de
la ley 11683, el cual establece que los montos de las obligaciones determinadas mediante declaración jurada no pueden ser
reducidos por declaraciones juradas posteriores presentadas por el contribuyente o responsable, salvo en los casos de errores de
cálculo.

El camino previsto en materia impositiva cuando surgiera un gravamen superior al que correspondía con motivo de la
presentación de la declaración jurada rectificativa, es ingresar el impuesto para luego reclamar tales sumas por la vía de la
repetición contemplada en el art. 81 de la ley de procedimientos administrativos, con excepción de los casos de error
anteriormente mencionado.

Cabe destacar que posteriormente se admitió la posibilidad de efectuar declaraciones rectificativas no solo por error de cálculo,
sino también ante un error material - -.L. 27430

En particular, la ley de procedimientos administrativos, en el artículo 27 dispone que los contribuyentes podrán aplicar a la
cancelación de las obligaciones autodeterminadas, saldos favorables ya acreditados por este Organismo o que el propio
responsable hubiera consignado en declaraciones juradas anteriores, en cuanto estas no resultaren impugnadas.

Ahora bien, en materia previsional mediante la  se dispuso para los empleadores que
resultaran sujetos obligados del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, establecido por la ley 24241 y sus modificaciones,
el procedimiento para la determinación e ingreso de los aportes y contribuciones correspondientes a los Regímenes Nacionales de
la Seguridad Social y de Obras Sociales.

resolución general (DGI) 3834/1994

En su artículo 14 se hace mención a la obligación de rectificar las declaraciones juradas de cargas sociales presentadas, en el
supuesto de detectarse errores en la información contenida en dichas presentaciones.

Inclusive, se señala que de tratarse de errores que dieran lugar al ingreso de diferencias, corresponderá asimismo y por
separado, el pago de los intereses resarcitorios que resulten procedentes.

El procedimiento distinguía entre diferencias en menos de aportes -en cuyo caso el importe de la diferencia que se determinara
por cada concepto y trabajador, no debía consignarse en el formulario rectificativo, sino que debía ser descontado en la
declaración jurada correspondiente al mes inmediato siguiente a aquel en que se efectúe la rectificación, utilizándose a dicho fin el
campo “Excedente aportes período anterior”-, o de contribuciones -en donde la diferencia resultante debía integrar la declaración
jurada del mes inmediato siguiente a aquel en el cual tuviera lugar la rectificación, utilizando el campo “Saldo período anterior”-,
y diferencias en más de ambos conceptos.
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Es decir que, cuando el contribuyente detectara que la declaración jurada de cargas sociales había sido mal confeccionada, podía
volver a presentar una nueva declaración jurada (rectificativa) ya sea con saldo a favor del Fisco, o del propio contribuyente.

En este último caso, el saldo a favor del contribuyente podía considerarse como pago de la declaración jurada del mes o meses
siguientes.

Posteriormente, la resolución general -  vino a sustituir el texto de la RG (DGI) 3834/1994,
implementándose la aplicación “Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones”, de uso obligatorio para los empleadores
comprendidos en el Sistema Único de la Seguridad Social, para la determinación e ingreso del saldo resultante:

RG- (AFIP) 712/1999

a) Aportes y contribuciones con destino a los Regímenes Nacionales de la Seguridad Social y de Obras Sociales y, en su caso, al
financiamiento del Fondo Nacional de Empleo: con relación a las remuneraciones devengadas a partir del 1 de julio de 1994,
inclusive.

b) Cuotas destinadas al financiamiento de las prestaciones a cargo de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) - ,
artículos 23 y 24-: con relación a las remuneraciones devengadas a partir del 1 de junio de 1996, inclusive.

L. 24557

c) Aportes y contribuciones con destino al SUSS, respecto de determinadas prestaciones dinerarias -L. 24557, Capítulo IV-:
respecto de los devengados a partir del 1 de julio de 1996, inclusive.

d) Contribuciones sobre los montos que se abonen a los trabajadores en vales alimentarios o cajas de alimentos 
- , artículo 4-: respecto de los montos devengados a partir del 23 de octubre de 1996, inclusive.L. 24700

En esta norma, la obligación de rectificar las declaraciones juradas de cargas sociales presentadas, en el supuesto de detectarse
errores en la información contenida en dichas presentaciones estaba contenida en el artículo 13.

Nada modifica la cuestión de los intereses resarcitorios, en caso de existir diferencias a favor del Fisco.

El procedimiento era similar al previsto en la normativa anterior: en caso de existir una diferencia a favor del contribuyente al
presentar la declaración jurada rectificativa, de aportes, el importe de la diferencia debía descontarse en la declaración jurada
correspondiente al mes inmediato siguiente a aquel en que se efectúe la rectificación, utilizándose a dicho fin el campo
“Excedente” siempre y cuando se refiera a ese trabajador y el excedente a considerar no supere, en ese período, a la suma del
aporte jubilatorio, INSSJP, ANSSAL y aporte voluntario. Si el saldo a favor era por contribuciones, la diferencia resultante debía
integrar la declaración jurada del mes inmediato siguiente a aquel en el cual tenga lugar la rectificación, utilizándose el campo
“Excedentes contribuciones a favor período anterior”.

Hasta el 2005, las declaraciones juradas rectificativas debían confeccionarse por nómina completa (es decir, con relación a todos
los empleados, aunque solo se necesitara modificar un dato de un trabajador).

Fue a través de la RG (AFIP)  que se brindó la posibilidad de poder confeccionar declaraciones juradas rectificativas
por novedad, de manera tal de facilitar la confección de la declaración jurada ante ciertas modificaciones -F. 921-.

1915/2005

Estas rectificativas por novedad podían utilizarse en determinados casos, y debía aguardarse la aprobación o rechazo de la
presentación, para que luego AFIP remitiera el Formulario con la totalidad de datos completos (consolidando los datos de la
declaración jurada original, con la declaración jurada rectificativa) -F. 941-.

En 2007, AFIP desarrolló un sistema informático para que los empleadores confeccionaran las declaraciones juradas
determinativas y nominativas de aportes y contribuciones mediante su página “web”. Su utilización se inició gradualmente a partir
de enero 2007 [RG (AFIP) 2192/2007] para luego devenir obligatorio para todos los empleadores desde julio 2018 [

]. Este sistema fue ligado al sistema denominado “Mi Simplificación” para optimizar el uso de datos y las novedades
respecto de las relaciones laborales (hoy denominado “Simplificación Registral Empleadores”).

RG (AFIP)
4265/2018

Cabe destacar que desde julio 2018 [RG (AFIP) 4265/2018], la confección de DDJJ rectificativas solo puede efectuarse por
nómina completa (y no más por novedad).

En cuanto a la manera en la cual debían utilizarse los saldos a favor del contribuyente originados en declaraciones juradas
rectificativas, como fue expuesto anteriormente, las diferencias a favor se computaban en la DDJJ de cargas sociales del mes
siguiente, lo que disminuía el monto a ingresarse en esa declaración posterior.

Ahora bien, como sabemos, el gobierno en diferentes oportunidades ha establecido beneficios de reducción de alícuota de
contribuciones patronales.

Estos beneficios se otorgaban ante el incremento de nómina (en ciertos casos, incremento neto de personal), debiendo
cumplirse determinadas condiciones para su goce.

Tal fue el caso de la reducción de contribuciones vigentes con destino a distintos subsistemas de la seguridad social establecida
mediante la  (Capítulo II - Promoción y protección del empleo registrado), por el término de 24 meses contados a partir
del mes de inicio de una nueva relación laboral.

ley 26476

Para que se verificara el incremento de la nómina, se tomaba un mes como base de comparación, no pudiendo en ningún caso el
beneficio utilizarse con relación a los siguientes trabajadores:

a) Los que hubieran sido declarados en el régimen general de la seguridad social hasta la fecha en que las disposiciones de esta
ley tengan efecto y continúen trabajando para el mismo empleador, con posterioridad a dicha fecha;

b) Los que hubieran sido declarados en el régimen general de la seguridad social y luego de producido el distracto laboral,
cualquiera fuese su causa, sean reincorporados por el mismo empleador dentro de los doce (12) meses, contados a partir de la
fecha de desvinculación;

c) El nuevo dependiente que se contrate dentro de los doce (12) meses contados a partir de la extinción incausada de la
relación laboral de un trabajador que haya estado comprendido en el régimen general de la seguridad social.

Esta reducción que estuvo vigente desde el día se publicación en el Boletín Oficial (Publicada en el Boletín Nacional del 24 de
diciembre de 2008), más allá de tener que aguardarse a su reglamentación para que operativamente pudiera declararse al
trabajador con un código específico de modalidad de contratación en el Sistema de Cálculo de Obligaciones a la Seguridad Social
(SICOSS), se fue prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2014.

Esto dio lugar a que muchos empleadores que no aplicaron el beneficio durante sus primeros dos años de vigencia, al comprobar
luego de este plazo que las condiciones se habían cumplimentado, presentaban ante el Fisco declaraciones juradas de cargas
sociales rectificativas, con saldo a favor del contribuyente, y tomaban de manera “automática” esos saldos en la confección de las
rectificativas siguientes.
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Es decir que el Fisco vio cómo en unos pocos meses disminuía su recaudación con motivo de la aplicación retroactiva del
beneficio en cuestión.

Es por ello que se emitió una norma mediante la cual se estableció un procedimiento formal que debía llevarse a cabo cuando se
presentaran rectificativas de cargas sociales con saldo a favor del contribuyente: la .resolución general (AFIP) 3093/2011

A través de dicha norma, se dispuso que los empleadores que presentaran DDJJ rectificativas de cargas sociales por medio de
las cuales se redujeran los montos de dichas obligaciones, resultando un saldo a favor del contribuyente, deberían presentar
dentro de los DOS (2) días hábiles posteriores al envío, por transferencia electrónica de datos, de las declaraciones juradas
rectificativas, una multinota en los términos de la , justificando las razones que originaron las
rectificativas, y solicitando la convalidación de los saldos a su favor. En esa misma oportunidad, debían aportarse las pruebas
documentales que acreditaran las justificaciones aludidas, y ofreciendo las medidas probatorias necesarias.

resolución general (AFIP) 1128

Si de las pruebas aportadas se tuviera por acreditado, en forma fehaciente, que la declaración jurada rectificativa presentada se
generó por un error en la carga de los datos al confeccionarse la original, el Fisco, “

”.
sin más trámite, convalidará el saldo a favor

del empleador y acreditará el correspondiente crédito fiscal en el Sistema ‘Cuentas Tributarias’

Al respecto, se aclara que la convalidación de los saldos a favor del empleador no obsta a la potestad de determinación de oficio
de los aportes y contribuciones omitidos, en los términos del artículo 2 de la ley 26063 y sus modificaciones, cuando a juicio de la
AFIP la pertinente declaración jurada fuera impugnable por no representar la realidad constatada.

Por otra parte, y bajo el supuesto que de las constancias aportadas surgiera que la declaración jurada rectificativa se generó por
un motivo que no tuviera relación con un error en la carga de los datos, AFIP podría disponer una fiscalización, en cuyo marco se
podría requerir al responsable toda la información que se considere necesaria a los efectos de la correcta determinación de las
obligaciones.

Como resultado del procedimiento, si se convalidara el saldo, el mismo será acreditado al contribuyente a través del sistema
“Cuentas Tributarias”.

En contrario, el Juez administrativo competente dictará una resolución rechazando -total o parcialmente- el saldo a favor del
empleador cuya convalidación se solicitara. La vía recursiva prevista fue la establecida en el artículo 74 del decreto 1397/1979.

Posteriormente, se modificó el plazo en el cual el contribuyente debía presentar la multinota solicitando la convalidación del
saldo, ampliándose de 48 horas (plazo original) a 12 meses a partir del día que se hubiera efectuado la presentación de la DDJJ.

Debe tenerse presente que al efectuar la presentación de una declaración jurada rectificativa, esta reemplazará en su totalidad a
la que fuera presentada anteriormente para igual período. La información que no haya sido incluida en la última presentación de
un período determinado, no se considerará presentada, aun cuando hubiera sido informada mediante una declaración jurada
originaria o rectificativa anterior del mismo período.

RECTIFICATIVAS EN MENOS (SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE)

 

 
Pasos para generar la DDJJ rectificativa

Desde el sistema de “Declaración en Línea”, debe seleccionarse la opción “INGRESE”, y luego seleccionar del menú desplegable
“para generar una nueva Declaración Jurada”:
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Al seleccionar el mes de la DDJJ, si hubo una previa, el sistema indicará la Secuencia Correspondiente.

 

 
En cuanto a los datos de retenciones acumuladas para el período, el sistema solicita, además del importe, el número de CUIT del

Agente de Retención, la fecha y el número de certificado de retención. Luego de ingresados estos datos, se debe presionar el
botón “Agregar”. Una vez que esté informada la totalidad de las retenciones deberás presionar en “VOLVER” y el sistema volverá a
la pantalla de verificación de datos.

Una vez que se oprima el botón de “Calcular” el sistema desplegará en pantalla la información de los montos a pagar
correspondientes a cada componente de la Seguridad Social. De resultar correcta la información deberás presionar el botón “VER
931” para efectuar la presentación. Esta opción deberás utilizarla para efectuar el envío de la DDJJ. Al presionar este botón el
sistema emitirá la constancia de la presentación.



 

 
Si se trata de una DDJJ rectificativa con saldo a favor del Fisco (diferencias que debe ingresar el contribuyente), en la columna

denominada “A PAGAR” deben ingresarse los montos que efectivamente se originaron como consecuencia de la DDJJ rectificativa
a favor de AFIP.

Esas sumas son las que luego deben abonarse mediante transferencia electrónica, previa generación del VEP correspondiente, o
mediante “Billetera Electrónica AFIP”.

Para ello, deberá ingresarse al servicio “Presentación de DDJJ y pagos” (con clave fiscal) y seleccionar la opción “Nuevo VEP”.

 

 



Luego deberán ingresarse en cada campo que corresponda, las sumas a transferir al Fisco:

 

 
Si en cambio, la DDJJ rectificativa ha originado saldos a favor del contribuyente, corresponderá confeccionar la multinota en los

términos de la resolución general (AFIP) 3093/2011 para solicitar la convalidación de saldos al organismo recaudador.

Esta multinota corresponde presentarla mediante el Servicio “Presentaciones Digitales” de AFIP (con Clave Fiscal).

 

 
Posteriormente, y luego de aceptada la convalidación, los saldos serán observables en el servicio de “Cuentas Tributarias” de

AFIP.

 



 
Errores materiales versus Errores de cálculo

Este tema es una cuestión sumamente debatida desde la doctrina, considerando que no ha existido, ni existe en la legislación,
una definición de cada uno de los términos mencionados.

Con relación al concepto de errores de cálculo y su alcance, la AFIP a través de su Dictamen (DAT) 92/1971 de la División
Asesoría Técnica de la Dirección General de Impuestos sostuvo que: “…

”.

se observan … dos situaciones: una, la derivada de la
defectuosa aplicación de las disposiciones de la ley 18188 y la otra de errores comunes de cálculo y de transcripción de guarismos
que se cometieron al recopilar los distintos importes que luego se utilizaron para cubrir los formularios oficiales… En ambas
situaciones se comete un error de cálculo que, si bien no se expresa inmediatamente en la declaración jurada, es de fácil
verificación por el Organismo Recaudador. Y en ambas, extender la pretensión fiscal más allá de la realidad del hecho imponible,
con el solo fundamento de cuestiones formales, significaría una violación flagrante de la Justicia y legalidad tributarias

En esta misma línea se ha expedido el organismo fiscal, en otro dictamen, justificando su razonamiento en el respeto a los
principios de Justicia y legalidad: “

”
Extender, la pretensión fiscal, más allá de la realidad del hecho imponible, basándose

exclusivamente en cuestiones formales, significaría una violación de los principios de Justicia y legalidad. (2)

Posteriormente, en otro caso, se expresó en un Dictamen  en el cual se sostuvo que, por error de cálculo debía entenderse
aquel en que se incurre al realizar las operaciones aritméticas necesarias para cubrir la declaración jurada o bien al tomar los
datos numéricos que sirven de base a aquellas operaciones.

(3)

En este caso, se trae como ejemplo un Fallo del Tribunal Fiscal de la Nación , en el cual se ha entendido como error de cálculo a
los ocurridos en las operaciones realizadas con las cifras consignadas en la misma declaración, y no a diferencias provenientes de
elementos ajenos a ella.

(4)

Es decir que, según esta interpretación, la aplicación de una alícuota o de un código en la declaración jurada de cargas sociales
de manera incorrecta, o equivocarse al encasillar una cifra en una columna que no correspondía -en el propio cuerpo de la
declaración jurada- podría entenderse como un error subsanable por medio de rectificativa.

Por último, en el Grupo de Enlace AFIP - CPCECABA , la Administración volvió a ratificar que los errores de carga de datos en
aplicativo se debían considerar errores de cálculo: “…

…”

(5)

esta Administración, a juicio del Juez Administrativo podrá asimilar al
concepto ‘error de cálculo’ a todo error fácilmente verificable, como por ejemplo el que pueda surgir al momento de cargar los
datos en el aplicativo, en tanto surjan de documentación que no ofrezca dudas, como una suma mal efectuada en el libro de
registración, un concepto no trasladado de un período al siguiente

Recientemente, en el fallo “BMW de Argentina SA N-AFIP-DGI GI “, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo
(Sala IV) ha concluido que aquellas equivocaciones cometidas por el contribuyente al confeccionar la DDJJ original de IVA son
atribuibles a errores materiales no sustanciales (no se habían computados créditos fiscales en la DDJJ original por no haber
estado aprobados), y que los datos contenidos en la Rectificativa 3 fue confeccionada de conformidad con los hechos realizados
por el contribuyente, los cuales se encuentran documentados.

c/E s/D (6)

Sin embargo, a la fecha no se han encontrado antecedentes de la cuestión en el ámbito previsional.



Lo que debería considerarse para hacer una interpretación enmarcada en el contexto vigente, es que al momento de dictarse la
ley 11683, las declaraciones juradas se confeccionaban a mano; pero con el correr de los años, y los avances tecnológicos, se fue
modificando el procedimiento. En la actualidad, tanto en materia impositiva como en previsional, la confección de las
declaraciones juradas se efectúa vía web, por lo cual el error de cálculo ahora se asemejaría más a un error de carga (tipo

) o error de clickeo, que coincidiría entonces con el “error material”.mistake

La importancia de este tema no está solo dado porque afecta el tema de la prescripción de los saldos, sino por la determinación
del momento en el cual se aceptará la solicitud de convalidación de los saldos a favor del contribuyente.

CUESTIONES OPERATIVAS NO PREVISTAS EN LA NORMATIVA. NECESIDAD DE
REGULACIÓN

Como primer inconveniente, podemos citar que, si bien el contribuyente tiene un plazo concreto en el cual debe cumplir con la
presentación de la multinota solicitando la convalidación del saldo a favor, y justificando la razón por la cual se presentó la DDJJ
rectificativa -que originariamente era de 48 horas posteriores a la presentación de la DDJJ, y luego pasó a ser dentro de los 12
meses de efectuada la presentación rectificativa-, el procedimiento no estableció ni establece un plazo para que el Fisco resuelva
el planteo. Esto ha llevado a que, en más de un caso, el contribuyente se viera obligado a solicitar por escrito una resolución de
“Pronto despacho” ante el silencio de la Administración.

Cabe destacar que, eventualmente, el dinero es puesto a disposición del contribuyente en el Sistema Cuentas Tributarias, sin
ningún tipo de actualización monetaria -es decir, por su valor nominal- a pesar del tiempo que pudo haber transcurrido entre la
solicitud de la convalidación del saldo y la puesta a disposición del dinero en el sistema mencionado, lo que perjudica al
contribuyente -más en épocas inflacionarias como las actuales-.

El segundo problema, y que puede ser muy grave, es que el Fisco requiere que el Contribuyente, ante un error, pague la DDJJ
erróneamente presentada, para luego solicitar la convalidación del saldo a favor respecto de una DDJJ rectificativa posterior.

Han existido antecedentes en los cuales el Fisco inició juicios de ejecución por diferencias impagas de saldos de declaraciones
juradas rectificativas, por las cuales se habían presentado solicitudes de convalidación de saldos a favor del contribuyente, que no
habían sido resueltas por el organismo.

Como absurdo, se han originado situaciones en las cuales, al pretender rectificar la DDJJ original por un error, con saldo a favor
del Fisco, se cometía otro error, y al presentar una segunda rectificativa, la convalidación de saldos no procedía si no se había
solicitado la convalidación de saldos en el plazo previsto, y no se había abonado la DDJJ rectificativa 1.

Ejemplo

DDJJ original: saldo a pagar al Fisco $ 100.000 (correspondía declarar $ 110.000). El contribuyente abonó $ 100.000.

DDJJ rectificativa 1: saldo a pagar al Fisco $ 1.110.000 (correspondía declarar $ 110.000). El contribuyente no abona diferencia
alguna.

DDJJ rectificativa 2: saldo a pagar al Fisco $ 110.000 (monto correcto). El contribuyente abona $ 10.000 de diferencia entre
DDJJ original y R2.

El Fisco, en un caso similar, le inició ejecución fiscal al contribuyente por $ 1.000.000 que no fueron abonados respecto de la
DDJJ original, aun cuando el Contribuyente presentó una nota, y un recurso vía artículo 74 explicando que la DDJJ rectificativa 1
fue presentada con un error involuntario, y adjuntando copia de recibos y libros de sueldo.

También sucede que las empresas no tienen copia de las DDJJ presentadas oportunamente, con lo cual les es imposible validar si
las DDJJ que cargan al sistema “Declaración en Línea” dan por resultado el mismo monto que las originales. Siendo que las
presentaciones de DDJJ rectificativas “pisan” las DDJJ anteriores, no contar con este dato puede llevar a errores más graves que
el que se puede estar intentando corregir.

Es en este marco válido recordar que el cumplimiento de una obligación previsional no está dado solo por el pago de las
diferencias determinadas por el Fisco, sino que se requiere la presentación de declaraciones juradas de cargas sociales
(nominativas) para que los aportes y contribuciones sean derivados a los CUIL correspondientes.

RESUMEN

Como síntesis de lo expuesto, entiendo justificado reanalizar el tema de las declaraciones juradas rectificativas desde el punto de
vista operativo, y poder plantear al Fisco todas estas cuestiones no resueltas en la normativa vigente, para que el Contribuyente
no se vea perjudicado, en especial:

- Que se defina de manera certera qué debe entenderse por “error en la carga de datos”, caso en el cual la acreditación de
saldos a favor del contribuyente debería realizarse de manera automática;

- Que se establezca como plazo de prescripción para solicitar la convalidación de saldos a favor del contribuyente, el mismo
plazo que el Fisco aplica para reclamar las cargas sociales omitidas (diez años vs. dos años);

- Que se contemple normativamente el plazo en el cual el Fisco está obligado a contestar la solicitud de convalidación de saldos
planteada por el contribuyente;

- Que se permita como vía recursiva la establecida en el ámbito de la Seguridad Social cuando fuera rechazada la solicitud de
convalidación de saldos a favor del contribuyente.
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