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SAN JUAN - INGRESOS BRUTOS -  DESCUENTO POR PAGO EN  

TÉRMINO PARA EL PERIODO FISCAL 2013 
 

Resolución Nº 16/2013 - Secretaria de Hacienda y Fi nanzas 
 
 
 
Buenos Aires, 18 de Enero  de 2013.  
 
 
La Ley Impositiva Nº 8342  de la provincia de San Juan , en su art 62 faculta  al 
Ministerio de Hacienda y Finanzas a disponer  un descuento en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y su Adicional  Lote Hogar,  en la medida que el pago se efectúe hasta 
la fecha de vencimiento de cada obligación. 
 
Mediante la Resolución  (SH y F) Nº 16/2013, la Secretaria de Hacienda y Finanzas de  
estableció en su art 1 lo siguiente:  
 
“Fijase en el  15 % de descuento por pago en término previsto en el art. 62 de la Ley 
8.342 para los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y su Adicional 
Lote Hogar, en la medida que el pago se efectúe hasta la fecha de vencimiento de 
cada obligación, en instituciones financieras autorizadas o a través de otros sistemas o 
regimenes habilitados por la Dirección General de Rentas.” 
 
Si bien la norma no lo  indica expresamente, consideramos que el pago de la 
declaración jurada debe encontrarse acreditado a favor del fisco hasta la fecha de 
vencimiento de la obligación tributaria.  
 
A los fines de descontar dicha reducción,  el contribuyente  debe determinar el importe 
aplicando el porcentaje de descuento  sobre el impuesto determinado y el adicional 
Lote Hogar y volcarlo  al aplicativo SIFERE versión. 2.0.3, en la solapa “Otros 
Créditos”.  
 
Es importante resaltar que el presente beneficio impositivo no se aplica a los agentes 
de retención y/o percepción del impuesto sobre los ingresos brutos en carácter de 
tales. 
 
En cuanto a la vigencia de la norma, la misma opera a partir del 1 de Enero de 2013; 
en consecuencia, el pago del anticipo correspondiente al mes de Diciembre 2012, en 
tanto el mismo se abone en término, queda amparado por el beneficio señalado. 
 
 
                                                                                                        Dra. Patricia Ferrini 

 
 
 

 


