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PARANÁ, 18 de Agosto de 2021. 

 

 

          VISTO: 

  

La Resolución N° 312/2020 ATER y la Resolución General N° 

5016/2021 AFIP; y  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que la norma mencionada en primer término dispone el 

cronograma de vencimientos de los Impuestos Provinciales para el 

Período Fiscal  2021; 

 

Que, en el  Artículo 2° del referido texto legal, se establece 

que los contr ibuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos –  Régimen 

Simplif icado, cumplirán la obl igación de pago mensual, hasta el día 20 

del respectivo mes;  

 

Que, mediante la Resolución General Conjunta N° 

4803/2020 AFIP-ATER se resuelve incorporar al “Sistema Único 

Tr ibutario”, a aquellos sujetos adheridos al Régimen Simplif icado para 

Pequeños Contr ibuyentes (RS), previsto en el Anexo de la Ley N° 24.977, 

sus modif icaciones y complementarias, que resulten asimismo 

alcanzados por el Régimen Simplif icado del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos de la Provincia de Entre Ríos;  

 

Que atento a la mencionada incorporación, se 

establecieron los vencimientos para el ingreso del  Régimen 

Simpli f icado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la misma fecha 

instituida para el pago del Régimen Simplif icado para Pequeños 

Contr ibuyentes (RS), previsto en el Anexo de la Ley N° 24.977, sus 

modif icaciones y complementarias, tal como se indica en el Art ículo 8° 

de la Resolución Conjunta;  

 

Que la Ley 10.782 en su Artículo 1° sustituye el Capítulo V - 

Régimen Simplif icado del Título I I  Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
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del Código Fiscal (t.o. 2018)  e incorpora un segundo Artículo Nuevo a 

continuación del Artículo 190°, el cual  establece que la A dministradora 

queda facultada para real izar todos aquellos cambios 

procedimentales que resulten necesarios para la apl icación de lo 

convenido con la Administración Federal de Ingresos Públ icos (AFIP), 

entre el los, los relativos a intereses o recargos apl ic ables, fechas de 

vencimiento, entre otros;  

 

Que a través de la Resolución General N° 5028/2021 AFIP  

se dispone que “Los pequeños contr ibuyentes adheridos al Régimen 

Simplif icado para Pequeños Contr ibuyentes (RS) previsto en el Anexo 

de la Ley N° 24.977, sus modif icaciones y complementarias, podrán 

cumplir  con las obl igaciones de pago mensual - impuesto integrado y 

cotizaciones previs ionales - correspondientes al período devengado 

agosto de 2021, hasta el día 27 de agosto de 2021, inclusive” ; 

 

Que, tomando en cuenta lo hasta aquí  expuesto, resulta 

imperioso considerar como ingresada en término la obligación mensual 

correspondiente al período agosto de 2021 del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos –  Régimen Simplif icado, hasta el 27 de Agosto de 2021, 

inclusive;  

  

Que ha tomado intervención la Dirección de Asuntos 

Jurídicos indicando que no existen objeciones legales a formular;  

 

Que la presente Resolución se dicta conforme a las 

facultades conferidas por el Código Fiscal ( t.o. 2018) y Leyes 

modif icatorias y la Ley 10.091;    

 

Por ello;  

 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 

 ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE ENTRE RIOS 

R E S U E L V E:  

 

ARTICULO 1º.-  Considérase ingresada en término la obl igación mensual 

correspondiente al período agosto de 2021 del Impuesto sobre los 

http://www.saij.gob.ar/10782-local-entre-rios-modificacion-codigo-fiscal-to-2018-lpe0010782-2019-12-20/123456789-0abc-defg-287-0100evorpyel?&o=22&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia/Vigente%2C%20de%20alcance%20general%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Local%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley&t=28720#MA001
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Ingresos Brutos –  Régimen Simplif icado, prevista en la Resolución N° 

312/2020 ATER, hasta el  día 27 de Agosto de 2021, inclusive. 

 

ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese, publ íquese y archívese.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      D i rector  E jecutivo  

         Admin is tradora T r ibutar ia de Entre R íos  
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