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TEMA: Segundo año de implementación del Consenso Fiscal: La recaudación real de ingresos brutos cayó 10,2% 

en el primer cuatrimestre del 2019 
 FECHA: 03 de Julio de 2019 

 
 

 
 
INFORMACIÓN PARA LAS FILIALES: 

Estimados 
 
A solicitud del DR. MARIO ZAVALETA - Responsable del Departamento de Fiscalidad y Tributación de F.E.H.G.R.A., 
remitimos para su conocimiento, la siguiente información. 
 
 
Sin otro particular, lo saludamos muy cordialmente. 
DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD Y TRIBUTACIÓN   

 
· La recaudación real de Ingresos Brutos registró en el primer cuatrimestre del año una caída del 10,2% 

interanual para el conjunto de provincias. El comportamiento entre las jurisdicciones fue mayormente 

homogéneo.  

·   Transcurriendo el segundo año de vigencia del Consenso Fiscal, se aprecia que al ser incorporado en 

la legislación provincial el objetivo del mismo, que consiste en establecer topes y reducciones en las 

alícuotas de IIBB, ha llevado a verificar en promedio una situación en que las provincias mantienen o 

bajan las alícuotas, con lo cual, en ausencia de otras modificaciones, la recaudación real del tributo 

necesariamente muestra una baja. 

· Además de la alícuota, hay que tener en cuenta elementos claves de un tributo como la evolución de 

su base imponible y de sus niveles de incumplimiento o evasión. Suponiendo que estas últimas se 

mantienen constantes, en un contexto recesivo, que con matices regionales se replica en casi todas 

las jurisdicciones, se refuerza la dirección a la baja generada por el cumplimiento del consenso.  

·   Los resultados en las provincias ilustran que si bien es altamente probable que inicialmente el 

cumplimiento del consenso conlleve una caída en la recaudación real del impuesto, en un mediano 

plazo la misma puede llegar a ser compensada por el resto de los elementos definitorios de la misma, 

como por ejemplo mayores niveles de actividad y/o de cumplimiento tributario. 

Saludos cordiales 
 
IARAF   
Instituto Argentino de Análisis Fiscal 
 

(Se envío adjunto el INFORME ECONÓMICO. 8 hojas) 
 
 



 
 
 
 
 
 

TEMA: Ejecución de mayo mostró superávit primario que nos deja a las puertas del cumplimiento de la meta 
fiscal semestral 

 FECHA: 03 de Julio de 2019 
 

 

 
 
INFORMACIÓN PARA LAS FILIALES: 

Estimados 
 
A solicitud del DR. MARIO ZAVALETA - Responsable del Departamento de Fiscalidad y Tributación de F.E.H.G.R.A., 
remitimos para su conocimiento, la siguiente información. 
 
 
Sin otro particular, lo saludamos muy cordialmente. 
DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD Y TRIBUTACIÓN   
 
 
Estimados, 
El ministerio de Hacienda presentó los datos de ejecución presupuestaria correspondientes al mes de mayo. 
El Resultado Primario resultó positivo e igual a $25.794 millones, mientras que el Resultado Fiscal registró un 
saldo negativo de $38.634 millones fruto de un crecimiento de los Intereses de Deuda en torno al 231%. 

Al considerar el superávit primario ya acumulado hasta mayo, se tiene que el resultado primario del mes de 
junio podría resultar deficitario y aún cumplir con la meta pautada para el semestre.  

Saludos cordiales, 
 
IARAF   
Instituto Argentino de Análisis Fiscal 

 
(Se envío adjunto el INFORME ECONÓMICO. 9 hojas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

TEMA: Día de la Independencia tributaria en 2019 – IARAF 
 FECHA: 04 de Julio de 2019 

 
 

 
 
INFORMACIÓN PARA LAS FILIALES: 

Estimados 
 
A solicitud del DR. MARIO ZAVALETA - Responsable del Departamento de Fiscalidad y Tributación de F.E.H.G.R.A., 
remitimos para su conocimiento, la siguiente información. 
 
 
Sin otro particular, lo saludamos muy cordialmente. 
DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD Y TRIBUTACIÓN   
 
 
Estimados, 
 
Difundimos nuestro estudio: "En 2019 el Día de la Independencia Tributaria para una familia asalariada argentina 
comienza el 28 de junio - La carga tributaria equivale a destinar este año más de 29 minutos por cada hora trabajada 
al pago de impuestos" 
 
IARAF calcula todos los años la carga tributaria que recae sobre familias asalariadas tipo en Argentina. La característica 
central es que el jefe de hogar trabaja formalmente (en blanco) y que luego el ingreso de bolsillo obtenido se consume 
también formalmente (en blanco).  
 
Se presentan los resultados correspondientes a la medición 2019 para los cuatro casos de ingresos que se analizan 
desde el año 2011. Se incluye a los tres niveles de gobierno, es decir Nación, Provincias y Municipios. 
 
El análisis se hace en tres dimensiones: tiempo de cada hora trabajada destinado al pago de tributos, tiempo de una 
jornada laboral destinada al pago de tributos y días de un año trabajado destinado al pago de tributos. En este último 
caso se establece el día de la independencia tributaria, que es la fecha del año a partir de la cual el ingreso está libre 
de tributos o impuestos. 
 
El informe es acompañado por una síntesis con su contenido esencial que ilustra de manera contundente las claves 
del estudio, cuya consulta se sugiere realizar inicialmente. 
Para los detalles del estudio, se acompaña el informe completo. 
 
Saludos cordiales, 
 
IARAF   
Instituto Argentino de Análisis Fiscal 
 
 
(Se envío adjunto el INFORME: En 2019 el Día de la Independencia Tributaria para una familia asalariada argentina 
comienza el 28 de junio. 27 hojas 
 Se envío adjunto el INFORME: “EN 2019 EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA TRIBUTARIA PARA UNA FAMILIA ASALARIADA 
ARGENTINA COMIENZA EL 28 DE JUNIO”. 16 hojas) 
 

  
 



 
 
 
 

TEMA: Evolución de la carga tributaria para una familia asalariada entre 2011 y 2019 - IARAF 
 FECHA: 04 de Julio de 2019 

 
 

 
 
INFORMACIÓN PARA LAS FILIALES: 

Estimados 
 
A solicitud del DR. MARIO ZAVALETA - Responsable del Departamento de Fiscalidad y Tributación de F.E.H.G.R.A., 
remitimos para su conocimiento, la siguiente información. 
 
 
Sin otro particular, lo saludamos muy cordialmente. 
DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD Y TRIBUTACIÓN   
 
 
Estimados, 
 
En el último informe que compartimos con Uds. se llevó a cabo la medición para 2019 de la carga tributaria formal a la 
que se enfrentan familias asalariadas en Argentina. Dicho indicador mide qué porcentaje de sus ingresos totales  deja 
de cobrar una familia por el hecho de pagar diferentes tributos que inciden tanto sobre sus ingresos/patrimonio como 
sobre sus gastos. 
 
En este informe se resalta la evolución del indicador desde 2011.  Se aprecian dos etapas bien diferenciadas. El primer 
periodo comprende los años 2011 al 2015, en donde para todos los casos la carga tributaria sobre la familia asalariada 
se fue haciendo cada vez mayor, hasta alcanzar su máximo en 2015, para luego caer consistentemente desde 
2016  hasta el 2018 y "rebotar" en 2019 para los casos de mayores ingresos. 
 
Esperando que les resulte de interés, los saludamos cordialmente. 
 
IARAF   
Instituto Argentino de Análisis Fiscal 

 
 

(Se envío adjunto el INFORME: TIEMPO de trabajo DESTINADO AL PAGO DE IMPUESTOS en argentina. 11 hojas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA: HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA: DESDE HOY NO DEBERÁN REQUERIR Y ARCHIVAR EL FORMULARIO 8001 
POR LA EMISIÓN DE FACTURAS “A” 

 FECHA: 15 de Julio de 2019 

INFORMACIÓN PARA LAS FILIALES: 

Estimados 

A solicitud del DR. MARIO ZAVALETA - Responsable del Departamento de Fiscalidad y Tributación de F.E.H.G.R.A., 
remitimos para vuestro conocimiento, la siguiente información. 

Sin otro particular, lo saludamos muy cordialmente. 
DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD Y TRIBUTACIÓN  

15 de julio de 2019 

HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA: DESDE HOY NO DEBERÁN REQUERIR Y ARCHIVAR EL FORMULARIO 8001 
POR LA EMISIÓN DE FACTURAS “A” 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) derogó la obligación de requerir y archivar la declaración 
jurada generada a través del formulario 8001 cada vez que emitan una factura “A”, a restaurantes y hoteles. 

La medida se implementó hoy a través de la Resolución General 4520, publicada en el Boletín Oficial, mediante 
la cual se deroga el citado formulario 8001, que consistía en una declaración jurada en papel a presentar y 
archivar en oportunidad de pagar un servicio de gastronomía o alojamiento contribuyendo al proceso de 
desburocratización que se viene desarrollando. 

A partir de hoy, la AFIP realizará esos controles utilizando la facturación electrónica que permite un control 
sistemático, oportuno y sin afectar las actividades comerciales de los contribuyentes. 

Los restaurantes y hoteles que emitan facturas o notas de crédito y débito “A”, por las operaciones que tienen 
restricciones en el cómputo del crédito fiscal, deberán emitirla electrónicamente a través del servicio web de 
AFIP “Comprobantes en línea”, o bien facturando a través de un sistema propio usando un “webservice”. 

Si la operación a facturar tiene un importe neto (sin considerar el IVA) mayor o igual a $10.000, también podrán 
emitirse los comprobantes clase “A” alcanzados por el régimen a través de un controlador fiscal de nueva 
tecnología. 

Este límite de $ 10.000 del importe neto gravado se actualizará por semestre calendario (enero y julio de cada 
año) tomando el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC). La primera actualización será en enero de 2020. 

WWW.AFIP.GOB.AR 

http://www.afip.gob.ar/


 
 
 
 

TEMA: Solicitud Aclaración y Prórroga - RG4520 
 FECHA: 16 de Julio de 2019 

 
 
 
 

ING. LEANDRO GERMÁN CUCCIOLI  
ADMINISTRADOR GENERAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
S/D 
 
 
C.C: Subdirector de Servicios al Contribuyente. Sr. Raúl Bargiano  
 
 
De nuestra consideración 
  
Enviamos nota adjunta desde F.E.H.G.R.A. 
 
  
Un cordial saludo, 
  
MARCELO BARSUGLIA 
Secretario 
 
FERNANDO DESBOTS 
Vicepresidente a/c Presidencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



TEMA: Solicitud Aclaración y Prórroga - RG4520 
 FECHA: 18 de Julio de 2019 

SR. PRESIDENTE 

De nuestra consideración 

Nos dirigimos a Usted, en relación a la RG 4520/19 con motivo de los diferentes comentarios surgidos sobre la puesta 
en marcha de la misma: 

- Imposibilidad de cumplimiento con la vigencia desde el 15 de julio

- La adaptación de los sistemas de facturación a dicha RG

- Posibilidad y costos elevados de los controladores fiscales de nueva tecnología

- Necesidad de capacitación del personal para facturar

- Responsabilidad ante la AFIP de las excepciones que imposibilita la emisión de factura A

Por los motivos antes expuestos, FEHGRA ha enviado nota al Administrador General de Ingresos Públicos Ing. Leandro 
Germán Cuccioli y al Subdirector General de Servicios al Contribuyente Sr. Raúl Bargiano, solicitando aclaración y 
prórroga, que adjuntamos a la presente. 
A su vez, se ha conseguido una reunión en AFIP la semana próxima con el Subdirector General de Servicios al 
Contribuyente, para plantear los temas ya mencionados. 

Sin otro particular y aprovechando para saludarlo muy atentamente, 

MARCELO BARSUGLIA 
Secretario 

FERNANDO DESBOTS 
Vicepresidente a/c Presidencia 

Se envío adjunto la Nota que fue remitida al ING. LEANDRO GERMÁN CUCCIOLI ADMINISTRADOR GENERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS.



 
 
 

TEMA: REUNIÓN AFIP - AHRCC - FEHGRA POR RG 4520 
 FECHA: 24 de Julio de 2019 

 
SR. PRESIDENTE 
 
De nuestra consideración  
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, a solicitud del Responsable del Departamento de 
Fiscalidad y Tributación de F.E.H.G.R.A., a fin de hacerle llegar para vuestro conocimiento, 
el resumen de la reunión que se llevó a cabo en la AFIP el día martes 23 del corrientes, en 
relación a la RG 4520/19. 
 
 
Sin otro particular y aprovechando para saludarlo muy atentamente, 
 
MARCELO BARSUGLIA 
Secretario 
 
FERNANDO DESBOTS 
Vicepresidente a/c Presidencia 
 
Resumen de la reunión en AFIP por RG 4520 de Facturas “A” - Form. 8001 
  
Presentes: 
Ariel Amoroso - AHRCC  
Rafael Miranda - AHRCC  
Ernesto Otero- AHRCC  
Mario Zavaleta - FEHGRA 
Marcelo Serra - FEHGRA  
  
Por AFIP 
Raúl Bargiano  
Mónica Parolari  
Gabriela Ferrari  
  
Se le plantean a los funcionarios todos los inconvenientes originados por la repentina aparición de la resolución, entre 
los que destacamos: 
  

•         La falta de tiempo para implementar los cambios provocada por la vigencia inmediata de la norma. 
•         La transferencia de la responsabilidad de la emisión de la factura “A” al desaparecer el formulario 8001 
y no estar previsto otro documento de respaldo. 
•         La imposibilidad de adaptar los sistemas de facturación al no contar con un plazo mínimo lógico. 
•         El conflicto con los clientes al negar la emisión de la factura “A” como al emitirla a posteriori y remitirla 
por mail al no poder hacerlo desde el local. 

  
Nuestras peticiones fueron: 
  

•         La inmediata prórroga de la vigencia hasta que la situación quede clara y los establecimientos puedan 
haber adaptado los sistemas. 
•         El establecimiento de algún mecanismo que traslade la responsabilidad al cliente o que directamente 
libere al establecimiento de dicha responsabilidad. 
•         La difusión por parte de AFIP de las normas que están reguladas por ésta resolución, particularmente 
las referidas a la imposibilidad de tomar los créditos fiscales provenientes de nuestras actividades, y a la 
obligatoriedad para los establecimientos de emitir siempre comprobantes “B” por ser la operación a 
Consumidor Final, aclarando para cada caso cuáles son las únicas excepciones. 
•         Dejar sin efecto cualquier sanción que pudiera caber por el incumplimiento en este período. 
 



Las respuestas de AFIP fueron: 

1. Que en principio no van a prorrogar la norma pero asumen el compromiso de gestionar esta medida ante
el Administrador Federal.
2. AFIP asume el compromiso de no sancionar a ningún establecimiento por los incumplimientos de este
período.
3. AFIP va a hacer una campaña de difusión de la norma en la que deje en claro que los establecimientos no
están posibilitados de emitir comprobantes “A” por sus operaciones normales, quedando dicha posibilidad
limitada a los casos verdaderamente excepcionales. Asimismo solicitan que FEHGRA, AHRCC, y las demás
filiales participen de dicha campaña de difusión.

Cabe señalar por último que los funcionarios se mostraron muy comprensivos de la problemática planteada y 
dispuestos a colaborar para que no haya un perjuicio para el sector, resaltando que la decisión irrenunciable de la 
Administración es hacer cumplir lo establecido en la Ley de IVA en forma estricta. Y en este sentido ratifican que lo 
dispuesto en la Ley es que los créditos fiscales de nuestras actividades son no computables en función de que las 
operaciones son siempre con consumidores finales con independencia de la condición del cliente frente al impuesto. 
Solo se entiende como operación con responsables inscriptos cuando efectivamente se realice una de las operaciones 
que se señalan como excepción. 

Buenos Aires, 23 de julio de 2019. 

TEMA: Nota de F.E.H.G.R.A 
 FECHA: 31 de Julio de 2019 

ING. LEANDRO GERMÁN CUCCIOLI  
ADMINISTRADOR GENERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
S/D 

De nuestra consideración 

Enviamos nota adjunta desde F.E.H.G.R.A. 

Un cordial saludo, 

MARCELO BARSUGLIA 
Secretario 

GRACIELA FRESNO 
Presidente 







DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS 
DE LA PRONCIA DE NEUQUÉN  
CR. JUAN MARTÍN INSUA   
S/D 

De nuestra consideración 

Enviamos nota adjunta desde F.E.H.G.R.A. 

Un cordial saludo, 

MARCELO BARSUGLIA 
Secretario 

GRACIELA FRESNO 
Presidente 

TEMA: Nota de F.E.H.G.R.A 
 FECHA: 31 de Julio de 2019 
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