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VISTO: 
 
         El Decreto Ley 865º (T.O. 1983), y sus modificatorias y complementarias y la 
Ley 1.024; 
 
CONSIDERANDO: 
 
         Que la reforma del RÉGIMEN CAMBIARIO  producida a nivel Nacional, produce 
modificaciones en los flujos comerciales que repercuten en la recaudación tributaria 
provincial, de modo que las herramientas fiscales deben adecuarse a la nueva 
realidad para conservar vigente la intangibilidad de los ingresos fiscales, siendo así 
oportuno redireccionar la labor la Administración Tributaria Provincial a los efectos 
de incrementar la eficiencia y la eficacia de la función recaudadora que se le ha 
encomendado, como medio instrumental, al brindar la financiación conducente para 
el logro de las restantes funciones del Estado ;   
            
          Que en tal sentido, se ha detectado actualmente que el aumento del ingreso de 
mercaderías para ser comercializadas en la Jurisdicción, dada algunas condiciones 
de informalidad que se registran en el circuito de comercialización de los bienes, no 
se exteriorizan ni reflejan en los impuestos autodeclarados a cargo de la DIRECCIÓN, 
cuyo es el caso del IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS; 
 
           Que es a tales fines que el CÓDIGO FISCAL concede a la DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS de la Provincia, facultades para reglamentar la percepción de tributos en 
la fuente, a través de retenciones, percepciones, pago a cuenta, etc., fines de 
practicidad y eficacia que se satisfarán plenamente con la implementación de un 
régimen de pago a cuenta en los Puestos de Control Camineros que se indiquen 
mediante Resolución; 
 
             Que desde el punto de vista tributario, el citado proyecto constituye un 
método razonable de imposición a los Ingresos Brutos intraprovinciales, 
destacándose con especial énfasis que el hecho gravado no es el tráfico 
interprovincial sino la existencia de índices o indicios idóneos para exteriorizar la 
capacidad contributiva inherente de aquellos hechos que caen bajo el ámbito del 
impuesto para la generalidad o universalidad de los contribuyentes; 
 
             Que por aplicación del Art. 5º del Decreto Ley 865º (T.O. 1983) y sus 
modificatorias y complementarias, se presumen solidariamente responsables por el 
pago del tributo, remitente y destinatario de la producción transportada, en su 
carácter de partícipes necesarios de la operación de compraventa comercial, 
vendedor y comprador, revistiendo el carácter de codeudores solidarios del pago a 
cuenta estipulado, ante la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS y a todos sus efectos 
legales; 
 
             Por ello : 
 
                                       EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
                                                          RESUELVE   
 
ARTICULO 1º:ESTABLÉCESE, a  partir  del 15 de Mayo de 2002, y con carácter  
                          obligatorio un Régimen de Pago a Cuenta del Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos, que  se  aplicará a los productos frutihortícolas, cárnicos, harina, 
azúcar, gaseosas, vinos y cervezas, en oportunidad de su ingreso a la Provincia. La 
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Dirección General de Rentas podrá ampliar mediante resolución la nómina de 
productos precedentemente descriptos. 
 
ARTICULO 2º: A los fines  del  Artículo anterior, establécese que los  funcionarios         
                           que cumplan tareas en los Puestos de Control Camineros 
habilitados por la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS en la Ciudad de Clorinda (Ruta 
11 y Ruta 86), deberán actuar como Agentes de Recaudación del Pago a Cuenta del 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos. La Dirección General de Rentas podrá 
modificar la nómina de Puestos de Control habilitados que deberán efectuar la 
percepción del pago a cuenta, mediante el dictado del instrumento pertinente. El 
pago a cuenta deberá ser ingresado por el responsable del traslado de los productos, 
en el Puesto de Control habilitado, en ocasión del ingreso. A tal efecto serán 
aceptados: PESOS, LECOP Y BOCANFOR. 
 
ARTICULO 3º:A  los fines de la determinación de la base imponible, el responsable 
                           del traslado deberá presentar las respectivas guías, remitos y/o 
facturas conforme lo disponga el Régimen de Emisión de Comprobantes de la AFIP-
DGI establecido en la Resolución General Nº 3419, complementarias y 
modificatorias. 
                          El importe del Pago a cuenta surgirá de la aplicación de una 
alícuota del 1% sobre los valores aforados y/o documentación mencionada en el 
primer párrafo el que sea mayor, de la Resolución General (D.G.R.-Formosa) Nº 
032/01. La alícuota se elevará al 3% en el caso de que el remitente o vendedor no se 
encuentre inscripto como contribuyente del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos de la 
Provincia de Formosa o inscripto en el Convenio Multilateral. 
                           A los fines de la correcta determinación de la base imponible, los 
funcionarios actuantes en los respectivos Puestos de Control podrán ejercer las 
facultades de verificación y fiscalización enunciadas en el Art. 7º del Decreto Ley 
865º (T.O. 1983) y modificatorias y complementarias. 
 
ARTICULO 4º: EL funcionario del Puesto de Control, deberá entregar, como única 
                           Constancia de Ingreso del Pago a Cuenta, el Original del 
Formulario denominado F-50 o F-50/B, que servirá de suficiente y única constancia 
a los fines de acreditar el pago, debiendo exhibirlo las veces que sea requerido. 
 
ARTICULO 5º: LOS  contribuyentes y/o personas  podrán imputar el  pago a cuenta 
                           efectivamente ingresado, en las Declaraciones Juradas mensuales 
del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos que presenten a partir del mes en que fue 
practicado. 
 
ARTICULO 6º: EN  caso de  incumplimiento  total o parcial del Ingreso del Pago a 
                           Cuenta, serán aplicables las sanciones tipificadas en el Código 
Fiscal de la Provincia. 
 
ARTICULO 7º: LOS   funcionarios responsables de los Puestos de Control Camine- 
                           ros, deberán efectuar el depósito de las percepciones de los pagos a 
cuenta, en la cuenta respectiva, en el término de 24 horas de efectuada la misma. 
 
ARTICULO 8º:  REGÍSTRESE, Comuníquese a quienes corresponda,  Publíquese 
                          en el Boletín Oficial de la Provincia de Formosa, Cumplido, 
ARCHÍVESE.- 
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