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PROVINCIA DE FORMOSA 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RIVADAVIA 675  

                                                                         FORMOSA, 29 de MAYO de 2002 
 
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, ha  
ocasionado 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 de 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  se ha detectado 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 el establecimiento de 
regímenes de información  y  percepción de tributos en la fuente, a través de 
retenciones, percepciones, pago a cuenta, etc.,; 
 
           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 lo expuesto resulta adecuado establecer un RÉGIMEN DE 

INFORMACIÓN Y PAGO A CUENTA en los puestos de control camineros habilitados que 
se indiquen mediante resolución de este Organismo; 
 
             Por ello  y conforme al DICTAMEN Nº 12/02 producido por la ASESORÍA LETRADA de 
este Organismo; 
                                      
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
SISTEMA DE INFORMACION.:  

ARTICULO 1:  ESTABLÉCESE   un “ RÉGIMEN   DE   INFORMACIÓN  GENERAL  EN  LOS    

                              PUESTOS DE CONTROL CAMINERO”   habilitados por la DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS, a los fines de reunir datos respecto del ingreso, egreso y 
circulación  en  la  Provincia  de  productos  primarios  y  productos  elaborados  en   
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general. Podrá realizarse fiscalizaciones conjuntas y/o coordinadas con otras áreas y 
organismos del Estado Provincial y Nacional.  

 

 

ARTICULO 2:  EL CONTRIBUYENTE Y/O RESPONSABLE  del  traslado de los productos               

                         debe  presentar ante los PUESTOS DE CONTROL CAMINEROS 
habilitados, la documentación que se detalla, que será intervenida por el funcionario 
que se desempeñe en el Puestos de Control, el cual podrá asimismo requerir la 
presentación de copias de: 

a) Documentación relativa al medio de transporte, al propietario del mismo 
(cualquiera sea su forma jurídica) y a la persona que realiza el mismo;  

b) Factura, recibo, remito, carta de porte, factura de crédito en caso de 
corresponder, u otra documentación que corresponda conforme el régimen de 
emisión de comprobantes y registración de operaciones establecido por la AFIP-
DGI mediante la R.G. 3419, complementarias, modificatorias o sustitutivas;  

c) Documentación correspondiente al servicio de flete;  

d) Ticket de balanza o comprobante similar cuando se trate de productos cuyo 
transporte se mide en función del peso de la carga;  

e) Otra documentación que pueda corresponder según los casos que se presenten, 
vinculada a la identificación de los datos completos del sujeto responsable del 
traslado, del medio de transporte, de la carga, del destinatario, a hechos 
relacionados a los hechos imponibles, etc.  

 

ARTICULO 3:  SERÁ responsabilidad de los funcionarios que se desempeñen en los     

                         PUESTOS DE  CONTROL, consignar detalladamente todos los datos 
que surjan de la documentación antes señalada, en soportes informáticos conforme 
lo disponga la DIRECCIÓN, el cual se remitirá diariamente a la DELEGACIÓN, 
RECEPTORÍA O AGENCIA próxima al PUESTO DE CONTROL, el cual remitirá 
semanalmente  para su procesamiento en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.  

 

ARTICULO 4:  EN el cumplimiento de sus tareas, el funcionario del Puesto de Con-   

                         trol tendrá las facultades establecidas en el ART. 7 INCISO 6 DEL 

CÓDIGO FISCAL de la Provincia, el cual establece: “Requerir el auxilio de la fuerza pública y 
orden judicial de allanamiento, cuando los responsables se opongan u obstaculicen la realización de 
inspecciones y registros detallados en los artículos anteriores. El auxilio de la fuerza pública se acordará sin 
demora bajo la responsabilidad del funcionario que haya  requerido la misma; y el funcionario o empleado 
policial que la haya denegado incurrirá en la infracción prevista y sancionada en el artículo 250º del  Código 
Penal.” 

Siendo, además aplicables con ello, las sanciones previstas por incumplimiento a los 
deberes formales o materiales.   

 

SISTEMA DE RECAUDACION.:  

 

ARTICULO 5:  ESTABLÉCESE  un  SISTEMA DE PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO A LOS       

                              INGRESOS BRUTOS, sobre  los productos incorporados al ANEXO I de 
esta Resolución en ocasión del ingreso a la Provincia, a cuyo efecto actuarán como 
AGENTES DE RECAUDACIÓN los funcionarios de los PUESTOS DE CONTROL 
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CAMINEROS habilitados por la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS, según los siguientes 
casos:   

 

 

a) El vendedor transitorio extraprovincial que comercialice productos o 
mercaderías que ingresen a la jurisdicción por cualquier medio, tributará la 
ALÍCUOTA DEL 3% sobre el monto de la factura, remito o documento equivalente 
(la cual no indica como destinatario un contribuyente debidamente inscripto ante 
la DIRECCIÓN), o en su caso, sobre el monto aforado de acuerdo al ANEXO I, el 
que sea mayor. Se entenderá por VENDEDOR TRANSITORIO EXTRA PROVINCIAL: 
aquel sujeto extra provincial que comercialice en forma transitoria o esporádica 
en JURISDICCIÓN DE FORMOSA, y que no se encontrare inscripto en la 
JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE FORMOSA del CONVENIO MULTILATERAL .;   

b) En todos los casos, sin las limitaciones del inciso anterior,  que no exista factura, 
remito o documento equivalente, se tributará indefectiblemente en el primer 
PUESTO DE CONTROL QUE INGRESE EL PRODUCTO, la ALÍCUOTA DEL 3% sobre el 
monto aforado para el producto de que se trate, de acuerdo al ANEXO I. Además, 
en estos casos deberá abonar la multa automática de 200 U.T. previstas en el 
ART. 58 INCISO 8. (LEY 954º S/MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS).;  

c) En los casos no comprendidos en los dos (2) incisos anteriores, el VENDEDOR 

EXTRA PROVINCIAl tributará en el puesto de control un PAGO A CUENTA aplicando 
la ALÍCUOTA DEL 1 % sobre el monto de la factura, remito o documento 
equivalente, o en su caso, sobre el monto aforado de acuerdo al ANEXO I, el que 
sea mayor. El vendedor y el comprador son solidariamente responsables 
del pago dispuesto. En el caso de que el comprador provincial sea quien efectúe 
el pago, se extenderá el respectivo comprobante de pago a su nombre, y podrá 
computar el importe efectivamente ingresado como pago a cuenta, a partir de 
la DECLARACIÓN JURADA MENSUAL correspondiente al período en que se produjo 
la misma. Este pago a cuenta NO deberá ser ingresado en el caso de que en la 
factura o documento equivalente conste discriminada una percepción del 
IMPUESTO SOBRE LOS  INGRESOS BRUTOS de la Provincia de Formosa;    

 

 

ARTICULO 6:  ESTABLÉCESE el beneficio aplicable al INCISO “ C” del ART. 5, de que      

                         si el pago a  cuenta se ingresa efectivamente ante el puesto de 
control o dentro de las 24 horas del registro ante el mismo, abonando en la 
DELEGACIÓN, RECEPTORÍA O AGENCIA de la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
próxima al Puesto de Control, la alícuota del pago a cuenta se reducirá al 0,5%. A 
los efectos del pago  serán aceptados: PESOS, BOCANFOR O LECOP.  Ante la falta de 
ingreso del pago a cuenta en dicho plazo, el sujeto deberá abonar el 1%, con más los 
intereses a la fecha de pago.   

 

ARTICULO 7:  EL funcionario  del  puesto  de control o de  la DELEGACIÓN, RECEP-   

                              TORÍA  O AGENCIA  deberá entregar como única constancia del 
ingreso de los importes tributarios del Art. 5º y de las multas, el original del 
FORMULARIO 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.  
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ARTICULO 8: EL funcionario del puesto de control  o de la DELEGACIÓN, RECEP--   

                              TORÍA O AGENCIA  deberá efectuar el ingreso del pago a cuenta 
percibido dentro del término de 24 horas de efectivizado el mismo.  

 

 

ARTICULO  9: EL contribuyente podrá solicitar la exclusión del régimen de pago a     

                          cuenta del  ARTÍCULO 5 INCISO “ C”, en los términos previstos por la 
RESOLUCIÓN GENERAL Nº 32/97 – (D.G.R. – FORMOSA), cuando resulte acreditado en 
forma fehaciente que por su aplicación se generan en forma permanente saldos a su 
favor. 

 

ARTICULO 10:  DERÓGASE   la RESOLUCIÓN  GENERAL  Nº 15/02  de  la  DIRECCIÓN    

                                 GENERAL  DE RENTAS. 

 

ARTICULO 11:  LA presente Resolución entrará en vigencia el día 15/06/02.  

 

ARTICULO 12:  REGÍSTRESE. Comuníquese a quiénes corresponda. Publíquese en   

                           el Boletín Oficial de la Provincia de Formosa. Cumplido, 
ARCHÍVESE.  

 

 

 

 

RESOLUCION GENERAL Nº 020/02                     C.P. SERGIO I. RIOS 

                   DIRECTOR 

                                                                                                   DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

 
 
 
OBSERVACIONES: 
 

MODIFICACIONES EFECTUADA A LA R.G. 020/02: 
 

ARTICULO 7º - REEMPLAZA FORMULARIOS 
ARTICULO 6 : MODIFICA TEXTO 
FUENTE: RESOLUCION GENERAL Nº 023/02 – (12/06/2002) 
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ANEXO I 
 
 

 RESOLUCION GENERAL Nº 020/02 / 
 
 

VERDURAS Y HORTALIZAS 

 
 

CONCEPTO             PRESENTACIÓN  
 

 
VALOR FISCAL 

Ajo Granel 1.300,00 
Ajo industria Bolsa 8,00 
Cebolla 1º  Bolsa x 25 Kg. 8,00 
Cebolla 2º Bolsa x 25 Kg. 6,00 
Cebolla  Granel  200,00 
Papa  bolsa Bolsa  x 50 Kg. 8,00 
Pimiento  Granel  700,00 
Tomate  Cajas x 15 Kg. 10,00 
Tomate  Granel  700,00 
Zanahoria  Bolsa  6,00 

 
 

FRUTAS  
 

CONCEPTO PRESENTACION 
 

VALOR FISCAL 

Manzana Caja 16,00 
Naranja Caja 12,00 

 

CARNICOS 
 

CONCEPTO PRESENTACION 
 

VALOR FISCAL  

Cárnicos x Kg. al gancho - común 1,50 
Cárnicos x Kg. al gancho - especial 2,00 

Pollo x caja 50,00 
 

PRODUCTOS VARIOS 

 

CONCEPTO 
 

PRESENTACION 
 

 
VALOR FISCAL 

Harina 50 kg. 30,00 
Harina 10 kg. 10,00 
Azúcar 50 kg. 30,00 
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Azúcar 10 kg. 7,00 
Vino tetrabrik 12 x 1 Lt. 12,00 
Cerveza en latas 24 x 354 12,00 
Cerveza en latas 24 x 373 20,00 
Gaseosa pack  12 x 1 Lt. 7,00 
Gaseosa pack 8 x 1.50 Lt. 6,00 
Gaseosa pack  6 x 2.25 Lt 8,00 
Gaseosa en lata  24 x 350  10,00 
Alfajores  x caja 3,00 
Leche en polvo 12 x 1 kg. 45,00 
Leche tetrabrik 12 x 1 Lt. 9,00 
Aceite  12 x 1 Lt. 24,00 
Aceite  4 x 5 Lt. 40,00 

 
 
 
 
 

           C.P. SERGIO I. RIOS 
                    DIRECTOR 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 


