
 
 
 
 
 
 
 

  
 

FORMOSA, 29 de Noviembre de 2002 
 
 

VISTO: 
 

Las Leyes Provinciales  865º  y  1024º, y  el Decreto Nº 1570/01 del Poder 
Ejecutivo Nacional, y;  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que a través del Decreto Nº 1570/01 el PODER EJECUTIVO NACIONAL   estableció 

nuevos mecanismos de pago para la cancelación de obligaciones, generalizando la 
participación de las ENTIDADES FINANCIERAS  en las transacciones entre PARTICULARES;  

Que en ese contexto, varios Estados Provinciales han dictado normas fiscales, de 
distintos rango, por las cuales se instituye un RÉGIMEN DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO 

SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS SOBRE LAS ACREDITACIONES BANCARIAS; 
Que las ventajas recaudatorias y de administración que el sistema trae aparejadas, 

impulsan a la adopción de idéntico sistema en nuestra Provincia, con miras a preservar la 
intangibilidad de los ingresos tributarios propios;  

Que la aplicación del referido régimen contribuiría a: la reducción del índice de 
evasión, el aumento de la recaudación y disponibilidad periódica de fondos, impulso de 
un sistema tributario más equitativo, simplificación de procedimientos, mayor 
concentración en los puestos de control, direccionamiento de la Auditoria Fiscal, 
actualización permanente de padrones, procedimiento montado sobre sistemas bancarios 
lo que implica mayor seguridad y celeridad en la captura y percepción de Fondos, etc.; 

Que desde el punto de vista normativo y operativo, y en función a que el régimen 
implica el ejercicio conjunto de atribuciones de diferentes fiscos, es menester la  
armonización normativa y coordinación operativa, motivo por el cual, la Provincia de 
Formosa ha delineado un régimen sobre la base de los aspectos comunes con otros 
regímenes;  

 Que  el régimen a ser instituido reúne las condiciones de oportunidad, mérito y 
conveniencia que aconsejan su dictado;  

 Por ello, y conforme al Dictamen Jurídico emanado de la Comisión de Asuntos 
Técnicos y Jurídicos de este Organismo y a las facultades otorgadas por el Art. 6º y 13º  
de la ley 865º y normas siguientes y concordantes establecidas por la ley 1024º; 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
R E S U E L V E: 

 
 
 
ARTICULO 1°:   ESTABLECER    un    RÉGIMEN    DE    RECAUDACIÓN    DEL     IMPUESTO      
                                    SOBRE LOS   INGRESOS  BRUTOS, que será aplicable sobre los importes en 
PESOS, MONEDAS EXTRANJERAS, LETRAS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES 

PROVINCIALES ("LECOP"), BONOS DE CANCELACIÓN DE DEUDAS DE LA PROVINCIA DE 

FORMOSA (BOCANFOR), que sean acreditados en cuentas - cualquiera sea su naturaleza 
y/o especie- abiertas en las ENTIDADES FINANCIERAS a las que se hace referencia en el 
ARTÍCULO 5° de la presente. 
 
ARTICULO  2°:   LA aplicación  del  régimen se hará efectiva con relación a las cuentas 
                              abiertas a nombre de uno o varios titulares, sean personas físicas o 
jurídicas, incluidos aquellos contribuyentes con sede en la provincia de Formosa 
comprendidos en las normas del CONVENIO MULTILATERAL , excepto los que se 
encuentren alcanzados por alguna de las exenciones o exclusiones vigentes. 

 A tales efectos, la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la Provincia de 
Formosa, entregará a los AGENTES DE RECAUDACIÓN la nómina de los contribuyentes 
inscriptos en el IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, bajo el RÉGIMEN DE 

CONTRIBUYENTES COMUNES  Y DE CONVENIO MULTILATERAL CON SEDE EN LA PROVINCIA. 

 
PROVINCIA DE FORMOSA 

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

                         RIVADAVIA 675  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

Dicha nomina, será  actualizada  en lo sucesivo antes del día 23 DE 

CADA MES mediante el agregado de las modificaciones  ( ALTAS / BAJAS )  ocurridas en el 
periodo,  para su aplicación a partir del mes siguiente.  
 
ARTICULO  3°: LOS  titulares  de  cuentas  abiertas  en  las entidades obligadas a actuar      
                                  como AGENTES DE RETENCIÓN que sean SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO 

SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS y que NO se encuentren inscriptos como contribuyentes en 
ninguna jurisdicción, deberán regularizar su situación ante esta DIRECCIÓN, so pena de las 
sanciones establecidas en el TITULO VII-L IBRO PRIMERO-PARTE GENERAL  DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA PROVINCIA DE FORMOSA.   
 
ARTICULO 4°:  DE  existir pluralidad  de titulares  en  las  cuentas   comprendidas en el  
                              presente régimen,  resultará procedente practicar la retención siempre 
que por lo menos uno de los titulares se encuentre alcanzado por la retención conforme a 
lo establecido en la presente.- 

  En los casos, donde uno de ellos sea CONTRIBUYENTE COMÚN   y otro u 
otros estén comprendidos en las normas de CONVENIO MULTILATERAL , corresponderá la 
retención del CINCO POR MIL (5%O) sobre los créditos. 

- 
AGENTES DE RECAUDACION  
 
ARTICULO 5°: ESTÁN  obligados a actuar como AGENTES  DE  RECAUDACIÓN,  las
                              entidades regidas por la LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS  21526º y sus 
modificatorias, en tanto sean CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 

BRUTOS DE LA PROVINCIA DE FORMOSA y posean una sucursal habilitada radicada en la 
jurisdicción, quedando comprendidas la totalidad de las sucursales y filiales del país 

SON  AGENTES DE RECAUDACIÓN: Los comprendidos en la presente 
resolución,  quienes constan designados como tales en el ANEXO VIII  de la presente, a 
quienes se les da por cumplimentada la formalidad de inscripción.  

La obligación indicada en los párrafos precedentes alcanzará a las 
ENTIDADES CONTINUADORAS en aquellos casos en los que se produjeren reestructuraciones, de 
cualquier naturaleza, de una entidad financiera obligada a actuar como AGENTE DE 

RECAUDACIÓN. 
En caso de CONSTITUCIÓN DE NUEVAS ENTIDADES FINANCIERAS, previo al inicio 

de actividades,  deberá solicitar su  inscripción como AGENTE DE  RECAUDACIÓN. 
Las entidades financieras, cuya nómina consta en ANEXO VIII con la 

asignación del correspondiente número de agente de recaudación, se le da por 
cumplimentada la formalidad de inscripción, prevista en el primer párrafo.  

 
 
SUJETOS PASIBLES 
 
ARTICULO 6°: TENDRAN   el   carácter  de  sujetos   pasibles    de  la retención los  
                            CONTRIBUYENTES COMUNES DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS,  y 
los CONTRIBUYENTES COMPRENDIDOS EN LAS NORMAS DE CONVENIO MULTILATERAL , de 
conformidad con la nomina que será comunicada a los AGENTES DE RECAUDACIÓN conforme a 
lo establecido en el ARTICULO 2º de la presente. 

 Es responsabilidad del contribuyente tramitar ante la DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS la exclusión de la nomina de sujetos alcanzados por el presente régimen. 
 

CONSTANCIAS DE NO RETENCION- EFECTOS 
 
ARTICULO 7°: A los efectos de que no se practique la retención, el titular de la cuenta  
                            podrá acreditar su situación fiscal ante la DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS, de la siguiente manera: 
 

a) Sujetos exentos y/o no alcanzados:  mediante la resolución que 
reconoce la exención expedida por la D.G.R. o constancia establecida en el 
ANEXO I de la presente.  

 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

b) Solicitud de exclusión: conforme a lo normado en el último párrafo 
del ARTICULO 13º de esta  Resolución. 

 
ARTICULO 8°: LOS   AGENTES   DE   RECAUDACIÓN   deberán   restituir   los   importes que  
                            hubieran sido recaudados erróneamente ó en forma incorrecta debido a 
errores que pudieran sucederse en relación a la base de sujetos pasibles de retención. 

 A tal fin, la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS les comunicará 
oportunamente la nómina de los sujetos excluidos del régimen a los cuales deberán 
restituir los importes incorrectamente recaudados, indicando los períodos por los que 
corresponda realizar la devolución a cada uno de los Contribuyentes, de acuerdo a lo 
previsto en el ANEXO III. 

 Dichos importes podrán ser compensados por las ENTIDADES FINANCIERAS 
con futuras obligaciones derivadas de este régimen, que el AGENTE DE RECAUDACIÓN deba 
ingresar de conformidad con el ARTÍCULO 10º.de la presente. 
 
EXCLUSIONES 
 
ARTICULO  9°:  SE encuentran excluidos del presente régimen: 
 

1.- Los créditos en caja de ahorro o cuentas corrientes  bancarias hasta 
la suma acreditada en concepto de sueldos del personal en relación de 
dependencia, de jubilaciones y pensiones y cargos públicos(Art. 205 Código 
Fiscal) 

 
2.- Los importes que se acrediten en concepto de préstamos de 

cualquier naturaleza, otorgados por ENTIDADES FINANCIERAS. 
 

3.- Las transferencias de fondos que se efectúen por cualquier medio, 
con destino a otras cuentas abiertas a nombre de idénticos titulares, excepto las 
efectuadas por medio de cheques. 

 
4.- Contrasientos por error. 

 
5.- Acreditaciones efectuadas como consecuencia de la transformación  

a PESOS de todos los depósitos en DÓLARES ESTADOUNIDENSES u otras MONEDAS 

EXTRANJERAS existentes en el sistema financiero. (Pesificación de depósitos) 
 

6.- Los importes que  se acrediten  en  concepto de intereses 
devengados con relación  al  saldo  de la propia cuenta. 

 
7.- Los créditos provenientes  de  operaciones de exportación, 

debidamente comprobados por  el AGENTE  DE  RECAUDACIÓN. 
 

8.- Los créditos provenientes de la acreditación de plazos fijos, 
constituidos  por  el titular  de la cuenta, siempre que los mismos se hayan 
constituido con fondos previamente acreditados en cuentas a nombre del mismo 
titular. 

 
9.- El ajuste realizado por las entidades financieras a fin de poder 

efectuar el cierre de las cuentas bancarias que presenten saldos deudores en 
mora.  

 
10.- Las acreditaciones en PESOS o LECOP, producidas en cuenta 

corriente especial y/o caja de ahorro en el BANCO DE LA PROVINCIA DE FORMOSA 
S.A., como consecuencia de operaciones de canje o conversión de BOCANFOR 
por PESOS O LECOP, de conformidad a lo establecido en la RESOLUCIÓN N° 
735/02 del M.E.O. y S.P. de la Provincia. (o norma que la sustituya o 
complemente). En este caso, estará sujeta a recaudación la acreditación de 
BOCANFOR  para el canje;  

 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

FORMA DE PRACTICAR LA RETENCION  
 
ARTICULO 10°: LA    recaudación  del    impuesto   deberá   practicarse al momento de  
                              acreditar el  importe correspondiente,  sobre el CIEN  POR CIEN (100%) 
del mismo.  

 A los fines de determinar el importe a recaudar, se aplicará sobre el 
monto establecido de acuerdo a lo previsto en el párrafo anterior, la alícuota del CINCO 

POR MIL (5 %o) sobre aquellos  CONTRIBUYENTES COMUNES del IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 

BRUTOS de la Provincia de Formosa. 
   En el caso de CONTRIBUYENTES comprendidos en las normas del 

CONVENIO MULTILATERAL  con sede en la Provincia de Formosa, la  alícuota a retener será del 
DOS CON CINCUENTA POR MIL (2,50 %o), aplicada sobre el CIEN POR CIEN (100 %) de la 
operación. 
 
INGRESO DE LOS MONTOS RETENIDOS- FORMAS Y PLAZOS 
 
ARTICULO 11°:  EL   importe   de   lo   recaudado   diariamente   por   los    AGENTES  DE  
                                               RECAUDACIÓN,   deberá ser ingresado de la siguiente manera: 
 

a) El total de las retenciones efectuadas en cada mes calendario, hasta el día 
15 del mes siguiente .- 

b) Los importes recaudados en DÓLARES ESTADOUNIDENSES deberán ser 
ingresados en PESOS, tomando en consideración la cotización fijada por 
el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para el tipo vendedor vigente al 
cierre de las operaciones del día anterior a aquel en que se efectuó la 
recaudación del tributo. 

 
El ingreso de lo recaudado deberá efectuarse en las cuentas del BANCO 

DE FORMOSA S.A. que se indican a continuación, en BOLETA DE DEPOSITO que al  efecto 
proveerá la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS y  cuyo modelo se aprueba como ANEXO VI  

de la presente, mediante: 
 

a) CHEQUE EN LA CUENTA N° 60-0005/9 (DEPÓSITOS EN PESOS),  u orden de entrega           
       en las cuentas N° 25045/0 (DEPÓSITOS EN LECOP) y N° 5045/6   (DEPÓSITOS         
        EN BOCANFOR), en todos los casos a nombre de: “ORDEN CONJUNTA MINISTRO     
        DE ECONOMÍA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, CONTADORA Y TESORERA GENE        

-RAL DE LA PROVINCIA”;   “NO A LA ORDEN”, al  dorso indicar la leyenda:      
       “RÉGIMEN DE RECAUDACIÓN INGRESOS BRUTOS, RESOLUCIÓN  Nº 62/02”.- 
 
b) Depósito o transferencia, a las cuentas designadas en el inciso anterior, a la 

“ORDEN CONJUNTA MINISTRO DE ECONOMÍA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,     
      CONTADORA Y TESORERA GENERAL DE LA PROVINCIA”;   
 

    Para la recaudación de los importes acreditados en LECOP, deberán 
despreciar las fracciones  de DOS,( 2 ) inferiores o iguales a UNO (1) y recaudar DOS (2) 
LECOP por la fracción de DOS (2) superior a UNO (1). 

    Estos pagos comprenderán las sumas recaudadas por la totalidad de las 
sucursales, filiales, etc.  

 
COMPUTO DEL PAGO A CUENTA  
 
ARTICULO 12°: LOS   importes    recaudados     se    computarán como pago a cuenta a  
                              partir del  anticipo correspondiente al mes en que se produjo la 
recaudación. A tales fines, los resúmenes de cuenta expedidos por los agentes designados 
en la presente resolución constituirán, para los contribuyentes, suficiente y única 
constancia de la recaudación practicada.  

      Cuando la titularidad de la cuenta pertenezca a más de un contribuyente, 
el importe de lo recaudado podrá ser tomado como pago a cuenta del tributo por 
cualquiera de los contribuyentes en su totalidad, o bien cada uno de ellos podrá computar 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

una proporción, sin que en ningún caso pueda superarse el importe de lo recaudado por el 
agente. 

        LOS AGENTES DE RECAUDACIÓN deberán hacer constar en los resúmenes 
de cuenta mensuales que entreguen a sus clientes, el total del importe debitado durante el 
mes al cual correspondan los mismos, por aplicación del presente régimen. Cuando por la 
modalidad operativa de las instituciones, se emitan resúmenes de cuenta con periodicidad 
no mensual, en cada uno de ellos deberán constar la sumatoria de los importes parciales 
debitados en virtud de la recaudación del gravamen y el total correspondiente a cada mes 
calendario por tal concepto. 
 
ARTICULO 13°: CUANDO   las   retenciones    sufridas   originen   saldos   a   favor del  
                              contribuyente,   su imputación podrá ser  trasladada a la liquidación de 
los anticipos siguientes, aún excediendo el respectivo período fiscal. Asimismo, el 
contribuyente podrá OPTAR por imputar los saldos a favor a la cancelación de otras 
obligaciones fiscales cuya Autoridad de Aplicación sea la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS, en 
la forma que ésta determine. 

        Cuando por la aplicación del presente régimen se generen en forma 
permanente saldos a favor, los contribuyentes podrán solicitar la exclusión del mismo, en 
la forma dispuesta en la RESOLUCIÓN GENERAL N° 32/97- (D.G.R.- FORMOSA).  
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO  14°:  LOS    agentes    designados    en    la    presente   resolución deberán  
                                suministrar mensualmente a la Autoridad  de Aplicación, con carácter 
de DECLARACIÓN JURADA, la información concerniente a las recaudaciones efectuadas. 

El vencimiento del plazo para su presentación será el día 15 o el 
hábil inmediato posterior del mes siguiente al cual fueran practicadas las recaudaciones. 

Los agentes deberán presentar los datos globales de las retenciones 
efectuadas en el Formulario de DECLARACIÓN JURADA y el detalle de la totalidad de las 
retenciones realizadas en un archivo tipo ASCII, según lo establecido en el ANEXO II de 
la presente. 
 
ARTICULO  15°:  LOS     AGENTES     DE      RECAUDACIÓN      designados    en     la   presente  
                                resolución, que omitieran  efectuar y/o  depositar las sumas retenidas 
o incurran en incumplimiento total o parcial de las obligaciones dispuestas por esta, serán 
pasibles de las SANCIONES establecidas en el TITULO VII  DEL CÓDIGO FISCAL (T.O. 1983 ) y 
s/modificatorias y complementarias. 
 
ARTICULO  16°: LA presente Resolución tendrá vigencia a partir del día 2 DE ENERO del  
                              año 2003, debiendo los AGENTES RECAUDADORES efectuar las retenciones 
establecidas por la presente, a los importes que se acrediten en  cuenta desde tal fecha, 
inclusive.  
 
ARTICULO 17°: REGÍSTRESE, Comuníquese y Publíquese en el Boletín Oficial, Cum-                                    
                              plido ARCHÍVESE. 
 
 
 
RESOLUCION GENERAL Nº : 62/2002.- 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

ANEXO  I - RESOLUCIÓN GENERAL  N º 062/2002 

 

 
MODELO DE CONSTANCIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS PARA LA 

NO RETENCIÓN DEL RÉGIMEN DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 

BRUTOS SOBRE CRÉDITOS BANCARIOS 
 

 
CERTIFICO MEDIANTE LA PRESENTE QUE EL CONTRIBUYENTE ............... 
(NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL), CUIT N°...................................... INSCRIPTO EN EL 
CODIGO ...... (ACTIVIDAD.....) SE ENCUENTRA EXENTO O NO ALCANZADO POR EL 
REGIMEN DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 
SOBRE CREDITOS BANCARIOS. 
 

 
------------------------------------------------

---------------- 
Lugar y fecha 

 
 
 

------------------------------------------
----------    Firma 
autorizada (*) 

 
 

(*) Funcionario con cargo no inferior a  encargado de Delegación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
ANEXO  II - RESOLUCIÓN GENERAL  Nº 062/2002 

INFORMACIÓN MENSUAL A CARGO DE LOS AGENTES DE RECAUDACIÓN CON RELACIÓN A 

LAS RETENCIONES PRACTICADAS 
 

De acuerdo a lo previsto por el ART. 14 º de la presente, las INSTITUCIONES BANCARIAS 
que operen como AGENTES DE RECAUDACIÓN deberán presentar, ante la DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS, una DECLARACIÓN JURADA MENSUAL con las retenciones realizadas. 
El vencimiento del plazo para su presentación será el día 20 o el hábil inmediato 

posterior del mes siguiente al cual fueran practicadas las retenciones. 
La información contenida en la DECLARACIÓN JURADA, se deberá presentar en soporte 

magnético (CD o diskette 3 1/2), en un archivo formato ASCII. La información que se  
deberá consignar es la siguiente: 
A. DATOS GLOBALES RELACIONADOS CON LOS DEPÓSITOS DEL AGENTE: 

Primer registro de totales: 
� Código de entidad bancaria 
� CUIT de la entidad bancaria 
� Fecha de depósito 
� Cantidad de operaciones 
� Total retenido en PESOS 
� Total retenido en LECOP 

Resto de registros discriminando cada retención: 
� Código de Entidad bancaria 
� Año (del período de las operaciones informadas) 
� Mes ( ídem) 
� CBU   
� Monto total retenido 
� Moneda  (L LECOP, $ PESOS) 

Monto total retenido: considerando a tales efectos todas las sucursales o filiales 
de la entidad, discriminado por tipo de moneda. 

B. DATOS RELACIONADOS CON LAS RETENCIONES REALIZADAS A CAD A   CUENTA (C.B.U.). 
Identificación de la/s C.U.I.T. de/l el/los contribuyente/s titular/es de la cuenta 
(C.B.U.). 
� CBU 
� CUIT/CUIL   
� Apellido y Nombre 
� Calle 
� Nro. 
� Ofic/dpto 
� Cod.postal 
� Localidad 
� Provincia 

 
El formato del archivo ASCII que contendrá el detalle de las retenciones efectuadas 
será el siguiente y deberá ser presentado en CD ó DISKETTE. 

DISEÑO ARCHIVO:  
Nro Campo Form Desde Hasta Descripción Long 
1  C.U.I.T. N 1 11 CUIT del contribuyente 11 

3 C.B.U. N 12 33 CBU de la cuenta 
bancaria 

22 

4 Año N 34 37 Año de la retención (aaaa) 4 

5 Mes N 38 39 Mes de la retención (mm) 2 

6 Moneda de la Cuenta N 40 41 Tipo de moneda de la 
cuenta de acuerdo a la 
tabla de monedas 

2 

7 Total de Créditos N 42 56 Total de acreditaciones en 
la cuenta 

15 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

8 Total de Retenciones N 57 71 Importe total de las 
retenciones 

15 

9 Cantidad de Retenciones N 72 80 Cantidad de retenciones 
realizadas en el período 

9 

      80 

 
TABLA DE MONEDAS: 
01  PESOS        02  BOCANFOR         03  LECOP 
 
EN LOS CAMPOS TOTAL DE CRÉDITOS Y TOTAL DE RETENCIONES EL FORMATO A APLICAR ES DE 11 ENTEROS, 
PRECEDIDO POR EL SIGNO + Ó - Y, DOS DECIMALES LOS CUALES SE ENCUENTRAN SEPARADOS POR EL 

SEPARADOR PUNTO (.). 
EL SEPARADOR DE CAMPOS SERÁ COMA (,).- 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
ANEXO  III - RESOLUCIÓN GENERAL  Nº 062/2002 

DISEÑO DE REGISTRO DEVOLUCIONES  
En el caso de que se deban efectuar devoluciones de acuerdo a lo especificado en el ART. 
8º, las mismas se realizarán de acuerdo a la información contenida en el archivo provisto 
por la DIRECCIÓN DE RENTAS, el cual será armado en base a la información suministrada 
por los AGENTES DE RECAUDACIÓN en sus DECLARACIONES JURADAS MENSUALES. 
 
A tal fin, el Organismo de aplicación pondrá a disposición de las entidades financieras en 
su página WEB, con una antelación de (3) TRES días hábiles al inicio de cada mes 
calendario, el  archivo (Devolucionesmes.txt) conteniendo la información de las 
devoluciones correspondientes a cada mes. El diseño de registro del mencionado archivo 
será el siguiente: 
 
Nro Campo Form Desde Hasta Descripción Long 

1  C.U.I.T. N 1 11  11 
2 Apellido y Nombre 

/ Razón Social  
A 12 55  44 

3 Desde F 56 61 Período al cual corresponden 
las devoluciones (mmaaaa) 

6 

4 Hasta F 62 67 Período al cual corresponden 
las devoluciones (mmaaaa) 

6 

      67 
 
Los AGENTES DE RECAUDACIÓN deberán realizar las devoluciones hasta el último día hábil 
del mes al cual corresponda el archivo de devoluciones provisto por la DIRECCIÓN DE 

RENTAS.  
En el caso de que al momento de realizarse las devoluciones la cuenta del cliente en la 
cual se hubieran efectuado las retenciones se encontrara cerrada, se deberá informar a la 
Dirección de Rentas mediante un archivo txt, los importes retenidos al cliente en cada uno 
de los meses que no hubieran podido ser devueltos, de acuerdo al siguiente formato: 
 
Nro Campo Form Desde Hasta Descripción Long 

1 C.U.I.T. N 1 11  11 

2 C.B.U.  N 12 33 CBU en la cual se debía 
realizar la devolución 

22 

5 Período F 34 37 Período al cual 
correspondían las 
devoluciones (mmaaaa) 

6 

4 Monto N 38 52 Importe retenido y que 
debería ser devuelto 

15 

      54 
 
EL SEPARADOR DE CAMPOS A UTILIZAR SERÁ LA COMA (,) Y, EL CAMPO MONTO RESPETARÁ  

EL FORMATO DE 11 ENTEROS, PRECEDIDO POR EL SIGNO + Ó - Y, DOS DECIMALES LOS 

CUALES SE ENCUENTRAN SEPARADOS POR EL SEPARADOR PUNTO (.) 
 

En el caso en que las devoluciones generarán un saldo a favor del AGENTE DE RECAUDACIÓN, 
el mismo será compensado automáticamente hasta su extinción en el ingreso de las 
retenciones correspondiente a los días posteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
ANEXO  IV - RESOLUCIÓN GENERAL  Nº 062/2002 

 
 
 
 
 
 

PROVINCIA DE 
FORMOSA 

 

 
AGENTES DE RECAUDACION 

DECLARACION JURADA REGIMEN DE 
RECAUDACION SOBRE CREDITOS BANCARIOS  

PRESENTACION SIN DEPOSITO 

F- 370/A 
 
 
 
 

Sello 

 

CUIT: 

RAZON SOCIAL: 

Nº AG. DE RETENCION: 

            AÑO:............   MES:............................. 

 Total de Retenciones Positivas: 1 1 

 EN PESOS 

 EN BOCANFOR 

 EN LECOP 

 Total de Devoluciones: 1 1 

 EN PESOS 

 EN BOCANFOR 

 EN LECOP 

 Total de Retenciones Neto: 1 1 

 EN PESOS 

 EN BOCANFOR 

 EN LECOP 

 Total de Depósitos Efectuados: 1 1 

 EN PESOS 

 EN BOCANFOR 

                                                    EN LECOP 

El  que suscribe..................................................................................................................................................................
en su carácter de ...............................................................................................................................................................
declara bajo juramento que los datos consignados en este formulario son correctos y completos sin omitir ni falsear 
dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Lugar y Fecha...................................................................                .............................................................

Firma 

 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

ANEXO  V - RESOLUCIÓN GENERAL  Nº 062/2002 

 
 
 
 

PROVINCIA DE 
FORMOSA 

 

 
AGENTES DE RECAUDACION 

 
DECLARACION JURADA REGIMEN DE 

RECAUDACION SOBRE CREDITOS BANCARIOS  
PRESENTACION SIN DEPOSITO 

F-370/B 
 
 
 

 
Sello  

 

CUIT: 

RAZON SOCIAL: 

Nº AG. DE RETENCION: 

  

 AÑO:.............. MES:.............. 

 Total de Retenciones Positivas: 

  

Fecha de Pago Período de Retención Moneda Importe 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
El que suscribe......................................................................................................................................................... 
en su carácter de 
......................................................................................................................................................... 
............................. 
declara bajo juramento que los datos consignados en este formulario son correctos y completos sin omitir ni 
falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
 
 
Lugar y Fecha...................................................................         ..................................................................... 

Firma 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

ANEXO VI – RESOLUCION GENERAL Nº 062/2002_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ORIGINAL: Para el Agente Recaudador

EFECTIVO : CHEQUE O GIRO Nº :

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Firma Responsable

BANCO DE FORMOSA S.A. - CUENTA EN PESOS Nº 60-0005/9

D.G.R.
REGIMEN DE RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS                

RESOLUCION GENERAL (DGR) Nº 062/02

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DE RECAUDACION DEL

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

Obras y Servicios Públicos

PROVINCIA DE FORMOSA

Ministerio de Economia 

DENOMINACION AGENTE  RECAUDADOR :

DOMICILIO :

PERIODO :

  FORMOSA, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

$ TOTAL : $

SON PESOS:

$

    P E R I O D O :

  FORMOSA,

Cheque o Giro Nº :

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

$

SON BOCANFOR :

$

ORIGINAL: Para el Agente Recaudador Firma Responsable

BANCO DE FORMOSA S.A. - CUENTA EN BOCANFOR Nº 5045/6

D.G.R.
REGIMEN DE RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

RESOLUCION GENERAL (DGR) Nº 062/02

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DE RECAUDACION DEL

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

Obras y Servicios Públicos

PROVINCIA DE FORMOSA

Ministerio de Economía

DENOMINACION AGENTE  RECAUDADOR :

DOMICILIO :

$DEPOSITO EN BOCANFOR :

Importe : TOTAL DEPOSITO :

BANCO DE FORMOSA S.A. - CUENTA EN LECOP Nº

25045/0

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - Firma ResponsableORIGINAL: Para el Agente

Recaudador

D.G.R.
REGIMEN DE RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

RESOLUCION GENERAL (DGR) Nº 062/02

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DE RECAUDACION

DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS

BRUTOS

Obras y Servicios Públicos

PROVINCIA DE

FORMOSA

Ministerio de Economia

DENOMINACION AGENTE

RECAUDADOR :

DOMICILIO :

PERIODO :

  FORMOSA, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

$ TOTAL :$

SON  LECOP :

$LECOP : CHEQUE O GIRO
:

 
25045/0 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

ANEXO  VII - RESOLUCIÓN GENERAL  Nº 062/2002 
PADRON DE CONTRIBUYENTES 
Nro Campo Form Desde Hasta Descripción Long 

1  C.U.IT. N 1 11 CUIT del contribuyente 11 

2 Apellido y Nombre/ 
Razón Social 

A 12 55       44 

3 Tipo de Contrib. A 56 56 L= Local (directo) 
C= Convenio 

1 

4 Período N 57 62 Período al cual 
corresponden las 
retenciones (mmaaaa) 

6 

 
 

     62 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  VIII - RESOLUCIÓN GENERAL  N º 062/2002 

Nº AGENTE DE 
RECAUDACIÓN 

 
Nº C.U.I.T. 

 

 
DENOMINACION AGENTE DE RECAUDACION 

8001 30-67137590-0 BANCO DE FORMOSA 
8002 30-50000173-5 BCO. DE GALICIA Y BS. AS. S.A.  
8003 30-50001091-2 BCO. DE LA NACION ARGENTINA  
8004 30-50000586-2 BANKBOSTON  N.A. 
8005 30-50000319-3 BANCO FRANCES S.A. 
8006 30-50001107-2 BCO. HIPOTECARIO NACIONAL  

 
 
 
 


