
 

 

     Formosa, 26 DE JULIO DE 2007 

 

VISTO: 

 El Artículo 2° de la Ley Provincial N° 1.510,  y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que la norma citada precedentemente aprueba el  Régimen 

Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la Provincia de Formosa, 

encontrándose esta Dirección facultada para dictar la norma reglamentaria a los fines 

de la implementación de dicho Instituto. 

 Que en tal sentido corresponde establecer los requisitos, formalidades 

y demás condiciones que deben observar los contribuyentes o responsables 

alcanzados por el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos e 

instrumentar los mecanismos para la operatividad de su pertinente aplicación.  

  Por ello y en uso de las prerrogativas señaladas: 

El Director General de Rentas 
RESUELVE 

 
DEFINICIONES 

 

ARTICULO 1°:A los efectos del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los 

                      Ingresos Brutos en adelante también llamado “R.S” regirán las 

siguientes definiciones: 

a)- Monotributistas y sus categorías: Son los sujetos pasivos inscriptos 

bajo el régimen previsto en la Ley Nacional N° 25.865 ante la  Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP) y las categorías allí previstas, normas modificatorias y/o 

complementarias de dicho régimen, con las salvedades expuestas en la presente. 

b)- Vencimiento de Periodos mensuales: corresponde a los 

vencimientos para el pago de anticipos en las respectivas posiciones mensuales del 

año calendario que se establecen en la presente . 

c)- El pago de los periodos o posiciones mensuales revestirán carácter 

de declaración jurada.  

 

 



EMPADRONAMIENTO DE OFICIO 

ARTICULO 2º:  a.- Contribuyentes inscriptos en  la Dirección General   

                         de Rentas y en el  Monotributo Ley N°25.865 

Los contribuyentes inscriptos en el régimen del Monotributo ante la 

Administración  Federal de Ingresos Públicos ( AFIP),  a partir del 1 de Agosto del año 

2.007 quedarán inscriptos de oficio en el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos en las respectivas categorías declaradas ante la AFIP,  de acuerdo a 

lo previsto en el Anexo I de la Ley Provincial N° 1.510. 

  b.- Contribuyentes inscriptos en  la Dirección General de 

Rentas sin referencia de inscripción ante la AFIP. 

 Los contribuyentes inscriptos ante la Dirección General de Rentas  sin 

referencia de inscripción ante la AFIP, serán emplazados  por el término de treinta ( 

30) días corridos, mediante la publicación de sus nombres, CUIT, CUIL O CDI,  en el 

sitio oficial de Internet de la Dirección General de Rentas y en el Boletín Oficial de la 

Provincia, a fin de que  comuniquen la categoría según la cual le corresponde tributar 

en el R.S, bajo apercibimiento de su exclusión provisoria del padrón.  

De verificarse posteriormente el desarrollo de actividad gravada deberá 

tributar conforme al régimen general, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.  

  c.- Contribuyentes  que se inscriban ante  la AFIP en el  

Monotributo Ley N°25.865. 

  Toda inscripción que se realice en el Régimen de Monotributo Ley 

Nacional N°25.865 y modificatorias con posterioridad al  1°  de Agosto del 2.007,  

hará plena fé de la adhesión al Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos e implican la obligación de tributar exista o no ingresos o base imponible, 

considerándose suficiente la comunicación y/o datos que figuren publicados por la 

AFIP DGI, mediante la identificación por CLAVE UNICA DE IDENTIFICACIÓN 

TRIBUTARIA O LABORAL (CUIT/CUIL/CDI) y CLAVE FISCAL otorgada por la 

Administración Federal de Ingresos Públicos.  

 

CATEGORIZACION 

ARTICULO 3°: La Dirección General de  Rentas categorizará automáticamente a los  

                        contribuyentes alcanzados por este régimen de conformidad a la 

categoría declarada por estos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos en 

el Régimen Monotributista, Ley 25.865. 



De conformidad a lo establecido en el Artículo 5° y Anexo A de la Ley Provincial N° 

1.510 se establecen las siguientes categorías y montos de pago respectivos para los 

contribuyentes del R.S.: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de contribuyentes que realicen simultáneamente actividades 

gravadas y exentas en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, deberán 

informar su condición a la Dirección General de Rentas a efectos de ser categorizados 

correctamente teniendo en cuenta solo la base imponible correspondiente a la 

actividad gravada. 

De igual manera deberán proceder aquellos sujetos que realicen 

actividades que posean tratamiento especial de liquidación en el  Impuesto Sobre los 

Ingresos Brutos. 

 

PAGO DE ANTICIPOS 

ARTICULO 4°: Los contribuyentes o responsables deberán  realizar el pago                        

                      mensual de los anticipos a través de las entidades habilitadas a tal fin, 

mediante el volante de pago respectivo  que podrá ser obtenido en la Dirección 

General de Rentas y/o desde el sitio oficial de la Dirección en internet para el caso de 

la Categoría I del Régimen Simplificado, equivalente a la Categoría A y F del Régimen 

del  Monotributo. 

Los sujetos comprendidos en las categorías restantes  accederán al  

volante de pago respectivo   a través del aplicativo domiciliario correspondiente.  

El aplicativo domiciliario podrá descargarse desde el Sitio Oficial 

mencionado o  en las oficinas de la Dirección General de Rentas  y /o  en sus 

Categoría Base Imponible 
Anual 

Impuesto “R.S” 

R.S. AFIP 
Pesos($) 

Cuota 
Anual ($) 

Cuota 
Mensual($) 

I A y F Hasta  $ 12.000 180 15 

II B y G Hasta  $ 24.000 360 30 

III C y H Hasta  $ 36.000 720 60 

IV D y I Hasta  $ 48.000 1.080 90 

V E y J Hasta  $ 72.000 1.440 120 

VI K Hasta  $ 96.000 2.160 180 
VII L   Hasta  $120.000 2.880 240 
VIII M   Hasta  $144.000 3.600 300 



delegaciones y agencias ,  a cuyo efecto deberán facilitar 1 (un) CD-ROM virgen de 

650 Mb o 740 Mb. 

  El volante de pago servirá como constancia del ingreso del impuesto . 

Establécese que las posiciones mensuales de cada periodo deben 

ingresarse a mes vencido y no se  podrá efectuar  pagos de  cuotas  adelantadas. 

              El vencimiento para el pago de los anticipos mensuales se establecerá 

por calendario de pago que emitirá la Dirección General de Rentas al inicio de cada 

año. 

Para las posiciones que restan del Año 2.007 se fijan las siguientes 

fechas de vencimientos : 

 

POSICIÓN MENSUAL FECHA DE VENCIMIENTO  

CUOTA AGOSTO Día 26 de Septiembre/07 

CUOTA SEPTIEMBRE Día 26 de Octubre/07 

CUOTA OCTUBRE Día 26 de Noviembre/07 

CUOTA NOVIEMBRE Día 26 de Diciembre/07 

CUOTA DICIEMBRE Día 28 de enero /08 

 

PAGO POR DEBITO AUTOMATICO 

ARTICULO 5°: Los sujetos incluidos en el presente régimen podrán  

                          solicitar el pago del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos mediante el 

débito automático en cajas de ahorro y/o cuentas corrientes que posean en entidades 

bancarias. 

El contribuyente, es único responsable de la suscripción para el pago 

por débito y del efectivo abono por el banco, debiendo informar a la Dirección General 

de Rentas de modo fehaciente  la posición a partir de la cual utilizará esta modalidad. 

En este caso el contribuyente quedará exento de presentar el volante 

de pago mensual, excepto aquellos que hayan sufrido deducciones ( percepciones, 

retenciones y otras) en cuyo caso deberán declarar la misma de conformidad a la 

normativa vigente.  

 

COMPUTO DE PLAZOS PARA INTERESES 

ARTICULO 6°: Conforme a lo normado por el Artículo 7° de la Ley 

                          Provincial N° 1.510 se considerarán únicamente meses completos y 

no se admitirán cálculos sobre meses fraccionados, tanto para el inicio de la actividad 



o  recategorizaciones o ceses de actividades o cualquier otra situación que implique 

cómputos de plazos medidos en días hábiles. 

 

RECATEGORIZACION 

ARTICULO 7º: El contribuyente del R.S. es responsable de su 

                           recategorización en los mismos términos previstos para el Régimen 

de Monotributo Ley Nacional N° 25.865 y modificatorias.  

En caso de duda sobre la pertinencia de recategorización 

ponderando los parámetros relacionados con distintas categorías, los contribuyentes o 

responsables han de incluirse en la categoría que corresponde al parámetro de mayor 

valor.  

La recategorización efectuada ante la AFIP implicará la 

recategorización de pleno derecho ante el Régimen Simplificado del Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos.  

Sin perjuicio de ello será válida la recategorización espontánea 

ante la Dirección General de Rentas utilizando a tal efecto el Formulario F600/ RS. 

La recategorización genera la obligación de pagar conforme la 

categoría que de ella emerge hasta el último día del año calendario vencido. 

La falta de recategorización implica la ratificación de la categoría 

declarada con anterioridad. 

 

EXHIBICION DE CATEGORIA 

ARTICULO 8°: La obligación de exhibición en lugar de acceso al público de 

                       la categoría de revista en el R.S. establecida en el art. 8° inc. a) de la 

Ley 1.510  será cumplida con la exhibición del carácter de MONOTRIBUTISTA 

obligatorio por la AFIP.   

    

SANCIONES POR FALTA DE PAGO 

ARTICULO 9°: La omisión de pago prevista en el artículo 11° inc. b) de la  

                       Ley Provincial N° 1.510 generará las siguientes multas : 

1) Cuando se trate de simple mora: el equivalente a una vez el 

impuesto omitido.  

Si el contribuyente intimado por la Dirección General de Rentas a 

ingresar el tributo omitido, cumple con su obligación de pago dentro del plazo de diez 

( 10) contados a partir de su notificación, quedará exento del pago de la multa 

prevista en el presente inciso. 



2) Cuando se detecte la omisión de pago durante  un proceso de 

fiscalización: el equivalente a dos veces el impuesto omitido.  

  Si durante la fiscalización el contribuyente regulariza su situación 

abonando la totalidad de las cuotas adeudadas, quedará exento de la presente multa. 

 

INICIO DE ACTIVIDADES 

ARTICULO 10º : En  el  caso  de  iniciación de actividades, el contribuyente que se 

                           encuentre obligado a inscribirse en el Régimen Simplificado, 

deberá encuadrarse en la categoría inscripta ante la AFIP, de conformidad a los 

parámetros fijados en la Ley del Monotributo para tal efecto.  

Inicio de actividad de Contribuyentes provenientes de otra jurisdicción: 

En el caso de contribuyentes que inicien actividad en la jurisdicción 

Formosa y ya se encuentren inscriptos ante la AFIP en el Régimen del Monotributo, 

deberán proceder a su categorización en el R.S. mediante la presentación del F600/ 

RS, disponible en la Dirección General de Rentas o a través del sitio oficial en Internet 

de la Provincia , adjuntando al mismo la constancia de su categoría declarada ante la 

AFIP.- 

 

CESE DE ACTIVIDADES 

ARTICULO 11º:  En  el   supuesto  de comunicar un  cese  de actividades o  

                           su exclusión del Régimen Simplificado, los contribuyentes o 

responsables deben ingresar la totalidad de las cuotas vencidas, incluida la del mes en 

que solicite la baja en el citado régimen.  

    No se aceptará en ningún caso la baja retroactiva. 

 

DOMICILIO 

ARTICULO 12º: En relación al  R.S. constituirá domicilio fiscal el 

                            declarado ante la AFIP sin perjuicio de las facultades de 

rectificación y con las obligaciones previstas en el Artículo 22° y cctes. del Código 

Fiscal. La infracción a esta norma será pasible de la sanción prevista en el Artículo 58 

inc. 3° de la Ley 954 siempre que la conducta no encuadre en otro tipo más gravoso. 

                    El domicilio siempre deberá estar constituido dentro del radio de  la 

Ciudad de Formosa o de la localidad donde tiene su asiento el contribuyente y 

suficientemente identificado. 

 



FACTURACION  

 ARTICULO 13º: Los sujetos que se encuadren en el R.S. deberán exigir,  

                          emitir y entregar las facturas por las operaciones que realicen, en la 

forma y condiciones establecidas en el articulo  229° de la Resolución General 001/07  

   

RETENCIONES y/o PERCEPCIONES 

ARTICULO 14°: Los contribuyentes acogidos al   Régimen Simplificado serán  

                         pasibles de retenciones y/o percepciones del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos  que se debitará de cada posición o anticipo mensual.  

                 A los fines de practicar la retención y/o percepción se aplicará sobre 

el monto pertinente la alícuota del uno como dos por ciento   (1,2%). 

                         Ningún crédito es cesible y solo podrá ser imputado al pago de 

posiciones del R.S. 

 

 

RETENCIONES A CONTRIBUYENTES CONTRATADOS CON EL ESTADO  

ARTICULO 15°: La Administración Pública y sus dependencias retendrán el 

                          monto total de la categoría que revista en función de los  pagos de 

prestaciones que efectúen en virtud de contratos de obra o de servicios, 

considerándose la misma como constancia de pago suficiente de la posición 

correspondiente.  

Estos sujetos se encontrarán exentos de presentar el volante de 

pago mensual sirviendo el comprobante de retención como constancia suficiente para 

acreditar el pago de la posición respectiva, salvo que hayan sufrido deducciones. 

En caso de que el sujeto pasible de retención revista en una 

categoría superior, a los fines de obtener el beneficio previsto en el párrafo anterior, 

deberá autorizar a la Administración que la retención se efectúe por el monto de la 

categoría correspondiente. 

 EXCEPCIONES A LA RETENCION Y PERCEPCION 

ARTICULO 16°: Establécese que los contribuyentes incluidos en la 

                             categoría I del R.S. equivalente a la categoría A y F del Régimen 

del Monotributo quedan expresamente excluidos de todos los regímenes de retención 

y percepción.  



 

DECLARACION JURADA ANUAL 

ARTICULO17°:Los sujetos incluidos en el R.S. quedarán exentos de  

                      presentar  Declaración Jurada Anual.   
PAGO TOTAL 

ARTICULO 18°: La bonificación prevista por el pago en  término de las  

                         posiciones mensuales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, no 

será de aplicación para los contribuyentes alcanzados por el R.S. 

 

IMPUESTO MINIMO 

ARTICULO 19°:   A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución,  queda 

suspendido el anticipo mínimo del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.   

   En relación a la actividad de alquiler de unidades habitacionales  

podrán acceder al R.S. cuando la renta anual supere el máximo previsto para la 

Categoría I. 

   Igual tratamiento tendrán los sujetos comprendidos en el art. 229 

inc. m´ ) del Código Fiscal. 

 

REGIMEN DE INFORMACION  

ARTICULO 20° : Desígnese agentes de información del R.S. a las 

                               entidades bancarias y financieras comprendidas en el art. 204° y 

cctes. de la Resolución General 001/07 de la Dirección General de Rentas, debiendo 

informar en los mismos plazos previstos por esta norma los créditos totales que 

registren en cuentas de cualquier naturaleza habilitadas a nombre propio y/o conjunta  

de los sujetos alcanzados por el R.S. que revistan en la Categoría  I del mismo según 

la nómina   y aplicativo que proveerá la Dirección General de Rentas. 

 

FORMULARIO DE CATEGORIZACION Y RECATEGORIZACION 

ARTICULO 21° Apruébese el Anexo I ( Formulario F600/ RS) el cual pasa a 

                         formar parte de la presente Resolución General . 

 

ARTICULO 22°: Regístrese, Notifíquese a quienes corresponda, Publíquese 

                             en el Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, Archívese.- 

RESOLUCION GENERAL N°__021/2007_ 

 

 C.P. SERGIO RIOS 
DIRECTOR 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 



 

Anexo I 



 

 


