
        

 

Formosa; 26 DE JULIO DE 2007 

VISTO: 

La ley Provincial 1.510 y las Resoluciones Generales  Nº 028/1997, 

012/2007 y 021/2007 de la Dirección General de Rentas, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la referida ley ha instaurado el Régimen Simplificado del Impuesto So-

bre los Ingresos Brutos para la provincia de Formosa.-  

Que a través de la Resolución General 021/2007 se establecen los requisitos 

y formalidades que deben observar los contribuyentes alcanzados por la norma ci-

tada.- 

Que en el articulo catorce (14) de la aludida resolución establece una alícuo-

ta del  uno coma dos por ciento  (1,2%) para aquellos contribuyentes acogidos a la 

nueva reglamentación.- 

Que la norma señalada excluye del sistema de Retención del Impuesto So-

bre los ingresos Brutos a aquellos sujetos comprendidos en la  categoría I del 

Régimen simplificado.- 

Que el artículo 15 del instrumento citado ut supra dispone que la Adminis-

tración Pública practicara la retención por el monto total de la categoría a la que 

pertenezcan,   a aquellos contribuyentes contratados por el estado provincial.- 

Que la resolución General 028/1997 estableció un Régimen General de Re-

tención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para los sujetos que desarrollen 

actividades gravadas en la Provincia de Formosa.- 

Que la Dirección General del Rentas ha desarrollado un  proceso de informa-

tización integral de su base de datos, hecho que conlleva la ventaja de proveer 

mayor eficiencia en el control de la materia fiscal.- 

Que se ha resuelto incluir además de la alícuota citada, una tabla con valo-

res opcionales para su utilización en la oportunidad que esta Dirección disponga.-  

Que en orden a lo expuesto se torna oportuno realizar modificaciones en el 

procedimiento operativo en los aplicativos actuales, a efectos de adaptar las alícuo-

tas correspondiente según los sujetos estén o no acogidos al régimen simplificado.-  



 
 
 

Que, bajo dichos presupuestos, resulta conveniente aprobar la utilización del 

Programa Aplicativo denominado  “Sistema de Retención de Ingresos Brutos, 

Versión 1.1.0”, el cual será obligatorio para los agentes de Retención del Impues-

to Sobre los Ingresos Brutos.- 

Que resulta pertinente establecer el marco normativo que reglamente las 

condiciones, formalidades y requisitos que deberán cumplir los agentes incorpora-

dos al mismo.- 

Que por las circunstancias expuestas y conforme al Dictamen Jurídico ema-

nado de los órganos consultores de esta Dirección y en orden a las facultades y 

prerrogativas conferidas por el Art. 6 y subsiguientes del Código Fiscal de Provincia 

Decreto Ley 865 (t.o. 1983 y modificatorias y complementarias).-  

Por ello,   

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º: APRUÉBESE el Programa Aplicativo denominado “Sistema de Re-

tención de Ingresos Brutos, Versión 1.1.0”.-  

 

ARTÍCULO 2º: ESTABLÉCESE que los Agentes de Retención deberán aplicar la alí 

                        cuota del uno coma dos por ciento (1,2%) para las retenciones de 

aquellos sujetos acogidos a partir de la Categoría II del Régimen Simplificado.-  

 

ARTICULO 3º: ESTABLÉCESE que dentro de la categoría Contribuyentes contrata 

                        dos con el Estado, la Administración publica retendrá el monto to-

tal de la categoría que revista en función de los pagos de prestaciones que 

efectúen en virtud de contratos de obra o de servicios.-   

 

ARTICULO 4°: ESTABLÉCESE que los agentes de Retención deberán utilizar el sis 

                        tema Aplicativo en forma obligatoria para las presentaciones y / o 

pagos de declaraciones Juradas  Mensuales  a partir del primero de Agosto de 

2007.-  

La citada versión del Sistema Aplicativo estará disponible en las ofi-

cinas de la Dirección General de Rentas – sita en calle Ayacucho 810 – División 



 
 
 
Informes-,  a cuyo efecto deberán facilitar la cantidad de 1 (un) CD-ROM virgen de 

650 Mb o 740 Mb en caja acrílica transparente, o bien a su opción, realizar la des-

carga  de la pagina  Web oficial de la Dirección General de Rentas.- 

 

ARTICULO 5°: APRUÉBESE el Manual Digital Interactivo que se encuentra incluido  

                        el CD-ROM  de Instalación y los siguientes Anexos: Anexo I For-

mulario F-220, Anexo II Formulario F-200, Anexo III Formulario F-200M,  Anexo IV 

Formulario F-200S, Anexo V Formulario F-210,  los cuales forman parte integrante 

de la presente Resolución General.- 

 

ARTICULO 6°: EL importe de las retenciones deberá ser ingresado, mediante un 

                         único pago a través del formulario F.200 el cual forma parte inte-

grante de la presente, en los plazos que a continuación se indican: 

a) Retenciones realizadas entre los días 1 y 15, ambos inclusive, de cada 

mes calendario: hasta el día 26, inclusive, o inmediato siguiente hábil, 

del mismo mes. 

b) Retenciones realizadas entre el día 16 y último día, ambos inclusive, 

de cada mes calendario: hasta el día 12, inclusive o inmediato poste-

rior hábil, del mes calendario inmediato siguiente. 

      

El pago deberá ser efectuado por los Agentes de Retención en la 

cuenta 60-0005/9 del Banco de Formosa S.A., o por cheque o giro sobre ésta pla-

za, a la orden de la D.G.R., en aquellos casos en que no exista sucursal bancaria. 

 

ARTÍCULO 7º: EL  Formulario F.220 deberá presentarse en forma mensual, por  

                         duplicado, operando a su vencimiento junto con el pago de la se-

gunda quincena del mes informado; y acompañada por el soporte informático en 

formato “txt” que se obtiene del mismo aplicativo. 

 

ARTICULO 8º: DERÓGUESE la Resolución General 012/2007 (DGR) y toda norma 

                         que se  oponga al presente.- 

 



 
 
 
ARTICULO 9°: LA Presente resolución entrara en vigencia a partir del Primero de  

                        Agosto de 2007.- 

 

ARTICULO 10°: REGÍSTRESE, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial de la 

                           provincia. Cumplido. Archívese.- 

 

RESOLUCION GENERAL Nº: 022/2007 

o.f
C.P. SERGIO RIOS 

DIRECTOR 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 



 
 
 
 

 

ANEXO I  DE LA RESOLUCION GENERAL Nº22/2007 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

ANEXO II  DE LA RESOLUCION GENERAL Nº 022/2007 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO III  DE LA RESOLUCION GENERAL Nº 022/2007 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

ANEXO IV  DE LA RESOLUCION GENERAL Nº 022/2007 

 

 
 
 
 



 
 
 

ANEXO V  DE LA RESOLUCION GENERAL N° 022/2007 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 


