
 

 

       Formosa, 09 de Agosto de 2007 

 

VISTO: 

 Lo dispuesto por los Arts. 7°,  11°, 54°, 206° y concordantes  del 

Decreto Ley 865 ( t.o. 1983) y sus modificatorias y complementarias , y;   

 

CONSIDERANDO: 

 Que  se hace imprescindible el perfeccionamiento de las tareas  de 

control que  lleva a cabo este organismo a fin de lograr el mejoramiento de 

su función recaudatoria, como así también lograr la reducción de la evasión 

impositiva con el consiguiente aumento de la recaudación e igualdad en el 

tratamiento  de la carga  impositiva. 

 Que resulta necesario dejar sentado en las operaciones de compra-

venta y/o traslado de productos primarios la debida intervención de las 

Agencias Fiscales en los documentos que avalen el empréstito, debiendo en 

su caso dejar correctamente aclarado en los originales y copias de las guías 

de traslado u otra documentación, el importe percibido en concepto de 

Impuestos y Tasas como así también consignar el numero de los recibos 

utilizados. 

 En los casos en que el productor se encontrase debidamente 

empadronado ante esta Dirección,  deberá consignarse el número de 

inscripción  a fin de respaldar la exclusión del Impuesto Sobre los Ingresos 

Brutos, en caso contrario el agente fiscal será responsable solidario del 

impuesto dejado de abonar.- 

 Que se ha detectado que los responsables de las agencias fiscales, 

no dan cumplimiento a la formalidad de consignar la fecha de confección de 

los recibos de pago formularios F-71, como así también la debida 

intervención de los mismos con el sello que individualiza a la Agencia 

Fiscal.-  

 Que por las circunstancias expuestas y conforme al Dictamen 

Jurídico emanado 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 DE RENTAS 

R E S U E L V E: 

 



ARTICULO 1°: APRUEBESE  el sello del Anexo I, el cual deberá ser utilizado  para  

                      intervenir toda documentación que se utilice para el traslado y 

comercialización de la Producción Primaria (Guías de traslados, Certificados, 

Controles y demás servicios de productos primarios), conteniendo:  el Nombre de 

la Agencia, Receptoria o Delegación que interviene, el Número de Recibo con el 

que se percibió el tributo, el Importe Cobrado, Nº de Inscripción como Productor 

Primario de corresponder, la fecha de cobro y firma del responsable.- 

 

ARTICULO 2º: ESTABLECESE la obligación  formal para todos los responsables  

                       de las Agencias, Receptorias y Delegaciones que actúan como  

Agente de Recaudación, de intervenir con el Sello aprobado en el articulo 

precedente, todas las documentaciones que avalen las operaciones de compra – 

ventas y/o traslado de productos primarios,  consignando los número de recibos 

utilizados, los importes percibidos, Nº de Inscripción como Productor Primario de 

corresponder, la fecha de cobro y firma del responsable. 

 

ARTICULO 3º: DISPONGASE que para aquellas operaciones de compra-  

                        venta o traslado de productos primarios para su comercialización 

fuera de la jurisdicción, deberá dejar correctamente aclarado que se encuentra 

sujeto al cobro en los puestos de control habilitados por esta Dirección. Debiendo 

dejar individualizado con exactitud el puesto donde se abonará los tributos. 

 

ARTICULO 4°: IMPLEMENTESE la obligación de los responsables de la Agencia  

                        Fiscal de comunicar por planilla la nomina de aquellos sujetos 

que han solicitado la intervención de dicha agencia conforme al articulo 3º.-  

 

ARTICULO 5º: ESTABLECESE  que los responsables de las Agencias Fiscales  

                        deberán indefectiblemente cumplir con la formalidad de 

intervenir los recibos de pago Formularios F-71, estampando en los mismos el 

sello fechador que individualiza a cada Agencia Fiscal.- 

ARTICULO 6°: LA presente Resolución General entrará en vigencia  a partir  

                        del 01 de Septiembre de 2007.- 

ARTICULO 7º: REGÍSTRESE, Comuníquese a  la Dirección General de  

                          Registro Civil y capacidad de las Personas, Publíquese en el 

Boletín Oficial de la  provincia. Cumplido. Archívese 

 

RESOLUCION GENERAL N°: 025/2007 

 
O.F. 

 

 

C.P. SERGIO I. RIOS 

DIRECTOR 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 



ANEXO I de Resolución General Nº: 025/2007 

 
 

 

 

 

Agencia  fiscal de:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

   Tributo                  Nº Recibos           Importes  

   T.R.S.                    . . . . . . . . . . .     . . . . . . .  

   Imp. Inmob. R.      . . . . . . . . .  . .    . . . . . . . 

   Imp. S/Ing.Bruto    . . . . . . . . . . .    . . . . . . . 

                               Nro.  Product. Primario   _ _ _ _ _ _ _ 

     Fecha  . . . . /. . . . ./. . . . .  

   Firma del Agente:  . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . .  

   


