
        

Formosa; 13 de Septiembre de 2007 

VISTO: 

La ley Provincial 1.510, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la citada norma se ha establecido el Régimen Simplificado pa-

ra el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.- 

Que en forma continua se han recepcionado en este Organismo consultas 

respecto al Titulo  IV de la ley 25865 referente a la modalidad de Pequeños Contri-

buyentes Eventuales.- 

Que el art. 3. g)  de la ley 1510, faculta a esta dirección a  excluir del R.S. a 

contribuyentes que por su giro económico y atento a los intereses fiscales,  deban 

tributar por el Régimen General de  lo percibido y devengado.- 

Que atento a la modalidad de pago que efectúan ante la AFIP resulta conve-

niente que  los Pequeños contribuyente Eventuales  tributen  bajo el  régimen 

general establecido para el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.- 

 Que en otro orden de ideas resulta necesario sentar que hasta tanto se im-

plemente la utilización de la “Clave Fiscal” en este Organismo, aquellos 

contribuyentes del R.S. que liquiden y abonen su posición mensual en una categor-

ía menor a la que realmente reviste ante esta Dirección, se tendrá por no 

presentada y dichos pagos serán impugnados  y  consecuentemente no impactaran 

en la cuenta corriente del contribuyente.-   

 Que habiéndose emitido en igual sentido dictamen jurídico los órganos con-

sultores 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), art. 3 de la ley 1.510,  resulta pertinen-

te dictar un acto administrativo que prevea la situación analizada.- 

Por ello,   

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°: EXCLUIR  del Régimen Simplificado para el Impuesto Sobre los  

                         Ingresos Brutos (Ley 1.510) a los Pequeños contribuyentes Even-

tuales de la Ley Nacional N° 25.865 y modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: ESTABLECESE  que los contribuyentes excluidos a través del pre 

                       sente instrumento, deberán tributar conforme a las normas gene-

rales establecidas para el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.- 

 

 



 
 
 

ARTICULO 3º: ESTABLECESE que los pagos efectuados en concepto de una  

                         categoría menor a la que corresponda tributar, serán impugnados 

por esta Dirección y consecuentemente no impactaran en la cuenta corriente del 

contribuyente. 

ARTÍCULO 4°: REGÍSTRESE, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial de la 

                         provincia. Cumplido. Archívese.- 
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