
       FORMOSA, 17 de Octubre de 2007 

VISTO: 

 El régimen previsto por las Resoluciones Generales 28/1997 y 29/1997 

de este Organismo, y:  

 

CONSIDERANDO:  

 Que las normas mencionadas establecieron el Régimen de Retención y de 

Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos respectivamente para los 

sujetos que desarrollen sus actividades dentro del ámbito de la Provincia  de 

Formosa. 

Que mediante tareas de fiscalización practicadas por este Organismo 

como así también a través del cruzamiento de datos efectuados entre  lo 

declarado por los sujetos retenidos y  los agentes de retención, se ha detectado 

que un número importante de  contribuyentes  declaran las  retenciones y/o 

percepciones sufridas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en periodos 

distintos a la posición en que dichas retenciones o percepciones tuvieron lugar. 

Que tal circunstancia es óbice al cómputo de la retención o percepción, 

generando asimismo inconvenientes en el adecuado registro de dichas 

operaciones.  

Que de la correcta interpretación de la norma citada en el visto se 

desprende que las retenciones y percepciones practicadas deben ser 

computadas por los sujetos pasivos como pagos a cuenta del anticipo del 

gravamen correspondiente al mes en que dichas retenciones fueron realizadas. 

Que asimismo, conforme a la información suministrada por el Sistema de 

Administración Tributaria (SIAT) se detectan que existen contribuyentes con 

saldos por retenciones que se efectúan en distintos periodos, como así también 

un número importante de retenciones practicadas por agentes que no se 

encuentran inscriptos como tales. 

Que este Dirección ha puesto a disposición de los contribuyentes la 

consulta on line de los Agentes autorizados a practicar las Retenciones y 

Percepciones a fin de evitar retenciones  y/o  percepciones indebidas.  

Que resulta necesario adoptar medidas idóneas para la seguridad de 

registro de las retenciones y percepciones. 

Que a fin de regularizar la situación descripta precedentemente, los 

contribuyentes del Régimen General y del Régimen Simplificado  deberán 

declarar en la posición de Octubre del Corriente año en el rubro saldo a favor 

todas las retenciones y/o percepciones que posean y que no se encuentren 



imputadas a ningún periodo en la forma que se establece en la presente 

resolución. 

Que  conforme a la normativa vigente y a fin de lograr una 

automatización en las acreditaciones, en lo sucesivo únicamente se confirmaran 

en la cuenta respectiva de los sujetos retenidos o percibidos las declaradas en 

el periodo correspondiente al que se produjeron. 

Que las retenciones y percepciones declaradas con posterioridad a la 

posición de Noviembre de 2007 y en lo sucesivo que no correspondan a los 

periodos en las cuales fueron practicadas, serán desestimadas debiendo el 

interesado en su caso, ocurrir por la vía que corresponda. 

Que en ese orden resulta oportuno advertir que las retenciones que 

realicen personas no autorizadas por esta Dirección, no se tendrán por válidas 

bajo ningún concepto, teniendo disponible los medios de consulta ante este 

organismo. 

Que habiéndose emitido en igual sentido dictamen jurídico 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), resulta pertinente 

dictar un acto administrativo que prevea la situación analizada 

Por ello 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º: ESTABLECESE la obligatoriedad para que los contribuyentes del  

                      Impuesto Sobre los Ingresos Brutos del Régimen General y del 

Régimen Simplificado de declarar todas las retenciones y percepciones sufridas 

y pendientes de imputación hasta el vencimiento de la posición del mes de 

Octubre del año 2007, observando el procedimiento siguiente:  

a) Contribuyentes del Régimen General:  

1) Retenciones y Percepciones  sufridas en periodos anteriores al de 

Octubre del corriente año: deberá declararse en el rubro “Saldo a 

Favor”. 

2) Retenciones y Percepciones  sufridas durante el  mes de Octubre 

del corriente año: Deberá discriminarlas en los conceptos 

correspondientes a Retenciones y/o Percepciones. 

b) Contribuyentes del Régimen Simplificado:  



1) Retenciones y Percepciones sufridas en periodos anteriores al de 

Octubre del corriente año: Deberán declararlo en el rubro “Saldo a 

Favor”. 

2) Retenciones y  Percepciones  sufridas durante el  mes de Octubre 

del corriente año: Deberán discriminarlas en los conceptos 

correspondientes. (Retenciones Bancarias, Retenciones de 

Tarjetas, etc.) 

ARTÍCULO 2°: ESTABLECESE que únicamente serán deducibles las retenciones 

                      y/o percepciones declaradas por los contribuyentes en el  mes 

en que dichas retenciones o percepciones  tuvieron lugar. 

ARTICULO 3°: ESTABLECESE que las retenciones y percepciones declaradas  

                       con posterioridad a la posición de Octubre del ejercicio 2007 en 

adelante y que no correspondan a las posiciones en las cuales fueron 

practicadas,  no serán acreditadas en la cuenta corriente del contribuyente, 

reservándose la Dirección la potestad de imputar conforme lo previsto en el Art. 

61 del Código Fiscal. 

ARTÍCULO 4°: DISPONESE la pérdida de la bonificación establecida en el  

                        articulo 2° del Decreto Nº 122/01 para los contribuyentes que 

presenten  declaraciones juradas en contravención a la presente.  

ARTÍCULO 5°: INSTRUYESE a los contribuyentes de la posibilidad de consulta  

                       en el sitio Web oficial de la DGR : www.dgrformosa.gov.ar de la 

nomina de agentes de Retención y Percepción designados formalmente por este 

Organismo. 

ARTÍCULO 6°: ACLARASE que las retenciones y/o percepciones que realicen  

                      personas no designadas expresamente por esta Dirección, no 

podrán ser imputadas al pago de  ningún concepto por los importes retenidos. 

ARTÍCULO 7°: REGISTRESE,  comuníquese  a  quienes  corresponda, Publíquese 

                      en el Boletín Oficial de la provincia, cumplido, ARCHÍVESE.-     

 

RESOLUCIÓN GENERAL N°  041/2007 

Sergio I Ríos 
Director 

Dirección General de Rentas 


