
 

FORMOSA, 08 de Noviembre de 2007 

VISTO: 

   La Resolución General N° 041/2007 (DGR) y el Expediente 10023–C–2007 del 

registro de Mesa de entradas y salidas de este Organismo,  y;  

CONSIDERANDO: 

Que la citada norma ha fijado pautas de procedimiento a observar para la 

exteriorización de las retenciones y percepciones sufridas por  los contribuyentes del 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, Régimen General (Contribuyentes Directos y  de 

Convenio Multilateral) y Régimen Simplificado . 

Que  la fecha de entrada en vigencia de la Resolución General 41/07 se determinó 

a partir del vencimiento de la posición Octubre del año en curso fijada para el Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos.  

  Que se han dispuesto las medidas necesarias para la adecuación del Sistema 

S.I.A.T. no obstante lo cual se ha advertido la necesidad de ajustes de los subprogramas 

derivados de la contingencia del proceso de información. 

  Que, asimismo, se había dispuesto la participación de la novedad al Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Formosa, entidad que respondió 

mediante nota de fecha 05 de Noviembre del corriente, en la que solicitan el 

aplazamiento de la entrada en vigencia de la Resolución General 041/2007 hasta el 

primer día hábil  del año fiscal 2008.  

Que sin advertirse otra objeción que el sentido de oportunidad de la norma dado el 

transcurso del ejercicio y previendo una prelación razonable para el ajuste del proceso 

dispuesto, resulta atendible postergar la vigencia de la Resolución General Nº041/07 

hasta el vencimiento de la primera posición del próximo periodo fiscal, año 2.008. 

Que se ha  emitido en igual sentido dictamen jurídico por  los órganos consultores 

de esta Dirección  

  Por ello: 

EL  DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 

 

ARTICULO 1º: ESTABLECESE la fecha de entrada en vigencia de la Resolución General  

                        041/2007 (DGR) serán de aplicación a partir del vencimiento de la 

posición de Enero de 2008.- 

 

ARTICULO 2°: REGÍSTRESE,  comuníquese  a  quienes  corresponda,  Publíquese en  el  

                       Boletín Oficial de la provincia, cumplido, ARCHÍVESE.-     

                        

                                                                                        

RESOLUCIÓN GENERAL  Nº : 045/2007     Sergio I Ríos 

Director 

Dirección General de Rentas 


