
       Formosa, 5 de Diciembre de 2007 

VISTO: 

La Resolución General  Nº 029/97 de la Dirección General de Rentas y ;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el acto citado se estableció un  Régimen  General  de  Percepción  

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

gravadas en la Provincia de Formosa.  

Que dentro de este contexto es oportuno diligenciar los medios necesarios para un 

mejor procesamiento de los datos aportados por los agentes mencionados.- 

Que resulta necesaria una modificación de los aplicativos actuales, en lo que se 

refiere  a la presentación de Declaraciones Juradas mensuales, con el fin de mejorar la 

calidad de la información utilizada actualmente.  

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

grama Aplicativo denominado  “Sistema de Percepción de Ingresos Brutos, Versión 

1.0.0”, el cual será obligatorio para los agentes de Percepción del Impuesto Sobre los 

Ingresos Brutos. 

Que  por lo expuesto, resulta pertinente establecer el marco normativo que re-

glamente las condiciones, formalidades y requisitos que deberán  cumplir los agentes 

incorporados  al mismo.     

Que habiéndose emitido en igual sentido dictamen jurídico de los órganos consul-

tores 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 modificato-

rias y complementarias), resulta pertinente dictar un acto administrativo que prevea la 

situación analizada 

Por ello 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 

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

                      de Ingresos Brutos, Versión 1.0.”  

ARTÍCULO 2º: ESTABLÉCESE  que los agentes de Percepción deberán utilizar el siste 

                         ma  Aplicativo en forma obligatoria para las presentaciones y / o pagos 

de declaraciones Juradas  Mensuales  a partir del primero de Enero de 2008.  

La citada versión del Sistema Aplicativo estará disponible en las oficinas 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, o bien a su opción, realizar la des-

carga  de la pagina Web oficial de la Dirección General de Rentas : 

www.dgrformosa.gov.ar.- 

 

 



ARTICULO 3°: APRUÉBESE el Manual Digital Interactivo que se encuentra incluido el  

                        CD-Rom de Instalación y los siguientes Anexos: Anexo I Formulario F-

310, Anexo II Formulario F-300, Anexo III Formulario F-300M,  Anexo IV Formulario F-

300S, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución General. 

ARTICULO 4º: LA presente resolución entrara en vigencia a partir del primero de enero  

                      de 2008 

ARTICULO 5º: REGÍSTRESE, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial de la provin 

                      cia. Cumplido. Archívese. 

 

RESOLUCION GENERAL Nº: 051/2007 

Sergio I Ríos 
Director 

Dirección General de Rentas 



Anexo I de la Resolución General Nº: 051/07 



 

Anexo II Resolución General Nº:051/07 



Anexo III Resolución General Nº:051/07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo IV  de la Resolución General Nº: 051/07 


