
VISTO: 

         Las Resoluciones Generales Nº 028/97, 029/97 y 041/2007 y sus 

modificatorias y ; 

 

CONSIDERANDO: 

  Que por las mencionadas normas se ha establecido un Régimen de 

Retención y Percepción para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para los 

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

Formosa; 

           Que este Organismo ha dictado una serie de pautas a fin de lograr un 

eficiente sistema  tributario como así también el máximo cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, sobre todo las instauradas a los sujetos que actúan como 

Agente de Retención  y  Percepción; 

 Que a través del Sistema  Integral de Administración tributaria (SIAT.), se 

ha efectuado un  proceso de informatización integral de la Gestión Administrativa 

de esta Dirección implementado el uso del legajo electrónico o cuenta corriente 

del contribuyente, ventaja fundamental que permite combinar el universo de 

acciones y parámetros que referencian e individualizan al contribuyente, logrando 

una mayor eficiencia en el control de la materia fiscal; 

Que los recursos disponibles permiten que las presentaciones puedan ser 

realizadas a través del sitio oficial de esta Dirección; 

Que la tecnología incorporada y aplicada sumada a la optimización de 

recursos periféricos y factibilidad técnica, posibilitan un enlace con plausible 

repercusión en la simplificación de la gestión de los administrados; 

 Que a fin de lograr una correcta combinación de los datos suministrados 

por los agentes y los contribuyente en sus respectivos legajos, resulta necesario 

contar con la información en la mayor brevedad posible;  

 Que atento a lo expuesto precedentemente se hace indispensable fijar 

nuevo calendario de vencimiento para el deposito de las retenciones  y 

percepciones practicadas, como así también la presentación de la declaración 

jurada por parte de los agentes; 

Que, habiendo emitido en igual sentido dictamen jurídico 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 todas las situaciones analizadas; 

Por ello,   

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 

 

FORMOSA,  5 de Diciembre de 2007 



ARTICULO 1°: MODIFICASE del Articulo 9° de la Resolución General Nº 028/97  

                       el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

“ARTICULO 9º: El  importe  de las retenciones deberá ser  ingresado, mediante 

un único pago a través del formulario F.200 el cual forma parte integrante de la 

presente, en los plazos que a continuación se indican: 

 

a) Retenciones realizadas entre los días 1 y 15, ambos inclusive, 

de cada mes calendario: hasta el día 26, inclusive, o inmediato 

siguiente hábil, del mismo mes. 

b) Retenciones realizadas entre el día 16 y último día, ambos 

inclusive, de cada mes calendario: hasta el día 5, inclusive o 

inmediato posterior hábil, del mes calendario inmediato 

siguiente. 

      

El pago deberá ser efectuado por los Agentes de Retención en la cuenta 60-

0005/9 del Banco de Formosa S.A., o por cheque o giro sobre ésta plaza, a la 

orden de la D.G.R., en aquellos casos en que no exista sucursal bancaria.” 

       

ARTICULO 2°: MODIFICASE el Articulo 8° de la Resolución General Nº 029/97  

                       el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

“ARTICULO 8°: El importe de las percepciones deberá ser ingresado, mediante un 

único pago a través del formulario F.300 el cual forma parte integrante de la 

presente, en los plazos que a continuación se indican: 

a) Percepciones realizadas entre los días 1 y 15, ambos inclusive, 

de cada mes calendario: hasta el día 26, inclusive o inmediato 

posterior hábil, del mismo mes. 

b) Percepciones realizadas entre el día 16 y el ultimo día, ambos 

inclusive, de cada mes calendario: hasta el día 5, inclusive o 

inmediato posterior hábil, del mes calendario inmediato 

siguiente. 

 

 A estos efectos se considera que la percepción se practicará en el 

momento de la emisión de la factura o documento equivalente. 

 

   El pago deberá ser efectuado por los responsables en la cuenta Nº 

60-0005/9 del Banco de Formosa S. A., o por cheque o giro sobre ésta plaza a la 

orden de la Dirección General de Rentas, en aquellos casos en que no exista 

sucursal bancaria. 

 



ARTÍCULO 3º: LOS Formularios F-310 y F-220 deberán presentarse en forma  

                        mensual, operando su vencimiento junto con el pago de la 

segunda quincena del mes informado; y acompañada por el soporte informático 

en formato “txt” que se obtiene del mismo aplicativo. 

 

ARTICULO 4°: AUTORIZASE a los Agentes de Retención y Percepción a que  

                       presenten sus Declaraciones Juradas a través del Sitio oficial de 

esta Dirección. 

 

ARTICULO 5º: ESTABLECESE que los agentes que opten por utilizar la medida  

                        establecida en el articulo precedente deberán solicitar 

previamente su CLAVE FISCAL ante esta Dirección General de Rentas o las 

Delegaciones próximas a su domicilio, conforme las disposiciones establecidas en 

el Titulo II de la Resolución General 038/2007. 

 

ARTICULO 6º: DERÓGUESE toda norma que se oponga a la presente  

 

ARTICULO 7°: LA presente resolución entrara en vigencia a partir del día 01  

                        de Enero de 2008.- 

 

ARTICULO 8°: REGISTRESE, comuníquese a quienes correspondan, publíquese  

                       en el boletín oficial, cumplido archívese. 

 

 

RESOLUCIÓN GENERAL Nº:052/2007 

 
Sergio I Ríos 

Director 

Dirección General de Rentas 


