
       Formosa, 26 de Marzo de 2008 

 

VISTO: 

 

Las Resoluciones Generales Nº 27/98 y Nº 13/04 del registro de este Organismo, y;   

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que los actos administrativos citados precedentemente, estatuyeron un régimen 

general de recaudación y de información, respectivamente, en relación al Impuesto de 

Sellos. 

Que la incorporación del Sistema Informático SIAT ha permitido optimizar el 

procesamiento de datos y control de información suministrado por los agentes de 

recaudación de dicho tributo, siendo menester reordenar el flujo de la misma aportando 

factores de seguridad y certeza, en virtud de lo cual resulta oportuno introducir 

modificaciones al régimen vigente.  

  Que analizado el volumen y monto devengado de dicho impuesto en las 

operaciones sujetas a formalizaciones solemnes y otros actos particulares de relevancia, 

deviene procedente establecer un sistema de pago inmediato respecto de aquellas 

transacciones pasadas en escrituras públicas o cuyas firmas certifiquen los notarios, cuya 

base imponible sea igual o mayor a Pesos Cincuenta Mil ($50.000.-).  

 Que tales medidas respaldará la excelencia de la actividad notarial que trasciende 

el mero otorgamiento de fe pública para constituirse en un respaldo eficiente de 

seguridad jurídica. 

 Que en virtud de ello, cabe disponer el ingreso inmediato de los fondos retenidos 

además de la correcta identificación del monto del mismo en cada escritura, como ya se 

encontraba vigente, disipando cualquier atisbo de duda a los celebrantes y dotando al 

Fisco de recursos genuinos. 

Que la medida es superadora de los motivos que diera lugar al Régimen de 

Información establecido por la Resolución General Nº 13/04, sintetizando la 

comunicación al Fisco Provincial, sin perjuicio de los controles cruzados que se efectúan 

respecto de otros sistemas de información previstos por la AFIP DGI.   

Que habiéndose emitido dictamen jurídico  por parte del órgano consultor 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 

 



 
ARTICULO 1°: ESTABLECESE que la Escribanía Mayor de Gobierno de la Provincia de  

                       Formosa, los escribanos públicos titulares de Registros, los escribanos 

adscriptos interinos y/o suplentes de la Provincia de Formosa  que actúan como Agentes 

de recaudación del Impuesto de Sellos, deberán ingresar a la Dirección General de Rentas 

dentro de las veinticuatro horas (24 hs.) de practicada la retención del impuesto de sellos 

devengado por todos los actos susceptibles del tributo cuyo monto imponible sea igual o 

supere la suma de pesos cincuenta mil ( $ 50.000), bajo apercibimiento de las sanciones a 

que hubiere lugar conforme al Código Fiscal, Dec. Ley 865 t.o. 83 y modificatorias. 

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

0003/5 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°: DISPONGASE para la realización del depósito consignado en el artículo 

                        anterior la utilización del Formulario F – 710 y consignar en la Declaración 

Jurada Mensual (F-700) como “pago directo”, acompañando copia del comprobante de 

pago respectivo (Formulario  F-710 ). 

 

ARTICULO 3°: ESTABLECESE que los agentes de recaudación indicados en el Articulo  

                         Primero, deberán  consignar en las Escritura Públicas en que intervengan 

u oficios o minutas dirigidas al Registro de la propiedad Inmueble, el importe del Impuesto 

de Sellos, objeto de retención en forma detallada bajo apercibimiento de ley.  

 

ARTICULO 4°: DEROGASE a partir de la entrada en vigencia de la presente la  

                         Resolución General Nº 013/2004 de la Dirección General de Rentas. 

  

ARTICULO 5º: ESTABLECESE que la presente resolución entrara en vigencia a partir del  

                        día primero de Abril de 2008.-  

 

ARTICULO 6º: REGISTRESE, Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia  

                            Comuníquese al Colegio de Escribanos y a la Escribanía Mayor de 

Gobierno de la Provincia de Formosa. Cumplido. ARCHICVESE.- 

 

 

RESOLUCION GENERAL Nº: 008/2008 

C.P. Sergio I Ríos 
Director 

Dirección General de Rentas 


