
       Formosa, 03 de abril de 2008 

 

VISTO: 

 

Las Resoluciones Generales Nº 27/98 y Nº08/08 del registro de este Organismo, y;   

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que mediante el último acto citado, la Resolución General Nº08/08 emitida el 26 de 

Marzo del corriente año, se previó que el pago del Impuesto de Sellos retenido por los 

Escribanos Públicos en su carácter de Agentes de Retención, reglamentado por la 

Resolución General Nº27/98, debería realizarse en el término de veinticuatro horas de 

practicada la misma. 

Que la medida se adoptaba en función de la capacidad de procesamiento de datos 

dada la sistematización informática de las operaciones del Organismo y la necesidad de 

dotar una certeza adecuada al acto de la integración del tributo cuando excede un monto 

determinado. 

Que ello motivó la presentación del Colegio de Escribanos de la Provincia, 

requiriendo un mayor plazo para la implementación de la decisión, surgiendo en el 

consenso, alternativas al breve término previsto. 

Que resulta atendible y mutuo el interés expresado, conteste también la modalidad 

de pago habitual del impuesto, con valores, cuyo cobro y acreditación insume el consabido 

trámite bancario, sin que ello obste al sentido de la decisión administrativa de adelantar 

retenciones que sean cuantitativamente relevantes en el tráfico negocial. 

Que se mantienen los motivos expuestos en el acto precedente sobre la cuestión, 

siendo necesario amparar las modificaciones analizadas. 

Por ello, 
  

 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 

 
 
ARTICULO 1°: DEROGASE la Resolución General Nº08/2.008 DE ESTE Organismo.- 

 

ARTICULO 2º: 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 del quinto día hábil posterior de efectuada 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.-) o su equivalente en moneda 

extranjera, 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 3°: 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 4°: 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 5°: DEROGASE a partir del 1º de Abril de 2.008 la Resolución General Nº 

                         013/2004 de la Dirección General de Rentas. 

  

ARTICULO 6º: ESTABLECESE que la presente resolución entrara en vigencia a partir del  

                        día primero de Mayo de 2008.-  

 

ARTICULO 7º: 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. ARCHIVESE.- 

 

 

RESOLUCION GENERAL Nº: 010/2008 

 

C.P. Sergio I Ríos 
Director 

Dirección General de Rentas 


