
      FORMOSA, 26 de Noviembre de 2008 

 

VISTO: 

 Las facultades reglamentarias de esta Dirección y el Régimen de 

Información General en los Puestos de Control Camineros establecidos por la 

Resolución General Nº001/2006 agregada al Ordenamiento General de 

Resoluciones Generales de la DGR (RG Nº001/2008); y: 

 

 CONSIDERANDO: 

Que art. 409º de la Resolución General Nº01/2008, Ordenamiento de 

Resoluciones Generales del Organismo, que se corresponde con el art. 13º de 

la Resolución General Nº001/2006 DGR, estableció la obligación de anticipar 

un pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en ocasión del 

traslado de productos primarios fuera de la Jurisdicción. 

Que por excepción, el art. 410º (correspondiente al art. 14º de la RG 

Nº01/2006 DGR) previó la exclusión de dicho anticipo para el caso de traslado 

de hacienda consignado al propio productor siempre que ello se consigne en el 

Documento para el Traslado de Animales (DTA). 

Que dicha modalidad estaba prevista en relación a productores que 

detentarían fundos en distinta jurisdicción recurriendo al traslado de hacienda. 

Que los datos estadísticos propios e informes del Ministerio de la 

Producción, permiten establecer que la Provincia es proveedora neta de 

semovientes y que no se registran reingresos significativos o apreciables de 

ganado en pié, quedando dilucidado que incluso terceros intermediarios 

recurrirían a la excepcionalidad de la normativa para utilizarla como estrategia 

de elusión impositiva. 

Que de igual modo, se advierten movimientos de otros productos 

primarios con la similar despliegue, lo que implica en los hechos una 

desnaturalización de la medida afectando y agravando incluso la 

responsabilidad de los productores locales cuyo débito persiste y se aumenta 

durante el traslado. 

Que el anticipo generalizado con la alternativa de una imputación 

posterior del crédito o su eventual reposición, favorece la legítima utilización 

del productor primario formoseño, muchas veces ajeno a la maniobra citada. 

 Que corresponde asegurar la operatividad del Régimen y prevenir 

conductas delusoras introduciendo los cambios reglamentarios pertinentes. 

 Que por las circunstancias expuestas, y conforme al Dictamen Jurídico 

emanado por los Organos consultores de esta Dirección y en orden a las 

facultades y prerrogativas conferidas por el art. 6 y subsiguientes del Código 

Fiscal de la Provincia Decreto Ley 865 ( T.O. 1.990 y sus modificaciones ) y Ley 

1024 resulta oportuno y procedente introducir modificaciones reglamentarias;  

 

 



Por ello: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º: MODIFICASE el art. 409° de la Resolución General N° 001/2008  

                     ORDENAMIENTO DE RESOLUCIONES GENERALES DE LA DGR 

correspondiente al art. 13 de la Resolución General Nº001/2006 DGR,  que 

quedará redactado de la siguiente forma: 

“En el caso de que se trate de traslado Productos Primarios para 

sí mismo o para su posterior venta fuera de la Jurisdicción, y no 

se consignare el lugar exacto de destino y/o no figuren los datos 

del comprador de los mismos, el productor primario deberá 

abonar en los Puestos de Control el Dos por ciento (2 %) 

calculado sobre la valuación fiscal mínima, en concepto de pago 

a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, pudiendo 

solicitar el reintegro del impuesto abonado en dicho concepto 

ante la Dirección General de Rentas, para lo cual deberá 

acreditar fehacientemente la mentada condición de productor 

primario debidamente empadronado. 

 

En caso de que el peticionante posea deudas en concepto de 

tributos locales, se procederá en primer término a compensar 

las mismas con los créditos fiscales disponibles. 

 

Igualmente, se abonará el anticipo aún cuando se trate de 

traslado de hacienda a consignación del propio productor, en 

cuyo caso el reintegro solo se hará contra la efectiva 

acreditación del reingreso de semovientes reflejado en el 

Documento para el Tránsito de Animales (DTA) o contra el 

comprobante de pago del impuesto sobre los ingresos brutos 

para el caso de venta posterior al egreso por invernada.”.-  

 

ARTICULO 2º:  DEROGUESE el art. 410° de la Resolución General N° 001/2008  

                      ORDENAMIENTO DE RESOLUCIONES GENERALES DE LA DGR 

correspondiente al art. 14 de la Resolución General Nº001/2006 DGR,   

 

ARTICULO 3º: REGÍSTRESE, Comuníquese a quienes corresponda, publíquese  

                       en el Boletín Oficial, cumplido, ARCHÍVESE.-    

 

RESOLUCION GENERAL Nº: 046/2008 
C.P. SERGIO I RIOS 

DIRECTOR 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 


