
        

 

 

Formosa; 12 de Enero de 2009 

VISTO: 

La Resolución General  N° 045/08 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 la Dirección resolvió en este acto la aprobación de la utilización de una 

nueva versión del  Programa Aplicativo denominado  “Sistema de Percepción de 

Ingresos Brutos, Versión 1.1.0”, y habiendo vislumbrado que en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Formosa N° 8768, se incurrió en un error de tipeo en la parte 

Resolutiva articulo 1°, en referencia a la utilización de la “Sistema de Percepción 

de Ingresos Brutos, Versión 1.2.0”.  

Que resulta necesario aclarar dicha anomalía al Boletín Oficial, a los efectos 

de que se proceda a modificar dicha publicación, a los efectos citar la utilización de 

la versión correcta del Programa Aplicativo denominado “Sistema de Percepción 

de Ingresos Brutos, Versión 1.1.0”  

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas a esta 

Dirección General de Rentas por el art. 7°, incs. 1 y 4 del Código Fiscal a fin de 

arbitrar los medios para un mejor seguimiento de las obligaciones fiscales de los 

contribuyentes;  

Por ello,   

 

EL SUB- DIRECTOR  DE FISCALIZACION TRIBUTARIA  

A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 

 

 



ARTICULO 1º: ACLARESE que  el Art. 1° de la Resolución General N° 045/08, 

                       publicada en el Boletín Oficinal N° 8768 del 2.008, cita la aprobación 

de la VERSION del PROGRAMA APLICATIVO denominado  “Sistema de Percepción de 

Ingresos Brutos, Versión 1.1.0 (versión uno punto uno punto cero)”.  

 

ARTÍCULO 2º: REMITASE al Boletín Oficial de la Provincia a efectos de la 

                       corrección y publicación que corresponda. 

 

ARTICULO 3°: REGISTRESE, comuníquese y cumplido que fuera, archívese. 

 

RESOLUCION GENERAL N° : 002/2.009 

 

 

 

 

      

C.P. ALFREDO ALBORNOZ 
Subdirector de Fiscalización Tributaria 

a/c Dirección General de Rentas 


