
 
 
 
 
 
 

 
     
FORMOSA,20 de agosto de 2009 
 
 

VISTO:  

 La ley Provincial 1.510, y; 

   

CONSIDERANDO: 

 Que a través de la normativa citada en el visto,  se ha implementado el Régimen 

Simplificado del Impuesto Sobre los  Ingresos Brutos para la provincia de Formosa; 

Que el Artículo 10º del Anexo de la ley 1510 faculta a esta Dirección General a 

impugnar, rechazar, excluir y/o modificar la categorización declarada por el contribuyente ante 

la AFIP, cuando existan indicios suficientes de que dicha inclusión está dirigida a ocultar el 

monto de la base imponible y eludir el pago del impuesto que efectivamente debería abonarse.  

 Que analizados los datos proporcionados por el Sistema Integrado de Administración 

Tributaria (declaración jurada de agentes de retención y percepción, puestos de control, 

etc...), como así también la información relevada en procesos de fiscalización; se ha 

constatado indicios suficientes que permiten detectar la existencia de contribuyentes, cuyos 

ingresos exceden los limites de la categoría por la cual tributan a esta Dirección, 

correspondiendo en consecuencia su recategorización;  

 Que resulta oportuno señalar que los sujetos recategorizados en esta    

oportunidad dentro Régimen Simplificado deberán tributar conforme a la categoría asignado 

por esta Dirección; 

 Que en virtud a lo expuesto deviene necesario el dictado del Instrumento legal 

pertinente, a fin de regularizar la situación planteada;  

 Por ello; 

 

EL SUBDIRECTOR DE FISCALIZACION TRIBUTARIA 

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: RECATEGORICESE dentro del REGIMEN SIMPLIFICADO a los sujetos 

mencionados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución, en las 

categorías que se mencionan en el mismo, de conformidad a lo establecido por el Art. 10º del 

Anexo de la Ley Nº 1510.- 

ARTÍCULO 2º: ESTABLECESE que los Contribuyentes recategorizados a través del presente

           instrumento, deberán tributar conforme a las categorías asignadas, a partir de 

la fecha indicada en el Anexo I. 

ARTICULO 3°: HAGASE SABER, que la presente resolución podrá ser recurrida mediante 

    Recurso de Reconsideración, conforme lo previsto por el Art. 81 del 

Código Fiscal, dentro de los diez (10) días de su notificación. Asimismo, conforme a lo 

dispuesto en el párrafo final del Art. 10, los recursos que se intenten contra la presente 

Resolución serán de efecto diferido. 

ARTICULO 4°: REGISTRESE, Comuníquese a quien corresponda. Notifíquese al

           interesado mediante  copia  al Área de Fiscalización Externa División 

Régimen Simplificado. Cumplido. ARCHÍVESE. 

 

RESOLUCION GENERAL N° 032/2009 

        Sergio Ríos 

        Director 

       Dirección General de Rentas  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

          

 

ANEXO I 

 

LISTA DE CONTRIBUYENTES RECATEGORIZADOS DEL REGIMEN SIMPLIFICADO 

 

C.U.I.T DENOMINACIO

N 

FECHA CATEGORIA DIRECCION 

20-18463120-3 
 

LOPEZ, JORGE 
ALBERTO 

 
1.8.2007 

 
VI 

SAN VICENTE DE PAUL E/ 
COLOMBIA Y VENEZUELA 
CLORINDA - FORMOSA 

23-17328188-9 
 
 

 
CORTEZ, NESTOR 
MARCOS 
 

 
1.8.2007 

 
VIII ING. JUAREZ - FORMOSA 

 
 

 


