
  FORMOSA, 07 de Septiembre 2009 

VISTO: 

Las Resoluciones Generales 01/2.006, 38/2.006 y 35/2.009 de esta 

Dirección, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Resolución General 01/2.006 dictada por esta 

Dirección, se implementó un Régimen de información general en los 

Puestos de Control Caminero, a fin de reunir datos respecto del ingreso, 

egreso y circulación en la Provincia de productos primarios y productos 

elaborados en General, como así también se estableció un Sistema de 

Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en ocasión del 

ingreso a la Provincia de los productos en general, siendo responsable de 

su pago el vendedor extraprovincial, entendido como tal, aquel 

contribuyente que no se encuentre inscripto en convenio Multilateral.  

Que, de los datos estadísticos y relevamientos de tráfico, se infiere 

que un amplio porcentaje  de  contribuyentes de extraña jurisdicción que 

operan en la Zona de Vigilancia Especial de la ciudad de Clorinda  se 

encuentra inscriptos en Convenio Multilateral  registrando el alta 

respectiva de la Jurisdicción Formosa, razón por la cual habiendo 

desaparecido las causales de la implementación del referido régimen 

deviene oportuno dejarlo sin efecto a su respecto. 

   Que, asimismo, a través de la Resolución General 35/2.009 se 

implementó el Registro Fiscal de Operadores de Productos Nominados ( 

ReFOP) para los contribuyentes del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 

de la Provincia de Formosa que realicen operaciones de compra y venta 

en la Zona de Vigilancia Especial de la Ciudad de Clorinda, 

Provincia de Formosa y zonas aledañas a la misma, habiéndose fijado 

un régimen de anticipo del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos siendo 

responsables del pago los compradores de los productos nominados.   

Que, en consideración al régimen de pago a cuenta establecido en 

la resolución referida anteriormente, corresponde dejar sin efecto el 

Registro de Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en 

Gestión de Perfil de Riesgo para Fiscalización (ReCoF) y 

consecuentemente el pago a cuenta allí establecido.   



 Que se ha requerido dictamen jurídico 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 el acto administrativo que prevea la situación analizada. 

Por ello, en uso de las facultades propias: 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 

ARTICULO 1°: DEROGAR parcialmente el régimen de pago a cuenta  

                         para vendedores extraprovinciales establecido en el 

artículo 4º de la Resolución General 01/2.006 de la Dirección General de 

Rentas, en ocasión del ingreso de mercaderías a la Zona de Vigilancia 

Especial de la Ciudad de Clorinda, Provincia de Formosa .  

ARTICULO 2º: DEROGUESE la Resolución General 38/2.006 de la  

                          Dirección General de Rentas su  Anexo y modificatorias  

ARTICULO 3º: Regístrese, comuníquese, publíquese en el  Boletín  

                           Oficial cumplido  archívese.  
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C.P SERGIO I RIOS 
DIRECTOR 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


