
        Formosa;23 de Octubre de 2009   

VISTO: 

La Resolución General  N ° 27/98, y 34/09 de la Dirección General de Rentas y ;  

CONSIDERANDO: 

 Que mediante, la Resolución General Nº 34/09, se aprobó el Aplicativo denominado “Sis-

tema de Recaudación del Impuesto de Sellos , Versión 1.0.0 como así también  se previó que el 

Impuesto de Sellos retenido por los Escribanos Públicos en su carácter de Agentes de Reten-

ción, debería ser ingresado mediante un único pago a través del formulario F.710 hasta el día 

cinco (5) del mes, inclusive, o inmediato siguiente hábil.  

 Que  el Colegio de Escribanos de la Provincia,  realizó una presentación requiriendo un 

mayor plazo para la implementación del pago mensual, como así también se plantearon otras 

cuestiones respecto de la utilización del aplicativo en cuestión. 

Que a fin de hacer lugar a los requerimientos efectuados por el Colegio de Escribanos 

Públicos, y a los efectos de conciliar en un solo acto administrativo todo lo concerniente al nue-

vo sistema de recaudación a implementar resulta necesario dejar sin efecto al resolución 

General Nº 34/ 2.009  y dictar otro instrumento para reglamentar la utilización del nuevo apli-

cativo.  

Por ello,   

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: APRUEBESE el Aplicativo denominado “Sistema de Recaudación del Impuesto  

                       de Sellos, Versión 1.0.0 el que será utilizado por los escribanos Públicos titula-

res de Registro y la Escribanía Mayor de Gobierno de la Provincia de Formosa. 

 
ARTICULO 2º: APRUEBESE el Aplicativo denominado “Sistema de Recaudación del Impuesto  

                       de Sellos, Versión 2.0.0 el que será utilizado por las Entidades Financieras , De 

Seguro, de Capitalización y Ahorro y Prestamos.  

 

ARTICULO 3º: ESTABLECESE que los agentes de Recaudación deberán utilizar  

                         el sistema  Aplicativo en forma obligatoria para las presentaciones y / o pagos 

de declaraciones Juradas  Mensuales  a partir del 1 de Octubre de 2009.  

La citada versión del Sistema Aplicativo estará disponible en las oficinas de la 

Dirección General de Rentas – sita en calle Ayacucho 810 – División Retención y Percepción 

Sobre los Ingresos Brutos-,  a cuyo efecto deberán facilitar 1 (un) CD-ROM virgen de 650 Mb o 

740 Mb , o bien a su opción, realizar la descarga  desde la pagina  Web oficial de la Dirección 

General de Rentas : www.dgrformosa.gob.ar.- 

ARTICULO 4º: MODIFICASE el Artículo 8° de la Resolución General Nº 027/98  el cual  

                       quedará redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 8°: Los contribuyentes incluidos en el Titulo I y II de la presente resolución  debe-

rán presentar el Formulario de Declaración  Jurada Mensual F.700 en esta Dirección o a través 

del Sitio oficial, www.dgrformosa.gob.ar , hasta el día diez (10)  del mes, inclusive, o inmediato 

siguiente hábil, en soporte informático con el formato “txt”  del aplicativo. En caso de no existir 



 
 
 

movimiento en el período deberá presentarse la Declaración Jurada Mensual  consignado la le-

yenda “Sin Movimiento”. 

                      El importe de la recaudación deberá ser ingresado a través del formulario F.710 

hasta el día diez (10)  del mes, inclusive, o inmediato siguiente hábil mediante boleta de depó-

sito autorizada al efecto o mediante cheque y/o giro a la cuenta N° 60-0003/5 del Banco de 

Formosa S.A.” 

ARTICULO 5º: DISPONGASE, que a los efectos de realizar el pago  del impuesto de se- 

                        llos de los actos cuyo monto imponible sea igual o supere la suma de Pesos 

Cincuenta Mil ($ 50.000)  se deberá utilizar el Formulario F- 710 S,  el que será confeccionado 

en forma manual en el aplicativo que por medio de la presente se aprueba.  

ARTICULO 6º: ESTABLECESE, que en la carga de la DDJJ los usuarios deberán consig- 

                        nar obligatoriamente los siguientes campos: 

• Número de CUIT o DNI  

• Nombre y apellido del contribuyente/s 

• Número  de  pagaré, operación y/o escritura,   

• Tipo de operación  

• Alícuota 

• Base Imponible 

• Fecha de pago directo ( en caso de corresponder ) 

ARTICULO 7º: ESTABLECESE, que en los supuestos de actos, contratos y operaciones   

                         previstos en el articulo 10 de la Ley Impositiva Nº 954 se deberá proceder en 

el aplicativo asignándole el “1% “ al campo de la alícuota y “600 “ al campo del monto.  

ARTICULO 8º: Los escribanos que intervengan en trámites relacionados con actos cele- 

                        brados fuera de la Provincia y que se encuentre sujetos al pago del impuesto 

de sellos establecido en el articulo 125º del Código Fiscal ( Decreto Ley 865 T.O. 1.983) debe-

rán informar a esta Dirección los datos de dichas operaciones especificando el campo “acto” 

como operaciones extra –provinciales y utilizando el campo  “observaciones” con los datos es-

pecíficos de la misma (con alícuota “0”).  

ARTÍCULO 9º: APRUEBENSE los Formulario  F700, F-710, F-710-M  Y F710-S  que como  

                      Anexos I , II,  III  y IV respectivamente forman  parte integrante de la presente 

resolución.  

ARTICULO 10º: DERÓGUESE la Resolución General 29/00 y 34/09  de esta Dirección.. 

ARTÍCULO 11°: Regístrese, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial de la  

                            provincia. Cumplido. Archívese. 

 

RESOLUCION GENERAL N°: 047/2009  
C.P. SERGIO RIOS 

DIRECTOR 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
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