
 

 

Formosa; 27 DE ENERO DE 2011 

VISTO: 

La Resolución General  N° 028/97 y 044/06 de la Dirección General de Rentas y;  

CONSIDERANDO: 

          Que las normas citadas establecieron Régimen de Retención del Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos, para los sujetos que desarrollen sus actividades dentro del ámbito de la 
Provincia de Formosa; 

           Que la Resolución N° 028/97 ha establecido los requisitos y demás condiciones pa-
ra que determinados contribuyentes actúen como Agentes de Retención; 

Que dicho acto ha sido modificado por la Resolución General 044/06 aumentando el monto 
mínimo sobre el cual debe practicarse la retención; 

           Que así mismo el Organismo ha previsto en la normativa las pautas, a fin de lograr 
un eficiente sistema tributario, como también asegurar el máximo cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, con particular énfasis en las obligaciones a cargo de los sujetos que 
actúan como Agente de Retención; 

           Que corresponde adecuar la base mínima para la retención atento al gran cúmulo 
de operaciones con dichos montos; 

 Que atento a lo expuesto precedentemente se hace indispensable modificar el 
monto mínimo para practicar retenciones;  

 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 DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º: MODIFICASE del Artículo 6° de la Resolución General Nº 28/97 el cual 
              quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTICULO 6º: “No corresponde practicar la retención cuando el importe del pago sea in-
ferior o igual a PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($750)” 
ARTÍCULO 2º: ESTABLECESE que los agentes de Retención deberán utilizar la actuali   
 zación del sistema Aplicativo SIRIB 1.3.1 en forma obligatoria para las 
presentaciones y / o pagos de declaraciones Juradas  Mensuales  a partir del 1 de Febre-
ro del 2011.  

La citada versión del Sistema Aplicativo estará disponible en las oficinas de la Dirección 
General de Rentas – sita en calle Ayacucho 810 – División Control de Obligaciones Fisca-
les-,  a cuyo efecto deberán facilitar la cantidad de 1 (un) CD-ROM virgen de 650 Mb o 
740 Mb en caja acrílica transparente, o bien a su opción, realizar la descarga  de la pagi-
na  Web oficial de la Dirección General de Rentas : www.dgrformosa.gov.ar.- 

ARTÍCULO 3º: DERÓGUESE la Resolución General Nº 44/06 y toda norma que se 
oponga al presente.- 

ARTICULO 4°: REGÍSTRESE, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial de la  
                         provincia. Cumplido. Archívese. 
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