
 

   

       Formosa, 26 de Julio de 2011 

VISTO: 

La resolución General 28/2011 de la Dirección General de Rentas, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, a través de la resolución citada precedentemente se implementó un 

régimen de pago a cuenta del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos para los 

concesionarios, agentes fabricantes y toda persona que se dedique a la 

comercialización de automotores, motovehículos y maquinarias, nuevos,  en 

oportunidad de su inscripción  ante los Registros respectivos. 

Que,  el artículo 7º de la mentada resolución  estableció la forma de liquidar 

el impuesto de los sujetos obligados al pago en oportunidad de confeccionar la 

Declaración Jurada.  

Que, desde las áreas técnicas de ésta Dirección informan que resulta 

conveniente que el pago a cuenta efectuado por los contribuyentes de Convenio 

Multilateral se impute en el rubro  “liquidación por Jurisdicción”   en razón de que 

en el  rubro previsto, esto es “ Otros Créditos” se imputa el concepto  

“Bonificación” 

Por ello, en uso de las facultades propias: 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
 

ARTICULO 1º: MODIFIQUESE el articulo 7º  de la Resolución General 028/11  

                       (DGR) el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“ ARTICULO 7º: ESTABLECESE que los montos ingresados en carácter de                          

pago a cuenta  del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos establecido por la presente, 

serán deducidos del impuesto que en definitiva le corresponda abonar al contribuyente 

en el mes en que se efectué la venta. 

    A los fines de la confección de la Declaración Jurada, lo 

contribuyentes directos del Régimen General y Simplificado deberán imputar el pago a 

cuenta efectuado en el rubro “Deducciones” dentro del campo “pago a cuenta; y los 

contribuyentes de Convenio Multilateral, harán lo propio en el Formulario de 

Declaración Jurada mensual ( CM 03)  en el rubro “Liquidación por jurisdicción “  

dentro del campo “Créditos del anticipo”. 

 

ARTICULO 2 °: REGISTRESE, publíquese en el boletín oficial de la Provincia.  

                     cumplido. ARCHÍVESE.- 
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