
                                                              Formosa, 28 de Julio de 2011 

  

 

VISTO:  

La Resolución General Nº 28/2011 de este Organismo y las facultades 

reglamentarias previstas en el Decreto Ley 865 T.O. `83 y sus modificatorias, y:  

 

 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el acto citado, en uso de las potestades legales de la DGR para 

la recaudación del tributo y atendiendo a las particularidades del giro comercial del 

rubro, se dispuso la obligación de integrar un pago a cuenta en concepto del 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos por cada unidad automotor y motovehículos 

nuevos sin uso, en ocasión de su inscripción en el Registro de la Propiedad 

Automotor. 

Que parte de la adquisición de dichos bienes se efectúa mediante la 

modalidad regulada en los denominados Sistemas de Capitalización y Ahorro para 

Fines Determinados, integrado por sociedades fiscalizadas y auditadas por la 

Inspección General de Justicia de la Nación y cuyos balances reflejan el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales derivadas de objeto excluyente y único. 

Que dichas entidades facturan las ventas respectivas precisando los datos del 

suscriptor, contrato y concesionarias cuya intervención solo se realiza a efecto de la 

entrega de las unidades y cumplimientos de los restantes recaudos registrales. 

Que se ha observado el cumplimiento regular de las obligaciones fiscales en 

torno al impuesto de sellos que devengan y las declaraciones juradas mensuales, 

sumado al control cruzado de obligaciones. 

Que resulta oportuno excluir del anticipo previsto en la RG Nº028/2011 DGR 

a los vehículos cuya inscripción se corresponda con los planes citados, toda vez que 

permitirá concentrar el control del pago del Impuesto sobre los restantes sujetos de 

la relación cuya intervención no se exterioriza en otras circunstancias. 

Que el mismo tratamiento debe otorgarse para el caso de las unidades 

nuevas okm vendidas y facturadas directamente por las terminales automotrices 

donde se produce similar situación fiscal. 

Que la presente no implica diferimiento alguno respecto de la obligación de 

tributar en tiempo y forma para las firmas involucradas y de las concesionarias por 

el ingreso que su intervención les devengue y quedará sujeta a la observación de 

pago en término del gravámen. 

Por ello: 

 



EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1°: EXCLUYESE de la obligación de anticipo del impuesto sobre los 

                        Ingresos Brutos prevista en la Resolución General Nº28/2011 de 

este Organismo a los vehículos o motovehículos nuevos okm cuya inscripción inicial 

corresponda a ventas efectuadas por las firmas sujetas a Sistemas de Ahorro Previo 

sujetas a la fiscalización de la Inspección General de Justicia de la Nación y siempre 

que de la factura correspondiente surjan los datos del suscriptor, del contrato y de 

la concesionaria que gestiona su inscripción, sumado al cumplimiento del impuesto 

de sellos que se devengue.  

     Igual tratamiento corresponderá cuando resulten unidades nuevas 

okm vendidas y facturadas directamente por las terminales automotrices sujeto a 

igual condición del párrafo anterior. 

 

ARTICULO 2º: NOTIFIQUESE  la presente resolución a los titulares  

                           responsables de los Registros Seccionales del Automotor 

radicados en la Provincia de Formosa con competencia en vehículos automotor, 

motovehículos y maquinarias agrícolas.- 

 

ARTICULO 3°: REGISTRESE, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial 

                         de la Provincia. Cumplido. Archívese.- 

 

 

RESOLUCION GENERAL Nº : 30-2011 

 

 

                                                                                       C.P. SERGIO I RIOS 

                                                                                                              DIRECTOR 

                                                                     DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

 


