
 

 

 

                                                                                      Formosa, 04 de Octubre de 2011 

 

VISTO:  

La Resolución General Nº 28/2011 sus modificatorias y complementarias a 

saber: Resolución General Nº 29/2011, Nº 30/2011, Nº 31/2011 y Nº 36/2011 de   

ésta Dirección; y las facultades reglamentarias previstas en el Código Fiscal de la 

Provincia de Formosa,  Decreto Ley 865 ( T.O.1983 ) y sus modificatorias, y:  

 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución General Nº 28/2011 se  estableció un Régimen de pago a cuenta del 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos por cada unidad  automotor o motovehículo nuevo sin uso en 

ocasión de su inscripción ante el Registro de la Propiedad Automotor, resultando responsable del 

mismo los concesionarios, agentes y toda persona o entidad dedicada a la comercialización de 

dichos bienes.  

 Que las Resoluciones Generales Nº29/2011, Nº30/2011 y Nº31/2011 modificaron y 

complementaron el régimen establecido. 

Que con posterioridad, mediante Resolución General Nº36/2011 se implementó un régimen 

de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en ocasión de la inscripción de 0 km.  

habiéndose designado como agentes a los titulares de los Registros de la Propiedad Automotor 

con asiento en la Provincia. 

Que resulta conveniente compendiar en un solo texto las Resoluciones 

Generales dictadas en relación al Régimen del Anticipo de Impuesto Sobre los Ingresos 

Brutos por la comercialización de unidades 0Km. a fin de facilitar  la aplicación y 

comprensión del régimen establecido en la materia. 

Que además de lo expuesto, resulta necesario introducir modificaciones al 

régimen vigente como así también, suspender la entrada en vigencia del régimen de 

recaudación mencionado a fin de coordinar adecuadamente con los titulares de los  

registros la óptima implementación del mismo.   

Que obra dictamen jurídico emanado de los órganos consultores de esta 

Dirección. 

Por ello: 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1°: ESTABLECESE que los concesionarios, agentes, fabricantes y toda  

                        persona o entidad dedicada a la comercialización de automotores, 

motovehículos, acoplados, remolques, semirremolques, y/o maquinaria autopropulsada 

agrícola, vial e industrial, nuevos, en oportunidad de su inscripción inicial en la 

Provincia de Formosa, deberán ingresar un pago a cuenta del Impuesto Sobre los 

Ingresos Brutos por cada unidad vendida, en la forma y condiciones que se establece 

en la presente resolución. (Fuente art. 1º RG 28/11 modificado por la presente) 

 



 

ARTICULO 2º: La liquidación y abono del pago a cuenta del Impuesto Sobre                

                         los Ingresos Brutos previsto en el articulo anterior se efectuará 

aplicando la alícuota del 2,4% sobre el precio de cada unidad vendida, cualquiera sea 

la forma de pago pactada. 

      En las operaciones efectuadas por contribuyentes comprendidos en el 

Régimen de Convenio Multilateral, siempre que se acredite tal circunstancia con el 

formulario de inscripción respectivo (CM 005 o el que lo reemplace)  donde conste el 

alta de la jurisdicción Formosa, la alícuota a aplicar será del 1,2 % sobre el precio de 

cada unidad vendida. (Fuente art. 2º RG 28/11) 

 

ARTICULO 3º: A los fines del articulo anterior se entenderá por precio de cada  

                      unidad el valor que surge de la factura de compra  o acto jurídico o 

documento que pruebe la adquisición. (Fuente art. 1º RG 28/11) 

 

ARTICULO 4º: PRECISAR que la base imponible para el cálculo de la liquidación  

                       del anticipo consignado en el aplicativo vigente contempla la deducción 

del IVA. (Fuente art. 2º RG 31/11) 

  

ARTICULO 5º: DISPONGASE, que la liquidación del pago a cuenta previsto                       

                         en esta norma deberá será efectuado utilizando el FORMULARIO F 

910 – Pago a cuenta 0 Km- el que se obtendrá vía “internet” a través de la página 

“web” de este Organismo (www.dgrformosa.gov.ar), completando los campos  allí 

consignados, individualizando claramente los datos del vendedor, del comprador, del 

automotor u otros y de la factura y los importes de la liquidación practicada. El 

formulario una vez impreso presentará cuatro talones destinados al Banco, a esta 

Dirección,  al contribuyente y al Registro.  

 El ingreso del pago se efectuará mediante depósito en el Banco de Formosa 

S.A. y/o agencias de cobro habilitadas por la entidad bancaria. (Fuente art. 4º RG 

28/11) 

 

ARTICULO 6º: El vencimiento del pago a cuenta  establecido por la presente se  

                      producirá en oportunidad de formalizarse la inscripción en el Registro 

de la Propiedad del Automotor o antes del vencimiento establecido para el pago de la 

posición mensual a que deba atribuirse la operación, lo que se verifique en primer 

lugar. (Fuente art. 5º RG 28/11) 

 

 

ARTICULO 7º: Los titulares encargados de los distintos Registros de la                           

                          Propiedad del Automotor de la Provincia verificarán el cumplimiento 

del pago a cuenta  establecido en la presente normativa,  debiendo el contribuyente 

exhibir el talonario del Formulario con el ticket respectivo de pago, y  entregar el talón 

para el Registro, el cual deberá ser archivado por los titulares encargados a los fines 

de acreditar el cumplimiento de su obligación ante esta Dirección. (Fuente art. 6º RG 

28/11 modificado por la presente) 

 



 

ARTICULO 8º: 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”. (Fuente art. 1º RG 29/11) 

 

ARTICULO 9º: EXCLUYESE de la obligación de anticipo del Impuesto sobre los 

                        Ingresos Brutos prevista en la presente  a las siguientes operaciones: 

a) Venta de vehículos o motovehículos nuevos Okm cuya inscripción inicial 

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

Previo sujetas a las 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.  

b) Venta de Unidades nuevas 0km facturadas directamente por las terminales 

automotrices e  importadores.  

c) Venta de automotores bajo el régimen previsto en la Ley 19279 a cuyo fin la 

DGR emitirá la certificación pertinente. 

d) Venta de automotores okm nuevos al Estado Provincial y las municipalidades de 

la Provincia de Formosa. 

   En los supuestos previstos en el inciso d) del presente artículo, los 

encargados de los registros de la Propiedad Automotor, actuaran como Agentes de 

Información respecto de las inscripciones de vehículos nuevos okm cuyas facturas o 

documentos de inscripción registren una cesión onerosa o gratuita del titular de la 

factura o sucesión de estas. El Registro deberá efectuar la comunicación en forma 

mensual  detallando los datos de las partes y la modalidad de la operación y/o 

adjuntando copia de la factura y el acto de cesión respectivo.” (Fuente art. 1º RG 

31/11). 

 

ARTICULO 10º: Los contribuyentes de extraña jurisdicción podrán solicitar el  

                           reintegro de lo abonado en concepto de anticipo del Impuesto Sobre 

los Ingresos Brutos por el presente régimen, en caso de acreditar fehacientemente 

ante esta Dirección, que el pago resulta indebido por falta de sustento territorial en la 

jurisdicción Formosa. A tal fin deberán presentar por escrito su pedido acompañado la 

prueba que haga a su derecho. La Dirección resolverá con preferente despacho.  

 

 APRUEBESE 11º: APRUEBESE el  FORMULARIO F 910 PAGO A CUENTA 0 Km.- 

                              que como “Anexo I “integra la presente resolución. (Fuente art. 8º 

RG 28/11). 

  



 

ARTICULO 12º: DEROGUESE la Resolución General Nº 047/97 que estableciera el      

                       Régimen de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para el 

Sector Automotriz, sus modificatorias y complementarias en la parte pertinente. 

(Fuente art. 9º RG 28/11). 

 

ARTICULO 13º: SUSPENDASE, la entrada en vigencia de la Resolución General Nº  

                         36/2011.   

 

ARTICULO 14º: REEMPLACESE por el presente texto las Resoluciones Generales Nº  

                        28/2.011, Nº29/2.011, Nº30/2.011 y Nº31/2.011 y 

consecuentemente déjense sin efecto las mismas. 

 

ARTICULO 15º: 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 16°: REGISTRESE, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial                         

                          de la Provincia. Cumplido. Archívese.- 

 

 

RESOLUCION GENERAL Nº: 40/2011 

                                                                                                                    Sergio I. Rios 

                                                                                                                          Director 

                                                                                                         Dirección General de Rentas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO I 

 


