
                                                     FORMOSA, 09 de Marzo de 2012 
 

VISTO: 

          La Resolución General Nº 035/2009 de la Dirección General de 

Rentas de la Provincia de Formosa, Y; 

     

CONSIDERANDO: 

         Que mediante el citado acto administrativo se creó el Registro Fiscal 

de Operadores de Productos Nominados denominado “ReFOP”, para los 

contribuyentes del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de 

Formosa que realicen operaciones de compra y venta de los productos 

nominados en el Anexo I de dicha resolución, en la Zona de Vigilancia 

Especial de la Ciudad de Clorinda, Provincia de Formosa y zonas aledañas a 

la misma; 

         Que en la operatoria del sistema se previó la notificación en las 

direcciones electrónicas constituidas por los responsables,  publicadas en el 

sitio web oficial de esta Dirección www.dgrfsa.gob.ar y se estableció la 

obligación de los contribuyentes incluidos en el Registro Fiscal de 

Operadores de Productos Nominados de comunicar a la Dirección las 

compras que efectúen de mercaderías y productos nominados según Anexo 

I, y que deban ingresar a la Zona de vigilancia especial y localidades 

aledañas a través de cualquiera de los Puestos de Control emplazados por la 

Dirección, dicha comunicación debía efectuarse con una anticipación de 48 

hs. como mínimo, a través del sitio web de la Dirección General de Rentas 

(www.dgrformosa.gob.ar), utilizando para ello la Clave Fiscal pertinente e 

ingresando los datos exigidos por la mencionada Resolución General; 

         Que el organismo recaudador ha implementado un nuevo Sistema 

Integrado de Administración Tributaria, el que requiere de adecuaciones y 

un proceso de transición para la migración de datos, razones por las cuales 

resulta conveniente suspender transitoriamente el funcionamiento del 

mencionado  Registro; 

          Que resulta necesario prever un mecanismo de pago a cuenta del 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos por los productos o mercaderías, 

mientras dure la suspensión del citado Registro, conforme a las facultades 

previstas en el Artículo 54º y cctes. del Código Fiscal; 

          Que se debe establecer la nómina de los productos, mercaderías y su 

aforo mínimo, a considerar, a los efectos del cálculo del anticipo a ingresar. 



A tales fines se han considerado, los montos netos promedios de 

comercialización de los productos, según la información suministradas en los 

puestos de control caminero de la ciudad de Clorinda – Provincia de 

Formosa, para los siguientes bienes: azúcar, aceite de oliva, aceite de 

girasol, aceite mezcla, arroz, harina, leche en polvo, pañal descartable, 

carne vacuna, pollo (con o sin menudos). Para los demás que integran la 

nómina anexa, se confeccionó en base a los precios de comercialización 

mayorista vigentes en el Mercado Frutihortícola de la Provincia de Formosa; 

         Que obra el dictamen jurídico que exige el inciso 4to. del artículo 30 

del Decreto Ley Nº 971/80; 

         Que en virtud a lo expuesto, deviene necesario el dictado del 

Instrumento Legal pertinente, a fin de regularizar la situación planteada; 

Por ello; 

LA DIRECTORA GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO 1º: SUSPÉNDASE la vigencia de la Resolución General Nº  

                         35/09 DGR, por el término de Noventa (90) días corridos, 

a partir del 12 de Marzo del 2012. 

 
ARTÍCULO 2º: ESTABLÉCESE un Régimen de anticipo y pago a cuenta del  

                        Impuesto  Sobre los Ingresos Brutos, a cargo del 

comprador, en ocasión de verificarse el ingreso  de los productos o 

mercaderías nominados en el anexo I de la presente, a través de cualquiera 

de los puestos de control de la Dirección General de Rentas, con destino a la 

Zona de Vigilancia especial de la Ciudad de Clorinda o localidades aledañas, 

siendo responsables del pago las personas físicas o jurídicas que figuran 

como compradores de los productos o mercaderías nominados. La suma a 

ingresar en concepto de anticipo será el tres por ciento (3%) del 

valor de las mercaderías o productos transportados, calculada sobre el 

monto de los aforos establecidos en el anexo I de esta Resolución o sobre el 

monto de la factura, el que resulte mayor. Dicho monto se computará como 

pago a cuenta en el anticipo mensual del periodo en el cual se haya 

efectuado. 

 

 



ARTICULO 3°: ESTABLÉCESE que el Formulario F- 70/C, se utilizará para  

                       el cobro del anticipo previsto en el artículo anterior.   

ARTICULO 4°: APRUÉBASE  el anexo I que forma parte integrante de  la 

                         presente resolución. 

 
ARTICULO 5°: REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial  

                       cumplido archívese.  

 
 
 
 

RESOLUCIÓN GENERAL Nº 010/2012 

 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.P. Natalia B. Galeano 

Directora 

Dirección General de Rentas 

 



 

ANEXO I de la R.G. Nº 010/2012 
 
 
RUBROS PRODUCTOS NOMINADOS UNIDAD DE 

MEDIDA 
VALUACION 

FISCAL MINIMA 
1 Azúcar Kg $   2,4 
2 Aceite Oliva Litro $ 33,00 
3 Aceite Girasol Litro $   3,60 
4 Aceite Mezcla Litro $   3,00 
5 Ajo kg $   2,00 
6 Arroz kg $   2,50 
6 Carne vacuna Kg $ 15,00 
7 Cebolla Kg $   1,50 
8 Ciruela Kg $   2,33 
9 Durazno Kg $   3,00 
10 Harina Kg $   1,60 
11 Leche en Polvo Kg $ 20,00 
12 Limón Kg $   1,25 
13 Maíz Kg $   0,70 
14 Mandarina  Kg  $   1,00 

15 Manzana Kg $   2,00 
16 Melón  Kg $   2,00 
17 Morrón verde o rojo  Kg $   2,50 
18 Naranja  Kg $   1,00 
19 Pañal descartable Unidad $   0,80 
20 Papa Kg $   1,00 
21 Pelón  Kg $   4,16 
22 Pera Kg $   1,25 
23 Pollo (con menudos o sin) Kg $   7,00 
24 Tomate Kg $   1,66 
25 Uva  Kg  $   2,50 
26 Zanahoria Kg  $   1,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


