
 

                                                     Formosa, 28 DE AGOSTO DE 2013 

 

VISTO: 

El Art. 221º inciso d) punto 1 del Código Fiscal de la Provincia de Formosa, y;  

 

CONSIDERANDO: 

Que la disposición mencionada en el visto refiere de las actividades 

alcanzadas por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos realizadas en la jurisdicción 

provincial, exceptuando a los ingresos que corresponden al propietario por el 

alquiler de hasta tres (3) unidades de vivienda o locales comerciales, siempre que 

dichos ingresos no superen  el monto que por resolución fundada establezca la 

Dirección; 

Que para establecer el monto de ingresos no alcanzados por dicho gravamen 

resulta conveniente tomar como parámetro el Impuesto mínimo fijado en la Ley 

Impositiva Nº 1.590. 

Que en atención a lo expuesto, cuando el gravamen que corresponda  sobre 

el total de las rentas devengadas no supere el mínimo fijado en la Ley impositiva 

para las actividades gravadas a la alícuota general, los ingresos por alquileres  no 

estarán alcanzados por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.  

Que han sido consultados los servicios jurídicos de la Dirección General de 

Rentas;  

Que, la presente se dicta en uso de las facultades y prerrogativas conferidas 

por el Art. 6º, 260º y demás concordantes del Código Fiscal de la Provincia -Ley 

1.589- ; 

Por ello: 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º: DISPÓNGASE que los ingresos provenientes de alquileres de hasta  

                      tres (3) unidades de viviendas o locales comerciales previsto en el 

Art. 221º inc. d) punto 1 del Código Fiscal  no estarán alcanzados por el Impuesto  

Sobre los Ingresos Brutos, cuando el gravamen  que resulte de aplicar la alícuota 

general prevista en el artículo 50 de la Ley Impositiva 1.590  sobre el total de las 

rentas devengadas  no supere el Impuesto Mínimo fijado en el artículo 54 de la 

norma citada. 

 

ARTÍCULO 2º: REGÍSTRESE, comuníquese a quien corresponda, publíquese en  

                       el Boletín Oficial de la Provincia de Formosa, cumplido 

ARCHÍVESE.- 
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