
 

 

 

FORMOSA, 25 de Febrero de 2022 

 

VISTO: 
 

La Resolución General N° 35/2021 de la Dirección General de 

Rentas de Formosa y; 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante la Resolución General citada, se dispuso la 

extensión del Régimen de Pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos establecido en la Resolución General N° 50/2020-DGR, respecto 

de los productos y/o mercaderías que ingresen a la Provincia de  

Formosa, por cualquier medio, y respondan a operaciones efectuadas a 

título de compraventa, permuta, dación en pago o traslados a sí mismos, 

con destino a contribuyentes con domicilio y/o asiento comercial en los 

Departamentos Formosa, Laishí, Pilagás, Bermejo y Ramón Lista, con 

vigencia a partir del día 01 de septiembre de 2021; 

Que esta Dirección entiende oportuno establecer una 

metodología de implementación gradual, en cuanto a criterios de 

liquidación del referido pago a cuenta según las categorías de 

contribuyentes, circunstancia por la cual deviene procedente prorrogar 

el plazo de entrada en vigencia de la Resolución General N° 35/2021de 

esta Dirección, a fin de adecuar los procesos correspondientes; 

Que en razón de la circunstancia expuesta y con la debida 

intervención de la Subdirección de Jurídica y Técnica de esta Dirección, 

resulta oportuno dictar el acto administrativo pertinente, de 

conformidad a  las facultades y prerrogativas conferidas por el Artículo 

6° y 7° y concordantes del Código Fiscal de la Provincia –Ley N° 1.589;

 Por ello;

LA DIRECTORA GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO1º:  PRORRÓGUESE el plazo para la entrada en vigencia 

                        de la Resolución General N° 35/2021 DGR, hasta el 01 

de abril de 2022, en consideración a los fundamentos expuestos en el 

presente acto administrativo.



 
 
 

ARTÍCULO2º:   REGÍSTRESE, comuníquese a quien corresponda, publí- 

                         quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Formosa, 

cumplido, ARCHÍVESE. 

 
 
 
RESOLUCIÓN GENERAL Nº:  03/2022 

 
C.P. Mariela C. Arias 

         DIRECTORA                                                    
                             Dirección General de Rentas - Formosa 
 


