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PROVINCIA DE FORMOSA – IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUT OS 

Modificaciones al CÓDIGO FISCAL  y LEY IMPOSITIVA.  
 

 
 
Buenos Aires, 03 de enero de 2013 
 
 
Por medio de las leyes 1.589 y 1.590 (Boletín Oficial Extraordinario del 27-11-12), se 
introdujeron modificaciones al Código fiscal y a la Ley Impositiva. Las mismas tienen 
vigencia desde el 1º de Enero de 2013.  
 
 
Modificaciones a la ley impositiva 
 
Con relación a las alícuotas, la tasa general, se mantuvo en el 3% mensual. 
 
La tasa de los intereses aplicables por falta de pago total o parcial de impuestos 
pasará del 1% al 3% mensual. 
 
Cabe destacar que la provincia de Formosa aplicaba un máximo de 3% de alícuota 
para el impuesto a los ingresos brutos para todo tipo de actividades, excepto a la 
refinería de petróleo, producción primaria y secundaria y comercialización de 
combustibles derivados del petróleo, que poseían una alícuota menor.  
 
A partir de la nueva ley tarifaria, la misma contempla una “apertura” de actividades y 
diferentes alícuotas. 
 
Para los contribuyentes que exterioricen correctamente y abonen sus declaraciones 
juradas mensuales en término, en efectivo y en relación estricta  con el total de sus 
Ingresos Brutos, gozarán de una bonificación del veinte por ciento (20 %) del impuesto 
determinado. La alusión al pago en “efectivo”, incluye la cancelación del impuesto a 
través de otros medios de pago, como por ejemplo, por medio de Interbanking, con la 
salvedad que el respectivo pago debe hallarse acreditado a favor del fisco hasta el día 
de la fecha de vencimiento respectivo.  
 
En el siguiente cuadro reflejamos algunas de los principales cambios: 
 

  2013 2012 

 Refinería de petróleo y fabricación de productos de derivados. 0.5% 0.5% 

 Actividades de producción Primaria y Secundaria ( Locales) 1.5% 1.5% 

 Comercialización de combustibles derivados del petróleo. 2% 2% 

 

Toda actividad de intermediación que se ejerza percibiendo 
comisiones, bonificaciones, porcentajes u otras retribuciones 
análogas tales como consignaciones, intermediación de bienes 
muebles e inmuebles, en forma pública o privada, agencias o 
representaciones para la venta de mercaderías de propiedad de 
terceros, comisiones de publicidad o actividades similares. 4.1%  3% 
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 Aseguradores de riesgo del trabajo (A.R.T.). 4.1%  3% 

 Compra-venta de divisas. 4.1%  3% 

 

Agencias de turismo o pasajes, únicamente por los ingresos 
obtenidos en concepto de comisiones, bonificaciones u otra 
remuneración por intermediación. 4.1%  3% 

 

Explotación de juegos de azar en casinos, salas de juegos o 
similares 5.5% 3% 

 

Préstamos de dinero, descuentos de documentos de terceros y 
demás operaciones efectuadas por los Bancos y otras instituciones 
sujetas al régimen de la Ley de Entidades Financieras. 5.5% 3% 

 

Préstamos de dinero (con garantía hipotecaria, con garantía 
prendaria o sin garantía real) y descuento de documentos de 
terceros, excluidas las actividades regidas por la Ley de Entidades 
Financieras 7.5% 3% 

 
 
 
Modificaciones al Código Fiscal 
 
En el impuesto sobre los Ingresos Brutos, en forma paralela a la “apertura” de 
actividades y asignación de alícuotas específicas, se han introducido para algunas de 
ellas, bases imponibles especiales (agencias de turismo, fideicomisos, contratos de 
leasing, etc). 
 
Base imponible especial para entidades financieras regidas por la ley 21526  
 
Esta jurisdicción, tal como viene sucediendo en los últimos años con otras, ha 
adherido al criterio de no permitir la deducción de intereses y actualizaciones pasivas. 
En efecto, la nueva redacción de la base imponible para las entidades financieras, es 
la siguiente: 
 
“Art.  229.- Para  las   entidades   financieras  comprendidas  en  la  Ley  Nacional  Nº 
21.526 y  sus  modificatorias,  la  base imponible  estará  constituida por el total de  la  
suma  del haber de las cuentas de resultados, no admitiéndose deducciones de ningún 
tipo.  
Asimismo, se computarán como ingresos, los provenientes de la relación de dichas 
entidades con el Banco Central de la República Argentina.  
Las entidades citadas deberán presentar la declaración jurada en la forma, plazo y 
condiciones que determine la Dirección General, donde consignarán los totales de las 
diferentes cuentas agrupadas en exentas y gravadas por el tributo.”   
 
 
 
Cristian G  Provenzano 
Dr. José A Moreno Gurrea 

 
           


