
FORMOSA, 15 de Noviembre de 2007 

 

VISTO: 

   La Resoluciones  Internas 742/00 y 2314/2000 (DGR);  y;  

CONSIDERANDO: 

Que las citadas normas han fijado patrones básicos de trabajo y delegación 

de tareas a las distintas Agencias Fiscales del Interior Provincial. 

  Que dichas pautas obedecen a la necesidad de lograr un eficiente sistema 

tributario como así también el máximo cumplimiento de las obligaciones fiscales, 

implementando las medidas necesarias para la adecuación del Sistema Integrado 

de Administración Tributaria (S.I.A.T.) a las tareas desarrolladas en el interior 

provincial. 

         Que mediante conexiones establecidas a través del la red privada virtual 

(VPN) se ha logrado implantar el mentado sistema en las distintas localidades del 

interior provincial, observando los objetivos de progresividad previsto.  

  Que resulta oportuno establecer los roles y parámetros que poseen los 

encargados de las agencias fiscales  para poder deslindar responsabilidades y 

establecer funciones respecto de la utilización del sistema. 

  Que en tal sentido resulta necesario incorporar estas funciones dentro del 

manual de misiones y funciones instauradas mediante Resolución Interna Nº 

2314/00 (DGR). 

  Que el objetivo primordial de esta Dirección es lograr la completa 

integración de las herramientas tecnológicas disponibles a las distintas 

dependencias que posee en el interior conforme a la factibilidad técnica de la zona.  

  Que los responsables deberán observar las normas rituales ya establecidas 

para cada caso, tomando como recaudo el correcto control de la documentación 

aportada por los contribuyentes. 

  Que se ha capacitado al personal precisando las medidas de seguridad 

requeridas para el uso del Sistema SIAT que siempre será de responsabilidad 

personal del usuario. 

  Que en otro orden de ideas y conforme a la actual estructura de esta 

Dirección la rendición implementada por la resolución intenta 742/00, deberá ser 

remitida al Departamento del Contabilidad de Recursos de este Organismo.- 

  Que habiéndose emitido en igual sentido dictamen jurídico de los órganos 

consultores de esta Dirección y en orden a las facultades y prerrogativas 

conferidas por el Art. 6 y subsiguientes del Código Fiscal de Provincia Decreto Ley 

865 (t.o. 1983 y modificatorias y complementarias), resulta pertinente dictar un 

acto administrativo que prevea la situación analizada 



  Por ello: 

 
 

EL  DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
 
ARTICULO 1º: HABILITASE los parámetros y roles de usuarios del Sistema de  

                         Administración Tributaria (S.I.A.T.) para el personal que cumple 

funciones en las agencias del interior provincial y que se detallan en el Anexo I  de 

la presente resolución. 

 

ARTICULO 2º: ESTABLECESE la obligatoriedad de los responsables de las Agencias  

                        Fiscales y sus dependientes, de utilizar los roles establecidos en el 

anexo II de la presente, para llevar adelante la prosecución de todo tramite y o 

determinación impositiva que se origine en el ámbito de la dependencia a su 

cargo. 

 

ARTICULO 3º: ESTABLECESE que los responsables deberán observar las normas  

                       rituales ya establecidas para cada caso, tomando como recaudo el 

correcto control de la documentación aportada por los contribuyentes, uso  y 

resguardo personal de las claves de acceso y todo recaudo para la seguridad  del 

sistema SIAT. 

 

ARTÍCULO 4°: ESTABLECESE que todas las Agencias Fiscales, de conformidad a  

                       las prescripciones instituidas por la Resolución Interna 

742/00(DGR) deberán presentar en forma mensual su rendición dentro de los 

primeros Diez días de cada mes,  al Departamento Contabilidad Recursos de este 

Organismo. 

 

ARTICULO 5º: REGÍSTRESE, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial de la 

                       provincia. Cumplido. Archívese.-                 

             

                                                                                     

RESOLUCIÓN GENERAL  Nº: 047/2007 
          

 
Sergio I Rios 

Director 
Dirección General de Rentas 



 
ANEXO I: 047/2007 

 
 
Agencias Habilitadas  
 
1  El Colorado 
2 Clorinda 
3 Laguna Blanca 
4 Pirane 

 
 
 
 

ANEXO II: 047/2007 
 
 
PARAMETROS  HABILITADOS 
 
 
Menú Consultas y Listados 
 
Menú: EXPEDIENTES 

Consulta de Expedientes 
 
Menú: CONTRIBUYENTES:  
Inscripción 

Modificación de Datos Generales (Denominación) 
Modificación de Datos Generales 
Modificación de Domicilios y Teléfonos 
Modificación del  Tipo de persona 
Alta y Modificación Tributos / Conceptos 
Ingreso, Modificación y Cese de Actividades 
Menú de Datos Adicionales 
Menú Consultas y Listados 
Alta como productor primario  

 
Menú: TRIBUTOS 

  INGRESOS BRUTOS 
Ingreso de DDJJ Anuales 
Ingreso de F230/F320 por DKT 
Menú Consultas y Listados 

I.P.S. 
Ingreso DDJJ DKT 
Menú Consultas y Listados 

INMOBILIARIO 
Inmuebles 
Responsables 
Emisión de Boletas de Pago 
Emisión de Boletas Agrupadas 
Menú de Consultas y Listados 

SELLOS 
Inicio del Trámite de Sellos y TRS 
Inicio del Tramite Agrupado 
Carga del Tramite Agrupado 
Cierre del Tramite Agrupado 
Alta del Sellado 
Menú de Consultas y Listados 



 
FORMULARIOS F-71 

Liquidación F-71 
 

Menú: RECAUDACION 
Carga Manual de Nómina de Empleados IPS 
Menú Consultas y Listados 

 
Menú: CUENTA CORRIENTE 

Calculo de  Interés 
Menú de Certificado de Pagos 

Emisión Solicitud Certificado de Pagos 
Emisión del Certificado de Pagos 
Menú Consultas y Listados 

 
Menú: FACILIDADES PAGOS (PFP)(R.G. 35/98) 

Altas de planes 
Menú de Consultas y Listados 
 

Menú: COF 
Menú de Consultas y Listados 
 

Menú: FISCALIZACIÓN 
Funciones de Selección 
Menú de Consultas y Listados 
Ingreso de Personal de Fiscalización 
Ingreso de Movimientos de Inspecciones 
Cronograma Diario de Tareas a Realizar 
Aplicación Multa Art. 58 
Menú de Consultas y Listados 

Liquidación Administrativa 
Consulta Liquidación 
Generación Obligaciones y Déb. de Multas 

Ingreso Resoluciones (Fiscalización) 

 


