
       FORMOSA, 01 de Junio de 2009 

VISTO: 

          Las facultades previstas en los art 6° y subsiguientes del Código Fiscal   

 

CONSIDERANDO: 

      Que resulta oportuno  mantener una base de datos con el padrón de 

Contribuyentes del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos que revisten  Régimen 

General y Régimen Simplificado, con actividad efectiva. 

Que dicha base de datos es de carácter dinámica verificándose un 

porcentaje relevante casos en los que no se han presentado Declaración 

Jurada ni efectuado pago durante varios períodos,  lo cual empece a un control 

fiscal idóneo con recursos en un análisis estadístico y de comportamiento 

tributario del universo de contribuyentes; 

Que aquellos contribuyentes inactivos son pasibles de liquidación y 

multa constituyendo un segmento de tratamiento específico. 

Que por ello, se considera necesario proceder a la actualización el 

padrón de contribuyentes a efectos de identificar a aquellos que efectivamente 

impacten en la recaudación fiscal y dirigir hacia ellos las acciones tendientes a 

reducir la evasión e incrementar los niveles de cobranza. 

Que la mentada acción conllevaría a eximir del trámite de solicitud de 

baja a un gran número de contribuyentes sin ejercicio actual de la actividad 

produciendo un importante beneficio administrativo, al reducir trámites 

debidos. 

Que por las circunstancias, expuestas y conforme al Dictamen Jurídico 

emanado por los órganos consultores de esta Dirección, y en orden a las 

facultades y prerrogativas conferidas en el artículo 6° y subsiguientes del 

Código Fiscal  de la Provincia, resulta oportuno dictar el acto administrativo 

tendiente a implementar la actualización prevista. 

Por ello: 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º: Cancelar de oficio la inscripción de los contribuyentes del  

                     Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que se encuentren 

inscriptos bajo las Categorías Contribuyentes Locales del régimen general, 

cuando se verifique la falta de presentación de las Declaraciones Juradas 



durante tres (3) períodos fiscales anuales o treinta y seis (36) posiciones  

mensuales, consecutivos. La condición de no inscripto regirá para los períodos 

vencidos a partir de la última Declaración Jurada cuya presentación se 

encuentre registrada.  

Artículo 2º: LOS contribuyentes que hubieren obtenido cancelación de su  

                   inscripción, por a aplicación de lo previsto en el artículo 1º de la 

presente Resolución General,  deberán a efectos de realizar sus 

presentaciones y pagos, dar cumplimiento al procedimiento de inscripción 

establecido en la Resolución General (D.G.R. Formosa) 40/97 sus 

modificaciones y complementarias. 

Artículo 3º: Efectivizar la cancelación de la inscripción  de los contribuyentes  

                  del Impuesto sobre los  Ingresos Brutos inscriptos bajo la 

Categoría Contribuyentes locales del Régimen Simplificado cuando registren 

falta de pago durante un período de diez (10) meses consecutivos. Esta 

cancelación  no impide el reingreso al Régimen Simplificado en cualquier 

momento, siempre que el contribuyente regularice su situación fiscal 

ingresando los importes adeudados. 

Artículo 4º: La Dirección General de Rentas publicará oportunamente las  

                   cancelaciones efectuadas de oficio en la página WEB del 

Organismo, siendo este el único medio de comunicación. 

Artículo 5º: LOS contribuyentes que habiendo obtenido la cancelación  de su  

                  inscripción como contribuyente del Impuesto Sobre los Ingresos 

Brutos  conforme a lo previsto en la presente, y no hubieren cesado en forma 

real el ejercicio de la actividad que dieran origen a su inscripción, quedarán 

sujetos a la liquidación de los tributos y sanciones que le correspondieran por 

esta situación. 

 Artículo 6º: Lo dispuesto en los artículos 1º y 3º, no implica la eximición de  

                   las sanciones que pudieran corresponder. 

 Artículo 7º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,  

                       archívese.- 
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