
 FORMOSA, 23 DE OCTUBRE DE 2009 

VISTO: 

La Resolución General N° 013/09 y 18/09 de este Organismo y las 

facultades previstas en el Artículo 6°, 7° y cctes. del Decreto Ley 865 T.O.83, 

Decreto  N° 122 del 2001 (P.E.P.) en el marco de la Ley Provincial 1.349, 

modificatorias y complementarias, y:  

CONSIDERANDO: 

Que mediante las resoluciones generales de este Organismo citadas 

precedentemente se implementó la modalidad de presentación de las 

declaraciones juradas del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos vía Internet 

abarcando inicialmente un segmento de contribuyentes con relevancia fiscal 

específica, que debieron obtener su Clave Fiscal identificatoria. 

Que tal posibilidad de transferencia electrónica de datos mediante el uso 

de los servicios de la red Internet significaron un avance cualitativo en la 

adecuación de tecnologías innovativas basadas en la interactuación del fisco y 

los contribuyentes, dotando a la relación fiscal de eficiencia y simplicidad a la 

vez que se optimizaron las funciones de control en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias.  

Que en el orden nacional la Administración Federal de Ingresos Públicos  

tenía implementado desde el año 2.002 el sistema de presentación de 

declaraciones juradas mediante la transferencia electrónica de datos a través 

de la página web de aquella, para el universo de contribuyentes en distintos 

impuestos y recursos de la seguridad social (Resolución General  AFIP 

1345/02)  

Que en consideración a lo expuesto, deviene necesario extender el 

beneficio de esta modalidad de presentación informática vía web a todo el 

padrón de contribuyentes directos del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos del 

Régimen General. 

Que asimismo, dentro de un breve periodo inicial se considera 

conveniente disponer el uso optativo de la presentación de la declaración 

jurada por Internet en las posiciones del presente ejercicio, disponiendo a su 

turno el  uso obligatorio y excluyente desde la posición enero  de 2010 que 

vencerá en el mes de Febrero de 2.010.  

Que se ha requerido dictamen jurídico del órgano consultor 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 1°: DISPONGASE que los contribuyentes directos del Impuesto  

                       Sobre los Ingresos Brutos- Régimen General- deberán 

presentar las declaraciones juradas respectivas exclusivamente mediante la 

transferencia electrónica de datos a través de la página "web" de este 

organismo “www.dgrformosa.gob.ar”. 

 

ARTÍCULO 2º: ESTABLECESE que el mecanismo de presentación establecido  

                       será de uso obligatorio a partir del periodo 2.010, siendo 

opcional su uso para las presentaciones de las posiciones del mes de Octubre, 

Noviembre y Diciembre del año 2.009 con excepción de los contribuyentes 

registrados en el Anexo I de la Resolución General 013/2.009 para quienes 

continúa la modalidad obligatoria de declaración electrónica vigente desde la 

posición Junio del año en curso. 

No será admitida ninguna presentación efectuada fuera de la 

modalidad prevista en el presente bajo apercibimiento de la pérdida de los 

beneficios establecidos en penúltimo párrafo del articulo 49 de la Ley Provincial 

N° 954 y modificatorias y considerar igualmente incumplida la declaración 

jurada.” 

 

ARTICULO 3°: COMUNIQUESE a los contribuyentes que a los efectos  de la  

                       presentación de la declaración jurada a través del sitio web de 

este organismo “www.dgrformosa.gob.ar”, deberán tramitar con carácter 

previo ante esta Dirección y/o Delegaciones, Agencias  y Receptorías del 

Interior de la Provincia, la correspondiente  “Clave Fiscal” en las formas y 

condiciones establecida  en el Título II “ Clave Fiscal DGR ” de la Resolución 

General 38/2.007 de este Organismo.  

El extravío u olvido de la clave fiscal o cualquier otro inconveniente 

de carácter técnico deberá ser evacuado con anterioridad a cada vencimiento ante el 

Área de Atención al Contribuyente de la DGR. 

 

ARTICULO 4 °: CONSIDERESE que las declaraciones juradas efectuadas mediante  

                     el procedimiento establecido en la presente se consideraran  

realizadas por el contribuyente y/o responsable ante el tributo y rubricadas por este.  

 

ARTICULO 5 °: REGISTRESE, publíquese en el boletín oficial de la Provincia.  

                        Cumplido. ARCHÍVESE.- 
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