
       

  

Formosa; 15 de abril de 2010 

VISTO:  

 Las facultades reglamentarias de la Dirección General de Rentas conforme lo 

previsto en el Dec. Ley 865 T.O. ’83 y sus modificatorias y las normas que regulan 

el otorgamiento de Certificado de Pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos; y:  

 

CONSIDERANDO: 

Que la Resolución General 048/98 (DGR) sistematiza el procedimiento para 

la tramitación de las solicitudes y otorgamiento del Certificado de Pago, de los con-

tribuyentes de la Dirección General de Rentas. 

 Que a su turno, la informatización de la DGR mediante el Sistema SIAT (Sis-

tema Integral de Administración Tributaria), permite la realización de numerosos 

protocolos que abarcan desde el registro, pagos, presentación de DDJJ con la utili-

zación de la Clave Fiscal, también normada por la Resolución General 038/2007 

(DGR) 

Que la  habilitación de la Clave intransferible, permite que cada contribuyen-

te tenga acceso a datos relevantes actualizados de su propia situación fiscal, 

minimizando la actividad y desgaste administrativo, lo cual condice con  los objeti-

vos de celeridad y economía estatal a más de la reducción del gasto. 

Que le compete a la Tesorería General de la Provincia al Servicio Administra-

tivo Financiero de la Administración Central, organismos descentralizados y entes 

autárquicos de la Administración General,  la alta función de cancelar los pasivos 

con los proveedores del Estado, obligados al cumplimiento irrestricto de la obliga-

ción de exigir Certificado de Pago expedido por este Organismo en forma previa, 

bajo apercibimiento de la solidaridad que importa dicho incumplimiento (conf. art. 

25° y cctes. del Código Fiscal), todo ello, en función de preservar la integridad de 

recursos del Fisco y reducir los índices de evasión o elusión impositiva. 

Que la cancelación de pasivos con los proveedores del estado se efectúa 

mediante el Sistema Integral de Administración Financiera y Contable (SIAFyC) 

cuya operatividad, mantenimiento y actualización se encuentra a cargo de Unidad 

Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI). 

Que gracias a la interacción del SIAT con el SIAFyC, resulta posible satisfa-

cer el requerimiento de consulta de  situación fiscal de los contribuyentes 

recurriendo directamente a una base de datos actualizada susceptible de ser con-

jugada con declaraciones juradas, planes de pago y boletas de deuda, a efectos 

también de convalidar la base imponible y real situación frente al Fisco. 

Que amerita autorizar a la UPSTI para que suministre a los organismos del 

estado encargados de efectuar los pagos a sus  proveedores   un acceso remoto a 



 
 
 

datos incorporados al S.I.A.T., a fin que la administración citada pueda evacuar 

consulta y obtener constancia sobre la situación fiscal del proveedor determinado, 

sirviendo la misma para el cumplimiento del recaudo del mentado Certificado de 

Pago. 

Que los contribuyentes proveedores del Estado que registren inconsistencias 

en su situación fiscal deberán ser derivados a la DGR para la regularización previa 

de su situación. 

Que a efectos de preservar el secreto fiscal (art. 8° ley cit.), la base de da-

tos de consulta remota para la Tesorería General de la Provincia de Formosa, 

Servicios Administrativo Financiero de la Administración Central y los Organismos 

Descentralizados y entes autárquicos de la Administración General solo expedirá si 

el contribuyente no presento DD JJ o  registra o no deuda impositiva. 

Por ello,   

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 

ARTICULO 1°: HABILITAR a la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnología de  

                        Información (UPSTI) de la Provincia de Formosa el acceso en for-

ma remota y encriptada al Sistema Integral de Administración Tributaria (S.I.A.T.) 

del Organismo a efectos de suministrar a la Tesorería General de la Provincia, al 

Servicios Administrativo Financiero de la Administración Central, a los Organismos 

Descentralizados y entes autárquicos de la Administración General los  datos sobre 

la situación fiscal  de los contribuyentes ante la Dirección General de Rentas de la 

Provincia. 

ARTICULO 2°: COMUNICAR a la Tesorería General de la Provincia, Servicio  Ad- 

                       ministrativo Financiero de la Administración Central, Organismos 

Descentralizados y entes autárquicos de la Administración General, que en caso de 

advertirse inconsistencias en la condición fiscal del proveedor, tal situación será 

obstativa al pago hasta la regularización respectiva ante el Fisco Provincial. 

ARTICULO 3°: CONSIDERAR cumplido el recaudo previsto en el art. 25° del  

                        Dec. Ley 865 t.o. ´83 y sus modificatorias,  en oportunidad en 

que los organismos del estado efectúen la  consulta remota de la situación fiscal 

del contribuyente encriptado  en el SIAT.  

ARTICULO 4°: El presente régimen entrará en vigencia a partir del 1 de Junio del  

                     año 2.010 

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

                     provincia. Cumplido. Archívese.- 
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