
 
 

Formosa; 21 DE MAYO DE 2010 

VISTO: 

                Lo dispuesto por los Arts. 7°, 206° y concordantes del Decreto Ley 865 ( 

t.o. 1983) y sus modificatorias y complementarias, y; 

 

CONSIDERANDO: 

                 Que se hace imprescindible el perfeccionamiento de las tareas de control que lleva a cabo este 

organismo a fin de lograr el mejoramiento de su función recaudatoria, como así 

también lograr la reducción de la evasión impositiva con el consiguiente aumento de la recaudación e igualdad en 

el tratamiento de la carga impositiva. 

       Que la designación de sujetos alcanzados por estos sistemas, como así también la designación 

de agentes de información, se convierten en herramientas validas y viables que facilitaran la tarea de fiscaliza-

ción, para lograr el fiel cumplimiento de las obligaciones tributarias.- 

                            Que a la Asociación Formoseña de Invernadores le fueron adjudicados como proveedores de 

Cuota Hilton para un grupo de productores pertenecientes a dicha Asociación, mediante el proceso de concurso 

público. Que no resulta claro el destino de comercialización de los cortes populares (cortes no Hilton) por ello es 

esencial contar con información precisa del destino de comercialización de dichos productos, a los fines de perse-

guir el oblado de la gabela correspondiente por el obligado al pago.  

                 Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas a esta Dirección General de 

Rentas por el art. 7°, incs. 1 y 4 del Código Fiscal a fin de arbitrar los medios para un mejor seguimiento de las 

obligaciones fiscales de los contribuyentes;  

Por ello,   

 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º: DESIGNASE como agente de información conforme a los considerandos preceden             tes 

a la Asociación Formoseña de Invernadores, CUIT Nº  30-71014030-4, domicilio fiscal en FONTANA Nº 107 –

FORMOSA.  

 

ARTÍCULO 2º:  La información deberá suministrarse por mes calendario mediante una Declaración                Ju-

rada que deberá ser presentada en Ayacucho Nº 810 sede central de este Organismo y deberá contener la 

siguiente información: 

1) Agente de Información: 
a) Apellido y Nombre o Razón Social.- 
b) Numero de CUIT.- 
c) Domicilio 
 
2) Usuario del Servicio de Faena 
a) Apellido y Nombre o Razón Social.- 
b) Numero de CUIT.- 
c) Domicilio 
d) Cantidad de cabezas faenadas en el mes objeto del informe y 
Kilogramos de carne obtenidos.- 
 
3) Referente a la cuota Hilton 
a) Apellido y Nombre del Asociado 
b) Número de CUIT. 
c) Domicilio  
d) Frigoríficos donde se realizan las faenas. 
e) Cantidades totales de hacienda en pie. 
f) Cantidad de kilogramos obtenidos de la faena 
g) Destino de comercialización de los productos carnicos restantes – cortes populares.     
 



 
 
4) Compradores de Sub- Productos: 
a) Apellido y Nombre o Razón Social.- 
b) Numero de CUIT.- 
c) Domicilio 
d) Cantidad de Kilogramos de carne de Subproductos comprados 
 
5) Compradores de Cueros : 
a) Apellido y Nombre o Razón Social.- 
b) Numero de CUIT.- 
c) Domicilio 
d) Cantidad de cueros comprados 
 
 
ARTICULO 4°: El agente de información deberá comunicar a esta Dirección General de Rentas              de-

ntro de los primeros diez ( 10 ) días de cada mes o hábil inmediato posterior, los actos referenciados en los 

artículos precedentes en que sea parte por si o por medio de terceros que lo representen, mediante una declara-

ción jurada con los datos solicitados, acompañada por un soporte informático (pen drive, diskette o CD) con dicha 

información en archivo con formato Excel. La misma deberá presentarse en el Sector Producción Primaria depen-

diente de Servicio al Contribuyente. 

 

ARTICULO 5°:La obligación de actuar como Agente de Información regirá a partir de la notifica            ción 

de la presente, dando lugar el incumplimiento de la misma a la aplicación de las sanciones previstas en el Articulo 

58, inc. 1°) y 5°) de la Ley 954 ( Ley Impositiva Provincial ) 

 

ARTICULO 6: REGÍSTRESE, comuníquese a quien corresponda, cumplido, ARCHÍVE SE.- 
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