
FORMOSA, 23 de Julio de 2010 

VISTO: 

   Las Resoluciones Generales N°48/2009 (DGR) y Nº 003/2010 (DGR); y,   

CONSIDERANDO: 

  Que las normas citadas establecieron la obligatoriedad a partir de la 

posición Abril de 2010 inclusive de la presentación de la Declaración Jurada del 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos vía el sitio y procedimiento fijado por el 

Organismo en la Internet, en forma excluyente. 

  Que la reglamentación vigente es clara y precisa respecto a la información 

que debe figurar en cada campo del formulario electrónico disponible  en la 

página web respectiva www.dgrformosa.gob.ar. 

 Que no obstante se han detectado presentaciones en las que se imputan 

deducciones consignadas en campos erróneos lo cual deriva en la pérdida de la 

bonificación por pago en término y en forma. 

  Que el medio correcto para el registro de las retenciones, percepciones  y 

retenciones bancarias se encuentra debidamente desarrollado en el manual de 

ayuda al Usuario a disposición en el portal de internet de este organismo citado 

precedentemente. 

Que asimismo, esta Dirección ha puesto a disposición de los contribuyentes 

la posibilidad de consulta en tiempo real a través de la página 

www.dgrformosa.gob.ar de los únicos Agentes autorizados a practicar las 

mentadas  retenciones y percepciones siendo inválidos todo otra recaudación por 

personas no autorizadas. 

Que resulta necesario adoptar medidas idóneas para la seguridad y 

simplicidad del oportuno registro de las retenciones y percepciones en el 

formulario informático los contribuyentes del Régimen General, el cual se regirá 

mediante el procedimiento previsto en el presente acto. 

Que conforme a la normativa vigente y a fin de lograr una automatización 

en las acreditaciones, únicamente se confirmaran en la cuenta respectiva de los 

sujetos retenidos o percibidos las declaradas en el periodo correspondiente al que 

se produjeron. 

Que por razones de disponibilidad técnica en la provisión de la información 

por el SIRCREB, las Recaudaciones Bancarias abarcaran la ultima decena del mes 

anterior y las dos primeras decenas del mes que se esta declarando, pudiendo 

declarar la tercer decena faltante en el siguiente periodo  conforme lo establecido 

en la Resolución General 006/2008 

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: 
 

ARTÍCULO 1º: ESTABLECESE la obligatoriedad para que los contribuyentes del  

                      Impuesto Sobre los Ingresos Brutos del Régimen General de 

declarar todas las retenciones y percepciones efectuadas, observando el siguiente 

procedimiento:  

a) Conceptos que el sistema valida automáticamente con información de la 

cuenta corriente y que no pueden ser modificados por el usuario: 

1) Retenciones y  Percepciones sufridas en  el periodo que figuren en 

la cuenta corriente: se consignaran en los campos “Retenciones” y 

“Percepciones”, según corresponda.  

2) Recaudaciones Bancarias (Resoluciones Generales 062/2002 y 

003/2004) sufridas en el periodo y que figuren en la cuenta 

corriente: se consignaran en el campo “Recaudación Bancaria”.  

3) Pagos a Cuenta en los Puestos de Control mediante recibos de pago 

F-71  y F-70/B/C que figuren en la cuenta  corriente se consignara 

en “Pagos a Cuenta”.  

b) Conceptos que no figuran en la cuenta corriente y que deber ser 

discriminados por el contribuyente en el periodo dentro del campo “otros 

Créditos” 

1) Retenciones y Percepciones sufridas en el periodo  y que no 

figuren en la cuenta corriente: Deberán discriminarlas en los 

conceptos correspondientes a “Otros Créditos”. A tal fin deberán 

detallarse el agente, el monto y el número de comprobante de 

retención/percepción según corresponda. 

ARTICULO 2º: En los casos de los puntos a.2) y a.3) que en los cuales  

                        el contribuyente posea elementos probatorios que difieran de la 

información provista por el sistema en la cuenta corriente, podrá solicitar la 

correcta imputación mediante nota presentada a esta Dirección,   acompañando 

los comprobantes respectivos. 

ARTÍCULO 3°: REGISTRESE,  comuníquese  a  quienes  corresponda,  

                     Publíquese  en el Boletín Oficial de la provincia, cumplido, 

ARCHÍVESE.-     

Resolución General Nº:032/2010 


