
 FORMOSA, 27 DE AGOSTO DE 2010 

 

VISTO: 

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

T.O.83; 

CONSIDERANDO: 

Que  se considera oportuno adoptar medidas tendientes a mejorar la 

recaudación brindando herramientas que posibiliten mayor agilidad en los 

procedimientos de cumplimiento de las obligaciones tributarias a los sujetos 

pasivos del gravamen 

 

Que, en dicho marco se ha considerado oportuno implementar un 

procedimiento de pago por transferencia electrónica de fondos, mediante el 

sistema denominado “Home Banking”.  

Que los procedimientos utilizados en el Sistema implementado por AFIP, 

que se aprueba por la presente están dotados de todas las medidas de 

seguridad exigidas para las operaciones bancarias en relación a la protección e 

inviolabilidad de datos que se procesan a través de Internet. 

Que el Volante Electrónico de Pago (VEP) será el único elemento que 

permitirá indicar la imputación de la obligación que se cancela. 

Que esta nueva forma de operar facilitará el cumplimiento de las 

obligaciones con el beneficio de una mayor seguridad, al evitar el traslado de 

valores a los puestos de caja de las respectivas Entidades Bancarias que 

operan con el sistema, y habilitando una mayor franja horaria. 

Que los responsables deberán poseer una cuenta bancaria en pesos 

desde la que se autorizará, por débito en cuenta, el pago correspondiente a las 

obligaciones tributarias. 

Que para poder utilizar por primera vez el sistema Home Banking, el 

contribuyente y/o responsable deberá obtener en el cajero automático de la 

Red Link la clave de acceso correspondiente. 

Que los sujetos usuarios del pago electrónico, en oportunidad de su 

utilización para el ingreso de las obligaciones tributarías, deberán acceder 

desde su P.C. u otra habilitada para navegar en Internet y observar las 

indicaciones de establecidas por el Servicio Red Link.  

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°: APRUEBESE el Sistema de Transferencia Electrónico de Fondos  

                        mediante el sistema informático Home Banking de la Red Link, 

en adelante Pago Electrónico, para los contribuyentes o responsables del 

Impuesto Inmobiliario Rural.  

Para realizar el pago, los contribuyentes y/o responsables tendrán que conectarse al 

sitio de "Internet" del prestador de la red (www.pagoslink.com.ar) o de la entidad 

bancaria (www.bancodeformosa.com.ar) o de la Dirección General de Rentas 

(www.dgrformosa.gob.ar), debiendo ingresar en todos los casos el “Código Link 

Pagos” suministrado en la Boleta del Impuesto.  

 

ARTÍCULO 2º: ESTABLECESE  que el Sistema de Pago Electrónico será de  

                          carácter obligatorio para el periodo fiscal 2011 para todos 

los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Rural que figuren en el listado que 

se publicara en la pagina de internet de esta Dirección.  

 

ARTICULO 3°: DISPONGASE que el Pago Electrónico se materializará a través de la  

                       emisión de los respectivos formularios y archivos que se generan por el 

Aplicativo  y el Volante de Pago Electrónico (VEP). Este último podrá ser emitido durante 

las veinticuatro (24) horas y los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, y tendrá 

validez hasta los veinticinco (25) días corridos posteriores al de su generación. 

 

 

ARTÍCULO 4°: EL sistema emitirá como constancia de pago un ticket on line que  

                         contendrá los datos necesarios para identificar la operación 

realizada 

 

ARTÍCULO 5º: El pago de las obligaciones será considerado efectuado en término  

                       cuando la fecha y el horario consignado en el comprobante 

respectivo, acredite haberlo realizado antes de la finalización del día de vencimiento 

general fijado en el cronograma previsto en las normas vigentes. 

 

ARTICULO 6°: REGISTRESE, comuníquese al área de Atención al  

                             Contribuyente, publíquese en el boletín oficial de la 

Provincia. Cumplido. ARCHÍVESE.- 
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