
                                     FORMOSA, 12 de Noviembre de 2010 

 

VISTO: 

 La Resolución Conjunta  001/2006(DGR-IPS) y la Resolución 

General 039/2010(DGR),  Las facultades legales de la Dirección General de 

Rentas (DGR) y el Instituto de Pensiones Sociales (IPS), prevenidas en las 

normas respectivas que las rigen; y: 

CONSIDERANDO: 

 Que ambos organismos se encuentran vinculados por los 

Acuerdos de cooperación suscriptos oportunamente  en virtud del cual se 

han coordinado tareas de control, fiscalización, percepción y recaudación de 

aportes previstos en el art. 31º y sgtes. de la Ley 482 y normas 

reglamentarias. 

 Que asimismo, la DGR se halla facultada para recepcionar 

las declaraciones juradas fijando cronogramas de vencimiento y en 

definitiva, a la adopción de los medios necesarios para la correcta admisión 

de los recursos del IPS. 

 Que en mediante la Resolución Conjunta Nº 001/2006 

(DGR-IPS) se estableció  un Sistema informático de presentación, 

determinación e ingreso de la Declaración Jurada Mensual e informativas de 

Aportes y Contribuyentes al IPS, denominado  como Sistema Domiciliario 

del Instituto de Pensiones Sociales (SiDIPS)  

 Que la  posibilidad de transferencia electrónica de datos 

mediante el uso de los servicios de la red Internet significan  un avance 

cualitativo en la adecuación de tecnologías innovadoras 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 mediante la Resolución General 039/2010 (DGR) se 

dispuso que los contribuyentes o  responsables de los Aportes y 

Contribuciones al Instituto de Pensiones Sociales de la Provincia de 

Formosa, 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”. 

Que a los efectos de alcanzar los objetivos trazados por 

ambos organismos proveyendo a la vez soluciones informáticas que faciliten 

el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y permitan un control 

eficiente del cumplimiento equitativo y general, es menester derogar la 

utilización del Programa Aplicativo denominado SiDIPS versión 1.0.0 y  que 



las Declaraciones Juradas sean Presentadas de conformidad a la Resolución 

General 039/2010 (DGR) 

   Que han tomado intervención las respectivas Áreas 

Técnicas en sendas instituciones y facturado opinión legal. 

 Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades 

conferidas a esta Dirección General de Rentas por el art. 6 del Decreto Ley 

865 (TO 1983 y sus modificatorias y complementarias), y por los artículos 8 

a 11 de la Ley 1024 y conforme art. 35º y ctes. del IPS.   

Por ello,   

 

EL  DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º: DEROGUESE la Resolución Conjunta  Nº 001/2006 (DGR- 

                        IPS) que aprueba y establece el Programa Aplicativo 

denominado SiDIPS  para la presentación de aportes correspondiente al 

Sistema Integral de presentación, determinación e ingreso de la Declaración 

Jurada Mensual e informativas de Aportes al Instituto de Pensiones Sociales.    

 

ARTICULO 2º: RATIFIQUESE la vigencia de la Resolución General  

                           039/2010 a partir de la Posición  Noviembre de 2010 y 

en relación al vencimiento  de la Posición Octubre de  2010 prorróguese la 

misma hasta el 19 de Noviembre de  2010   

 

ARTÍCULO 3º: ESTABLECESE que los responsables del pago de los  

                           aportes al Instituto de Pensiones Sociales deberán utilizar  

para la Declaración Jurada posición Noviembre de 2010, la transferencia 

electrónica de datos a través de la página Web de este organismo 

“www.dgrformosa.gob.ar en forma obligatoria para las presentaciones  

(altas, bajas, modificación de datos, declaraciones, rectificaciones entre 

otros) y / o pagos de declaraciones Juradas  Mensuales. 

 

ARTICULO 4°: Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial de la  

                         Provincia. Cumplido. Archívese. 

 

RESOLUCION  INTERNA  N°: 053/2010 C.P. SERGIO  RIOS 
DIRECTOR 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 


