
                      Formosa, 09 de marzo de 2012 

VISTO:  

 Las  Resoluciones Generales  Nº 07/2011(DGR), Nº 19/2011 (DGR) y Nº 

47/2011 (DGR) y las prerrogativas de reglamentación de la Dirección General de 

Rentas de la Provincia previstas en el Dec. Ley 865 T.O. 83 y sus modificatorias, y:  

CONSIDERANDO: 

Que, por las normas citadas se  dispuso la obligación de  los contribuyentes 

adheridos al Régimen  Simplificado del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos de 

presentar un “Informe Patrimonial” (I.P.R.S.) en oportunidad de realizar su 

recategorización;   

Que, asimismo corresponde a esta Dirección el análisis de la información 

suministrada por el contribuyente sobre su patrimonio, a los efectos de  determinar  

la categoría que deben detentar en el citado régimen;  

Que, oportunamente por razones de política fiscal vinculadas a la  

implementación del nuevo Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT), 

el cual  comprende entre otros requerimientos, cuantificar la información del estado 

patrimonial de los sujetos incluidos en el citado régimen, se compelió a dicha 

exigencia, a los efectos de integrarla al nuevo sistema informático; 

Que los parámetros estructurados en el nuevo SIAT generan procesos 

autosuficientes y  de entrecruzamiento de datos que permiten calificar la situación 

patrimonial y fiscal de los contribuyentes, por lo que deviene fácticamente 

inadecuado continuar con el requerimiento establecido en las resoluciones citadas 

en el visto;  

Que obra el dictamen jurídico que exige el inciso 4to. del artículo 30 del 

Decreto Ley Nº 971/80; 

 Que en virtud a lo expuesto, resulta necesario el dictado del instrumento 

legal pertinente, a fin de regularizar la situación planteada; 

Por ello; 

LA DIRECTORA GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º: DÉJESE SIN EFECTO, la vigencia de las Resoluciones Generales  

                       Nº 07/2011(DGR), Nº 19/2011 (DGR) y Nº 47/2011 (DGR), a partir 

del 12 de Marzo del 2012. 

 

ARTICULO  2º: REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial  

                        cumplido archívese.  

 

RESOLUCIÓN GENERAL Nº: 009/2012 

C.P. Natalia B. Galeano 
Directora 

Dirección General de Rentas 


