FORMOSA, 16 de Abril de 2013
VISTO:
Las facultades previstas en la Ley 1589, y:
CONSIDERANDO:
Que este Organismo implementó la modalidad de presentación de las
declaraciones juradas del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos vía Internet
abarcando inicialmente un segmento de contribuyentes con relevancia fiscal
específica, que debieron obtener para ello su Clave Fiscal identificatoria.
Que tal posibilidad de transferencia electrónica de datos mediante el
uso de los servicios de la red Internet significaron 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 en consideración a lo expuesto, deviene necesario extender el
beneficio de esta modalidad de presentación informática vía internet a los
Agentes de Retención y Percepción del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
e Impuesto de Sellos.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1 °: APRUÉBENSE los Aplicativos
DEL
1.0”;

“PERCEPCION

denominados “ RETENCION

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS VERSION
DEL

IMPUESTO

SOBRE

LOS

INGRESOS

BRUTOS

VERSION 1.0” y “ RECAUDACION DEL IMPUESTO DE SELLOS VERSION 1.0,
disponibles en el sitio web oficial de la Dirección General de Rentas :
www.dgrformosa.gob.ar.

ARTÍCULO 2°: ESTABLÉCESE que los Agentes de Retención y Percepción del
Impuesto

Sobre

los

Ingresos

Brutos,

y

los

Agentes

de

Recaudación del Impuesto de Sellos, oportunamente designados por esta
Dirección, deberán presentar las Declaraciones Juradas mensuales y emitir el
volante de pago de las retenciones, percepciones y recaudaciones efectuadas,
mediante la trasferencia electrónica de datos, utilizando la clave fiscal, a través
del sitio web oficial de esta Dirección ejecutando para ello los aplicativos
aprobados en el artículo anterior.

ARTÍCULO 3º: DISPÓNGASE que la modalidad de presentación de Declaración
Jurada y emisión del volante de pago respectivo establecido por
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la presente será de uso obligatorio a partir del periodo Agosto 2013, siendo
opcional su uso para las presentaciones y pagos de las posiciones del mes de
Mayo, Junio y Julio del 2013.
No se admitirá ninguna presentación efectuada fuera de la modalidad
prevista en el presente bajo apercibimiento de considerar por no presentada la
Declaración Jurada, y aplicar las sanciones previstas en el artículo 59º Inc. 11
de la Ley Impositiva.

ARTICULO 4°: COMUNÍQUESE a los Agentes de Retención, Percepción y
Recaudación que a los efectos de la presentación de la
declaración

jurada

a

través

del

sitio

web

de

este

organismo

“www.dgrformosa.gob.ar”, deberán tramitar con carácter previo ante esta
Dirección y/o Delegaciones, Agencias y Receptorías del Interior de la
Provincia, la correspondiente

“Clave Fiscal” en las formas y condiciones

establecida en el Título II “ Clave Fiscal DGR ” de la Resolución General
38/2.007 de este Organismo.
El extravío u olvido de la clave fiscal o cualquier otro
inconveniente de carácter técnico deberá ser evacuado con anterioridad a cada
vencimiento ante el Área de Atención al Contribuyente de la DGR.

ARTICULO 5 °: CONSIDÉRESE que las declaraciones juradas efectuadas
mediante el procedimiento establecido en la presente se
consideraran realizadas por el contribuyente y/o responsable ante el tributo y
rubricadas por este.

ARTICULO 6º: APRUÉBENSE los Formularios que como Anexos I, II Y III
forman parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 7º: DERÓGUESE toda norma

que se oponga a la presente, a

partir del 01 de Agosto de 2013.

ARTICULO 8º: REGÍSTRESE, publíquese en el boletín oficial de la
Provincia. Cumplido. ARCHÍVESE.-

RESOLUCIÓN GENERAL Nº :

015/2013
C.P. NATALIA GELEANO
DIRECTORA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
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Anexo I
FORMULARIOS DEL APLICATIVO DE RETENCION DEL IMPUESTO
SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

Listado de Retenciones

Declaracion Jurada

Acuse de Recibo de DD JJ

3

Comprobante de Retención

Volante de Pago

4

5

Volante de Pago de Multa
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Anexo II FORMULARIOS DEL APLICATIVO DE PERCEPCION DEL IMPUESTO
SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

Listado de Percepciones

DD. JJ. Percepciones

Acuse de DD. JJ.

7

Volante de Pago

8

Volante de pago de Multa
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Anexo III
FORMULARIOS APLICATIVO DE RECAUDACION IMPUESTO SELLOS
Listado de Sellos

DD. JJ. de sellos

Acuse de recibo DD. JJ.

10

Volante de Pago

11

Volante de Pago Directo

12

Volante de Pago de Saldo

13

Volante de Pago de Multa
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