
 

 

FORMOSA, 07 de Mayo de 2021 

VISTO: 

Las facultades reglamentarias de la Dirección General de Rentas 

previstas en el artículo 7° inciso 12) del Código Fiscal de la Provincia de 

Formosa, Ley N° 1.589 y sus modificatorias, la Resolución General N° 

38/2007 y la Resolución General Nº 11/2017, ambas de DGR, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que, la Resolución General Nº 38/2007, aprobó el Sitio Oficial de 

Acceso Electrónico de esta Dirección, a través del cual se gestionan 

diferentes servicios en línea, permitiendo la interacción del contribuyente 

con el Fisco en tiempo real, debiendo éste contar en forma previa con la 

Clave Fiscal otorgada por esta Dirección con miras de resguardar la 

confidencialidad de los datos y la seguridad en el intercambio de la 

información; 

Que, por su parte, la Resolución General Nº 11/2017, estableció las 

condiciones para obtener los Certificados de Pagos de los distintos tributos 

que administra, previendo en su Art. 11º, la suscripción por parte de las 

Autoridades de Organismo para la validez de los mismos; 

Que, constituye un objetivo de esta Dirección continuar el avance hacia 

la digitalización de los trámites que realizan los contribuyentes de manera 

tal que la iniciación y resolución de los mismos se gestione íntegramente vía 

web, de manera ágil, práctica y segura, no siendo necesaria la presencia 

física de los interesados en las oficinas públicas, este propósito se refuerza 

en las condiciones sanitarias de la Nación y de la Provincia de Formosa, y es 

el camino que debe continuar la obtención del certificado de pagos de los 

tributos;  

Que, para lograr dicho propósito, la Dirección incorporó una 

herramienta informática a partir de la cual, las Autoridades de la 

Administración Pública o de Entidades bancarias o crediticias puedan validar 

los Certificados de Pagos obtenidos desde la Página oficial del Organismo, 

cumpliendo de esta manera la finalidad de que el trámite se inicie y finalice 

totalmente de manera virtual sólo con Clave Fiscal; 

Que ha tomado intervención la Subdirección de Jurídica y Técnica del 

Organismo; 

 

Por ello:  

LA DIRECTORA GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 

 



ARTÍCULO 1°: APRUÉBESE el CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL  

                         EN LÍNEA, que los contribuyentes y responsables del Fisco 

Provincial, deberán gestionar a través del sitio web de esta Dirección, a 

través de la aplicación DGR EN LINEA/SOLICITUD DE CERTIFICADO DE 

CUMPLIMIENTO FISCAL. 

 

ARTÍCULO 2º: APRUÉBESE el Circuito de Cumplimiento Fiscal en Línea 

                        para la obtención del correspondiente certificado que como 

Anexo I se adjunta a la presente reglamentación.  

 

ARTÍCULO 3°: LOS Organismos de la Administración Pública Nacional,  

                          Provincial o Municipal, así como las Entidades bancarias o 

crediticias, Escribanos titulares de Registros Notariales y cualquier otra 

entidad ante la cual sea necesaria la presentación de los Certificados de 

Cumplimiento Fiscal emitidos por la Dirección, respecto de los tributos 

Impuesto Inmobiliario Rural e Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, como 

también los referidos a los Aportes y Contribuciones al Instituto de 

Pensiones Sociales, deberán validar los datos del mismo a través de la 

consulta en línea del Código de Respuesta Rápida (QR) inserto en el 

documento que emite la aplicación. 

La inobservancia de lo aquí dispuesto quedará sujeto a las sanciones 

prevista en el Artículo 41º del Código Fiscal-Ley 1.589 y sus modificatorias. 

 

ARTÍCULO 4º: LA presente Resolución entrará en vigencia a partir del 07  

                        de mayo de 2021. 

 

ARTÍCULO 5°: PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por el término de  

                          Ley. Tomen razón Subdirecciones, Departamentos, 

Divisiones, Delegaciones y Receptorías, de esta Dirección General de Rentas 

Provincial. Cumplido, ARCHÍVESE. 

 

 

RESOLUCION GENERAL N°18/2021 

 

C.P. Mariela C. Arias 
DIRECTORA 

Dirección General de Rentas - Formosa 










