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VISTO: 
 

  Las disposiciones contenidas en el artículo 189 del Código Fiscal (t.o. 
2010) y en las Resoluciones Generales Nº 20/07 y 49/09; y, 

 
 

CONSIDERANDO: 
   

Que en el proceso de modernización de la gestión administrativa tributaria se ha 
desarrollado una nueva funcionalidad que facilitará el cumplimiento fiscal de los 
contribuyentes y permitirá el más eficiente uso de las tecnologías disponibles en el 
Organismo; 

 
Que la misma está dirigida a quienes sean contribuyentes del Impuesto Sobre 

los Ingresos Brutos -Obligados Directos-, y consiste en posibilitar la presentación de las 
declaraciones juradas mensuales a través de la página web de esta Dirección General de 
Rentas, así como la generación de la obligación para ser cancelada en las bocas 
recaudadoras que tiene este Organismo, o mediante la modalidad de pago electrónico 
(homebanking); 

 
Que a fin de tutelar la exactitud de los datos transferidos, el acceso al nuevo 

servicio sólo será posible previo ingreso de la Clave de Acceso a Impuestos Provinciales 
(CAIP); 

 
Que el Código Fiscal faculta a la Dirección General de Rentas a determinar 

plazos y condiciones que los contribuyentes del gravamen deberán cumplir respecto de 
los anticipos mensuales; 

  
 Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 8º y 9º del 
Código Fiscal (t.o. 2010); 

  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
 

R E S U E L V E: 
 

 
Artículo 1º.- Aprobar el programa aplicativo denominado “DJIBOD Versión 1.1.4”,  
  siendo el único autorizado para la confección de las Declaraciones 
Juradas Anuales y Mensuales del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos correspondientes 
al presente ejercicio fiscal a través de medios informáticos, debiendo ser utilizado 
obligatoriamente por los contribuyentes que desarrollan actividades únicamente en la 
Provincia de La Pampa y cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 2° de 
la Resolución General N° 06/10.- 

 
 Artículo 2º.- Habilitar la presentación, a través del sitio www.dgr.lapampa.gov.ar, de 

 las declaraciones juradas mensuales del Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos –Obligados Directos- conforme al procedimiento establecido en el Anexo I de la 
presente y la Resolución General Nº 20/07.- 
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Artículo 3º.- Disponer que la transferencia electrónica de datos habilitada por el 
  artículo anterior será obligatoria a partir del 8º anticipo  del  corriente  año  
para los contribuyentes que se hallen incorporados al Sistema Integrado de Control 
Permanente (S.I.CO.P.), mientras que para el resto de los contribuyentes dicho 
procedimiento será optativo.- 
 
Artículo 4º.-  Regístrese, publíquese y pase al Ministerio de Hacienda y Finanzas. 

 Cumplido, archívese.- 
 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS.-  
Santa Rosa (La Pampa), 31 de agosto de 2010.- 
 
 


