
2014 “Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown,  
en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo” 

           PROVINCIA DE LA PAMPA
Ministerio de Hacienda y Finanzas

Dirección General de Renta

RESOLUCIÓN GENERAL N°  22 /2014
..//1

VISTO:

El  padrón  de  contribuyentes  del  Impuesto  Sobre  los  Ingresos  Brutos  -Régimen 
Obligados Directos; y,

CONSIDERANDO:

Que,  al  momento de la  inscripción en el  Impuesto Sobre los Ingresos  Brutos los 
sujetos  (personas  físicas  o  jurídicas)  ingresan  a  un  listado  denominado  “Padrón  de 
Contribuyentes”,  base  de  datos  contenida  en  el  Sistema  Informático  Tributario  de  esta 
Dirección General de Rentas;

Que, dicho padrón contiene toda la información relacionada con los deberes formales 
(presentación  de  declaraciones  juradas  anuales  y/o  mensuales  y  demás  cambios  de  datos 
correspondientes  con  el  ejercicio  de  la  actividad)  como  así  también  sustanciales  (pagos) 
cumplimentados por los sujetos inscriptos;

Que,  se  ha  realizado  un  relevamiento  general  del  citado  padrón,  así  como  un 
cruzamiento con el resto de la información fiscal obrante en esta Dirección General, surgiendo 
casos en los cuales, a pesar de no haber presentado la solicitud de baja de los registros, no se 
registra movimiento alguno relacionado con el gravamen;

Que,  en el  marco del  proceso de modernización de la  administración tributaria  y 
dentro del Plan Estratégico Digital del Gobierno Provincial, esta Dirección General de Rentas 
ha experimentado importantes avances en materia tecnológica, siendo de vital importancia, 
además  propender  a  que  la  información  que  se  encuentre  en  tales  procesos  sea  la  más 
actualizada posible;

Que, a lo supra expresado se suma la permanente planificación y puesta en marcha de 
mecanismos  que  agilizan  y  facilitan  la  realización  de  los  trámites  relacionados  con  el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, mediante la utilización de modernas herramientas 
tecnológicas desde el sitio oficial de este Organismo en Internet;

Que, a fin de acelerar los procesos que internamente se desarrollan en esta Dirección 
General como así también los servicios de atención que automáticamente se prestan al público, 
resulta necesario la depuración del padrón de los sujetos que reflejen inactividad, creando una 
nueva nómina denominada “Padrón de Contribuyentes Excluidos”;

Que, en virtud de lo expuesto se considera pertinente el trasvase al nuevo padrón de 
aquellos  contribuyentes  que,  inscriptos  con  anterioridad  al  período  fiscal  2011,  no  hayan 
presentado  Declaraciones  Juradas  anuales  y/o  mensuales,  ni  realizado  pagos  de  anticipos, 
como así también no hayan sido objeto de percepción y/o retención alguna, ni se cuente con 
algún tipo de información que evidencie el desarrollo de actividades, por los períodos fiscales 
2011, 2012 y 2013; 

Que, asimismo deben fijarse las implicancias de la permanencia de los contribuyentes 
en el “Padrón de Contribuyentes Excluidos”, resultando procedente imposibilitar la obtención 
de constancias o certificados del gravamen mencionado;
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Que, finalmente debe disponerse la modalidad y requisitos que permita a los sujetos 
pasivos incluidos en este Padrón,  la reincorporación al sistema principal;

POR ELLO, y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 8° y 9° del 
Código Fiscal (t.o. 2010);

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE

Artículo 1°.- Créase  el  listado  de  contribuyentes  del  Impuesto  Sobre  los  Ingresos
Brutos  -Régimen  Obligados  Directos-  que,  inscriptos  con  anterioridad  al 

ejercicio fiscal 2011, no hayan presentado Declaraciones Juradas anuales y/o mensuales, ni 
realizado  pagos  de  anticipos,  como  así  también  no  hayan  sido  objeto  de  percepción  y/o 
retención alguna, ni se cuente con algún tipo de información que evidencie el desarrollo de 
actividades,  por  los  períodos  fiscales  2011,  2012  y  2013,  denominado  “Padrón  de 
Contribuyentes Excluidos”.- 

Artículo 2°.- Establecer  que  los  sujetos  incluidos  en  el  “Padrón  de  Contribuyentes
 Excluidos” no podrán obtener constancias o certificados del Impuesto Sobre 
los Ingresos Brutos y se les deshabilitará la Clave de Acceso a Impuestos Provinciales.-

Artículo 3°.- Publicar  en  la  página  de  esta  Dirección  General  de  Rentas  en
Internet,  www.dgr.lapampa.gov.ar, el “Padrón de Contribuyentes Excluidos” 

detallando únicamente el número de inscripción y la C.U.I.T de cada sujeto.-

Artículo 4°.- Disponer  que  a  los  efectos  de  reincorporarse  al  “Padrón  de
Contribuyentes” los sujetos deberán regularizar sus obligaciones formales y 

sustanciales y, posteriormente, comunicar la solicitud de inclusión mediante correo electrónico 
a  la  División  Impuesto  Sobre  los  Ingresos  Brutos  de  esta  Dirección  General 
(ingresosbrutosDGR@lapampa.gov.ar).-

Artículo 5º.- Regístrese,  elévese  copia  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Finanzas,
pase al Boletín Oficial para su publicación. Cumplido, ARCHIVESE.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.-
Santa Rosa (La Pampa), 23  de Julio de 2014.-
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