
 

PROVINCIA DE FORMOSA 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  

RIVADAVIA 675  

013/02 

                                                          

                                                                                      FORMOSA,10 DE ABRIL DE 2002 

 

VISTO:    
 El Decreto Nº 525, de fecha 25 de Marzo de 2002, de adhesión de la Provincia de 
Formosa a LEY DE EMERGENCIA PÚBLICA  Nº 25.561, y el NUEVO RÉGIMEN CAMBIARIO , y ; 
 
CONSIDERANDO: 
  
 Que a través del mencionado Decreto, la  Provincia de Formosa, adhiere a la Ley 
Nº 25.561, y las nuevas medidas económicas adoptadas por el Estado Nacional, de reforma 
al RÉGIMEN CAMBIARÍO ;    
  
 Que mediante del Decreto Nº 214 (P.E.N) queda transformadas a PESOS todas las 
obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen —judiciales o 
extrajudiciales — expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES, u otras monedas 
extranjeras, existentes a la sanción de la Ley N° 25.561 y que no se encontrasen ya 
convertidas a PESOS. 
  
 Que asimismo el Decreto Nº 471(P.E.N) de fecha 08 de Marzo de 2.002, se 
dispuso que las obligaciones del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal vigentes 
al 3 de FEBRERO de 2002 denominadas en Dólares Estadounidenses u otra moneda 
extranjera, cuya ley aplicable sea solamente la ley argentina, se convertirán a PESOS UNO 
CON CUARENTA CENTAVOS ($ 1,40) por cada Dólar Estadounidense o su equivalente 
en otra moneda extranjera; 
 
 Que el CÓDIGO FISCAL de la Provincia de Formosa  Decreto-Ley 865º (T.O. 1.983 
y modificatorias) en su ARTICULO 110º establece que: “Los montos y operaciones en 

especies u oro  metálico, serán convertidos a los efectos de la liquidación de los 

impuestos, en  su equivalencia en moneda nacional al valor corriente de plaza, y 

los en moneda extranjera al tipo de cambio vendedor en el día del pago”  
  
 Que las modificaciones como las señaladas precedentemente, producen 
interferencias en las relaciones jurídicas, que deben ser evacuadas a efectos de recobrar la 
certidumbre en la tributación; 
  
 Que ello se traduce principalmente en precisar la incidencia de la aplicación del 
nuevo régimen cambiario, en el monto imponible de los actos, contratos y operaciones 
sometidas al IMPUESTO DE SELLOS, como asimismo el valor monetario en pesos de los 
Bonos, Letras y/o Titulo de la Deuda Publica de la Provincia de Formosa Ley Nº 1.184, 
emitidos en dólar; 
 
 Que  la COMISIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS dependiente de esta 
Dirección se ha pronunciado al respecto mediante DICTAMEN Nº 36/02; 
    
 Que el dictado de la presente fue motivo de consulta por parte de Sectores 
Economicos-Financieros de la Provincia; 
 
  Que tal lo  solicitado resulta oportuno, factible y conveniente para viabilizar los  
objetivos expresado en la presente, el dictado del acto administrativo interpretativo y de 
carácter  obligatorio y general dentro de la jurisdicción de la Provincia de Formosa;    
 
 Que la presente se dicta en uso de las atribuciones establecidas en el ARTÍCULO 6º 
del Decreto Ley 865 (t.o. 1.983 modificatorias y complementarias), el ARTÍCULO 8º A 11º 
de la Ley 1.024; 
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    Por ello: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 

 

ARTICULO 1º: ESTABLECER  que el nuevo  Régimen Cambiario se aplicara a aquellos  
                            actos, operaciones, y contratos sometidos al Impuesto de Sellos, con valor 
monetario expresado en Dólares Estadounidenses en los siguientes supuestos: 
 

a) Que hayan sido instrumentados después del 07 de ENERO de 2002, en 
todos los casos, 

                          b) Que hayan sido instrumentados hasta el 07 de ENERO de 2002 inclusive y 
durante la vigencia del Régimen de Convertibilidad Ley N° 23.928, y que se han 
presentados al pago del IMPUESTO DE SELLOS, con posterioridad a dicha fecha.  
 
ARTICULO 2º: ESTABLECER   que a los efectos del pago  del  IMPUESTO DE SELLOS de          
                            aquellos actos, contratos y operaciones establecidas en el ARTICULO 1º se 
deberá: 

a) Convertir en todos los casos en que los documentos, cuyo monto se han 
expresado en moneda extranjera, a pesos. 

b) La conversión a peso debe ser realizada sobre la base del tipo de 
cambio vendedor del día anterior, dado a conocer por el Banco de la 
Nación Argentina. 

Una vez realizada la conversión a pesos de los importes monetarios expresado en moneda 
extranjera, la base imponible es el valor monetario en pesos resultante, sobre el que se debe 
aplicar las alicoutas correspondientes. Pudiéndose cancelar dicho importe tributario, 
mediante cualquier medio de pago admitido por esta DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 
 
ARTICULO 3º: ESTABLECER que los Bonos, Letras y/o Títulos de la Deuda Publica de       
                            la Provincia de Formosa Ley 1.184, expresados en dólares 
estadounidenses serán aceptado como modalidad de pago al valor de UN DÓLAR 
ESTADOUNIDENSE (U$S1.-) convertible a UN PESO CON CUARENTA CENTAVOS 
($1,40). 
                            Podrán utilizarse como medio de pago el valor capital, y los cupones e 
intereses vencidos, de los respectivos Bonos, Letras y/o Títulos de la Deuda Publica. 
 
ARTICULO 4º: REGÍSTRESE,  Comuníquese  a quienes corresponda. Publíquese  en  el        
                            Boletín  Oficial de la Provincia de Formosa, Cumplido, ARCHÍVESE 
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