
 

 
PROVINCIA DE FORMOSA 

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

RIVADAVIA 675  

FORMOSA, 16 de MAYO de 2002 
 
 
VISTO: 
         La RESOLUCIÓN GENERAL Nº 015/02  -  (D.G.R. – FORMOSA) , y; 
 
CONSIDERANDO: 
         Que por el referido acto administrativo se establece a partir del día 15/05/02 un 
RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS  - CON CARÁCTER 

OBLIGATORIO - a los productos frutihorticolas, cárnicos, harina, azúcar, gaseosas, vinos y 
cervezas, en oportunidad de su ingreso a la provincia ;   
            
           Que es a tales fines  el CÓDIGO FISCAL concede a la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

de la Provincia, facultades para reglamentar la percepción de tributos, a través de 
retenciones, percepciones, PAGO A CUENTA, etc., fines de practicidad y eficacia que se 
satisfarán plenamente con la implementación de un RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA EN LOS 

PUESTOS DE CONTROL CAMINEROS que se indiquen mediante Resolución; 
 
             Que resulta necesario contar con un tiempo prudencial para la correcta elaboración 
de las tablas de aforos, teniendo en cuenta las constantes variaciones sucedidas en el 
mercado; 
 
              Que asimismo y a fin de perfeccionar y elaborar un programa de SOFTWARE 
tendientes a satisfacer  la implementacion del régimen de marras, en virtud del ingreso de 
mercaderías a ser comercializadas en esta jurisdicción, deviene procedente la SUSPENSIÓN 
temporaria para la aplicación de la RESOLUCION GENERAL Nº 015/2002  -  (D.G.R. – FORMOSA) ; 
 
  
             Por ello , y en uso de las facultades conferidas por el DECRETO LEY 865º (T.O. 1983) y 
sus modificatorias, y  LEY 1024; 
 
                                       EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
                                                          RESUELVE   
 
ARTICULO 1º:SUSPENDER, la aplicación de la RESOLUCIÓN GENERAL Nº  015/02 (D.G.R.-FOR-                      

                       MOSA)  - a partir de la fecha y hasta el 31 de MAYO de 2002 inclusive, en razón 
a los considerandos expresados en la presente resolución.-  
 
ARTICULO 2º:REGÍSTRESE, Comuníquese a quienes corresponda,  Publíquese en el Bole-                          
                      tín Oficial de la Provincia de Formosa, Cumplido, ARCHÍVESE.- 
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