
FORMOSA, 06 de SEPTIEMBRE 2002 
 
 

V I S T O: 
 El Artículo 1º del Decreto Nº 1007/02 (P.E.P) de fecha 21 de Agosto de 

2002; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado artículo del Decreto Nº 1007/02 (P.E.P), el 

Gobierno de la Provincia de Formosa ha establecido un Régimen de Regularización de 
Deudas Fiscales; 

 
Que el artículo 2º del mismo, faculta a la Dirección General de Rentas 

de la Provincia a dictar la reglamentación necesaria para la implementación de dicho 
instrumento legal y/o su prorroga, conforme se encuentra normado en el mismo; 

 
Que resulta imperativo dictar las normas reglamentarias que confieran 

operatividad al Régimen establecido por el aludido Decreto; 
 
Que en tal sentido deben establecerse los requisitos que deberán cumplir 

los sujetos que resuelvan regularizar Deudas Fiscales acogiéndose a los beneficios de esa 
norma; 

 
Que la presente Resolución General se dicta en uso de las facultades 

mencionadas en este considerando y las atribuciones conferidas en el articulo 22º del 
Anexo I del Decreto Nº 1007/02; 

 
Por ello; 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1º:  LOS contribuyentes y/o responsables de los tributos cuya aplicación 
                              percepción y fiscalización se encuentren a cargo de éste Organismo y 
que pretendan adherirse al Régimen General de Regularización Impositiva, deberán 
cumplir con las disposiciones que se establecen en la presente Resolución General. 
 
ARTICULO 2º:  EL  acogimiento al Régimen General de Regularización Impositiva 
                               dispuesto por el Decreto Nº 1007/02, deberá formalizarse hasta el día 31 
de Octubre de 2002 inclusive, pudiendo incluirse en el mismo deudas devengadas al 31 de 
Mayo de 2002 inclusive 
 
ARTICULO 3º: LOS   contribuyentes  y/o  responsables que  se acojan al presente  
                              Régimen de Regularización Impositiva, para cualquiera de las 
modalidades previstas en el articulo 9º del anexo I del Decreto Nº 1007/02 están obligados 
a presentar las siguientes  declaraciones juradas: 

Deberán determinar su deuda mediante la utilización del F.0201 (uno 
por cada tributo que desee acogerse); en el caso de tratarse del Impuesto Inmobiliario  
deberá presentar uno por cada partida inmobiliaria que pretenda incluir en el Plan. 

Si corresponden a Planes de Facilidades de Pagos, Regímenes de 
Regularización de Deudas (Moratorias anteriores) que  deseen reliquidar, deberá proceder a  
presentar un juego de declaraciones Juradas F.0201 por cada plan con prescindencia de los 
impuestos incluidos en la misma. 

Para el acogimiento de deudas comprendidas en Boletas de Deudas 
deberá presentar un solo formulario F.0201 que comprenderá la totalidad de las Boletas de 
Deuda que se hayan librado al contribuyente y/o responsable. 
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ARTICULO 4º:  LAS deudas determinadas conforme a los F.0201 deberán integrarse en  
                             un  mismo F.0202, en forma  individual y única por cada contribuyente, 
con excepción de las deudas provenientes de retenciones y/o percepciones dejadas de 
ingresar, las que deberán efectuarse mediante la presentación de un F.0201 y F.0202 en 
forma separada, estos últimos podrán ser cancelados únicamente en efectivo, Bocanfor y/o 
Lecop. 
 
ARTICULO 5º:  LOS contribuyentes que abonen sus deudas o cuotas del plan determinado 
                             mediante la utilización de Bonos de Cancelación de Deudas de la 
Provincia de Formosa deberán atenerse a las formas, requisitos y procedimientos 
establecidos en la Resolución General (D.G.R.- Formosa) Nº 043/97 sus modificatorias y 
complementarias, sin perjuicio de las formalidades indicadas en los párrafos precedentes. 
 
ARTICULO 6º:  LOS planes de pago que se cancelen total o parcialmente mediante la  
                              utilización de bonos indicados en el artículo anterior no gozarán de los 
beneficios previstos en los incisos a), b), c) y d)  del Artículo 9º del Anexo I del Decreto Nº 
1007/02. 
 
ARTICULO 7º:  LA  inclusión en el presente régimen de impuestos y conceptos no 
                               alcanzados por los beneficios del mismo, dará lugar al rechazo de la 
solicitud y a la iniciación o prosecución de las acciones administrativas o Judiciales por 
parte de éste Organismo, con relación a las Deudas indebidamente incluidas en el 
acogimiento. 
 
ARTICULO 8º:  DE tratarse de Facilidades de Pago y/o Moratorias anteriores, caducas o  
                             no, previo a su incorporación al presente régimen, la Dirección General 
de Rentas determinará el capital amortizado en dichos acogimientos;  la solicitud operará 
mediante la presentación de los comprobantes respaldatorios (boletas de pago, 
acogimientos y planes anteriores) y del F.0203, lo cual deberá efectuarse con una 
antelación no menor a 10 días hábiles a la establecida para el vencimiento general del 
presente régimen. 
                              Para el cálculo del capital amortizado se computarán todos los pagos 
efectuados hasta el momento de operada la caducidad del plan; los pagos efectuados con 
posterioridad serán considerados como pagos a cuenta, debiendo ser consignados en el 
F.0204. 
                              Queda a opción del contribuyente no efectuar reformulación de los 
planes de facilidades de pago y / o Régimen de Regularización Impositiva, únicamente por 
aquellos planes que se encontraran vigentes a la fecha de vencimiento del presente régimen.  
 
ARTICULO 9º:  LOS contribuyentes que hayan realizado pagos sobre los cuales no 
                              hubieran efectuado una imputación específica, deberán consignarlos en 
el F.0204 de Reconocimiento de Pagos a Cuenta, debiendo acompañar a esta declaración 
copias de dichos pagos, reservándose la Dirección la facultad de solicitar los originales 
respectivos si lo considere oportuno, los pagos serán deducidos del total de la deuda 
determinada en el F.0201 respectivo. 
 
ARTICULO 10º:  DE  tratarse  del  Impuesto  Inmobiliario,  el contribuyente podrá 
                                 solicitar ante las distintas Delegaciones, Receptorías y Agencias 
dependientes de esta Dirección General de Rentas, el estado de cuenta de la/s partida/s que 
pretenda incluir en el presente régimen, efectivizando dicho pedido mediante la utilización 
del F.0205, lo cual deberá presentarse con una antelación no menor a cinco días hábiles 
anteriores al vencimiento general establecido por el Decreto Nº 1007/02. 
 
ARTICULO 11º:  LOS  requisitos  previstos  en  la presente Resolución  deberán  ser  
                                cumplimentados ante cualquier Delegación, Receptoría o Agencia 
dependientes de esta Dirección General de Rentas de la Provincia de Formosa. 
 



ARTICULO 12º:  SERÁN suspendidos los sumarios administrativos que se encuentren 
                                iniciados sin resolución de aplicación firme, a condición de que el 
contribuyente subsane sus omisiones formales, cancele su deuda o se incorpore al régimen 
de regularización Impositiva prevista por el Decreto Nº 1007/02 respecto de las deudas que 
dieron origen al mismo y mantenga la vigencia del plan. 

Esta situación deberá ser informada mediante nota dirigida a las 
oficinas y/o sector administrativo encargado de la tramitación del sumario correspondiente 
adjuntando a la misma los formularios que certifiquen tales recaudos. 
 
ARTICULO  13º:  SERÁN  condonadas  las multas  por  incumplimiento  formal,  que  no  
                                 tuvieren  resolución de  aplicación firme, siempre que  el contribuyente 
subsanara la omisión hasta la fecha de acogimiento del presente régimen. 

Quienes  debiendo  haber  retenido  y/o  percibido  impuestos por estar 
así obligados y hayan omitido actuar como tales, deberán comunicar a la Dirección General 
de  Rentas en forma detallada  - que quedará sujeta a fiscalización  - los hechos o actos que 
dieran lugar a la imposición, en cuyo caso quedarán liberados de las sanciones pertinentes. 
 
ARTICULO 14º: EN  todos  los casos  la  presentación deberá  ser efectuada en  original y  
                              dos copias, entregándose  una copia sellada  por la Dirección de Rentas  
al contribuyente como constancia de su presentación. 

El  monto  total  de  la  Deuda  Fiscal  a  Regularizar  (pago único)  o  la  
primer cuota  del  plan de facilidades a que se acoja el interesado, deberá  ser  abonada  al 
momento de presentación de la solicitud de acogimiento, como requisito previo a su 
aceptación. Las sucesivas cuotas vencerán los días 15 de los meses subsiguientes a la 
presentación del mismo. 

.ARTICULO 15º: APRUEBANSE  los siguientes formularios: F.0201 
(Determinación de  
                               Deuda); F.0202  (Consolidación de Deuda y Forma de Pago); F.0203 
(Reconocimiento de Amortización de Capital en Reformulaciones de Facilidades de Pago 
y/o Moratorias anteriores); F.0204 (Reconocimientoe Pagos a Cuenta); F.0205 (Solicitud de 
Estado de Cuenta del Impuesto Inmobiliario), F.0206 (Boleta de Depósito en efectivo); 
F.0207 (Boleta de Depósito en BOCANFOR), F.0208 (Boleta de Depósito en LECOP) y 
F.0209 (Boleta de Depósito en Valores Fiscales o Bonos Cartulares) los cuales como 
Anexo I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX  y X forman parte de la presente Resolución General. 
 
ARTICULO 16º: APRUEBASE  la Tablas  de  Coeficientes para el Cálculo del importe de  
                              la cuota de los Planes de Facilidades de Pago; la cual forman parte 
integrante de la presente Resolución General como Anexo VI. 
 
ARTICULO 17º:  REGÍSTRESE, Comuníquese, Publíquese  en  el  Boletín Oficial  de  la  
                              Provincia de Formosa. Cumplido. ARCHÍVESE. 
 
 
 
RESOLUCION  GENERAL  Nº  040/02 
 
                SERGIO I RIOS 
          DIRECTOR  
                                                                                                DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
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