
 
 
  

 
FORMOSA, 31 de OCTUBRE 2002 

 
VISTO: 

La Resolución General Nº 038 (D.G.R. –Formosa) de fecha  22 de agosto 
de 2002 y, 
 
CONSIDERANDO: 

   
Que la norma citada precedentemente estableció la obligación de declarar 

bajo juramento la aceptación de bonos emitidos por la Provincia de Formosa BOCANFOR 
en las transacciones particulares como condición para la aceptación del pago de Tributos 
Provinciales en la misma especie. 

  
 Que a ese efecto se creo un padrón de contribuyentes inscriptos el cual se 

encuentra también publicado en Internet a través del sitio www.formosa.com.ar/gov/DGR.. 
 
Que resulta imperativo sustentar y asegurar la circulación de los Bonos de 

Cancelación de Deudas de la Provincia – BOCANFOR - (Leyes 1296 y 1342), adoptando 
medidas que resulten equitativas para el universo de tenedores de los bonos. 

 
Que se han observado actitudes especulativas que son susceptibles de 

contrarrestar mediante la adopción de medidas idóneas. 
 
Que en ese contexto, resulta pertinente asegurar a la comunidad el 

conocimiento expreso de los contribuyentes enrolados en el padrón previsto por la RG 
N°38/02 Dirección General de Rentas como asimismo precisar las obligaciones de los 
agentes de retención, percepción y de recaudación de los tributos provinciales. 

  
Que, en uso de las facultades previstas por el Decreto Ley 865 (to. 1983 y 

modificatorias), Ley 1.024 y Dictamen favorable de la Asesoría Letrada del Organismo; 
 

Por ello; 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
DE LA PROVINCIA DE FORMOSA  

R E S U E L V E 
 
 

 
ARTÍCULO 1º: ESTABLÉCESE la obligatoriedad de consignar nombres de fantasía y/o 
                             comerciales para los contribuyentes empadronados conforme al Anexo I 
de la Resolución General Nº 038/2002 (D.G.R:- Formosa), bajo apercibimiento de la 
cancelación del beneficio. 
 
 
ARTICULO 2º:  Los Agentes de Retención, Percepción y/o Recaudación de los Tributos 
                             Provinciales, a los fines de efectuar válidamente la retención, percepción 
o recaudación en bonos BOCANFOR, deberán: 
 
 a) Exigir copia de la CONSTANCIA DE DECLARACIÓN JURADA DE 
ACEPTACIÓN DE BOCANFOR del contribuyente, conforme al Anexo I de la 
Resolución General Nº 038/2002 (D.G.R. Formosa), asentando el número y fecha de la 
misma. 
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 b) En caso de que la retención, percepción y/o recaudación en bonos BOCANFOR 
se realice a un obligado no inscripto como comerciante, deberá acreditarse fehacientemente 
tal condición. 
 
  
ARTICULO 3º: Los agentes mencionados en el Articulo anterior, que no den 
                              cumplimiento lo establecido en el articulo  2º de la presente Resolución 
General, deberán ingresar la retención, percepción y/o recaudación, únicamente  en PESOS 
y/o LECOP, siendo estos responsable solidario del pago del tributo. 
 
 
ARTICULO 4º:  ESTABLÉCESE que las declaraciones juradas mensuales no presentadas 
                           o no abonadas en tiempo y forma de los Impuestos sobre los Ingresos 
Brutos, Sellos y otros tributos provinciales, anteriores a la vigencia de la presente, quedan 
comprendidas en los alcances del Artículo primero y cctes. de la Resolución General Nº 
038/02 (D.G.R. Formosa). 
 
 
ARTICULO 5°: REGÍSTRESE , comuníquese a quienes corresponda, Publíquese en  
                            el Boletín Oficial de la Provincia de Formosa, Cumplido ARCHÍVESE.- 
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