
          FORMOSA ,1 de NOV 2002 
 

 
VISTO : 
 
 
  El Decreto Nº 1007/02 (P.E.P.)(B.O. Nº 7228- del 02/09/02) 
mediante el cual  se establece un “REGIMEN REGULARIZACION DE DEUDAS 

FISCALES”, para las deudas devengadas al 31 de Mayo del 2002; 
 
CONSIDERANDO : 

 

 Que el referido  régimen será de aplicación hasta el 31 de Octubre 
del 2002 conforme lo prevé el Art. “2” del anexo “I” del citado decreto;  
 
        Que a través del EXPTE. C-6316/02 - (D.G.R.), el CONSEJO 

PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE FORMOSA solicita la 
prorroga para el acogimiento al REGIMEN citado en el visto; 
 
 Que fundamenta dicha petición, dado el  cumulo de vencimientos 
que en materia de impuesto nacionales operaron entre los días 21 y 25 
del corriente, hecho que demando esfuerzos financieros propios de la 
actual situación, los cuales no podrán ser sustituidos mucho después de 
la fecha dispuesta como vencimiento;  
 
 Que la Dirección General de Rentas se halla facultada a prorrogar 
dicho plazo por el termino de 60 (sesenta) días corridos (Conf. Art. 2 – 
ANEXO I – Dec. 1007/02); 

  
  Que asimismo  establece que los contribuyentes del Impuesto 

Sobre  los Ingresos Brutos que solicitaren acogerse a los beneficios del 
referido instrumento, deberán tener ingresadas y abonadas en termino 
las DECLARACIONES JURADAS correspondientes a las posiciones devengadas 
de JUNIO/2002 hasta la ultima vencida al momento de acogimiento al 
régimen de marras;          
 
 Que en virtud de ello, esta Dirección estima oportuno y conveniente 
prorrogar los efectos del régimen  regularización de deudas fiscales 
establecidas por el DECRETO 1007/02 (p.e.p.), hasta el día 30 de 
DICIEMBRE  de 2002 inclusive; 
  
        Que  la presente se dicta en uso de las facultades consagradas por 
el Articulo 2º  DEL  DECRETO Nº 1007/02 (P.E.P.) Y ART. 2 del ANEXO I 
de la referida norma legal;  

         
        Por ello  : 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º : PRORROGAR  por única  vez,  la    entrada    en   

PROVINCIA DE FORMOSA 
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                         vigencia DEL RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS FISCALES  
establecida por el Decreto 1007/02  (P.E.P.) hasta el día 30/12/2002 
inclusive, en razón a los considerandos expuestos.- 
 
 
ARTICULO 2º : ESTABLÉCESE    que     los  contribuyentes    del  
                         Impuesto Sobre los Ingresos Brutos que solicitaren 
acogerse al presente deberán tener como ingresadas y abonadas en 
termino las declaraciones juradas correspondientes a las posiciones 
devengadas de Junio/2002 hasta la ultima vencida al momento del 
acogimiento al presente régimen. (SIC. – Art- 2- ANEXO I Dec. 1007/02 
P.E.P.) 
  

 ARTICULO 3º: REGÍSTRESE, Comuníquese a quienes Corresponda,                                
                         Publíquese en el  Boletín Oficial, Cumplido, ARCHÍ- 
    VESE.- 
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