
              FORMOSA,05 DE NOV. DE2002 
 
VISTO: 
    La Resolución General (D.G.R. - Formosa) Nº 048/02, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
            Que, mediante dicho Acto Administrativo, se establecen  los 
nuevos valores fiscales mínimos para la comercialización y traslados de 
productos primarios. 
. 
   Que, la Asociación de Productores Bananeros de la localidad de 
Laguna Naick Neck y de la ciudad de Clorinda, solicitan, se revea la 
Resolución General mencionada con anterioridad, por considerar los 
precios de algunos productos muy elevado y que no se ajusta a la realidad 
comercial.  
 
                  Que, asimismo cabe consignar que  la delegación Rentas de 
Clorinda, se expide informando  respecto a productos frutihortícola donde 
se aprecia una disminución en dichos productos como papa, cebolla y 
tomate.  
  
                 Que,  se hizo necesario desglosar en Anexos el listado de 
precios mínimos de los productos primarios para facilitar su actualización.   
 
    Que, atento a los pedidos solicitados oportunamente se hace 
necesaria la modificación de los aforos correspondientes de  algunos  
productos primarios, a efectos de adaptarlos a los precios reales de su 
comercialización.      
 

            Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en 
el Artículo 6º del Decreto Ley 865º y 18º de la Ley 954º y concordantes; 
 
               Por  ello: 
 
                                EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
      RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º :ESTABLECER, la valuación fiscal mínima consignada en el  
       rubro  2 del anexo V, de la Resolución General Nº 048/02, 
en la suma de $ 140,00 (Pesos ciento cuarenta ), la tonelada. 
 
ARTICULO 2º: ESTABLECER, la valuación fiscal mínima consignadas en  
.     los rubros 8,12 y 19 del anexo VI, de la Resolución General 
Nº 048/02, por $ 300,00 ( Pesos Trescientos ), $350 (Pesos Trescientos 
Cincuenta ) y $ 750 (Pesos Setecientos Cincuenta) , las toneladas 
respectivamente. 
 
ARTICULO 3º : LA PRESENTE Resolución General entrara en vigencia a  
        partir del 11 de Noviembre de 2002. 
 
ARTICULO 4º: REGÍSTRESE,    comuníquese,     Notifíquese   a   quienes  
     Correspondan, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL, cum 
plido ARCHIVESE.- 
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