
 
 

     FORMOSA , 11 DE NOV. 2002 
 
VISTO : 
 
 
  El ingreso de bonos y títulos emitidos por la Provincia de 
Formosa como pagos a cuenta de impuestos no devengados; 
y:  
 
  
CONSIDERANDO : 

 

 Que se ha observado el ingreso anticipado a cuenta de 
futuros impuestos de obligaciones cartulares emitidas por la 
Provincia conforme la ley 1184, Ley 986 de ambas series, Ley 
1296, Bonos Global de Reestructuración de la Deuda Pública de 
ambas series (Dec. 1579/2002 del PEN) y normas 
complementarias;  
 
        Que dichos abonos se practicaron espontáneamente a 
cuenta de futuros devengamientos impositivos en la 
jurisdicción y sujetos a la imposición respectiva; 
 
 Que tal modalidad ha excedido el  remanente de pagos 
efectuados con dichos bonos cuando la deuda fiscal era menor 
al valor nominal de las cártulas;    
 
 Que se ha generado con ello inconvenientes de orden 
contable a la vez que se alteraría la posibilidad de los 
tenedores para formular ofertas en el contexto normativo de 
recupero anticipado y de reestructuración de la deuda pública 
provincial; 

  
  Que los títulos y valores fueron habilitados por las 

respectivas normas para el pago de deudas devengadas;       
 
 Que en consecuencia a lo expuesto y en medro a la 
circulación y eventual rescate u ofrecimiento de los mismos 
conforme a las pautas que fije el Poder Ejecutivo, corresponde 
individualizar a los  contribuyentes que registren saldos a favor 
en virtud de tales títulos, otorgándole la certificación necesaria 
para que hagan valer sus derechos; 
  
        Que el Departamento de Recaudación del Organismo 
procederá a dejar constancia de la baja de los adelantos en el 
concepto aludido, disponiéndose se notifique fehacientemente 
a los contribuyentes comprendidos en la presente con 
conocimiento de la Tesorería General de la Provincia, a fin de 
que efectúe la correspondiente certificación del crédito; 

         
         Que el artículo 6º del Código Fiscal para la Provincia de 
Formosa, Dec. Ley 865 t.o. `83 y sus modificatorias y 
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complementarias, faculta a la Dirección General de Rentas a 
adoptar todas las  funciones administrativas referentes a la 
determinación, fiscalización, recaudación, devolución de los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidas por este Código 
u otras leyes fiscales, la aplicación de sanciones y el dictado de 
normas interpretativas con carácter obligatorio y general 
dentro de la jurisdicción de la provincia; 
 
Que debe preservarse el interés de la Provincia de Formosa en 
la circulación pena de las obligaciones cartulares; 
 
 
Por ello: 
 

El Sr. DIRECTOR GENERAL de RENTAS 
     De la provincia de Formosa 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º : COMUNICAR a los contribuyentes que  regis-  
                      -tren saldos a favor y/o hayan efectuado pagos 
a cuenta mediante el ingreso anticipado mediante bonos y/o 
títulos emitidos en virtud de la Ley 1184, la Ley 986 de ambas 
series, la Ley 1296, los Bonos Global de Reestructuración de la 
Deuda Pública de ambas series (Dec. 1579/2002 del PEN) y 
normas complementarias, que quedan expeditos los montos no 
imputados a la fecha de la publicación de la presente.- 
 
 
ARTICULO 2º : INDIVIDUALÍCENSE  por  el  Departamento  
                         de Recaudación, a los contribuyentes 
comprendidos en el Artículo anterior y notificase al domicilio 
fiscal.- 
 
 
ARTICULO 3º  :  REQUIÉRASE de la Tesorería General  de la 
                           Provincia, entidad receptora de los bonos y 
títulos recibidos en las condiciones citadas, proceda a certificar 
los montos pertinentes.-                      
 
 ARTICULO 4º  :  Regístrese, Notifíquese a quienes correspon 
                         da, Cumplido, Archívese.- 
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