
 

FORMOSA, 22 de enero de 2008  

 

VISTO: 

   El Art. 69º del Dec. Ley 865 t.o. 83 y lo dispuesto en la Resolución 

General 035/98 (DGR), y;  

 

CONSIDERANDO: 

Que el Código Fiscal acuerda la facultad para otorgar fundadamente 

facilidades de pago en cuentas de impuesto y tasas, excluyendo a los agentes 

de retención, procedimiento reglamentado oportunamente en la Resolución 

General N° 035/98 de la DGR. 

Que el régimen vigente es de aplicación en los casos de todo gravamen 

que se intenta regularizar mediante dicho procedimiento. 

Que se ha advertido un número creciente de planes de pagos por 

Impuesto de Sellos y Tasas entre otros que acreditan una modalidad de 

financiación, pese a la finalidad excepcional del instituto. 

Que la conducta observada, de carácter sistemático, por montos en 

muchas ocasiones irrisorios empece al objetivo principal de otorgar facilidades 

de pago en casos fundados, causando un notable dispendio administrativo. 

Que las circunstancias apuntadas y el carácter potestativo de la facultad 

citada, aconsejan excluir del régimen previsto por la Resolución General N° 

035/98 a todo tributo o tasa, excepto el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.  

Que el otorgamiento de planes de pago para los casos exceptuados 

mencionados precedentemente solo podrán concederse previa justificación de 

los motivos quedando sujeto al mérito de los mismos por la Dirección sin 

perjuicio de las garantías que se exijan. 

Que habiéndose emitido en igual sentido dictamen jurídico los órganos 

consultores de esta Dirección,  en orden a las facultades y prerrogativas 

conferidas por el Código Fiscal de Provincia Decreto Ley 865 (t.o. 1983 y 

modificatorias y complementarias),  resulta pertinente dictar un acto 

administrativo que prevea la situación analizada 

  Por ello: 

 
EL  DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
 
ARTICULO 1º: EXCLUYASE del régimen de Facilidad de Pago previsto en la  

                           Resolución  General 035/98 (DGR) todo los impuestos, tasas 

y gravámenes con excepción del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 



 

ARTICULO 2°: La concesión de planes de pago por los tributos o tasas  

                          excluidas en la norma anterior solo se concederán a criterio 

de la Dirección previa justificación de los motivos que exprese el titular de la 

obligación, sin perjuicio de las garantías que se fijen para cada caso. 

   

ARTICULO 3°: La presente norma entrará en vigencia a partir del día 1° de  

                         Febrero de 2008.-  

 

ARTICULO 4°: REGÍSTRESE,  comuníquese  a  quienes  corresponda,   

                          Publíquese  en  el Boletín Oficial de la provincia, cumplido, 

ARCHÍVESE.-                                                                                       
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