
 
 
  
 
 
       FORMOSA, 10 de Diciembre de 2015.- 
 

VISTO: 

  El Expediente N° 07346-S-2015 (D.G.R.) presentado en los registros de Mesa 
de Entrada y Salida de este Organismo, y;  
 
CONSIDERANDO: 

   
  Que por el mencionado Exp. La Sra. ANGELICA GARCIA, en nombre y 
presentación de la SECRETARIA DE LA MUJER, CUIT N° 30-71505598-4, con domicilio 
fiscal en calle José Maria Uriburu N° 289, de esta ciudad de Formosa, solicita la inscripción 
como Agente de Retención del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.   
  Que la actividad que desarrolla, reúne las condiciones exigibles para actuar 
como Agente de Retención de conformidad a lo establecido en Resolución General N° 
028/97(D.G.R). 
   Que en virtud a ello corresponde la designación, conforme a lo dispuesto en el 
Art. 1° de la Resolución General mencionada. 
                    Que, habiéndose dictado una serie de medidas tendientes a optimizar el 
régimen y alcanzar el máximo cumplimiento de las obligaciones fiscales, resulta conveniente 
ampliar la nomina de agentes en orgen al giro económico registrado.   
   Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el Artículo 6º 
del Codigo Fiscal de la Provincia de Formosa- Ley N° 1.589;  
  

LA DIRECTORA  GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º : DESIGNESE  a partir del 02 de Enero del año 2016 como Agente de  
              Retención del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la SECRETARIA DE LA 
MUJER, CUIT N° 30-71505598-4, con domicilio fiscal en calle José Maria Uriburu N° 289, 
de esta ciudad de Formosa, según lo establecido en la Resolución 028/97 (D.G.R) sus 
modificatoria y complementaria.   
 
ARTICULO 2º : INFORMESE al contribuyente mencionado que deberá observar los  
               recaudos establecidos para el cumplimiento de las obligaciones devengadas 
de su condición de Agente de Retención.   
 

ARTICULO 4º: REGISTRESE. Comuníquese a quienes corresponda. Publíquese en el 
Boletín Oficial de la Pcia de Formosa, cumplido, ARCHIVESE.-                
 

 

RESOLUCION GENERAL Nº: 036/2015.- 

 

C.P. NATALIA GALEANO 

DIRECTORA 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 


