
 

          

                     FORMOSA, 12 de Abril de 2016.- 

 

VISTO:   

Lo normado por el Código Fiscal de la Provincia de Formosa – Ley 
1.589 – y la Resolución General Nº 28/97 (D.G.R.), y;  

 CONSIDERANDO:  

Que, resulta oportuno mantener una base de datos con el padrón de 
Agentes de Retención del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos con actividad 
efectiva; 

 
Que, en atención a lo dicho en el considerando anterior, se procedió a 

efectuar un exhaustivo control de los Agentes, desarrollando tarea de 
cruzamiento de datos tomando como base, las “Consultas de Declaraciones 
Juradas – Administración – de la Web de la Dirección General de Rentas”, y 
del Sistema Integrado de Administración Tributaria” (SIAT), que actúan 
como Agentes de Retención en la fuente para esta Dirección General de 
Rentas; 

 
Que, se considera necesario proceder a la actualización del padrón de 

Agentes a efectos de identificar a aquellos que efectivamente impacten en la 
recaudación fiscal y dirigir hacia ellos las acciones tendientes a reducir la 
evasión e incrementar los niveles de cobranza; 

 
Que, se cotejó la cuenta corriente en el Sistema SIAT de los Agentes 

de Retención del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos más abajo detallado, 
observándose que no existe constancia de presentación de Declaración 
Jurada, como así tampoco de pagos;    

Que,  en orden a las facultades y prerrogativas conferidas por el Art. 6 
y subsiguientes del Código Fiscal de Provincia de Formosa - Ley 1589 resulta 
oportuno otorgar la baja como Agente; 

Que, en consecuencia es necesario dictar el instrumento legal 
pertinente que resuelva la situación planteada;  

Por ello:    

LA DIRECTORA GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º: DISPÓNGASE la baja como Agente de Retención del  
                          Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a partir de 01 de 
Febrero de 2011 de las siguientes entidades: 

 

 

 



 

          

 

 

    

 

ARTÍCULO 2º:   REGÍSTRESE, Comuníquese a quien corresponda,   
                          publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Formosa, 
Cumplido. ARCHÍVESE.-  

   

 

 

 RESOLUCIÓN GENERAL Nº 04/2016.- 

 

 

CUIT DENOMINACION 

30999060168 SE.PLA.DE. DIREC. DE ADM. 

30710609167 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

C.P. NATALIA GALEANO 

DIRECTORA 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 


