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RESOLUCION GENERAL N° 21 44
I

Resistencia 2 0 DIC2022
VISTO:

La Resolucion General N° 15/2021 de la Comision Arbitral y la Disposicion 

de Presidencia de la Comision Arbitral N° 4/2022 y las Resoluciones Generates N° 

2109, sus modificatorias N° 2113 y N°(2021 de la Administracion Tributaria, y;

CONSIDERANDO:
i

Que el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado el Decreto de Necesidad y

Urgencia N° 842-2022 por el cual declara feriado nacional el dia 20 de diciembre de
i

2022 con el fin de que el pueblo argentine pueda festejar y compartir con la 

SELECCION MASCULINA ARGENTINA DE FUTBOL el tltulo de Campeones 

Mundiales de Futbol obtenido en la “Cppa Mundial de la FIFA CATAR 2022”;

Que por la Resolucion General N° 15/2021 la Comision Arbitral establece, 

para el period© fiscal 2022, las fechas de vencimiento para la presentacion mensual 

de la declaracion jurada -Formularies CMOS y CM04- y pago del Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos correspondiente a bontribuyentes comprendidos en el Convenio 

Multilateral;

j

Que, asimismo, por aplicacion del articulo 3° de la Resolucion General N° 

15/2021, se establece que, en caso de fijarse un nuevo feriado nacional -como el 

determinado por el Poder Ejecutivo Nacional, a traves del Decreto de necesidad y 

urgencia N° 842-2022- o dia no labbrable que coincidiere con alguna fecha de 

vencimiento de las obligaciones tributarias incluidas dentro de Convenio Multilateral; 

el mismo operara el dia habil inmediato siguiente;

Que, ante la situacion descripta en parrafos anteriores, este Organism© 

considera necesario dictar la presente'resolucion a fin de adherirse a la modificacion 

de la fecha de vencimiento para la presentacion de la declaracion jurada y el pago 

correspondiente al anticipo de noviembre del periodo fiscal 2022 del Impuesto sobre
i

los Ingresos Brutos, establecida en la Disposicion de Presidencia de la Comision 

Arbitral N° 4/2022;

Que este instrumento se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por 

el Codigo Tributario Provincial Ley Nj1 83-F-texto actualizado-, la Ley Organica N° 

55-F y modificatoria Ley N° 1289-A;

Por ello;
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21 4 4RESOLUCION GENERAL N°

ARTICULO 1°: MODIFICAR en el inciso a) del articulo 1° de la Resolucion General 

N° 2109 -texto actualizado, por los , motives citados en el considerando de la 

presente, el vencimiento para la presentacion de la declaration jmrada y el pago 

correspondiente al anticipo de noviembre del periodo fiscal 2022'del Impuesto

sobre los Ingresos Brutos - Convenio: Multilateral con terminacion de N° de CUIT)

(digito verificador) 8 a 9, el cual operara el dia 21/12/2022.

ARTICULO 2°: TOME razon Despachp, REGISTRESE. Notifiquese, a las distintas
!

dependencias de esta Administracion.lCumplido, ARCHIVESE.

ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVINCIAL,

JDG/TRIN
ivc
Cva l^e&flWCaceres
A/C [)p/o| Tdcnica

PROV

C.P. Jorge CMHoGuaitieri
Admhistrador General 

Adm.Trib. Prov. 
Frovinda del Chaco
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