
 

“2022 - Conmemoración del 40° Aniversario de la Gesta de Malvinas”  
 

RESOLUCIÓN GENERAL Nº 26/2022 
 
Emisión: 29/4/2022 
BO (Tucumán): 20/4/2022 
 
 

VISTO la Ley N° 9340, y 
 
CONSIDERANDO: 

   Que mediante la ley citada en el Visto se exime, por un plazo 
de cinco (5) años, del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la firma 
DROGUERIA FG (GAMBARTE FLAVIA LORENA), CUIT N° 27-26663354-3; 
 

Que conforme lo establece el artículo 3° de la citada norma, el 
mencionado beneficio tendrá vigencia a partir del anticipo del Impuesto sobre 
Ingresos Brutos correspondiente al mes de inicio de la obra del proyecto 
mencionado en el inciso 1. del artículo 2° de dicha ley; 

 
Que en consecuencia, y a los fines de evitar la generación de 

saldos a favor en el referido gravamen, resulta oportuno excluir al contribuyente en 
cuestión como sujeto pasible de los regímenes establecidos por las RG (DGR) Nros. 
86/00, 54/01, 23/02, 80/03, 176/03 y 174/10, sus respectivas modificatorias y 
normas complementarias, por un plazo de cinco (5) años a partir del 1° de mayo de 
2022, inclusive; 

 
Que han tomado la intervención que les compete los 

Departamentos Técnico Tributario, Técnico Legal, Recaudación e Informática; 
 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 9º y 

concordantes del Código Tributario Provincial, 
 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Excluir, por un plazo de cinco (5) años, como sujeto pasible de los 
regímenes establecidos por las RG (DGR) Nros. 86/00, 54/01, 23/02, 80/03, 
176/03 y 174/10, sus respectivas modificatorias y normas complementarias, a la 
firma DROGUERIA FG (GAMBARTE FLAVIA LORENA), CUIT N° 27-26663354-3.- 
 
Artículo 2º.- La presente resolución general tendrá vigencia a partir del 1° de 
mayo de 2022, inclusive.- 
 
Artículo 3º.- Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.- 
 
FIRMANTE: Graciela de los Ángeles Acosta 


