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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO i
. ,
, 

RESISTENCIA, 01 JUN2009 ,, 

VISTO: 
La.Actuaci6n Simple N° ·Ec11-2009-3835 "A"delregistro del Ministe

rio de Economfa; ProducCf6n.Y Empleo, la:Ley Provincial N° 6286 y; 

CONSIDERANDO: 

Queen virtud de 10 especificado en la Ley Provincial N° 6286, se in
corpora .el inciso d) al:Ar:tfculo 12 de la Ley Tarifaria ProvinCial JlJ02071 (t.v.), disponfen
doel pago de una tasapbrlecomercializaci6n de carnes vacunasprovenientesde otras 
jurisdicciones; 

Que con el producido seconstituira. un fondo .para el desarrollo de la 
r 

ir,ldustria carnica local; [ 
1 

Que.pare Jacilitar la aplicaci6n del regimen establecido en la. men" IciOnada normativa, resUltanecesario reglamantarque se entiende por carnas vacunasy I, 
.par. industria carnica; 

i 
Queenelpunto b) delartfcul04°de la LeyProyincial N° 6286, espe

. cifica quese bonifica·el: icincuenta porciento.(50%) en el Cdbro de.la tasaporservicio I 
. de:inspecci6n vetel'inaria,.alosfrigorfficos.en la Provincia del.Ch~boy que se encuen
tran. habilitados por la.DiFacci6nde Ganaderia; .
 J 

·Que la Ley Provincial N° 3794 ysu Decreto' reglamentario N° I 
I1474/00 facultan alaSubs.eeretarfade producci6n Agropeeuaria a traves dela'Direc

cion de Ganaderfa.. afjjar·'la tasa de inspecci6n veterinaria para ·105 establecimientos 
fiscalizados POl' los profesionales veterinariosde planta y/o contratados al. efecto; 

Que;laDireccion de Gar,laderfa, deacuerdo a loexpresado.en el Ar

ticulo 3° de la Ley PrQvinCialN°6286, ser.a.elorganismo encsrgadoderealizar leemi

.sian de los certificadosde .ernergencia, a.favor de lOS establecimientosquereunar,l los
 
recaudos exigibles por al Articlilo 2°.de la mencionada ley; 

Que .Ios beneficios me.ncionados pordicha ley, en el marco de la
 
emergencia de losestablecimientosfaanadores e industrializadores;de ganado bovino,
 
no los exime bajo ninguoa'circunstanciadel .pagode deudasc6ntraidas con cadauno
 
de los organismos eslatalesintetvinientas,conanterioridad al 01 da enero de 2009;
 

Que.jodo establecimiento industrial contempladoen la :misma, y que
 
cuenten con el certificadodeemergencie,estan obligados indefectiblernente al pago
 
inmediato del cihcuerita..por ci!'lnto (50%)no'bOr,lifi<i:ado. Diehos importessedepositaran
 
segun 10 preceptut:!do:enel Articulo 53 del Decreto N° 1474/00 (raglamentario de la Ley.
 
Provincial N° 3794);
 

Que:la.bonificaci6n del cincuentepor ciento (50%) en el cobrode la
 
tasa por servicio de ihspeccion veterinaria; :noimplicabajo ningun~ncepto]areducci6n
 
porcentualdel arancel:percibido por los profesionales veterinarios,fqueprestanservicibs
 
encada una las plantas 'faenadoras,losque seguiran cobrando el ochenta por ciento
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(80.%) sobre el cien por clento (100%) .del arancelfijado; 

.Que;laimplementaci6n de. los beneficios estableaidos en la Ley Pro
vincial N° 6286 exigelaemisi6n de un certificado deemergencia e~pedido por laautori~ 
dad competente; f 

Que para lograr los objetivos antescitados se requiere del dictado 
.del presente instrumehtolegal; . 

Porello; 

EL GOBERNADOR DE LA:PROVINCIA DEL CHACO 
DECRETA: 

Articulo 1°: Consideraseque la Gomercializaci6n de carnes vacunas provenientes de 
otras'jurisdicciones esta;referido a la actividad ,ejercida por los ..establecimientos indus
triales dedicados a la Jaena de ganado vacuno "Frigorificos- y abaslecedores deotras 
jurisdicciohes, cualquiera'fuerael modo de,presentaci6n, en medias reses,en cuartos, 
cortes varios, empaquetadoso en madejas, a los efectos de la aplicaCi6n del articulo 5° Idela Ley ProvinciaIN°6286. I 

Articulo 2°: Aplicase losbeneficios citadosenel ArticuloAo de.la Ley Provincial N° I6286, a partir del 01de:enerode 2009 ypor ·el.termino de ·180., dias; prorrogables por I
iden'tico periodo a travesde Resoluci6n del Ministeriode Economia, ProdllcCi6nyEm , 

Ipleo, a todo' estableCimienlo de' faenahabilitadospor la autoridad competente, como 
frigorfficos tipo A, 80 C,ycuyasede de administraci6ncentral yplanta de faenase en
cuentren radicadas en,la'PrOvinCia del Chaco. 

Articulo 3°; Autorizase:ahMinisterio de Economia, Producci6n y Empleo, a traves de su 
servicio administrativo;cLprocedera la apertura'de una cuentac,Rrriente en elNuev.o 
Banco del Chaco 'SA,denominada "Fondoprovincialdel Desarrcillb de la Cadena ·Car-. 
nica", "aque seradestinadaala implementaCi6ndel. fondoestabl~cidO por la Ley Pro
vincial N° 6286, 

f 
Articulo 4°: Instruyaseala Administraci6n Tributaria Provincial, a transferir a la cuenta 
habilitada segun 10 dispuestoen el articulo anterior, los montos .queingresen al orga f 

inismo en virtud de laalfcuota estableCidapor el articulo 5° de la Ley Provincial N° 6286, 
Latransferencia debera realizarse dentrode los diez (10) diasposteriores al messi !' 
guiente de efectuadalarecaudaci6n. 

Articulo 5°: AutorizaseadeStinar los fondos que se generen por laaplicaci6n del Arti
culo 5° de la Ley ProvinCial N° 6286,a financiar: 

1. ActividadeS'desempeiiadas porel estado provincial en materia de fiscali
zaci6n de: la:,cadena carnica; 

2. Promoci6n de..proyectos deinyersion en la cadena carnica, fundamental
mente en si:Jeslab6n industrial; 

3. Promod6ndela capacitac;'~--"""'........rcializaci6ny la integraci6n de la cad~
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na carnica. 

Articulo 6°: Apruebaseelmodelo de certificadode emergenciaque como Anexo I for- . 
ma.parte del presente, D.~creto, para los establ~cimientos que reunan los recaudos que 
establece la Ley Provincial N° 6286 y este Decreto Reglamentario. 

Articulo 7°: Facultase.•al· Ministerio de. Economfa, Producci6n y 'Empleo; el.dictado de 
lasnormas interpretativas, reglamentarias y aclaratbrias que sean necesarias para fa 
correcta aplicaci6n dela·Ley Provincial N° 6286 y de este Decreto Reglamentario. 

Articulo 8°: Autorizasea la Direcci6n de Administraci6n del. Ministerio de Economia 
Rroducci6n y Empleo,a:abonar los hOl')orariosdeJos inspectores veterinarios que pres
tenservicios en las plantas de faena, respetando 10 normadopor la. Ley Provincial N° 
3794y su Decreta Reglamentario N° 1474/00. , 

I~ 
Articulo go: Facultase .abMinisteriodeEconomia, Producci6n y Empleo adejar sin vali
dezlos certificadosdeemergencia emitidos,.ante el incumplimiento'par parte.de los be
neficiarios de la mencianada ley, del pagodal cincuenta por ciento(50%) no bonificado 
de ia tasa de inspecei6nveterinaria. La medidaseracomunicada.a todos los organis
mas intervinientes, dandose de baja los beneficios creados por la Ley Provincial N° 
6286. 

Articulo 10°: Comunfquese, dese al RegistroProvincial, publfquese en forma sintetiza
daen el Boletin Oficial y-archfvese 
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ANEXO I AL DECRETO No_1_._O_·_1_12 
CERTIFICADODEEMERGENCIAPARA ESTABLECIMIENTOS DE FAENA 

--------------La autoridad que suscribe,' en caracter de DIRECTOR DE GANADERiA, 

________,en,eL marco de 10 establecido en el Articulo 30 de la Ley Provincial 

N° 6286 ysiendo elMinisterio de Economia, Producci6n y Emple() su autoridad de apli

caci6n,. a traves de los organismos correspondientes.' es el resp&nsable de la emisi6n 
f 

de.CERTIFICADOS DE. EMERGENCIA para ESTABLECIMIENTOS DE FAENA, con 

vigencia por el termino. de ciento ochenta (180) dias a partir del 01 de e,nero de 2009 y 

prorrogables por el mismo periodo, atodoestablecimiento de faena encuadradossegun 

10 especificado en el Articulo 2° de la mencionada Ley. 

-------------Porlo tanto CERTIFICA que la firma ,-------  N° de 

CUlT , con matricula de ONCCA N° ubicada en (10

te-parcela"c.c.) . de la localidad de _ 

Departamento: de la Provincia del Chaco, reline todas las 

condiciones exigidasen la Ley N° 6286 y.su Decreto Reglamentarioy, por 10 tan
, 

to, son beneficiarios de todo 10 estabtecido en la mencionada normativa por el 

terminode vigencia .que la autoridad de ,aplicacion establezca.---------------------------

------------La perdida. de validez de este Certificado, ante el incumplimiento por parte de 

los. beneficiarios de lasobligaciones establecidas por la Ley Provincial. N° 6286, sera 

comunicada atodos Jos,organismos intervinientes por la autoridad que suscribe. c-------- 

-------~----De conformidadentre los firmantes, se rubrican cuatro (4) ejemplares de un 

misnio tenor y al solo•.efecto, para ser presentado ante las autoridades provinciales que 

10 req uiera n..-- --- -- ------------------------------------------------------ ----------,'t--------------------------

\ 
i 
\ 

Resistencia, 

FIRMA DEL PROPIETARIO 
o APODERADO LEGALDELAFIRMA 

L 

}'I 
or 

dias del mesde del ano 2009.

FIRMA DEL REPRESENTANTE 
MINISTERIO DE. ECONOMiA, 

PRODUCCION Y EMPLEO 

S FGlQCOPIA FIEL DEL QRlGiNH. 

RUIZ DiAl 
O'R'£CTO' 
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