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RESOLUCION GENERAL N° 2122

1 0 MAY 2022Resistencia

VISTO:

La Ley Provincial N° 3385-A, promulgada por Decreto N° 1121 de fecfia 02 

de junio de 2021, publicada en Boletin Oficial el 18 de junio de 2021, RG 2105 del 

6 de diciembre de 2021 y;

CONSIDERANDO:

Que el texto legal referido incorpora como articulo 149° bis del Codigo Tri- 

butario Provincial, el Regimen Simplificado Provincial del impuesto sobre los Ingre- 

sos Brutos y Adicional Ley N° 666-K para pequenos contribuyentes locales de la 

Provincia del Chaco;

Que lo regulado en el articulo 3° de la ley IM® 3385-A fue cumplimentado 

mediante RG 2105 del 6 de diciembre de 2021, correspondiendo cerrarel respective 

proceso y dar curso a las acciones para la implementacion del Regimen Simplificado 

Provincial;

Que es necesario comunicar de manera publica los valores de cada cate- 

goria en relacion a la aplicacion y puesta operative de la regulacion del Art. 149 bis 

del Codigo Tributario Provincial;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el ar

ticulo 3° de la ley N® 3385-A, el Codigo Tributario Provincial Ley N® 83-F (to.) y Ley 

Organica N® 55-F (to.);

Por ello:

LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO
RESUELVE:

ARTICULO 1°: ESTABLECER que el proceso regulado mediante RG 2105 del 6 de 

diciembre de 2021 se dar£ por concluido, mediante prorroga del plazo legal y finali- 

zara el dia 31 de mayo de 2022.
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ARTICULO 2°: DETERMINAR y aprobar los valores de cada una de las categorias 

correspondientes al impuesto fijo mensual a ingresar, Regimen Simplificado Provin

cial, Art. 149 bis del Codigo Tributario Provincial, conforme los montos consignados 

en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3°: ESTABLECER que los valores aprobados en el Artlculo 2°, segun 

Anexo I, comenzaran a regir a partir de la puesta en vigencia del Regimen Simplifi

cado Provincial que se fijara mediante instrument© especifico.

ARlfCULO 4°: COMUNICAR que los sujetos a los que corresponda incluir o inscri- 

bir en la Categoria A del Regimen Simplificado Provincial gozaran, por unica vez, 

de una bonificacion del 100 % en el impuesto provincial por el plazo de los primeros 

6 meses y del 50 % por lo proximos 6 meses, contados desde la inscripcion o alta, 

en el mismo y siempre que se mantengan en la categoria de forma continua, con- 

forme el ultimo p£rrafo del punto 14 del Art. 149 bis del Codigo Tributario Provincial.

ARTICULO 5°: ACLARAR que vencido el plazo establecido en el articulo 1° de la 

presente, y encontrandose operative el Regimen Simplificado Provincial, los contri- 

buyentes comprendidos en el Regimen no perderan el derecho a solicitar la exclu

sion al mismo, en el marco de lo regulado en ultimo parrafo del punto 6 del Articulo 

149° bis del C6digo Tributario Provincial (t.o.).

ARTICULO 6°: PUBLICAR por un dla, en el Boletln Oficial y exponer en la web del 

organismo.

ARTICULO 7°: TOMEN razon las distintas dependencias de esta Administracion 

Tributaria Provincial. Reglstrese, comunlquese. Cumplido, ARCHIVESE.

ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVINCIAL.
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ANEXOI

Categoria Regimen Simplificado para 

Pequenos Contribuyentes Anexo de 

la Ley Nacional N° 24.977 y sus 

modificatorias

Impuesto Fijo Mensual 

Regimen Simplificado Provincial 

(IIBB+Adic.10%)

A* $ 595,00.-*

$ 953,00.-B

$ 1.378,00.-C

$ 2.204,00.-D

$ 2.943,00.-E

$ 3.679,00.-F

$ 4.414,00.-G

$ 6.607,00.-H

$ 7.898,00.-I

$ 9.245,00.-J

$ 10.684,00.-K

s
• El valor indicado para la categona A del Regimen Simplificado Provincial no contempla la bonificacidn prevista en 

el punto 14 del art. 149 bis del Cddigo Tributario Provincial, Ley N° 83-F.
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