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RESOLUCION GENERAL N° 2 i 4 6
Resistencia, 3 0 £N£ 2023

VISTO:

La Ley Tarifaria Provincial N° 299-F, texto actualizado, los Decretos Provin- 

ciales N° 76/2023 y N° 146/2023 y las Resoluciones Generates N° 1656, N° 2070,

y;

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Provincial N° 76/2023, se declara la Emergencia Agrope- 

cuaria para las actividades ganadera y agricola en la totalidad del territorio de la 

Provincia del Chaco, a partir del dia 13 de enero de 2023 y por el termino de ciento 

ochenta (180) dlas, atento al fenomeno climatico conocido como “La Nina”, carac- 

terizado por la escasez hldrica y elevadas temperaturas, ocasionando dahos a la 

produccion agropecuaria;

Que atento a las distintas consecuencias ocasionadas por este fenomeno 

climatico, el Estado Provincial ha dictado el Decreto N° 146/2023 ampliatorio del 

citado, donde se otorga facultades e instruye a este Organismo en el dictado de 

nuevas medidas destinadas a paliar la profunda y grave crisis existente;

Que en razon de lo puntualizado con anterioridad y teniendo en cuenta los 

graves fenomenos climaticos, que causan dahos considerables a la produccion 

agropecuaria de la Provincia del Chaco, por la falta de agua y de pastures suficien- 

tes para la alimentacion, preservacion y crecimiento del ganado, resulta necesario 

en muchos casos, sacarlos fuera de la jurisdiccion provincial, donde se puedan en- 

contrar los elementos necesarios para su mantenimiento y supervivencia; razon por 

lo cual resulta conveniente suspender provisoriamente la obligatoriedad del pago a 

cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Adicional 10% -Ley N° 666-K, es- 

tablecido en el artlculo 11° de la Ley Tarifaria Provincial N° 299-F, para el traslado 

de ganado fuera de la jurisdiccion provincial, a los contribuyentes de esta Adminis

tracion Tributaria, encuadrados en tal situacion, por el tiempo que dure la Emergen

cia Agropecuaria citada;

Que lo dicho fundamenta la conveniencia de suspender provisoriamente el 

artlculo 11° de la Ley Tarifaria Provincial N° 299 -F, para el traslado de ganado fuera 

de la jurisdiccion provincial, no as! la obligatoriedad de la confeccion de la guia de 

salida formulario SI 2506;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas a la Adminis

tracion Tributaria por el artlculo 4° del Decreto Provincial N° 146/2023 y por la Ley 

Org£nica N° 55-F;
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For ello:

LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO
RESUELVE:

ARTICULO 1°: ESTABLECER la suspension, por el termino de noventa (90) dias 

corridos, a partir del dia de la fecha y hasta el 30 de abril de 2023, del primer parrafo 

del artlculo 11°de la LeyTarifaria Provincial N° 299-F, texto actualizado, en ocasion 

del traslado de ganado fuera de la Provincia, por las razones citadas en los consi- 

derandos, sin perjuicio de mantener vigente la obligatoriedad de confeccionar la 

gula prevista en el artlculo 1° de la Resolucion General N° 1656, segun formulario 

SI 2506.

En virtud de lo resuelto, no se generara la obligatoriedad de efeciuare! res

pective pago a cuenta del formulario SI 2505, para la salida de ganado fuera de la 

provincia del Chaco, hasta el plazo indicado.

Los productores, contribuyentes o responsables podran utilizar el procedi- 

miento regulado por Resolucion General N° 2070/21, con el mismoalcance del pre

sente artlculo.

ARTICULO 2°: DETERMINAR que el plazo establecido en el Artlculo 1°, podra ser 

objeto de prorroga segun se observe la continuidad o no de los factores climaticos 

adversos que coadyuvaron a la declaracion de la emergencia citada.

ARTICULO 3°: ESTABLECER que una vez concluida la fecha de vigencia de la 

emergencia agropecuaria en cuestion, los contribuyentes tendran un plazo de no

venta (90) dlas para justificar ante el Organismo el destino dado al ganado trasla- 

dado fuera de la jurisdiccion provincial, que no estuviera informado como venta en 

la correspondiente declaracion jurada.

ARTICULO 4°: LA PRESENTE suspension no alcanza al pago a cuenta oor el ser- 

vicio de flete que comprende al transporte interjurisdiccional o intrajurisdiccional es

tablecido en el segundo parrafo del artlculo 11° de la LeyTarifaria Provincial N°299-

F.

ARTICULO 5°: DEJAR en suspense toda normative que se oponga a la presente.

ARTICULO 6°: TOME razon Despacho, REGISTRESE. Notiflquese, a las distintas 

dependencies de esta Administracidn. Cumplido, ARCHIVESE.

ADMI TRIBUTARIA PROVINCIAL.
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