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PROVINCIA DEL CHACO. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BR UTOS 

ENTIDADES FINANCIERAS.  MODIFICACION BASE IMPONIBLE   
VIGENCIA.  

 
Resolucion General Nº 1671/2010 - Administración Tr ibutaria Provincial 

 
 
 
Buenos Aires, 18 de Agosto de 2010 
 
 
Por medio de la Ley Nº 6576, la Provincia del Chaco introdujo modificaciones al 
Código Fiscal en lo atinente  a la determinación de la base imponible especial para las 
entidades financieras regidas por la ley 21526 en el impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, disponiendo que aquella estará compuesta por el total de la suma del haber de 
las cuentas de resultados, sin deducciones de ningún tipo. (la anterior redacción de la 
norma contemplaba la deducción del total de ingresos de los intereses y 
actualizaciones pasivas). 
 
 
En nuestro anterior informe sobre el tema (29/07/2010) indicamos, respecto a la 
vigencia de la modificación de la base imponible lo siguiente: 
 
“La ley modificatoria, publicada en el Boletín Oficial provincial el día 23/07/10, carece 
de una fecha explicita de vigencia y por ende resultan de aplicación las disposiciones 
del articulo 2º del Código Civil, el cual establece que las leyes que no determinan su 
fecha de vigencia, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su 
publicación oficial. En ese entendimiento, las modificaciones introducid as por la 
ley 6576 entrarán en vigencia a partir del día 1º d e agosto de 2010.  
 
En consecuencia, y desde el plano estrictamente legal, la nueva modalidad de base 
imponible resultará de aplicación para los devengamientos de ingresos que se 
produzcan a partir del 1 de agosto de 2010, inclusive”. 
 
Por su parte, con fecha 12/08/2010, la Administración Tributaria Provincial emitió la 
Resolución General Nº 1671/2010 (aún no publica en el Boletín Oficial), mediante la 
cual “con carácter interpretativo” y en coincidencia con nuestro criterio indicado en el 
informe citado, establece que la modificación comentada de la base imponible para 
entidades financieras regidas por la Ley 21526, se aplicará “a partir del primer anticipo 
agosto del año 2010” 
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