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PROVINCIA DEL CHACO – IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTO S 
Modificaciones a la Ley Tarifaria y Código tributar io Fiscal.  

 
 
Por medio de las leyes 7.148 y 7.149 se introdujeron modificaciones a la ley tarifaria y 
código tributario de la provincia del Chaco. Las mismas tendrán vigencia desde el 1º 
de Enero de 2013. 
 
Con relación a las alícuotas, además del incremento de la tasa general, la cual, paso 
del 3% mensual al 3.50%, también se verificaron cambios en las alícuotas particulares 
por actividad. 
 
Las tasas de los intereses o recargos aplicables fueron elevadas del 2% al 3% 
mensual (se considera 30 días) o proporción diaria correspondiente en caso de 
fracción de mes sobre las deudas no actualizables. 
 
En el siguiente cuadro reflejamos algunos de las principales cambios: 
 
 

  2013 2012 
71401 Agencias o empresas de turismo 6,00% 4,10% 

83901 
Agencia o empresas de publicidad, 
incluso las de propaganda filmada o 
televisada. 

6,00% 4,10% 

84902 Explotación de juegos de azar en 
casinos, salas de juegos o similares 7,00% 5,50% 

85301 

Toda actividad de intermediación que se 
ejerza percibiendo comisiones, 
bonificaciones, porcentajes u otras 
retribuciones análogas tales como 
consignaciones, intermediación en la 
compraventa de títulos, de bienes 
muebles e inmuebles en forma pública o 
privada, agencias o representaciones 
para la venta de mercaderías de 
propiedad de terceros, comisiones por 
publicidad o actividades similares, con 
excepción de los indicados en el item 
siguiente. 

5,10% 4,10% 

85302 

Actividad consistente en intermediación 
en operaciones con divisas y sobre 
títulos, letras, bonos, obligaciones, y 
demás papeles emitidos por la Nación, 
las provincias, los municipios y sus 
entidades autárquicas y descentralizadas 
como también por las personas jurídicas 
privadas. 

6,00% 5,50% 
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  2013 2012 

91001 

Prestaciones financieras realizadas por 
las entidades comprendidas en el 
régimen de la ley 21526. Préstamos de 
dinero, descuento de documentos de 
terceros, demás operaciones, y 
actividades de cualquier naturaleza 
efectuadas por los bancos y otras 
instituciones sujetas al régimen de la ley 
de entidades financieras. 

6,50% 5,50% 

91002 

Compañías de capitalización y ahorro y 
de emisión de valores hipotecarios, 
administradores de fondos comunes de 
inversión y de fondos de jubilaciones y 
pensiones; exclusivamente por los 
ingresos provenientes de su actividad 
específica. 

5,50% 5,50% 

91003 

Préstamos de dinero (con garantía 
hipotecaria, con garantía prendaria o sin 
garantía real) y descuentos de 
documentos de terceros excluidas las 
actividades regidas por la Ley de 
Entidades Financieras. 

8,00% 5,50% 

91004 

Casas, sociedades o personas que 
compren o vendan pólizas de empeño, 
anuncien transacciones o adelanten 
dinero sobre ellas por cuenta propia o en 
comisión. 

7,50% 5,50% 

91005 Empresas o personas dedicadas a la 
negociación de órdenes de compra. 2,00% 2,00% 

91006 
Compraventa de divisas, títulos, letras, 
bonos, obligaciones y demás papeles 
emitidos con idéntica finalidad. 

6,50% 5,50% 

92000 Compañías de seguros. 5,50% 5,50% 
 
 
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
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