
Régimen Simplificado Provincial – Res. General ATP Nº2128 

Los Contribuyentes inscriptos en el Impuesto a los Ingresos Brutos locales del Chaco que reúnan 

las condiciones más abajo citadas serán incluidos en este nuevo régimen, SALVO QUE SOLICITEN 

LA EXCLUSIÓN AL MISMO. 

a) Encontrarse inscripto en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes previsto en el 

Anexo de la Ley Nacional N° 24.977, sus modificaciones y complementarias;  

b) Ser contribuyente local del impuesto sobre los Ingresos Brutos de la provincia del Chaco; y  

c) No estar incluido en los supuestos previstos en el art. 4° de la presente Resolución. 

Los principales beneficios de este Régimen Simplificado Provincial son: 

Capitulo X. Declaraciones juradas. ARTICULO 24°: LOS CONTRIBUYENTES del Régimen Simplificado 

Provincial quedan exceptuados del deber formal previsto en el art. 23° inc. a) de la ley N° 83-F de 

presentar declaraciones juradas con relación a aquellos periodos mensuales en que se encuentren 

comprendidos en el citado Régimen.  

Capitulo XI. Regímenes de percepción, retención y recaudación del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos. Otros pagos a cuenta. ARTICULO 25°: LOS CONTRIBUYENTES del Régimen Simplificado 

Provincial no resultaran pasibles de percepciones, retenciones y/o recaudaciones en el marco de 

los regímenes generales y/o especiales de recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos y 

Adicional 10 % (Ley N° 666-K) y quedan exceptuados de la aplicación de cualquier Régimen de 

Pago a Cuenta instrumentado por esta Administración Tributaria Provincial, mientras tengan su 

situación impositiva regularizada ante la misma. 

ARTICULO 22°: LOS CONTRIBUYENTES incluidos en la CATEGORIA A del Régimen Simplificado 

Provincial, encuadrados según las pautas y parámetros del Régimen Simplificado (Monotributo 

Nacional), gozaran por única vez, de una bonificación del 100% en el componente provincial 

durante el termino de seis (6) meses corridos desde su incorporación al Régimen citado y del 50% 

por el termino de los seis (6) meses siguientes, contados desde la inscripción o alta en el mismo y 

siempre que se mantengan en la categoría por el plazo indicado de manera continua. En el primer 

tramo de la bonificación, el componente provincial tendrá un importe de $ 0 (Pesos cero); y en, el 

segundo, la mitad del importe que corresponde a la categoría mencionada al inicio. Cada uno de 

los periodos descritos tendrá un CUR específico y una credencial de pago, razón por la cual el 

beneficiario deberá reimprimir la misma previa al pago respectiva. Este beneficio será por única 

vez y mientras el contribuyente se encuentre dentro de la categoría mencionada. El cambio de 

categoría antes de los doce (12) meses importara la pérdida del beneficio aquí dispuesto sin 

derecho a reclame de saldo alguno. 

Los Importes a abonar por los Contribuyentes del Régimen Simplificado Provincial son: 

 



ANEXO I 

 Categoría Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes Anexo de la Ley Nacional N° 

24.977 y sus modificatorias Impuesto Fijo Mensual Régimen Simplificado Provincial  

Impuesto Fijo Mensual (IIBB+Adic.10%), según categoría Monotributo: 

A -$595,00.- 

B -$953,00.- 

C -$1.378,00.-  

D -$2.204,00.- 

E -$2.943,00.-  

F -$3.679,00.- 

G -$4.414,00.-  

H -$6.607,00.-  

I -$7.898,00.- 

J -$9.245,00.-  

K -$10.684,00.-  

El valor indicado para la categoría A del Régimen Simplificado Provincial no contempla la 

bonificación prevista en el punto 14 del art. 149 bis del Código Tributario Provincial, Ley N® 83-F. 

 


