
       
SANTA ROSA, 14 de marzo de 2006.- 

 
 
VISTO: 
 
   El Expediente Nº 14.074/05 del Registro de la Mesa General de Entradas y 
Salidas caratulado “MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS – DIRECCIÓN 
GENERAL DE RENTAS S/REGLAMENTACIÓN ART. 164 INC. I) del CÓDIGO 
FISCAL”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que, mediante el artículo 1º de la Ley Nº 2210 se incorporan los incisos h) e 
i) al artículo 164 del Código Fiscal (t.o. 2002); 
 
   Que, de acuerdo a lo establecido en el segundo de los incisos mencionados 
en el considerando anterior, es necesario establecer las condiciones necesarias para que la 
actividad desarrollada por los campos de caza registrados esté alcanzada por el Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos; 
 
   Que, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios dependiente del Ministerio de la 
Producción, ha opinado estableciendo los requisitos que enmarcan la distinción entre caza 
meramente recreativa de la comercial;  
 

    Que, ha tomado intervención la Delegación de Asesoría Letrada de Gobierno 
actuante en el Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
 
POR ELLO: 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

D E C R E T A: 
 

 
Artículo 1º.- Establécese que los campos de caza registrados están alcanzados 
     por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, según lo previsto por el inciso i) 
del artículo 164 del Código Fiscal (t.o.2002) cuando, en cada temporada, se capturen según 
la especie: 
 
I)   Puma y/o Antílope: uno (1) o más ejemplares. 
II)   Ciervo colorado:  
    a) más de dos (2) presas en campos cuya superficie total es de hasta 1000  
    hectáreas y, 

b) más de tres (3) presas en aquellos que poseen una superficie total superior a 1000 
hectáreas. 
Entiéndese por superficie total la sumatoria del área de todas las parcelas que integran 
la explotación. 

Sólo se considerará alcanzada por el  gravamen la cacería de cada una de las especies 
individualmente, cuando se superen los límites establecidos. 
 
Artículo 2º.- En  ningún caso la cacería de la especie jabalí, efectuada en campos  
      de caza registrados, será considerada actividad gravada por el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos.    
 
Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por los Sres. Ministros de la  
     Producción y de Hacienda y Finanzas.-  
 
Artículo 4º.- Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese,  
   publíquese y pase al Ministerio de Hacienda y Finanzas a sus efectos.- 
 
DECRETO Nº 303/06.- 
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