
RESOLUCI ÓN GENERAL ( ATP Chaco) 1 8 5 3 / 2 0 1 5
Sellos. Liquidación y pago. Declaración jurada vía  W eb

SUMARI O: Se establece un nuevo procedim iento para los contr ibuyentes del impuesto de sellos y/ o terceros, a fin
de generar a t ravés de la página web de la Administ ración Tributaria Provincial -www.chaco.gov.ar/ atp- , “Acceso del
Cont ribuyente:  Sistema de Gest ión Tr ibutaria” ,  la correspondiente declaración jurada y liquidación para el pago del
citado t r ibuto.
Destacamos que en esta primera etapa se refer irá a las órdenes de compra, pagarés y cualquier ot ra obligación de
pagar sumas de dinero -art . 15, incs. 22)  y 23) , ley tar ifaria- .

JURI SDI CCI ÓN: Chaco
ORGANI SMO: Adm. Tributaria Provincial
FECHA: 20/ 11/ 2015
BOL. OFI CI AL: 25/ 11/ 2015

VI GENCI A DESDE: 25/ 11/ 2015

Análisis de la norma

VI STO:

El art ículo 214°  del Código Tributar io Provincial -  Decreto Ley N°  2444/ 62 - t .o.-  y sus modificator ias y la Resolución
General N°  1841 y;

CONSI DERANDO:

Que la Administ ración Tributar ia Provincial en forma cont inua lleva adelante un proceso de modernización en la
adm inist ración de los dist intos t r ibutos de los que es Autor idad de Aplicación y para tal f in, propicia implementar un
nuevo mecanismo vía web, para la generación de la declaración jurada y liquidación por parte de los contr ibuyentes
y/ o terceros para el pago del I mpuesto de Sellos,

Que el art ículo 214°  del Código citado, establece que el pago de tal impuesto podrá efectuarse por el sistema de
declaración jurada;

Que en vir tud de lo expuesto, se est ima conveniente reglamentar un nuevo mecanismo y procedim iento que
deberán observar los contr ibuyentes del I mpuesto de Sellos y/ o terceros, a fin de generar a t ravés del Sistema de
Gest ión Tr ibutar ia de esta Adm inist ración Tributaria,  lo pert inente a la declaración jurada y autoliquidación para el
pago del citado t r ibuto, y que en una primera etapa, estará referido a la confección de Órdenes de Compra y Pagarés
y Obligaciones encuadrados en los incisos 22)  y 23)  del art ículo 15°  de la Ley Tarifar ia N°  2071- t .o.- ;

Que la incorporación del resto de las operaciones gravadas a este nuevo mecanismo que se propicia a t ravés de la
presente, se efectuará en forma progresiva conforme a pautas que fije este Organismo Fiscal,

Que han tomado la intervención que les compete las Direcciones de Recaudación Tributar ia e I nformát ica, y sus
dependencias;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas a la Adm inist ración Tr ibutaria Provincial por Ley
Orgánica N°330 ( t .v.) ;  Leyes N°5304 y N°  6611 y el Código Tributario Provincial ( t .v.) ;

Por ello,

LA ADMI NI STRACI ÓN TRI BUTARI A DE LA PROVI NCI A DEL CHACO

RESUELVE:

 Establecer que los contr ibuyentes del impuesto de sellos y/ o terceros intervinientes, deberán generar a
t ravés de la página web de esta Adm inist ración Tributaria (ht tp: / / www.chaco.gov.ar/ atp) ,  “Acceso del Contribuyente:
Sistema de Gest ión Tr ibutaria” ,  la correspondiente declaración jurada y autoliquidación del impuesto de sellos
referido a las órdenes de compra, pagarés y obligaciones encuadrados en los

 - t .o.- .

Art . 1  -

incisos 22)  y 23)  del art ículo 15 de la
ley 2071 tar ifar ia

 Los cont ribuyentes o terceros indicados en el art ículo anterior deberán ingresar en la citada página web,
mediante la ut ilización de su clave fiscal y en opción Declaración Jurada-Autoliquidación I mpuesto Sellos, generar la
declaración jurada y autoliquidación del impuesto de sellos. El sistema t raerá automát icamente los datos
ident if icatorios del cont ribuyente:  apellido y nombres o razón social, CUI T y dom icilio fiscal.

Art . 2  -
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 -Art . 3 Establecer que los cont ribuyentes y/ o terceros intervinientes, para la generación de la declaración jurada y
autoliquidación del impuesto de sellos o de la tasa ret r ibut iva de servicio, deberán ingresar a la página web:
ht tp: / / atp.chaco.gob.ar/  Sistema de Gest ión Tributaria con CUI T y Clave fiscal, opción Declaraciones Juradas,
Autoliquidación de I mpuesto de Sellos/ Tasas. Los contr ibuyentes interesados o terceros deberán completar y enviar
con carácter de declaración jurada, los datos requeridos que se especifican a cont inuación:

A)  Para el caso de órdenes de compra:

1.-  Número de orden de compra o factura, de corresponder.

2.-  Fecha.

3.-  Monto de la m isma.

4-  Fojas.

El sistema liquidará automát icamente el impuesto, calculando sobre el valor de cada orden de compra que em itan
los Estados Nacionales, Provinciales y sus empresas de carácter comercial, por montos super iores al establecido en
el inciso 22)  del art ículo 15 de la ley tarifaria 299-F - t .o.- ,  cuando no medie contrato en el cual se hubiese
t r ibutado el impuesto. Para el caso de órdenes de compra por montos no alcanzados por el impuesto de sellos, el
sistema generará la constancia respect iva con la leyenda “Operación no alcanzada por el art ículo 15 inciso 22)  de la
ley tar ifar ia” .

B)  Para el caso de pagarés y obligaciones:

1-  I ngreso de DNI , nombre y/ o razón social del firmante.

2-  Fecha de em isión.

3-  Número de pagaré.

4-  Fecha de vencim iento.

5-  Monto.

C)  Por aclarator ia y declarator ia:

1-  Fecha del Acta de Modificación.

D)  Por const itución de sociedades -  ampliación de capital

-  Por const itución de sociedades

1-  Razón social de la sociedad a const ituir.

2-  Fecha de const itución.

3-  Base imponible.

En el caso en que el pago del impuesto de sellos, lo deba realizar un sujeto que no está obligado a inscribirse en
la Adm inist ración Tributaria Provincial,  denom inado “contr ibuyente t ransitor io” , deberá seguir los pasos que se
detallan en el Anexo I  de la resolución general 1874  - t .v.- .

-  Por ampliación de capital

1-  Fecha de Acta.

2-  Monto de la ampliación.

E)  Locaciones:  por los contratos de locación de servicios celebrados con las empresas y Organismos del Estado
Nacional, Provincial o Municipal y la Fiduciaria del Norte SA y los fondos fiduciar ios adm inist rados por la m isma.

1-  Fecha de contrato

2-  CUI T del Organismo o empresa.

3-  Monto total (período de vigencia del cont rato por el monto ret ribución de la locación) ,  con I VA incluido.

4-  Fojas.

Al proceder a la autoliquidación, se deberá cargar el CUI T del Organismo o empresa del Estado, con el que se
celebra el cont rato, y aparecerá automát icamente la denom inación de quien se t rate. Asim ismo, al efectuar el
cálculo de la operación, el sistema preverá automát icamente la exención del 50%  sobre el total que corresponde al
impuesto de sellos y sobre el total de fojas a abonar, para el caso de contratos de servicios celebrados con
Organismos Públicos, no así con las empresas del Estado. De igual modo procederá para el caso de los contratos de
servicios celebrados por Fiduciaria del Norte SA y los fondos fiduciarios adm inist rados por la m isma, con terceros.

F)  Tasas ret r ibut ivas de servicios -  licitaciones públicas:  - inciso a)  del punto 5 del art ículo 22 , de la ley tarifaria
provincial 299-F:

-  Adquisición de pliegos de condiciones:

1-  Fecha

2-  Licitación número .. .

3-  CUI T del Organismo o empresa que efectúa el llamado a licitación

-  Liquidación sobre la propuesta presentada:

1-  Fecha

2-  Licitación número .. .

3-  CUI T del Organismo o empresa que efectúa el llamado a licitación

4-  Monto ofertado, con I VA incluido

5-  Fojas
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G) Tasas ret ribut ivas de servicios -  inscr ipción o reinscr ipción en el Regist ro de Proveedores de Dirección de
Administ ración - punto 10 del art ículo 22  de la ley tarifaria provincial 299-F.

1-  Fecha

2-  I nscr ipción/ reinscr ipción

3-  Año

En todas las situaciones, el sistema de autoliquidación calculará el impuesto o la tasa e irá dándole un número de
liquidación en forma mensual,  correlat iva y automát ica. Tales datos e importe total a abonar aparecerán consignados
en el formulario Autoliquidación -  Sellos/ Tasa. RG 1853, que deberá imprim irse para el pago correspondiente.

RG (ATP Chaco)  2004/ 2019 -  (Chaco) :  20/ 11/ 2019TEXTO S/ BO

 RG (ATP Chaco)  2004/ 2019, art . 2FUENTE:

VI GENCI A Y APLI CACI ÓN

Vigencia:  20/ 11/ 2019

Aplicación:  a part ir del 18/ 11/ 2019
TEXTO ANTERI OR

 Desde el sit io de I nternet  indicado, los contr ibuyentes interesados o terceros deberán completar y enviar con
carácter de declaración jurada, los datos requeridos que se especifican a cont inuación:
Art . 3 -

A) Para el caso de órdenes de compra:
1.-  Número de orden de compra o factura, de corresponder.
2.-  Fecha.
3.-  Monto de la m isma.
4.-  Fojas.

El sistema liquidará automát icamente el impuesto, calculando sobre el valor de cada orden de compra que em itan
los Estados Nacionales, Provinciales y sus empresas de carácter comercial, por montos super iores al establecido en
el inciso 22)  del  - t .o.- , cuando no medie cont rato en el cual se hubiese
t r ibutado el impuesto. Para el caso de órdenes de compra por montos no alcanzados por el impuesto de sellos, el
sistema generará la constancia respect iva con la leyenda ‘operación no alcanzada por el

art ículo 16 de la L. 299-F tar ifar ia provincial

art ículo 16 inciso 22)  de la
ley tar ifar ia’.
B) Para el caso de pagarés y obligaciones:

1.-  I ngreso de DNI , nombre y/ o razón social del firmante.
2.-  Fecha de emisión.
3.-  Número de pagaré.
4.-  Fecha de vencim iento.
5.-  Monto.

C)  Por aclarator ia y declaratoria:
1.-  Fecha del Acta de modificación.

D)  Por const itución de sociedades -  ampliación de capital:
*  Por const itución de sociedades

1.-  Razón social de la sociedad a const ituir .
2.-  Fecha de const itución.
3.-  Base imponible.

En el caso en que el pago del impuesto de sellos, lo deba realizar un sujeto que no está obligado a inscribirse en
la Administ ración Tr ibutaria Provincial, denominado ‘cont r ibuyente t ransitor io’,  deberá seguir los pasos que se
detallan en el Anexo I  de la .resolución general 1874
*  Por ampliación de capital

1.-  Fecha de Acta.
2.-  Monto de la ampliación.

E)  -  Locaciones:  por los contratos de locación de servicios celebrados con las empresas y organismos del Estado
Nacional, Provincial o Municipal y la Fiduciar ia del Norte SA y los fondos fiduciar ios adm inist rados por la m isma.

-  Fecha de contrato.
-  CUI T del organismo o empresa.
-  Monto total (período de vigencia del cont rato por el monto ret ribución de la locación) , con I VA incluido.
-  Fojas.

Al proceder a la autoliquidación, se deberá cargar el CUI T del organismo o empresa del Estado, con el que se
celebra el cont rato, y aparecerá automát icamente la denom inación de quien se t rate. Asim ismo, al efectuar el
cálculo de la operación, el sistema preverá automát icamente la exención del 50%  sobre el total que corresponde al
impuesto de sellos y sobre el total de fojas a abonar, para el caso de contratos de servicios celebrados con
organismos públicos, no así con las empresas del Estado. De igual modo procederá para el caso de los contratos de
servicios celebrados por Fiduciaria del Norte SA y los fondos fiduciar ios adm inist rados por la m isma, con terceros.

En todas las situaciones, el sistema de autoliquidación calculará el impuesto e irá dándole un número de liquidación
correlat ivo y automát ico. Tales datos e importe total a abonar aparecerán consignados en el formulario
Autoliquidación -  sellos , que deberá imprim irse para el pago correspondiente.RG 1853

RG (ATP Chaco)  1945/ 2018 -  (Chaco) :  8/ 8/ 2018TEXTO S/ BO
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 RG (ATP Chaco)  1945/ 2018, art . 2FUENTE:
VI GENCI A Y APLI CACI ÓN
Vigencia:  8/ 8/ 2018 -  19/ 11/ 2019
Aplicación:  desde el 16/ 7/ 2018 hasta el 17/ 11/ 2019
TEXTO ANTERI OR:

 -  Desde el sit io de I nternet  indicado, los cont ribuyentes interesados o terceros deberán completar y enviar con
carácter de declaración jurada, los datos requeridos que se especifican a cont inuación:
Art . 3

A) Para el caso de órdenes de compra:
1 -  Número de orden de compra o factura, de corresponder.
2 -  Fecha.
3 -  Monto de la m isma.
4 -  Fojas.

El sistema liquidará automát icamente el impuesto, calculando sobre el valor de cada orden de compra que em itan
los Estados Nacionales, provinciales y sus empresas de carácter comercial,  por montos superiores al establecido en
el inciso 22 del art ículo 15 de la ley tarifaria 2071 - t .o.- , cuando no medie contrato en el cual se hubiese t r ibutado
el impuesto. Para el caso de órdenes de compra por montos no alcanzados por el impuesto de sellos, el sistema
generará la constancia respect iva con la leyenda "operación no alcanzada por el ar t ículo 15 inciso 22)  de la ley
tar ifar ia" .
B)  Para el caso de pagarés y obligaciones:

1 -  I ngreso de DNI , nombre y/ o razón social del firmante.
2 -  Fecha de em isión.
3 -  Número de pagaré.
4 -  Fecha de vencim iento.
5 -  Monto.

C)  Por aclarator ia y declaratoria:
1 -  Fecha del Acta de modificación.

D)  Por const itución de sociedades -  ampliación de capital
-  Por const itución de sociedades

1 -  Razón social de la sociedad a const ituir .
2 -  Fecha de const itución.
3 -  Base imponible.

En el caso en que el pago del impuesto de sellos, lo deba realizar un sujeto que no está obligado a inscribirse en
la Administ ración Tributaria Provincial,  denom inado "contr ibuyente t ransitor io", deberá seguir los pasos que se
detallan en el Anexo I  de la resolución general 1874.
-  Por ampliación de capital

1 -  Fecha de Acta.
2 -  Monto de la ampliación.

En todas las situaciones, el sistema de autoliquidación calculará el impuesto e irá dándole un número de liquidación
en forma mensual, correlat iva y automát ica. Tales datos e importe total a abonar aparecerán consignados en el
formulario Autoliquidación -  Sellos RG 1853, que deberá imprim irse para el pago correspondiente.

RG (ATP Chaco)  1896/ 2017 -  (Chaco) :  25/ 1/ 2017TEXTO S/ BO
 RG (ATP Chaco)  1896/ 2017FUENTE:

VI GENCI A Y APLI CACI ÓN
Vigencia:  25/ 1/ 2017 -  7/ 8/ 2018
Aplicación:  A part ir  del 13/ 2/ 2017 hasta el 15/ 7/ 2018
TEXTO ANTERI OR

 -  Desde el sit io de I nternet  indicado, los cont ribuyentes interesados o terceros deberán completar y enviar con
carácter de declaración jurada, los datos requeridos que se especifican a cont inuación:
Art . 3

A) Para el caso de órdenes de compra:
1. Número de orden de compra o factura, de corresponder.
2. Fecha.
3. Monto de la m isma.
4. Fojas. (1)

El sistema liquidará automát icamente el impuesto, calculando sobre el valor de cada orden de compra que em itan
los Estados nacionales, provinciales y sus empresas de carácter comercial,  por montos super iores al establecido en
el  - t .o.- ,  cuando no medie contrato en el cuál se hubiese t r ibutado
el impuesto. Para el caso de órdenes de compra por montos no alcanzados por el impuesto de sellos, el sistema
generará la constancia respect iva con la leyenda “operación no alcanzada por el art ículo 15 inciso 22 de la ley
tar ifar ia” .

inciso 22)  del art ículo 15 de la ley 2071 tar ifar ia

B)  Para el caso de pagarés y obligaciones:
1. I ngreso de DNI , nombre y/ o razón social del f irmante.
2. Fecha de em isión.
3. Número de pagaré.
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4. Fecha de vencim iento.
5. Monto.

En ambas situaciones, el sistema de autoliquidación calculará el impuesto e irá dándole un número de liquidación
en forma mensual, correlat iva y automát ica. Tales datos e importe total a abonar aparecerán consignados en el
formulario Autoliquidación -  Sellos RG 1853, que deberá imprim irse para el pago correspondiente.

RG (ATP Chaco)  1853/ 2015 -  (Chaco) :  25/ 11/ 2015TEXTO S/ BO
 RG (ATP Chaco)  1853/ 2015FUENTE:

VI GENCI A Y APLI CACI ÓN
Vigencia:  25/ 11/ 2015 -  24/ 1/ 2017
Aplicación:  A part ir  del 1/ 12/ 2015 hasta el 12/ 2/ 2017

 Si a poster ior i de haber cargado los datos y enviada la liquidación vía web el cont r ibuyente y/ o terceros
detectaren que es errónea, podrán anular la m isma, siempre y cuando no se encuentre pagada.

Art . 4  -

Para el caso de haberse abonado erróneamente el impuesto, se podrá requerir  acreditación, compensación,
devolución, siguiendo el mecanismo establecido en la resolución general 1846.

 Los contribuyentes o terceros que hayan ingresado el impuesto de sellos en forma insuficiente, a fin de
ingresar la diferencia que correspondiere, deberán realizarlo en opción Declaración Jurada-Autoliquidación I mpuesto
Sellos, y luego en solapa Diferencia de I mpuesto, debiendo completar todos los datos requeridos, manteniendo el
número de comprobante sobre el cual se efectuó la autoliquidación en forma insuficiente, e ingresar la diferencia del
monto del inst rumento no ingresado oportunamente.

Art . 5  -

 Efect iv izada la rem isión de datos indicados en los art ículos 3 y 5, tanto para el caso de órdenes de compra
como pagarés y ot ras obligaciones, el interesado obtendrá el formular io AT 3127 “Autoliquidación -  Sellos RG 1853”
en el cual estarán consignados los datos cargados en la autoliquidación;  que deberá ser impreso para proceder al
pago respect ivo.

Art . 6  -

Dicho formular io indicará el monto a abonar, con inclusión de los intereses previstos en el art ículo 65 del Código
Tributario Provincial y sus modificatorias, cuando corresponda, y la fecha hasta la cual podrá realizarse el pago, que
deberá efectuarse en cualquiera de las ent idades habilit adas a tal efecto. Si se abonara a posteriori de la fecha que
se liquida, será la ent idad recaudadora quien actualizará los intereses resarcitorios.

El formulario AT 3127, intervenido por la caja recaudadora, deberá adjuntarse al inst rumento correspondiente como
única constancia de haberse abonado el impuesto de sellos, sirviendo además para acreditar el pago ante el Poder
Judicial, Ministerio u Organismo interviniente. Para el caso de diferencias de impuesto abonadas, deberá además
adjuntarse el formulario correspondiente, intervenido por la caja recaudadora.

El nuevo mecanismo de declaración jurada creado por la presente, no afecta la procedencia ni aplicación, cuando
corresponda, del régimen de retención del impuesto de sellos previsto por la .resolución general 1494/ 2004

 Los datos expuestos por los contr ibuyentes o terceros en el sistema de autoliquidación inst rumentado por
la presente, t ienen el carácter de declaración jurada, haciendo responsables a aquellos por su veracidad y certeza.

Art . 7  -

Sin perjuicio del ejercicio de las facultades de fiscalización y ver ificación previstas por las normas legales, la falta de
declaración y pago del impuesto, el error o falsedad en los datos incluidos en el formular io de autoliquidación citado,
harán pasible a los cont ribuyentes y responsables involucrados, de las sanciones previstas por el Título Sépt imo -
Parte General -  del Código Tributar io provincial - t .o.- .

 Derógase toda norma que se oponga a la presente resolución.Art . 8  -
 La presente comenzará a regir  a part ir  del día 1 de diciembre del 2015.Art . 9  -

 De forma.Art . 1 0  -

RG (ATP Chaco)  1853/ 2015 modif. por ,  y
 -  (Chaco) :  RG (ATP Chaco)  1853/ 2015:  25/ 11/ 2015, RG (ATP Chaco)  1896/ 2017:  25/ 1/ 2017,

RG (ATP Chaco)  1945/ 2018:  8/ 8/ 2018 y RG (ATP Chaco)  2004/ 2019:  20/ 11/ 2019

TEXTO S/ RG (ATP Chaco)  1896/ 2017 RG (ATP Chaco)  1945/ 2018 RG (ATP
Chaco)  2004/ 2019 BO

 RG (ATP Chaco)  1853/ 2015, RG (ATP Chaco)  1896/ 2017, RG (ATP Chaco)  1945/ 2018 y RG (ATP Chaco)
2004/ 2019
FUENTE:

VI GENCI A Y APLI CACI ÓN

Vigencia:  25/ 11/ 2015

Aplicación:  a part ir del 1/ 12/ 2015

Excepto

-  El art . 3

Nota:

( 1)  I nciso incorporado por la  [ BO (Chaco) :  27/ 5/ 2016]RG (ATP Chaco)  1874/ 2016
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