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PROVINCIA DEL CHACO - IMPUESTO DE SELLOS 

Modificación de la Ley Impositiva 
 

 
 
 
Por medio de la ley 6932, sancionada el 21/12/11 y publicada el 16/1/12, se realizó 
una amplia modificación a la Ley Impositiva de la provincia del Chaco en materia de 
Impuesto de Sellos. Esta modificación introdujo nuevas alícuotas, impuestos fijos o 
mínimos como también nuevos valores de referencia. 
 
En el cuadro siguiente hemos listado los nuevos valores observados. 
 
 
Acto, contrato u operación ahora antes 

Actos y contratos no gravados expresamente:   

a) Si su monto es determinado 15 ‰ 10 ‰ 

b) Si su monto no es determinable $ 175 $ 36 

Aclaratoria y declaratoria: por los actos que tengan por objeto aclarar, 
declarar y rectificar errores de otros, o que confirmen actos anteriores en 
que se hayan pagado los impuestos respectivos sin alterar su valor, término 
o naturaleza y siempre que no se modifique la situación de terceros 

$ 15 $ 3 

Actos y contratos sin valor determinable: A los actos y contratos sin valor 
determinable, salvo lo previsto para casos especiales $ 175 $ 36 

Adelantos en cuenta corriente y créditos en descubierto: Por cada período 
de noventa (90) días o fracción los adelantos por cuenta corriente y créditos 
en descubierto acordados por los bancos y otros establecimientos 
comerciales que devengan interés. 
 
Este impuesto se aplicará sobre el mayor saldo deudor que arroje la cuenta 
corriente en el trimestre. Los bancos y establecimientos comerciales serán 
agentes de retención de este impuesto y lo satisfarán a su vez 
trimestralmente.1 

5 ‰ 5 ‰ 

Adjudicaciones de bienes gananciales: 5‰ sobre la adjudicación de bienes 
gananciales en toda disolución de sociedad conyugal cualquiera fuese la 
causa siempre y cuando exceda la suma de 

$ 1.800 $ 900 

Boletos de compraventa y/o transferencia de bienes muebles en general no 
gravados expresamente 10 ‰ 5 ‰ 

Cesión de derechos y acciones: a toda cesión de derechos y acciones que 
no esté expresamente gravada con otra alícuota 10 ‰ 8 ‰ 

Comisión, consignación o representación: Instrumentos que acrediten la 
iniciación de operaciones de comisiones, consignaciones o representaciones $ 49 $ 10 

Concesiones: por las concesiones y sus prórrogas otorgadas por cualquier 
autoridad administrativa, a cargo del concesionario 15 ‰ 10 ‰ 

Contradocumentos   

                                                
1  Se restablece la norma preexistente que había sido “dejada sin efecto” en el marco del decreto 437/1996, 
que comprendía todos los hechos, actos y operaciones financieras realizadas por las entidades comprendidas en el 
régimen de la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 decreto que, a su vez, fue “dejado sin efecto” por el decreto 
1766/2008. 
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Acto, contrato u operación ahora antes 

a) Sin monto determinable $ 15 $ 3 

b) Si su monto es determinable, tributará con la alícuota del acto que le dio 
origen.   

Contratos de ahorro, préstamos y créditos recíprocos 10 ‰ 4 ‰ 

Cheques: Por cada foja para cheques $ 1,50 $ 0,30 

Depósitos:   

a) De conformidad a lo dispuesto por el artículo 206º del Código Tributario, 
los depósitos de dinero a plazo que devengan interés tributarán el 2 ‰, 
cuando el monto de los intereses devengados exceda de $ 180 $ 90 

El impuesto deberá liquidarse en toda oportunidad en que se realice la 
acreditación de intereses.   

b) Por los contratos de depósitos de bienes muebles o semovientes $ 15 $ 3 

Diplomas: A los diplomas de institutos, academias de música o enseñanza $ 7 $ 1,50 

Energía eléctrica: a los contratos de suministro de energía eléctrica 10 ‰ 4 ‰ 

Fojas: por cada una de las fojas siguientes a la primera y por cada una de 
las fojas de las copias y demás ejemplares de los actos, contratos y 
operaciones instrumentados privadamente 

$ 5 $ 1 

Giros y letras de cambio:   

a) Los giros comerciales y letras de cambio 8 ‰ 4 ‰ 

b) Giros bancarios de plaza a plaza que se cobren en territorio de la 
provincia 5 ‰ 2 ‰ 

Locaciones: por los contratos de locación y sublocación de obras, servicios o 
muebles y sus cesiones o transferencias 10 ‰ 6 ‰ 

Matrícula y registros:   

a) A la matrícula anual de los abastecedores que se pagará previa 
habilitación de la misma por la Municipalidad respectiva $ 195 $ 40 

b) Por la inscripción en los registros matrículas respectivas de los títulos 
expedidos por las Universidades $ 20 $ 4 

c) Por cada otro título que por las leyes deban registrarse ante los poderes 
públicos $ 15 $ 3 

Ordenes de compra:2 ‰ sobre el valor de cada orden de compra que emiten 
los Estados Nacionales, provinciales y sus empresas de carácter comercial 
superior a $ 800 $ 400 

Impuesto a cargo del vendedor, cuando no medie contrato en el cual se 
hubiese tributado el impuesto. No se tributará este impuesto cuando las 
órdenes de compra fueran emitidas por las municipalidades de la provincia. 

  

Seguros: las operaciones de seguros pagarán:   

a) Por los seguros sobre la vida con capitales asegurados superiores a 
tributarán  

$ 1.600 
1 ‰ 

$ 800 
0,5 ‰ 

b) Por los seguros de ramos elementales cuyos premios sean superiores a 
tributarán 

$ 1.600 
15 %2 

$ 800 
1 % 

c) Por los certificados provisorios de seguros $ 12 $ 2,50 

d) Por las pólizas flotantes sin liquidación de premios $ 12 $ 2,50 

e) Por duplicados de pólizas adicionales o endosos cuando no se transmitan $ 5 $ 1 

                                                
2  La alícuota del 15% es la que se observa en la reproducción facsimilar del texto de la ley. 
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Acto, contrato u operación ahora antes 

la propiedad 

g) Por los endosos que se emitan con posterioridad a la póliza que se 
refieren a: 1) Cambio de ubicación del riesgo; 2) Disminución del premio por 
exclusión de algún riesgo; 3) Inclusión de nuevos riesgos; 4) Cambio de 
fecha de pago del premio (primas irregulares) y 5) Disminución del capital $ 7 $ 1,50 

h) Por los seguros de servicios de sepelio $ 7 $1,50 

Sociedades:   

a) Por la constitución de sociedades civiles o comerciales, ampliación de 
capital o prórroga de su duración 15 ‰ 10 ‰ 

b) Por la cesión de cuotas de capital y participaciones sociales 15 ‰ 10 ‰ 

c) Por la disolución de sociedades, excepto sociedad conyugal, sin perjuicio 
del pago de los impuestos que correspondan 

5 ‰ 
mínimo $ 25 

1 ‰ 
mínimo $ 5 

Transacciones: por los convenios en juicios y las transaciones públicas 
homologadas y las privadas 15 ‰ 10 ‰ 

Transferencias:   

a) Las transferencias de fondos de comercio 15 ‰ 10 ‰ 

b) Las compraventas, permutas o transferencias de automotores 15 ‰ 10 ‰ 

Contratos de riesgo: sobre el monto del compromiso de inversión asumido 
por la empresa contratista 15 ‰ 10 ‰ 

Boletos de compraventa: sobre el precio total de la operación 10 ‰ 1 ‰ 

Cesión y/o renuncia de derechos y acciones, y transferencias de boletos de 
compraventa: por la cesión y/o renuncia de derechos y acciones vinculados 
con inmuebles, como así por la transferencia de boletos de compraventa 
sobre inmuebles 

15 ‰ 10 ‰ 

Dominio:   

a) Por las escrituras públicas de compraventa de inmuebles o cualquier otro 
contrato por el que se transfiere el dominio de inmuebles 25 ‰ 13 ‰ 

Cuando se trate de la venta total o parcial de un inmueble dentro de los doce 
(12) meses a contar de la fecha de su compra, la alícuota se incrementará 
en un cincuenta por ciento (50%) a cargo del vendedor. 

  

La tasa será del 0 ‰ (cero por mil) cuando se trate de escrituras traslativas 
de dominio de inmuebles destinados a vivienda, única, familiar y de 
ocupación permanente, cuando el monto imponible sea igual o inferior a $ 120.000 $ 60.000 

c)3 Por las adquisiciones de dominio, como consecuencia de juicios por 
prescripción adquisitiva 25 ‰ 13 ‰ 

Hipotecas y otros derechos reales: por la constitución, prórroga o ampliación 
de derechos reales sobre inmuebles 15 ‰ 10 ‰ 

La tasa será del 0 ‰ (cero por mil) cuando se trate de inmuebles destinados 
a vivienda, única, familiar y de ocupación permanente, cuya valuación fiscal 
sea igual o inferior a $ 96.000 $ 60.000 

Cuando la valuación fiscal sea superior la tasa será del 5 ‰   

Contratos de locación y sublocación de inmuebles  y sus cesiones o 
transferencias 15 ‰ 10 ‰ 

Autenticación de firmas que en documentos, actos o contratos efectúen los 
escribanos de registro, por cada firma autenticada $ 5 $ 1 

                                                
3  El inciso b) se refiere a escrituras de ratificación de dominio y no ha tenido variación en la alícuota (4 ‰) 
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Acto, contrato u operación ahora antes 

Constataciones: por las escrituras de constatación susceptibles de producir 
alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos y 
obligaciones, que no importe otro acto gravado por la ley 

$ 12 $ 2,50 

Escrituras de intimaciones $ 12 $ 2,50 

Escrituras de notificaciones $ 12 $ 2,50 

Escrituras de poderes especiales, sus sustituciones y/o renovaciones $ 12 $ 2,50 

Escrituras de poderes generales, sus sustituciones y/o renovaciones $ 12 $ 2,50 

Escrituras de protestas $ 12 $ 2,50 

Protocolización, agregación o transcripción de documentos cuando su objeto 
fuera el dar fecha cierta, eficacia y validez al acto $ 12 $ 2,50 

Testamentos por actos públicos o protocolización de testamentos cerrados y 
ológrafos $ 12 $ 2,50 

 
 
 
Tarjetas de crédito 
La Dirección General de Rentas, a través de su Resolución 1403 del año 2000, 
extendió el impuesto a la operatoria de tarjetas de crédito y de compra y estableció, en 
esa oportunidad, que “la alícuota aplicable será del diez por mil (10 ‰), de acuerdo a 
lo establecido por el artículo 14° inciso a) de la Ley Tarifaria N° 2071 -texto vigente-”. 
 
En tanto la alícuota a que hacía referencia esa Resolución ha sido elevada al quince 
por mil (15 ‰), resulta en consecuencia que por la operatoria de tarjetas de crédito y 
de compra deberá tributarse al 15 ‰ sobre la base imponible definida en la citada 
norma. 
 
 
Vigencia 
Las disposiciones de esta ley se encuentran vigentes desde el día siguiente al de su 
publicación. 
 
 
 
Buenos Aires, 23 de febrero de 2012. 
 

Enrique Snider  


