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PROVINCIA DEL CHACO – IMPUESTO DE SELLOS 
Modificaciones al Código Tributario y la Ley Tarifa ria 

 
 
 
Modificaciones al Código Tributario 
Mediante la ley 7148, sancionada el 28/11/12 y publicada el 17/12/12 se introdujeron 
diversas modificaciones al Código Tributario Provincial. En materia del Impuesto de 
Sellos se incorporó el procedimiento de multa automática para los casos de no ingreso 
en término del tributo o por ingreso menor al que correspondía. Esta novedad fue 
introducida a través del agregado de un nuevo artículo a continuación del artículo 32, y 
que se identifica como 32 bis. Asimismo, se adecuó el texto del artículo 39 a la 
incorporación del nuevo artículo. El texto completo de este nuevo artículo y del art. 39 
modificado son los siguientes: 
 

"Art. 32 bis - Los responsables del pago del impuesto de sellos que no lo 
efectúen dentro de los plazos establecidos por el artículo 214 del presente 
Código, inclusive los casos en que el impuesto se abone por declaración 
jurada o lo hicieren por una cantidad menor de la que corresponda, 
abonarán, además del capital y de los intereses resarcitorios 
correspondientes, una multa graduable de la siguiente forma: 
 
a) Cuando el impuesto sea abonado espontáneamente: hasta un (1) mes 
de retardo: el veinticinco por ciento (25%) del importe que se ingrese fuera 
de término; más de un (1) mes y hasta tres (3) meses de retardo: el 
cincuenta por ciento (50%) del importe que se ingrese fuera de término; 
más de tres (3) meses y hasta seis (6) meses de retardo: el setenta y cinco 
por ciento (75%) del importe que se ingrese fuera de término; más de seis 
(6) meses y hasta doce (12) meses de retardo: el ciento veinticinco por 
ciento (125%) del importe que se ingrese fuera de término; más de doce 
(12) meses de retardo: el ciento cincuenta por ciento (150%) del importe 
que se ingrese fuera de término. 
 
b) Cuando el pago del impuesto no se efectúe espontáneamente 
corresponderá el duplo de la sanción prevista en el inciso a). A los fines de 
este artículo se considerará como mes el tiempo transcurrido entre el día 
de vencimiento de la obligación y el mismo día del mes siguiente inclusive. 
 
No se considerará pago espontáneo cuando el mismo se haya efectuado 
como consecuencia de la acción administrativa de la Administración 
Tributaria Provincial u otros organismos oficiales. 
 
Las presentes sanciones excluyen a las establecidas en el artículo 31 bis y 
32 del Código Tributario Provincial (DL 2444/1962 y sus modif.)". 
 
"Art. 39 - Los actos u omisiones reprimidos con las sanciones previstas por 
los artículos 31, 31 bis, 32 y 32 bis de este Código serán objeto de un 
sumario administrativo, cuya instrucción deberá disponerse mediante acta 
o por resolución de la Administración Tributaria Provincial".  
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Modificaciones a la Ley Tarifaria 
Mediante la ley 7149, sancionada el 28/11/12 y publicada el 19/12/12, se realizaron 
modificaciones a la Ley Tarifaria Nº 2071. En lo atinente al Impuesto de Sellos la única 
novedad es la introducción de la figura de la “unidad fiscal” como medida de valor, 
cuyo valor unitario se fija en $ 0,50 (cincuenta centavos de peso). Esta novedad se 
incorpora a la Ley Tarifaria como artículo 13 bis. La norma dispone, además, que la ley 
de presupuesto fijará anualmente el valor de esta unidad. 
 
En consonancia con el establecimiento de la “unidad fiscal” se reexpresan en 
“unidades fiscales” todos los impuestos fijos que se encontraban expresados en 
pesos. Véase cuadro en anexo. 
 
No se han producido variaciones en los hechos imponibles ni en las alícuotas vigentes, 
con la única excepción de que pasan a estar gravadas al 2 por mil las órdenes de 
compra superiores a $ 800 que emiten los Estados municipales y sus empresas de 
carácter comercial (tributo que debe asumir el vendedor), cuando no medie contrato 
que haya tributado. Estas órdenes de compra se encontraban expresamente excluidas 
del gravamen. 
 

ahora antes 

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

Impuesto a cargo del vendedor, cuando 
no medie contrato en el cual se hubiese 
tributado el impuesto. 

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

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. 

 
 
Vigencia 
Las novedades comentadas rigen desde el 1/1/2013. 
 
 
 
Buenos Aires, 8 de enero de 2013. 
 
 

Enrique Snider 
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ANEXO 

 
 

Acto, contrato u operación ahora antes 

Actos y contratos no gravados expresamente:   

b) Si su monto no es determinable 350 UF $ 175 

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 

30 UF $ 15 

Actos y contratos sin valor determinable: A los actos y contratos sin valor 
determinable, salvo lo previsto para casos especiales 350 UF $ 175 

Comisión, consignación o representación: Instrumentos que acrediten la 
iniciación de operaciones de comisiones, consignaciones o representaciones 98 UF $ 49 

Contradocumentos   

a) Sin monto determinable 30 UF $ 15 

Cheques: Por cada foja para cheques 3 UF $ 1,50 

Depósitos:   

b) Por los contratos de depósitos de bienes muebles o semovientes 30 UF $ 15 

Diplomas: A los diplomas de institutos, academias de música o enseñanza 14 UF $ 7 

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 

10 UF $ 5 

Matrícula y registros:   

a) A la matrícula anual de los abastecedores que se pagará previa 
habilitación de la misma por la Municipalidad respectiva 390 UF $ 195 

b) Por la inscripción en los registros matrículas respectivas de los títulos 
expedidos por las Universidades 40 UF $ 20 

c) Por cada otro título que por las leyes deban registrarse ante los poderes 
públicos 30 UF $ 15 

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

Impuesto a cargo del vendedor, cuando no medie contrato en el cual se 
hubiese tributado el impuesto. 

  

Seguros: las operaciones de seguros pagarán:   

c) Por los certificados provisorios de seguros 24 UF $ 12 

d) Por las pólizas flotantes sin liquidación de premios 24 UF $ 12 

e) Por duplicados de pólizas adicionales o endosos cuando no se transmitan 
la propiedad 10 UF $ 5 

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 14 UF $ 7 

h) Por los seguros de servicios de sepelio 14 UF $ 7 

Sociedades:   

c) Por la disolución de sociedades, excepto sociedad conyugal, sin perjuicio 5 ‰ 5 ‰ 
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Acto, contrato u operación ahora antes 

del pago de los impuestos que correspondan mínimo 
50 UF 

mínimo $ 25 

Autenticación de firmas que en documentos, actos o contratos efectúen los 
escribanos de registro, por cada firma autenticada 10 UF $ 5 

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 

24 UF $ 12 

Escrituras de intimaciones 24 UF $ 12 

Escrituras de notificaciones 24 UF $ 12 

Escrituras de poderes especiales, sus sustituciones y/o renovaciones 24 UF $ 12 

Escrituras de poderes generales, sus sustituciones y/o renovaciones 24 UF $ 12 

Escrituras de protestas 24 UF $ 12 

Protocolización, agregación o transcripción de documentos cuando su objeto 
fuera el dar fecha cierta, eficacia y validez al acto 24 UF $ 12 

Testamentos por actos públicos o protocolización de testamentos cerrados y 
ológrafos 24 UF $ 12 

 


