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"Año de conmemoración del 40° Aniversario de la Gesta de MaIVinis'"

LEyxmN° 102

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

SANCIONA CON FUERZA DE

L E y

Artículo lO.-Apruébese el C6ciligoFiscal que como Anexo A es parte integrante de la presente Ley.

Artículo 2°._El Poder Ejecutivo reglamentará el Código Fiscal mencionado en el articulo anterior, en un
plazo de ciento veinte (120) dias corridos a partir de la publicación de la presente Ley.

Artículo 3°._Abrógase la Ley XXIV N°98.

Articulo 4°._LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE A

PROVINCIA DEL CHUBUT, A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS L

VEINTIDOS. I

Lic.PAULA
Secre '
Honorable L 'slatura

de l. Provincia déChubut

CARDO DANIEL SASTRE
Presidente

Honorable Legislatura
de la Provincia de Chubut
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ANEXO A

CÓDIGO FISCAL

LIBRO PRIMERO

PARTE GENERAL

TíTULO PRIMERO

DE LAS OBLIGACIONES FISCALES

Artículo 1°. Disposiciones que rigen las obligaciones fiscales.- Las obligaciones fiscales, así co o
las relaciones juridico tributarias que establezca la Provincia del Chubut se regirán por as
disposiciones de este Código, por la ley de Administración Financiera y demás leyes especial s,
las que resultarán aplicables a la creación, modificación, cobro y ejecución de los impuestos, tas s,
contribuciones, gravámenes, aranceles, cánones, regalías, derechos y/o recursos que se percib a
través de la Dirección General de Rentas, así como sus intereses, actualizaciones y multas. 1

i
Artículo 2°. Impuestos. Hecho imponible.- Son impuestos las prestaciones pecuniarias que, por
disposición de este Código o leyes especiales, estén obligadas a pagar a la Provincia las perso~as
que realicen actos u operaciones que sean considerados por la ley hechos imponibles. 1

i

Es hecho imponible, todo hecho, acto, operación o situación de la vida económica de los que e~te
Código o leyes fiscales especiales hagan depender el nacimiento de la obligación impositiva. i

Artículo 3°. Tasas.- Son tasas las prestaciones pecuniarias que, por disposición de este CÓdig1 o
.de leyes especiales, estén obligadas a pagar las personas a las que la Provincia les preste servic~os
administrativos, como retribución de los mismos. i

i
Artículo 4°. Contribuciones.- Son contribuciones las prestaciones pecuniarias que, por diSPOSiC*"n
de este Código o de leyes especiales, estén obligadas a pagar a la Provincia las personas q e
obtengan beneficios o mejoras en los bienes de su propiedad, o poseídos a título de dueíio, or
obras o servicios públicos generales.

TíTULO SEGUNDO

DE LA INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO Y DE LAS LEYES FISCALES

Artículo 5°. Métodos.- Para la interpretación de las disposiciones de este Código o demás ldes
fiscales son admisibles todos los métodos, atendiéndose siempre al fin de las mismas y a ~u
significación económica. !

i

En ningún caso se establecerán, modificarán o suprimirán tributos, ni se considerará a ningujIa
persona como contribuyente o responsable del pago de una obligación fiscal, sino en virtud de e~te
Código u otra ley. '

En materia de exenciones la interpretación será estricta, ajustándose a las expresamente enuncia~s
en este Código o en leyes especiales. !

,

I

Artículo 6°. Normas de interpretación.- Para aquellos casos que no pudieran ser resueltos por lb
disposiciones de este Código o de leyes fiscales especiales, se recurrirá en el orden que se estable~e
a continuación: . :

1. A las disposiciones especiales de este Código o de otra Ley fiscal referente a materia análoga¡

2. A los principios del derecho tributario.
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3. A los principios generales del derecho.

Los principios del derecho privado podrán aplicarse supletoriamente respecto de este Códig~ y
demás leyes tributaras únicamente para determinar el sentido y alcance propios de los conceptbs,
formas e institutos del derecho privado a que aquellos hagan referencia, pero no para i la
determinación de sus efectos tributarios. La aplicación supletoria establecida precedentemente ~o
procederá cuando los conceptos, formas e institutos del derecho privado hayan sido expresame~te
modificados por este Código o la Ley tributaria de que se trata.

I
En todas las. cuestiones de índole procesal, no previstas en este Código, serán de aplicacipn
supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo. !

I

Artículo 7°. Naturaleza del hecho imponible.- Para determinar la verdadera naturaleza del hecho
imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicJn,
persigan o establezcan los contribuyentes. Cuando éstos sometan esos actos, situaciones] o
relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privatlo
ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de II¡OS
contribuyentes se prescindirá en la consideración del hecho imponible real, de las formas y
estructuras jurídicas inadecuadas, y se considerará la situación económica real como encuadra~a
en las formas o estructuras que el derecho privado les aplicaria con independencia de las escogi~as
p~r los contribuyentes o les permitiria aplicar como las más adecuadas a la intención real de lps
mismos. !

TÍTULO TERCERO

DEL ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL

!
Artículo 8°. Dirección General de Rentas - Funciones.-La Dirección General de Rentas ejerCejá
las funciones referentes a la recaudación, fiscalización, determinación, devolución y cobro judic' al
de los impuestos, tasas, contribuciones, productos del mar, cánones, derechos, contribucion s
mineras, regalías hidrocarburíferas e hidroeléctricas, así como también de todo otro recurso ,e
origen provincial cuya percepción se le asigne, sus accesorios, intereses y multas. !

!
El Director General o quien lo sustituya, representará a La Dirección frente a los poderes público~,. ,

a los contribuyentes y responsables y a los terceros. I
!

El Director General podrá delegar sus funciones y facultades en funcionarios dependientes, 1e
manera general o especial, dentro de los límites que establezcan las normas pertinentes. I

I
El Director General de Rentas podrá a los fines de la descentralización administrativa y para lognp'
el más rápido y eficiente cumplimiento de las funciones que el Código Fiscal le asigna, delegar lfls
mismas en los directores de área y jefes de Departamento. I

,

I

El Director General de Rentas se encuentra facultado a desistir de las actuaciones administrativ1o del inicio de ejecuciones fiscales cuando, por aplicación de lajurisprudencia de la Corte Supre
de Justicia de la Nación y/o del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia que haya declarado 1,
inconstitucionalidad de normas tributarias, las disposiciones relativas a la fiscalizaciórl.,
verificación, determinación, percepción y cobro de las obligaciones previstas en el artículo 8° dql
Código Fiscal, generaren perjuicio fiscal para el Estado. I

Esta facultad se ejercerá mediante resolución fundada, con la conformidad previa del Minist~rio dI:
Economía, en base a un procedimiento interno de consulta, en la forma que determme l~
reglamentación. I

Artículo 10°. Poderes y facultades de La Dirección.- Para el cumplimiento de sus funciones, Lr
Dirección podrá: '
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1. Recaudar, determinar y fiscalizar las obligaciones que pudieran nacer en consecuencia del las
disposiciones de este Código o leyes especiales. ¡

,

I

2. Requerir de los contribuyentes, responsables o terceros, en cualquier tiempo, la exhibició~ de
libros y comprobantes de actos y situaciones de hecho y de derecho que puedan constituir hechos
imponibles, e inspeccionar los lugares, establecimientos, bienes, libros, anotaciones, papel~s y
documentos que puedan registrar o comprobar las negociaciones y operaciones que se juzgjJen
vinculadas a los datos que contengan o deban contener las declaraciones juradas. !

1

3. Enviar inspecciones a los lugares y establecimientos donde esté el domicilio real, legal o fis~al,
o donde se ejerzan las actividades sujetas a obligaciones fiscales, o donde se encuentren los bie~es
que constituyen materia imponible. :

4. Solicitar o requerir informes y comunicaciones escritas o verbales a contribuyentes, responsa~les
o terceros dentro del plazo que fije La Dirección. '

5. Inspeccionar entidades públicas provinciales y/o municipales sin trámite previo. !
1

6. Requerir la utilización de programas y utilitarios de aplicación en auditoría fiscal que POsibi~len
la obtención de datos, instalados en el equipamiento informático del contribuyente y que s an
necesarios en los procedimientos de control a realizar. Lo especificado en el presente in iso
también será de aplicación a los servicios de computación que realicen tareas para terceros. sta
norma sólo será de aplicación con relación a los contribuyentes o responsables que se encuentren
bajo verificación o inspección. I

7. Solicitar a órganos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial del Sector públlco
Nacional, Provincial y Municipal información relacionada con contribuyentes, hechos imponi81es
y objetos sometidos a la administración de La Dirección. !

1

8. Citar, dentro del plazo que se les fije, a comparecer a las oficinas de La Dirección ~os
contribuyentes y demás responsables o a los terceros que a juicio de La Dirección ten an
conocimiento de las negociaciones u operaciones de aquéllos, a fin de contestar e info ar
verbalmente o por escrito, según ésta estime conveniente, todas las preguntas o requerimientos lue
se les hagan sobre los ingresos, egresos, ventas y, en general, sobre las circunstancias y operacio es
que a juicio de La Dirección estén vinculadas al hecho imponible o a la naturaleza de los ac os
gravados. i

9. Solicitar órdenes de allanamiento o cualquier medida cautelar, las que deberán ser librada~or
la autoridadjudicial competente, bajo responsabilidad de la peticionante, dentro de las veintic o
(24) horas, habilitando días y horas si fuera solicitado. Las mismas deberán ser tendiente a
asegurar la determinación de la obligación fiscal y la documentación o bienes. :

10. Solicitar el auxilio inmediato de la fuerza pública para efectuar inspecciones de librrs,
documentos, locales o bienes de contribuyentes, responsables o terceros, cuando éstos dificul an
su realización o cuando las medidas son necesarias para el cumplimiento de sus facultades o
cumplimentar órdenes judiciales, o allanamientos. ¡

11. Intervenir documentos y disponer medidas tendientes a su conservación, custodia y Seguridtd.

12.Dictar normas relativas a la creación, actuación y supresión de agentes de retención, percepclón
y/o información. i

I
13. Proceder de oficio a dar de alta a los contribuyentes que no se encuentren inscriptos enJos
impuestos provinciales y que en virtud de información obtenida por La Dirección o proporcion ,da
por organismos provinciales, nacionales u otros, deberían estarlo.

,

14. Dictar las normas generales obligatorias en las materias en que las leyes autorizan a la
Dirección a reglamentar la situación de responsables y terceros frente a la administración de los
recursos que se les asignen. 1

!
,

15. Exigir de los contribuyentes, demás responsables, y aún de terceros, la presentación ~e
declaraciones en formularios, planillas, soporte magnético y todo medio de transferen~ia

!
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electrónica de datos, conteniendo la información requerida por las normas fiscales o la que soli~ite
o establezca La Dirección.

16. Practicar fiscalizaciones electrónicas, de acuerdo a los procedimientos que establezca La
Dirección.

,
En el ejercicio de las facultades de verificación y fiscalización, los funcionarios que las efec~en
deberán extender constancia escrita de 10actuado, así como de la existencia e individualizacióIj de
los elementos exhibidos. Estas constancias escritas, podrán ser firmadas también por Ilos
contribuyentes o responsables interesados, cuando se refieran a manifestaciones verbales de~os
mismos. Las constancias escritas firmadas o no por el contribuyente, responsable o tercero, revi en
el carácter de instrumento público. En el caso de fiscalizaciones realizadas por medios electróni os,
la información y documentación enviada en respuesta a los requerimientos formulados 10 serán en
carácter de declaración jurada y el sistema emitirá los correspondientes comprobantes de en~ío,
acuses de recibo de las respuestas brindadas por los contribuyentes. '

TÍTULO CUARTO

DE LOS SUJETOS PASIVOS DE LAS OBLIGACIONES FISCALES
,

Artículo 11°, Responsables por deuda propia.- Están obligados a pagar las obligaciones fisc~es
enunciadas en el Artículo 1°, personalmente o por intermedio de sus representantes legales cohIo
responsables del cumplimiento de las obligaciones propias, quienes son contribuyentes según fas
normas respectivas, sus herederos y legatarios según las disposiciones del Código Civil y
Comercial. .

Artículo 12°. Contribuyentes.- Son contribuyentes, en tanto se verifique a su respecto el he¥o
generador de la obligación fiscal prevista en este Código o leyes especiales, los siguientes: ;

1. Las personas humanas, capaces, con capacidades restringidas e incapaces según el dereto
privado. :

2. Las personas jurídicas de carácter público y privado que, según el Código Civil y Comercilu,
revistan la calidad de sujetos de derecho. I

i
3. Las sociedades, asociaciones, entidades, empresas y los contratos asociativos, o cualquiera ~ea
su denominación, aunque no reúnan la cualidad prevista en el inciso anterior, cuando se¡m
considerados por las normas tributarias como unidades económicas para la atribución del hecpo
imponible. ¡

I
Las uniones transitorias, las agrupaciones de colaboración, los negocios en participación, lp,s
consorcios de cooperación y demás formas asociativas que no tienen personería jurídica, deber¡ín
inscribirse incorporando el nombre de todos sus integrantes. :

4. Las sucesiones indivisas, cuando las normas tributarias las consideren como sujetos para Ila
atribución del hecho imponible. :

5. Los fideicomisos que se constituyan de acuerdo a 10establecido en el Código Civil y Comerci~1.

6. Los fondos comunes de inversión no comprendidos en el primer párrafo del artículo 1° de la Lh
Nacional N° 24.083 y sus modificaciones. '

Articulo 13°. Responsables del cumplimiento de la deuda ajena.- Están obligados apagar l~s
obligaciones fiscales enunciadas en el Artículo 1°, con los recursos que administren, perciban I o
que, dispongan como responsables del cumplimiento de la deuda de sus representados, mandantdts,
acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, en la forma y oportunidad q e
rijan para aquellos, o que especialmente se fijen para tales responsables, como asimismo a cump ir
con los restantes deberes tanto de naturaleza formal como sustancial que corresponda exigirles! a
estos últimos, bajo pena de las sanciones que impone este Código y/o Leyes Especiales: .

1. Los padres, tutores, apoyos o curadores de los incapaces.
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2. Los síndicos designados en los concursos preventivos o quiebras, los liquidadores de las quiel!>ras
y los liquidadores de entidades financieras regidas por la Ley Nacional N° 21.526 o de otros ehtes
cuyos regímenes legales prevean similar procedimiento, representantes de las sociedadesl en
liquidación, los albaceas o administradores legales o judiciales de las sucesiones y, a falta de és~os,
el cónyuge supérstite y los herederos. .

3. Los directores, gerentes, representantes, fiduciarios y representantes de las personas jurídic~s y
demás sujetos aludidos en el Artículo 12°. .

4. Los administradores de patrimonios, empresas o bienes, que en ejercicio de sus funciones pue~an
determinar la materia imponible que gravan las respectivas normas tributarias en relación al los
titulares de aquellos y pagar el gravamen correspondiente; y en las mismas condiciones los
mandatarios con facultad de percibir dinero.

5. Los mandatarios, respecto de los bienes que administren y dispongan.

6. Los agentes de retención y los de percepción de los impuestos.

Artículo 14°, Solidaridad.- Cuando un mismo hecho imponible es realizado por dos o más SUj~'tos
indicados en el Artículo 12°, todos se consideran como contribuyentes por igual y solidariam nte
obligadas al pago del tributo, actualización, intereses y multas por su totalidad, salvo el derech de
La Dirección de dividir la obligación a cargo de cada una de ellas. '

,
Los hechos imponibles realizados por una persona o entidad, se atribuirán también a otra persrna
o entidad con la cual aquella tenga vinculaciones económicas o jurídicas, cuando de la natura*za
de esas vinculaciones resultare que ambas personas o entidades puedan ser consideradas una uni ad
o conjunto económico. En ese caso ambas personas o entidades se considerarán c o
contribuyentes codeudores de los tributos, accesorios y multas con responsabilidad solidaria y t tal.

A los fines de considerar la existencia de unidad o conjunto económico, se tendrá en cuentl' la
participación común de los socios, dueños o accionistas en ambas entidades y la formación d la
voluntad social en las reuniones asamblearias o decisiones empresariales, entre otros aspectos ue
La Dirección estime conveniente. '

Análoga disposición rige respecto de las tasas, contribuciones, cánones
gravámenes que establezca la Provincia del Chubut.

y demás tributo~ o
!
¡

Los convenios referidos a obligaciones tributarias realizados entre los contribuyente~ y
responsables, o entre éstos y terceros, no son oponibles al fisco.

Artículo 15°, Extensión de la solidaridad.- Responden con sus bienes propios y solidariam$te
con los deudores por las obligaciones de este Código y/o leyes especiales y, si los hubiere, ~on
otros responsables de la misma obligación, sin perjuicio de las sanciones correspondientes alias
infracciones cometidas: I

I
l. Todos los responsables enumerados en los incisos 1) al 5) por los recursos que administren¡ de
acuerdo al Artículo 13°, cuando por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran
oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de ptgo
para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el Artículo 42°. . :

,

No existirá, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria cuando el responsable demuet'tre
que el contribuyente le ha impedido o colocado en la imposibilidad de cumplir correct y
oportunamente con sus deberes fiscales. Asimismo no le será aplicable la responsabilidad perso al
y solidaria al síndico en los concursos, en los cuales el concursado conserve la administración de
su patrimonio de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Concursos y Quiebras. .

2. Los síndicos de las quiebras, sin peIjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior y con cará~er
general, cuando no hicieran las gestiones necesarias para la determinación y ulterior ingreso de os
tributos adeudados por los responsables respecto de los períodos anteriores y posteriores la
iniciación del juicio; en particular, si con anterioridad de quince (15) días al vencimiento del pi, o
para la presentación de los títulos justificativos del crédito fiscal, no hubieran requerido de ¡La
Dirección las constancias de las respectivas deudas. i
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3. Los sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas o explotaciones que las norjnas
tributarias consíderen como una unidad económíca susceptible de generar íntegramente el h~cho
imponible, con relación a sus propietarios o titulares, sí los contribuyentes no hubieren cumplido
con sus obligaciones de pago del tributo adeudado. La responsabilidad del adquirente, en cuan¡to a
la deuda fiscal no determinada caducará: i

a) A los tres (3) meses de efectuada la transferencia si con antelación de quince (15) días ~sta
hubiera sido denunciada a La Dirección o, :

i
I

b) En cualquier momento en que La Dirección reconozca como suficiente la solvencia del ced~nte
con relación a! tributo que pudiere adeudarse, o que acepte la garantía que éste ofrezca a ese efepto.

i

4. Los agentes de retención y percepción, responderán solidariamente con sus bienes por el tri~uto
que omitieron retener o percibir, dentro de los quince (15) días siguientes a aquél en ~ue
correspondía efectuar el ingreso de la retención o percepcíón, si no acreditaren que Ilos
contribuyentes han abonado el respectivo gravamen. i

Asimismo, lo harán los agentes de retención y percepción que habiendo retenido o percibido,
dejaron de pagar a La Dirección dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento df la
obligación. i

La Dirección podrá fijar otros plazos de ingreso cuando las circunstancias lo hicieran conveni~nte
a los fines de la recaudación o del control de la deuda. :

Articulo 16°. Efectos de la solidaridad.- Los efectos de la solidaridad son los siguientes:

l. La obligación puede ser exigida total o parcialmente a cualquiera de los deudores a elecció~ de
~~~ !

2. El pago efectuado por uno de los deudores libera a los demás.

3. El cumplimiento de un deber formal por parte de uno de los obligados no libera a los de~ás
cuando sea de utilidad para La Dirección que los otros obligados lo cumplan. i

4. La exención o remisión de las obligaciones libera a todos los deudores salvo que el bene~cio
haya sido concedido a determinada persona. En este caso, La Dirección podrá exigirl el
cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del beneficiado. !

5. Cualquier interrupción de la prescripción o de la caducidad a favor o en contra de uno de Ilos
deudores favorece o peIjudica a los demás. i

!
Artículo 17°. Extensión de la responsabilidad por ilícitos.- Son responsables solidari~ e
ilimitadamente toda persona humana o jurídica, empresas, entidades y otros sujetos sin persondría
jurídica que por dolo o culpa, aun cuando no tengan deberes tributarios a su cargo, realizaren
cualquier acción u omisión que impidiere o dificultare el control del cumplimiento de la obligacIón
fiscal del contribuyente o demás responsables. !

Artículo 18°, Responsables por los subordinados.- Los obligados y responsables de acuerdo ~on
las disposiciones de este Código lo son también por las consecuencias del hecho u omisión de rus
factores, agentes o dependientes, incluyendo las sanciones y gastos consiguientes. ,

TÍTULO QUINTO'

DEL DOMICILIO FISCAL
!

Artículo 19°, Concepto.- El domicilio fiscal de los contribuyentes y responsables es el rea!, o¡en
su caso, el lega! legislado en el Código Civil y Comercial ajustado a lo que establece el prese te
artículo. Este es el que los contribuyentes y responsables deben consignar al momento de su
inscripción, en sus declaraciones juradas y en las demás presentaciones y escritos que los obliga os
exterioricen ante La Dirección. !
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El mismo se considerará aceptado cuando La Dirección no se oponga expresamente dentro d~ los
noventa (90) días de haber sido notificada la respectiva solicitud. .

¡

En el caso de las personas humanas, cuando el domicilio real no coincida con el lugar donde ~ste
situada la dirección o administración principal y efectiva de sus actividades, este último ser~ el
domicilio fiscal. "

En el caso de los sujetos indicados en los incisos 2, 3 Y 5 del Artículo 12°, cuando el domi~ilio
legal no coincida con el lugar donde esté situada la administración principal y efectiva, este último
será el domicilio fiscal de acuerdo a lo que fije La Dirección. '

I

Cuando no se hubiera denunciado el domicilio fiscal y La Dirección conociere alguno de¡los
domicilios previstos en el presente artículo o los que prevea vía reglamentaria, podrá declararlo
como domicilio fiscal conforme al procedimiento que establezca la misma, el cual tendrá validez
a todos los efectos legales. '

Cuando se comprobare que el domicilio denunciado no es el previsto en la presente ley o ~ere
fisicamente inexistente, quedare abandonado o desapareciere o se alterare o suprimie~elsu
numeración, y La Dirección conociere el lugar de su asiento, podrá declararlo como domi9ilio
fiscal conforme lo determine la misma, el que tendrá validez para todos los efectos legales. I

En los supuestos contemplados por el párrafo anterior, cuando La Dirección tuviere conocimi+to,
a través de datos concretos colectados conforme a sus facultades de verificación y fiscalizaciónf.de
la existencia de un domicilio o residencia distinto al"domicilio fiscal del responsable, pqdrá
declararlo como domicilio fiscal alternativo conforme lo determina la misma, el que, salvo pfll¡eba
en contrario de su veracidad, tendrá plena validez a todos los efectos legales. Ello, sin peIjuiciq de
considerarse válidas las notificaciones practicadas en el domicilio fiscal del responsable. '

Artículo 20°. Domicilio fiscal electrónico.- Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 19°,llos
contribuyentes y responsables deben constituir un domicilio fiscal electrónico, el cual es enten'1ido
como el sitio informático seguro, personalizado y válido registrado por los contribuyentes par~ el
cumplimiento de las obligaciones fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones!de
cualquier naturaleza. Su constitución, implementación, funcionamiento y cambio se efect~ará
conforme a las formas, requisitos y condiciones que establezca La Dirección.

I

Cuando el contribuyente o responsable no haya constituido el domicilio fiscal electrónico, aúp a
instancia de requerimiento por parte de La Dirección, y ésta tome conocimiento de la existencia
del domicilio fiscal electrónico constituido ante otros organismos fiscales, podrá La DireccEI.ón
declararlo corno el domicilio fiscal electrónico conforme al procedimiento que establezca la mis a,
el cual tendrá validez a todos los efectos legales, sin peIjuicio de las sanciones que pudie,en
corresponder. '

Dicho domicilio producirá en el ámbito administrativo y judicial los efectos del domicjlio
constituido, siendo válidas, vinculantes y plenamente eficaces todas las notificaciorles,
emplazamientos y comunicaciones que se practiquen en el mismo. :

Artículo 21°. Contribuyentes domiciliados fuera de la provincia.- Cuando el contribuyent+ o
responsable se domicilie fuera de la Provincia y no tenga en la misma ningún representante o¡no
se pueda establecer el domicilio de éste, se considerará como domicilio fiscal el que tenga fij4do
en otra jurisdicción dentro del País. En caso de no tenerlo constituido, se tomará como domicIlio
fiscal el lugar de la Provincia en que el contribuyente o responsable tenga sus inmuebles o~'su
negocio o ejerza su explotación o actividad lucrativa o, subsidiariamente, el lugar de su últi a
residencia en la Provincia, o el que La Dirección determine conforme sus facultades de verificac ón
y fiscalización. .

Artículo 22°. Cambio de domicilio.- Existe cambio de domicilio cuando se hubiere efectuado la
traslación del domicilio regulado en el Artículo 19°o, si se trata de un domicilio legal, cuando ~ste
hubiera desaparecido de acuerdo con lo previsto en el Código Civil y Comercial. ¡

Todo responsable está obligado a denunciar cualquier cambio de domicilio dentro de los qui~ce
(15) días de efectuado, quedando en caso contrario sujeto a las sanciones de este Código. ¡LaQ& .



Lunes 9 de Enero de 2023 PÁGINA  485BOLETÍN OFICIAL

\:=$ ~.,~,'
•• 111

1"111:: HONORABLE
LEGISLATURA

11 DE LA PROVINCIA
.11\\\\ DELCHUBUT

"Año de conmemoración del 40° Aniversario de la Gesta de Malvi as ".

Dirección sólo queda obligada a tener en cuenta el cambio de domicilio si la respectiva notifica( ión
hubiera sido hecha por el responsable en la forma en que determine la reglamentación.

Sin perjuicio de las sanciones que este Código establezca por la infracción de este deber, La
Dirección podrá reputar subsistentes, para todos los efectos administrativos o judiciales el últ mo
domicilio consignado en una declaración jurada u otro escrito, mientras no se haya comunic do .
algún cambio.

Artículo 23°. Comunicación del cambio de domicilio en actuaciones administrativas.- Una ez
iniciado un trámite, ya sea por la Administración o por un responsable, todo cambio del domi ilio
fiscal debe ser denunciado fehacientemente en la actuación correspondiente para que surta efe os,
no obstante la obligación de comunicación establecida en el Artículo 22°.

En caso de incumplimiento de lo establecido en el párrafo precedente, toda notificación se cur, ará
al domicilio fiscal conocido en la actuación, cualquiera sea la instancia administrativa del tr ite
de que se trate.

Artículo 24°. Domicilio procesal constituido.- El contribuyente y/o responsable podrá consf uir
domicilio procesal respecto de determinada actuación y el mismo resultará válido a todos los
efectos tributarios únicamente en el expediente en que fue constituido.

La Dirección podrá, en cualquier momento, exigir la constitución de un domicilio procesal disti to,
cuando el constituido por el sujeto entorpezca el ejercicio de sus funciones específicas.

Artículo 25°. Informes para obtener domicilio del contribuyente.- Cuando a La Direcció le
resulte necesario conocer el domicilio de un contribuyente, y éste no surgiere de sus regist os,
podrá requerir informes al Registro Nacional de las Personas, a la Justicia Electoral, a la Inspec ión
General de Justicia, a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a Organismos Fisc es
Provinciales y, en general, a todo organismo público o privado hábil al efecto.

TíTULO SEXTO

DE LOS DEBERES FORMALES DEL CONTRIBUYENTE

RESPONSABLES Y DE TERCEROS

Artículo 26°. Contribuyentes y responsables - Deberes.- Los contribuyentes y demás responsa les
tienen que cumplir los deberes que este Código y/o leyes fiscales especiales establezcan, con el fin
de facilitar la determinación, verificación, fiscalización y ejecución de las obligaciones fiscale, .

Sin perjuicio de lo que se establezca de manera especial y lo que determine la reglamentación, los
contribuyentes y responsables están obligados a:

l. Presentar declaración jurada de los hechos imponibles atribuidos a ellos por las normas de ste
Código o leyes fiscales especiales, salvo cuando se disponga expresamente de otra manera.

2. Comunicar a La Dirección dentro de los quince (15) días de ocurrido, cualquier cambio e su
situación que pueda dar origen a nuevos hechos imponibles o modificar o extinguir hec os
imponibles existentes.

3. Conservar por el término establecido en el Código Civil y Comercial, y presentar a c da
requerimiento de La Dirección, en forma ordenada y clasificada, todos los documentos /0
registros, fisicos y/o digitales, que de algún modo se refieran a las operaciones o situaciones ue
constituyen los hechos imponibles y sirven como comprobante de veracidad de los d tos
consignados en las declaraciones juradas.

4. Contestar, a cualquier pedido de La Dirección, informes y aclaraciones con respecto a us
declaraciones juradas, o en general, a las operaciones que ajuicio de La Dirección puedan consti uir
hechos imponibles.

5. Acreditar la personería cuando correspondiere, y denunciar su CUIT, CUIL o CDI en
Q~portwtidod dore"'_ o".qm~ "",""'mi,,1o , pre=""ión ~" ,. Am,ridodd, Aplireoió,.
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6. Presentar cuando lo requiera La Dirección, constancia de iniciación de trámites antes organisl os
nacionales, provinciales o municipales, cuando correspondiera.

7. Contestar los requerimientos de La Dirección a través del domicilio fiscal electrónico asi
constituido.

8. Comunicar a La Dirección la petición de concurso preventivo o quiebra propia dentro de los
veinte (20) días de la presentación judicial, acompafiando copia de la documentación exigida por
las disposiciones legales aplicables, bajo apercibimiento de la multa prevista en el Artículo 45' .

Artículo 27°. Libros.- La Dirección podrá imponer, con carácter general, a categorías de
contribuyentes y responsables, lleven o no contabilidad rubricada, el deber de tener regularm¡ nte
uno o más libros o sistemas de registración electrónicos en que se registren las operaciones y los
actos relevantes de sus obligaciones fiscales, con independencia de los libros de comercio exigi os
por la Ley, a los fines de la determinación de las obligaciones fiscales.

Artículo 28°. Obligación de terceros a suministrar informes.- La Dirección podrá requer r a
terceros, y éstos estarán obligados a suministrarle, todos los informes que se refieran a hechos ue,
en el ejercicio de sus actividades profesionales o comerciales, hayan contribuido a realizar o ha an
debido conocer y que constituyan o modifiquen estos hechos imponibles según las normas de ste
Código u otras leyes fiscales, salvo en el caso en que normas del derecho nacional o provin ial,
establezcan para esas personas el deber de secreto profesional, las que deberán manifest. lo
expresamente en sus contestaciones.

La obligación señalada implica que dichos .informes deben ser claros, exactos, veraces y no de
omitir ni falsear información alguna.

Artículo 29°. Consulta.- Todo aquel que tuviera un interés personal y directo respecto de a
situación concreta, actual o futura, podrá formular a La Dirección consultas sobre la aplicación del
derecho, respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que le correspo de,
mediante la página web oficial de La Dirección y en las formas establecidas por reglamentació .

La respuesta brindada por La Dirección no tendrá carácter vinculante, no será recurrible y no
producirán efectos jurídicos ni para La Dirección ni para el consultante.

La presentación de la consulta no suspende el transcurso de los plazos, ni justifica el
incumplimiento de las obligaciones a cargo de quien la realiza.

Artículo 30°. Deberes de funcionario y organismos públicos. - Todos los funcionarios y los
organismos públicos de la Provincia, de las Corporaciones Municipales y Comunas Rurales, e án
obligados a comunicar a La Dirección, con o sin requerimiento expreso de la misma, dentro de los
diez (10) días de conocerlo, todos los hechos que lleguen a su conocimiento en el desempeño de
sus funciones públicas específicas, y que puedan constituir o modificar hechos imponibles, sa vo
cuando se lo prohíban otras disposiciones legales expresas. La Dirección queda facultada p a
establecer procedimientos y sistemas de información que permitan facilitar la comunicación, on
los demás organismos públicos del ámbito Provincial y Municipal.

Artículo 31°. Certificados.- Todos los organismos públicos Provinciales y de las Corporacio es
Municipales y Comunas Rurales deben requerir de los interesados, certificación extendida por La
Dirección, en el momento de tomar razón de actuación o tramitación alguna con respect a
negocios, bienes o actos relacionados con obligaciones fiscales. Así también verificar el pago de
las tasas retributivas de servicios que correspondan, en forma previa a dar curso a tramitacio es,
registración u archivos de actuaciones.

Cuando se trate de actuaciones administrativas o judiciales que deban cumplirse en un pi' o
perentorio para evitar la pérdida de un derecho o la aplicación de una sanción, deberá darse entr da
a los escritos o actuaciones correspondientes y ordenarse, previo a todo otro trámite, el pago de os
tributos adeudados o la presentación del certificado de cumplimiento de obligaciones fisca es
extendido por La Dirección conforme lo determine la reglamentación.
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Los Escribanos Públicos, a los fines de otorgar escrituras con respecto a negocios, bienes o a tos,
relacionados con obligaciones fiscales, deberán requerir certificado de cumplimiento extendido por
La Dirección salvo lo prescripto por la Ley III N° 11.

La expedición del certificado sólo tiene por objeto facilitar el acto y no posee efecto liberat rio,
salvo cuando expresamente lo indicare en el mismo certificado. La Dirección General de Re tas
establecerá los requisitos y documentación necesarios que debe aportar el interesado a tal fin.

TÍTULO SÉPTIMO

DE LA DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES FISCALES

Artículo 32°. Bases para determinar la obligación fiscal.- La determinación de la obliga ión
tributaria se efectuará sobre la base de la declaración jurada que los contribuyentes y de ás
responsables presenten a La Dirección, en la forma y tiempo que la ley o el Poder Ejecutivo, ( La
Dirección misma establezcan, salvo cuando este Código u otra Ley fiscal especial, ind' ue
expresamente otro procedimiento.

Cuando La Dirección 10 juzgue necesario, podrá también hacer extensiva la obligación de
suministrar información necesaria para la determinación de la obligación tributaria a los terc ros
que de cualquier modo intervengan en las operaciones o transacciones de los contribuyent s y
demás responsables, que estén vinculados a los hechos gravados por las leyes respectivas.

La Dirección podrá disponer con carácter general, cuando así convenga y lo requiera la natura eza
del gravamen a recaudar, la liquidación administrativa de la obligación tributaria sobre la bas de
datos aportados por los contribuyentes, responsables, terceros y/o los que ella posea.

Tanto la declaración jurada, como la información exigida con carácter general por La Direcc ón,
deben contener todos los elementos y datos necesarios para la determinación y liquidación.

Artículo 33°. Verificación administrativa. Responsabilidad del declarante.- La declaraciónjw da
está sujeta a verificación administrativa y, sin perjuicio de la obligación que en definitiva liqui e o
determine La Dirección, hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se ba, e o
resulte, cuyo monto no podrá reducir en las declaraciones posteriores, salvo por errores de cál ulo
cometidos en la declaración misma. El declarante también responderá en cuanto a la exactitu de
los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no sea
requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad,

Artículo 34°. Volantes y comprobantes de pago.- Los volantes y comprobantes de p
confeccionados por el contribuyente o responsable con datos que él aporte, tienen el carácte
declaración jurada, y las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se
comprueben, están sujetas a las sanciones del Artículo 45°, el Artículo 47° o el Artículo 48° se ún
el caso. Igual carácter tendrán los escritos que presenten los contribuyentes o responsables ue
permitan cuantificar la deuda fiscal.

Artículo 35°. Liquidación de deuda mediante sistema informático. Ejecución Fiscal- La
liquidación emitida por sistema de gestión informático, constituye título suficiente para exigi el
pago por vía administrativa, de las obligaciones declaradas y/o exteriorizadas por el contribuy nte
o responsable, así como los intereses, actualizaciones y/o multas que correspondieren, siempre ue
contengan, además de los otros requisitos y enunciaciones que les fueran propios, la sola impre ión
del nombre de la persona a cargo de La Dirección.

A efectos de proceder al cobro mediante ejecución fiscal, conforme se dispone en el Tí lo
Undécimo de este Código, las liquidaciones emitidas por el sistema de gestión informá ico
constituyen elemento suficiente para la creación de la boleta de deuda, que servirá como tí lo
ejecutivo a los fines del artículo 84°.

Artículo 36°, Determinación de oficio.- Cuando el contribuyente o el responsable no hubi
presentado declaración jurada, o la misma resultara inexacta, por falsedad o error en los dat
errónea aplicación de las normas fiscales, La Dirección procederá a determinar de ofici
obligación fiscal, sea en forma directa, por conocimiento cierto de dicha materia, sea medi
estimación, si los elementos sólo permiten presumir la existencia y magnitud de aquella.

~~
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reglamentación podrá determinar los elementos que deben contener las resoluciones determinat vas
de oficio.

Artículo 37°. Determinación de oficio sobre base cierta.- La determinación sobre base c' rta
corresponderá cuando el contribuyente o los responsables, suministren a La Dirección todo los
elementos comprobatorios de las operaciones o situaciones que constituyan hechos imponibl s, o
cuando este Código u otra ley establezcan taxativamente los hechos y las circunstancias qu La
Dirección debe tener en cuenta a los fines de la determinación.

Artículo 38°. Determinación de oficio sobre base presunta.- En caso contrario a lo señalado
Artículo 37° y subsidiariamente, corresponderá la determinación sobre base presunta, qu
Dirección efectuará considerando todos los hechos y circunstancias que, por su vinculaci n o
conexión normal con lo que este Código o leyes especiales consideran como hecho impo 'ble,
permitan inducir en el caso particular la existencia y el monto del mismo.

Para efectuar la determinación de oficio sobre base presunta podrán servir como indicio, e tre
otros: el capital invertido en la explotación, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen d las
transacciones y/o ventas de otros períodos fiscales, el monto de las compras, los movimie tos
bancarios debidamente depurados, utilidades, la existencia de mercaderías, el rendimiento no al
del negocio o explotación o de empresas similares dedicadas al mismo ramo, los gastos gener les
de aquellos, los salarios, el alquiler del negocio y de la casa-habitación, el nivel de vida del
contribuyente y cualesquiera otros elementos de juicio que obren en poder de La Dirección o que
deberán proporcionarle los agentes de retención, cámaras de comercio o industria, ban os,
asociaciones gremiales, entidades públicas o privadas, o cualquier otra persona que p sea
información útil al respecto, relacionada con el contribuyente y que resulte vinculada co .la
verificación de los hechos imponibles.

A los efectos de este artículo podrá tomarse como indicio el promedio mensual del to de
contraprestaciones devengadas o percibidas, según corresponda, por el ejercicio de la activ dad
gravada en un período igual o mayor a seis (6) meses, teniendo en cuenta el tipo y la estaciona!"dad
de la actividad gravada.

Artículo 39°. Liquidación administrativa.- Las liquidaciones administrativas practicadas pOI los
agentes que intervengan en la verificación y fiscalización de las obligaciones establecidas en ste
Código o leyes especiales se pondrán a consideración de los contribuyentes o responsables ara
que, en el término improrrogable de lO (diez) días a partir de la notificación, manifieste su
conformidad o disconformidad en forma expresa.

Transcurrido dicho plazo, sin la conformación total de los ajustes propuestos, La Dirección em tirá
la correspondiente resolución determinativa de oficio por la parte no conformada.

No será necesario dictar resolución determinativa de oficio de las obligaciones fiscales de los
contribuyentes en el caso de conformidad a los ajustes practicados o, en la medida en que s la
preste parcialmente y por la parte conformada, por el sujeto pasivo o su representante debidam nte
habilitado para ello, revistiendo efectos de una declaración jurada para el responsable y de a
determinación de oficio para La Dirección.

La aceptación de los ajustes no será obstáculo para la instrucción del sumario pertinente, tendi nte
aljuzgamiento de la eventual comisión de las infracciones tributarias de orden material establec das
en este Código.

Artículo 40°. En los concursos y quiebras, serán títulos suficientes para la verificación del cré ito
fiscal, las liquidaciones de deuda expedidas por funcionario autorizado al efecto y firmadas p r la
máxima autoridad del organismo o quien lo sustituya, cuando el contribuyente o responsabl no
hubiere presentado declaración jurada por uno (1) o más períodos fiscales y La Dirección con zca
por declaraciones anteriores y determinaciones de oficio la medida en que presuntivamente les
corresponda tributar el gravamen respectivo.

Artículo 41°. Efectos de la determinación de oficio.- La determinación administrativa ue
rectifique una declaración jurada o que se efectúe en ausencia de la misma quedará firme a los
quince (15) días de notificado el contribuyente o responsable, mediante Resolución fundada del
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Director, salvo que los mismos interpongan dentro de dicho término, recurso de reconsidera ión
ante La Dirección.

Transcurrido el término indicado en el párrafo anterior, sin que la determinación haya ido
impugnada, La Dirección no podrá modificarla, salvo en los siguientes casos:

l. Cuando en la resolución respectiva se hubiera dejado expresa constancia del carácter parci de
la determinación de oficio practicada y definido los aspectos que han sido objeto de la fiscalizac ón,
en cuyo caso sólo serán susceptibles de modificación aquellos aspectos no consider dos
expresamente en la determinación anterior.

2. Cuando surjan nuevos elementos de juicio o se compruebe la existencia de error, omisión o
en la exhibición o en la consideración de los que sirvieron de base para la determinación ante

Si la determinación de oficio resultara inferior a la realidad, quedará subsistente la obligación del
contribuyente de así denunciarlo y satisfacer el impuesto correspondiente al excedente, bajo ena
de las sanciones de este Código.

La determinación sobre base presunta no será considerada como definitiva, subsistiend la
responsabilidad del contribuyente o responsable por las diferencias en más que pudi ran
corresponder derivadas de una posterior determinación sobre base cierta.

TÍTULO OCTAVO

DE LAS INFRACCIONES A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES FISCALES

Artículo 42°. Mora en el Pago. Interés Resarcitorio.- La falta total o parcial de pago de las de das
de las obligaciones de este Código o leyes especiales, así como también las de anticipos, pag s a
cuenta, retenciones, percepciones, multas, intereses omitidos, con excepción de las previstas e el
Artículo 43°, devengarán desde los respectivos vencimientos, sin. necesidad de interpela< ión
alguna, un interés resarcitorio.

La tasa de interés y su mecanismo de aplicación será establecida por el Ministerio de Econom a y
Crédito Público; el tipo de interés que se fije no podrá exceder del doble de la mayor tasa de int rés
activa normal vigente que perciba en sus operaciones el Banco del Chubut S.A. Los interese se
devengarán sin peIjuicio del régimen de actualización que pudiera corresponder y de la aplica ión
de las multas establecidas en el Artículo 45°, en el Artículo 47° o el Artículo 48°, según sea el c o.

La interposición de los recursos administrativos no interrumpe el devengamiento de los intere es.

En caso de cancelarse total o parcialmente la deuda principal sin cancelarse al mismo tiempo los
intereses que dicha deuda hubiera devengado, éstos transformados en capital, devengarán d de
ese momento los intereses previstos por este Título, constituyendo suficiente título ejecutiv su
liquidación administrativa suscripta por funcionario autorizado de La Dirección.

La obligación de pagar los intereses subsiste no obstante la falta de reserva por parte de La
Dirección a recibir el pago de la deuda principal y mientras no haya transcurrido el términ de
prescripción para el cobro de esta última.

La Dirección podrá con carácter general, y cuando medien circunstancias excepciona es,
debidamente justificadas, remitir en todo o en parte la obligación de pagar el interés a que se refi ere
el apartado anterior.

No corresponderá la aplicación de intereses cuando la mora no le sea imputable al responsabl , y
así lo demostrare.

Artículo 43°. Regalías.- Cualquier acreditación de pago posterior a los vencimientos que realí en
los obligados al pago de regalías hidrocarburíferas e hidroeléctricas en virtud de concesione de
explotación de hidrocarburos y demás otorgadas por el Poder Ejecutivo Provincial y/o Nacio al,
así como también los pagos efectuados por los responsables de la contribución prevista er el
artículo 29 del Apéndice del Código de Minería (T.O. Decreto 456/97 PEN), devengarán un int résQ&_dlori,,;, ~~i""d d,into'P,I"ión,1""",.
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Las tasas de interés y su mecanismo de aplicación serán establecidas por el Ministerio de Econo ía
y Crédito Público.

Cuando la mora perdure por más de treinta (30) días corridos a la fecha de pago prevista pOI las
normas vigentes, el deudor deberá abonar además intereses punitorios a una tasa equivalente a dos
y media (2 Y2) veces la tasa prevista en el párrafo anterior.

El interés punitorio será fijado por el Ministerio de Economia y Crédito Público, no pudie
exceder al momento de su fijación en más de la mitad de la tasa de interés que se aplique confo e
las previsiones del Artículo 42° o del Artículo 43°, según sea el caso, en concepto de int rés
resarcitorio.

El monto resultante se convertirá a pesos considerando el tipo de cambio vigente al dia anteri
la fecha de efectivo pago, conforme lo determine La Dirección.

Artículo 44°. Interés punitorio.- Cuando sea necesario recurrir a la vía judicial para hacer efect vos
los pagos de las deudas por las obligaciones de este Código o leyes especiales, sus anticipos, p gos
a cuenta, retenciones, percepciones, multas, los importes correspondientes devengarán un int rés
punitorio computable desde la interposición de la demanda.

Cuando el monto de los intereses no fuera abonado al momento de ingresar la obligación adeud da,
constituirá deuda fiscal y le será de aplicación el régimen legal, desde ese momento hasta el d su
efectivo pago, en la forma y plazos previstos para los tributos.

Artículo 45°. Infracción a los deberes formales. Multa.- Los infractores a los deberes form es
establecidos en este Código o en otras leyes fiscales especiales y sus decretos reglamentarios, así
como a las disposiciones' administrativas de La Dirección, serán pasibles de multas gradua les
entre Diez (10) y Cien (100) módulos, sin peIjuicio de 10 establecido en el Artículo 42°.

En el supuesto que la infracción consista en el incumplimiento del deber de información prev sto
en el Articulo 28° del presente Código, la multa a imponer se graduará entre Treinta (3 ) Y
Trescientos (300) módulos.

Se aplicará la misma sanción que la prevista en el párrafo anterior, a los agentes de retención de
percepción que, debiendo actuar como tales, no lo hicieran.

La Ley de Obligaciones Tributarias fijará el valor del módulo para el cálculo de la presente ml Ita.

La graduación de la multa establecida en el presente artículo se determinará atendiendo a las
circunstancias particulares de cada caso. La Dirección determinará por Resolución de conter .do
general los hechos y situaciones que sean comprendidos en las categorías de agravant o
atenuantes, dentro de los límites establecidos en la Ley de Obligaciones Tributarias.

Si dentro del plazo de diez (lO) días a partir de la notificación el infractor pagara voluntariam nte
la multa y cumpliera con el deber formal omitido, el importe de la multa se reducirá de pi no
derecho a la mitad y la infracción no se considerará como un antecedente en su contra.

Las sanciones indicadas son independientes de las que pudieran corresponder por omisió o
defraudación.

En caso de tratarse de personas jurídicas, los valores de las multas se incrementarán en un 2
(veinte por ciento).

Artículo 46°. Multa Automática.- La falta de presentación de declaración jurada dentro de los
plazos generales que determine La Dirección, será sancionada sin necesidad de requerimi to
previo con una multa automática de tres módulos (3), la que se elevará a cinco (5) módulos s se
tratare de sociedades, asociaciones o entidades de cualquier clase constituidas regularmente o o.

En los casos en que el incumplimiento a dicho deber formal fuese cometido por un agent de
retención y/o percepción, la infracción será sancionada con una multa automática de quince (15)
módulos.
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El procedimiento de aplicación de esta multa podrá iniciarse, a opción de la Dirección Genl ral,
con una notificación emitida por sistema informático o en forma manual, que reúna los requi itos
establecidos en el presente Código.

Articulo 47°, Omisión. Multa.- Constituirá omisión y será pasible de una multa graduable d sde
un 30% (treinta por ciento) hasta el 200% (doscientos por ciento) del monto dejado de pa ar,
retener o percibir, y su actualización si correspondiera, con exclusión de los recargos del Arti ulo
42°, el incumplimiento culpable total o parcial, de las obligaciones fiscales.

No incurrirá en omisión ni será pasible de multa, quien deje de cumplir total o parcialment su
obligación fiscal por error excusable, de hecho o de derecho.

Para la graduación de la multa se tendrá en consideración el monto de la obligación fiscal adeud da,
la categoría y antecedentes del contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en
el caso que corresponda, el registro de reincidencia previsto en el Artículo 52°.

La sanción prevista en el presente, no será de aplicación para las deudas originadas po la
obligación de pago de la contribución impuesta en el artículo 29 del Apéndice del Códig de
Minería (T.O. Decreto 456/97 PEN), o en virtud de concesiones de explotación de hidrocarbl ros
y/o hidroeléctricas otorgadas por el Poder Ejecutivo Nacional y/o Provincial. Tampoco res Ita
aplicable a las deudas originadas por el Impuesto Inmobiliario o el Impuesto a los Vehiculos.

Articulo 48°, Defraudación. Multa.- Incurrirán en defraudación fiscal y serán pasibles de m Itas
desde un 50% (cincuenta por ciento) hasta 500% (quinientos por ciento) del monto evadido la
actualización si correspondiera, con exclusión de los recargos establecidos en el Artículo 42° en
el Artículo 43°, en que se defraudara al Fisco, sin perjuicio de la responsabilidad criminal por
delitos:

l. Los contribuyentes, responsables o terceros, que realicen cualquier hecho, aserción, omis ón,
simulación, ocultación o en general, cualquier maniobra con el propósito de producir la eva ión
total o parcial de las obligaciones fiscales que les incumben a ellos o a otros sujetos.

2. Los agentes de retención o percepción que mantengan en su poder impuestos retenid s o
percibidos después de haber vencido los plazos en que debieron hacerlos ingresar al Fisco. El 010

se presume por el solo vencimiento del plazo, salvo que prueben la imposibilidad de efectuarlo por
fuerza mayor o disposición legal, judicial o administrativa.

No constituirá defraudación cuando los agentes de retención o percepción ingr sen
espontáneamente el monto adeudado con más sus accesorios, con anterioridad al requerimien o o
intimación emitida por La Dirección o por funcionario en quien ésta delegue expresamente.

Para la graduación de la multa se tendrá en consideración el monto de la obligación fiscal adeud da,
los antecedentes del responsable en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y la existenci de
información contenida en el registro de reincidencia dispuesto en el Artículo 52°, además de lo ue
se fije a través de la reglamentación.

Articulo 49°, Presunciones.- Se presume el propósito de procurar para sí o para otros la eva.ión
de las obligaciones fiscales o defraudación fiscal, salvo prueba en contrario, cuando se pres nte
cualquiera de las siguientes circunstancias u otras análogas:

1. No haberse inscripto a los efectos del pago de los gravámenes después de sesenta (60) ías
corridos de transcurrido el plazo que las normas fiscales imponen.

2. Contradicción evidente entre los libros, documentos o demás antecedentes, con los d tos
contenidos en las declaraciones juradas.

3. Manifiesta disconformidad entre los preceptos legales y reglamentarios, y la aplicación qu de
los mismos hagan los contribuyentes y responsables, con respecto a sus obligaciones fiscales.

4. Declaraciones juradas o informaciones que contengan datos falsos.

5. Omisión en las declaraciones juradas, de bienes, actividades u operaciones que constitu. an
objetos o hechos imponibles.
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6. Producción de informes y comunicaciones falsas a La Dirección, con respecto a los hech s u
operaciones que constituyan hechos imponibles.

7. Cuando se lleven dos o más juegos de libros para una misma contabilidad con distintos asie tos
o cuando no se llevan o exhiban libros, contabilidad y documentos de comprobación suficient , ni
los libros especiales que disponga La Dirección de conformidad con el Artículo 27°, cuand la
naturaleza o el volumen de las operaciones desarrolladas no justifique esa omisión.

8. No haberse inscripto a efectos del pago de los gravámenes cuando este hecho hubiera ido
requerido fehacientemente por el Fisco, después de transcurrido el plazo concedido para ello.

9. Cuando se adultere o destruya documentación respecto de la cual los contribuyent o
responsables fueran depositarios. Se presumirá que existe adulteración cuando se obse en
diferencias entre las actas o planillas de inventario de los documentos intervenidos y el conte ido
de los mismos, salvo que aquellos permanecieran en paquetes lacrados y sellados que no prese ten
signos de violación, o que los originales o las copias fotostáticas, debidamente controladas se
hubieran agregado al expediente.

10. No presentar la documentación en el momento de serie requerida por La Direcció y
efectivizarla con posterioridad a la notificación de la determinación.

11. Cuando los contribuyentes o responsables omitan presentar las declaraciones juradas y p, gar
la obligación adeudada si por la naturaleza, volumen e importancia de las operaciones resulte ue
los mismos no podían ignorar su calidad de contribuyentes o responsables y la existencia de las
obligaciones emergentes de tal condición.

12. Cuando se adopten formas o estructuras jurídicas manifiestamente inadecuadas para desfigl ar
la efectiva operación gravada y ello se traduzca en apreciable disminución del ingreso dI la
obligación.

13. Cuando se adulteren las estampillas y/o fechas de su utilización.

14. Haber obtenido y/o usufructuado beneficios fiscales mediante información y/o declaracio es
juradas que contengan datos falsos.

15. Para el caso de Impuesto de sellos:
a) Cuando se omita la fecha o el lugar de otorgamiento en los instrumentos gravac os;
b) Cuando se adulteren, enmienden o se efectúe sobre-raspado de la fecha o lugar del

otorgamiento de los instrumentos de actos, contratos y obligaciones suscit s a
imposición.

Artículo 50°. Remisión de las multas.- En los casos de infracción a los deberes formales /u
omisión, quedarán exceptuados de las multas previstas en el Artículo 45° y/o en el Artículo 7°,
aquellos contribuyentes y responsables que se presenten espontáneamente a regularizar su situac' ón
fiscal, sea cumpliendo con el deber formal y/o regularizando las obligaciones fiscales omiti as,
salvo para el Impuesto de Sellos. La espontaneidad se presume siempre que no haya requerimie tos
o intimación expresa emitida por La Dirección y debidamente notificada.

Artículo 51°. Reducción de la multa por omisión. - Cuando el contribuyente preste su
conformidad a las liquidaciones emitidas o ajustes practicados, según lo establecido por el Artíe lo
35° o el Artículo 39°, según corresponda, las multas del artículo 47° se reducirán de pleno dere ho
en los siguientes casos:

a. Para las Liquidaciones emitidas por la Dirección conforme el artículo 35°:

l. La multa del artículo 47° se reducirá a un sexto (1/6) de su mínimo legal, cuando el contribuye te
preste conformidad a la liquidación y dentro de los diez (10) días cancele el importe resultante de
dicha multa en forma conjunta con d capital e intereses de la obligación omitida.

2. La multa del artículo 47° se reducirá a un tercio (1/3) de su mínimo legal, cuando el contribuye
preste conformidad a la liquidación y, antes de ser notificado de la clausura de sumario, cancel
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importe resultante de dicha multa en forma conjunta con el capital e intereses de la obliga ión
omitida.

3. La multa del artículo 47° se reducirá a su mmlmo legal cuando el contribuyente pr ste
conformidad a la liquidación y, antes de ser notificado de la clausura del sumario, regularic la
deuda que mantiene por la obligación omitida mediante la suscripción de un plan de pagos que
incluya el capital e intereses con más el importe resultante de dicha multa.

b. Para las Liquidaciones de ajustes practicados por la Dirección conforme el artículo 39°:

l. La multa del artículo 47° se reducirá a un tercio (1/3) de su mínimo legal, cuando el contribuy nte
preste conformidad al ajuste practicado y, dentro del plazo de diez (10) días de notificad la
liquidación correspondiente, ingrese el importe resultante de dicha multa en forma conjunta c n el
capital e intereses de la obligación omitida.

2. La multa del artículo 47° se reducirá a dos tercios (2/3) de su mmlmo legal, cuand el
contribuyente preste conformidad al ajuste practicado y, antes de ser notificado de la resolu ión
determinativa, ingrese el importe resultante de dicha multa en forma conjunta con el capi I e
intereses de la obligación omitida.

3. La multa del artículo 47° se reducirá a su mínimo legal cuando el contribuyente p ste
conformidad al ajuste practicado y, antes de ser notificado de la resolución determina iva,
regularice la deuda que mantiene por la obligación omitida mediante la suscripción de un pi de
pagos, que incluya el capital e intereses con más el importe resultante de dicha multa.

No se aplicará reducción de multas para los contribuyentes incluidos en el Registro de Reincide cia
del Artículo 52°, ni respecto de las multas del Impuesto de Sellos que se rigen por lo estable ido
en el Artículo 54°.

,
Artículo 52". Perfil de Ríesgo. Registro de Reincidencia.- La Dirección evaluará el perfil de ri sgo
de los contribuyentes y responsables, conforme su cumplimiento de las obligaciones formal s y
materiales, estableciendo los parámetros utilizados para determinar la categorización.

Dicha categorización será utilizada por La Dirección a efectos de definir procedimie tos
diferenciales relacionados con la administración de los tributos a cargo de los contribuyent s y
responsables.

Cuando el contribuyente y/o responsable se encuentre en disconformidad con la categoría asign da,
podrá presentar una solicitud de recategorización.

Asimismo, La Dirección confeccionará un Registro de Reincidencia de los contribuyentes con
sanciones firmes por todas las causales enumeradas en este título, como así también las sanci nes
recaídas y de sus respectivas causas.

Será considerado reincidente a los efectos de este título, el que luego de haber cometido tre (3)
infracciones a los deberes formales, excepto las establecidas en el Artículo 46°, o una (1) infrac ión
a los deberes materiales, cometiere una nueva infracción de la misma naturaleza en el términ de
cinco (5) años contados desde el momento en que la primera de ellas fuera sancionada y hu iera
quedado firme.

Las sanciones no serán consideradas a los efectos de la reincidencia cuando hubieran transcur .do
cinco (5) años desde que ellas se impusieron.

Artículo 53°. Los casos previstos en el Artículo 51° no serán de aplicación para los agente de
retención y percepción.

Artículo 54°. Multas. Impuesto de Sellos.- Vencido el plazo para el ingreso del impuesto pre isto
en el 3er. Párrafo del Artículo 59°, la falta de pago del mismo constituirá omisión cuya mult se
graduará, de la siguiente manera:

1. Hasta diez (10) días posteriores al vencimiento, el diez por ciento (10%).

2. De once (11) a sesenta (60) días posteriores al vencimiento, el (veinte por ciento (20%).
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3. De sesenta y uno (61) a noventa (90) días posteriores al vencimiento, el veinticinco por ci nto
(25%).

4. De noventa y uno (91) a trescientos sesenta y cinco (365) días posteriores al vencimient , el
cincuenta por ciento (50%).

5. De más de trescientos sesenta y cinco (365) días posteriores al vencimiento, el cien por ci nto
(100%).

Los plazos indicados se contarán en días corridos, desde la fecha en que venció el plazo par su
ingreso y hasta aquella en que se materialice el pago del impuesto y sus accesorios en fa a
conjunta y por presentación espontánea.

En los casos enunciados anteriormente la multa se aplicará sobre el monto del impuesto ami .do,
sin sustanciación de sumario previo.

Cuando el cobro del impuesto sea impulsado por la Dirección General de Rentas, o en los caso de
presentación espontánea cuando el contribuyente no abone el monto total resultante de la sum del
tributo, intereses y sanción, la multa que se aplicará será graduable entre el 100% (cien por cie to)
y hasta el 200% (doscientos por ciento) del importe del impuesto, debiendo ser satisfecha Po) los
responsables dentro de los diez (10) días de quedar notificada la resolución que así lo determi e.

Artículo 55°. Plazo para el pago de las multas.- Las multas por infracciones a los deberes form¡ es,
omisión o defraudación fiscal, serán aplicadas por La Dirección y deberán ser satisfechas po los
responsables dentro de los quince (15) días de quedar notificada la resolución respectiva, s va
para. el caso de multas por omisión en el impuesto de sellos cuyos plazos se encuentran previ tos
en el Artículo 54°. ..

Artículo 56°. Sumario previo a la aplicación de multas. Multas aplicadas de oficio.- La Direcc ón,
antes de aplicar multa por infracciones enumeradas en el Artículo 47°, Artículo 48° y Artículo 4°,
dispondrá la instrucción de sumario notificando al presunto infractor y emplazándolo para qu en
el término de diez (10) días alegue su defensa y ofrezca y produzca las pruebas que hagan su
derecho.

Vencido este término, La Dirección podrá disponer que se practiquen otras diligencias de p
o cerrar el sumario y aplicar las multas correspondientes a las infracciones cometidas.

Si el sumariado, notificado en legal forma, no compareciera en el término establecido en el pri er
párrafo, se seguirá el sumario en rebeldía.

En los casos de la infracción enunciada en el Artículo 45°, así como para los supuestos qu se
establecen en los incisos de los Artículos 510 y 54°, la multa se aplicará de oficio y sin
sustanciación alguna.

Artículo 57°. Notificación de resoluciones.- Las resoluciones que apliquen multa o que decl en
la inexistencia de las infracciones presuntas, deberán ser notificadas a los interesa os,
comunicándoseles al mismo tiempo íntegramente los fundamentos de aquellas.

Las resoluciones que hayan sido debidamente notificadas quedarán firmes si, dentro del pi o
establecido en el Artículo 71°, los interesados no interponen la vía recursiva que corresponda se ún
las disposiciones previstas en el citado artículo.

Articulo 58°. Multa a entidades.- En los asuntos referentes a personas jurídicas o asociacione , se
podrá imponer multa a la entidad.

Las multas del presente título no serán de aplicación cuando recaigan sobre el Estado Nacion
Estado Provincial y las Municipalidades, entes autárquicos y descentralizados, y las socied
estatales y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.

TíTULO NOVENO
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DEL PAGO

Artículo 59°. Plazo.- Salvo disposición expresa en contrario de este Código o Ley Fiscal espe ial,
el pago de las obligaciones con el Fisco que resulten de declaraciones juradas, deberá ser efect ado
por los contribuyentes o responsables dentro de los plazos generales que La Dirección estable' ca.

El pago de las obligaciones determinados de oficio por La Dirección o por la desestimació¡
Recursos de Apelación emanados del Ministerio de Economía y Crédito Público, deberá efectu se
dentro de los diez (10) días de la notificación.

El pago de las obligaciones establecidas en el Artículo 1°, que en virtud de este Código o Ley Fi cal
especial no exijan declaración jurada de los contribuyentes o responsables, deberá efectuarse de tro
de los diez (10) días de configurado el hecho imponible, salvo disposición diferente en este CÓ igo
o Ley Fiscal especial.

Artículo 60°. Forma.- El pago de las obligaciones fiscales, su actualización, sus intereses, recal gos
y multas, deberá efectuarse depositando la suma correspondiente en las cuentas especial s a
nombre de La Dirección, en el Banco del Chubut S.A., en el Banco de la Nación Argentina en
las oficinas que La Dirección habilite a tal efecto o mediante las modalidades previstas e el
Sistema Nacional de Pagos regulado por la Ley de Entidades Financieras (Ley Nacional N° 215 6),
Y las normas emitidas por el Banco Central de la República Argentina, que expreswnente auto .ce
esta Dirección.

Queda facultada La Dirección para establecer otros medios de pago no comprendidos en los
párrafos anteriores, celebrar convenios de recaudación con las entidades financieras y entid es
emisoras de medios de pagos legalmente habilitados, así como realizar la apertura de cue tas
corrientes recaudadoras.

Artículo 61°. Montos mínimos.- La Dirección podrá no realizar gestiones administrativas y/o
judiciales de cobro por deudas provenientes de las obligaciones fiscales a que se refiere el Artí<ulo
10de este Código cuando el monto de las liquidaciones o de las diferencias que surjan por reaju tes
por cada obligación, incluidos intereses y multas sean inferiores a veinticinco (25) módulos Se
utilizará el mismo valor del módulo que el fijado en el Artículo 45°.

En los casos de liquidaciones o reliquidaciones, provenientes de una determinación de oficio de
cualquier otra causa, que .comprenden diversos períodos fiscales, se ha de considerar el imp rte
correspondiente al total de la deuda determinada, liquidada o reliquidada con sus accesorios la
fecha de quedar firme la determinación.

Artículo 62". Imputación.- Cuando el contribuyente o responsable fuera deudor de obligaci es
fiscales establecidas en el Artículo 1° por diferentes años fiscales y efectuara un pago sin determ nar
su imputación, La Dirección procederá a imputarlo sin más trámite, cancelando las obligaci es
fiscales correspondiente al año fiscal más remoto, en el siguiente orden de prelación: mul as,
intereses, actualizaciones si correspondiente e impuestos.

Cuando se opusiere expreswnente excepción de prescripción y la misma fuera procedente la
imputación antes señalada procederá tomando la deuda fiscal correspondiente al año más re oto
no prescripta.

La liquidación practicada por La Dirección con motivo de la imputación efectuada será notific da
al contribuyente o responsable y, en su caso, el saldo deudor que quede a su cargo. Esta liquid ión
se considerará a todos los efectos como determinación de oficio de la obligación fiscal, pudie do
el contribuyente o responsable interponer los recursos previstos en el Título Décimo - Libro I.

Artículo 63°. Compensación de saldos acreedores.- La Dirección podrá compensar de oficio o a
pedido de los propios contribuyentes o responsables, cualquiera que sea la forma o procedimi to
en que se establezcan, los saldos acreedores provenientes de pagos hechos por error, en demas a o

. sin causa, con las deudas o saldos de obligaciones de naturaleza tributaria declarados por ést s o
determinados por La Dirección y concernientes a períodos no prescriptos, comenzando con los 1 ás
antiguos y aunque se refieran a distintas obligaciones.
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Previo a lo antedicho deberán actualizarse, cuando así correspondíera, débitos y créditos fisc! les,
según las disposiciones vigentes en la materia.

La Dirección deberá compensar los saldos acreedores con multas, intereses, actualizacion SI

correspondiera, e impuestos de acuerdo al orden de prelación antedicho.

En ningún caso la compensación efectuada, limitará las facultades de verificación y fiscaliza ión
de La Dirección sobre los períodos que comprendan los saldos acreedores compensados.

Los agentes de retención y percepción, no podrán solicitar compensación de sus obligacie nes
fiscales en su carácter de tales, con saldos a su favor provenientes de su calidad de contribuye. tes
por los distintos tributos legislados en el Código Fiscal y Leyes especiales.

La compensación de saldos acreedores no podrá aplicarse a cuotas de planes de facilidades de
suscriptos que se encuentren vigentes.

Articulo 64°. Como consecuencia de la compensación prevista en el Artículo 63° o cu do
compruebe la existencia de pagos o ingresos en exceso, podrá La Dirección, de oficio o a solic tud
del contribuyente, acreditarle el remanente respectivo, o si lo estima necesario en atención al me nto
o a las circunstancias, proceder a la devolución de lo pagado de más hasta la suma equivalen! al
valor de mil (1.000) módulos a partir del acto administrativo que dicte al efecto.

El valor del módulo será el mismo que el establecido para el Artículo 45°, que se fijará a travé de
la Ley de Obligaciones Tributarias que rija para cada período fiscal.

Las devoluciones que excedan la suma indicada serán dispuestas por el Ministerio de Econom' a y
Crédito Público, previa intervención de la Contaduría General de la Provincia. Las mismas se h. án
efectivas por intermedio de la Tesorería General de la Provincia.

Artículo 65°. Cuando en virtud de disposiciones especiales que lo autoricen, los créd' tos
tributarios puedan transferirse a favor de terceros responsables, su aplicación por parte de e tos
últimos a la cancelación de sus propias deudas tributarias, surtirá los efectos de pago sólo e la
medida de la existencia y legitimidad de tales créditos. La Dirección no asumirá responsabilid des
derivadas del hecho de la transferencia, las que en todos los casos, corresponderán exclusivam nte
a los cedentes y cesionarios respectivos.

La solicitud de transferencia se considerará formalmente admisible cuando el contribuyen e o
responsable haya completado la presentación de los elementos que le fueran requeridos po La
Dirección, debiendo ésta dictar resolución dentro de los sesenta (60) días desde dicha fecha.

La aplicación de los saldos a favor deberá efectuarse a partir de la fecha de la resolución que adr ita
la transferencia solicitada en las formas y condiciones que establezca La Dirección.

La impugnación de un pago por causa de la inexistencia o ilegitimidad del crédito tribut io
aplicado con ese fin, hará surgir la responsabilidad personal y solidaria del cedente si fuera el aso
de que el cesionario, requerido por La Dirección para regularizar la deuda, no cumpliere en el p o
que le fuere acordado con la intimación de pago de su importe. Dicha responsabilidad person I y
solidaria se hará valer por el procedimiento previsto en el Título Séptimo.

Se presume, sin admitir prueba en contrario, que los cedentes y cesionarios, por el sólo hech de
haber notificado a La Dirección de la transferencia acordada entre ellos, adhieren voluntariam nte
a las disposiciones de carácter general que dictare la misma para autorizar y reglamentar este ipo
de operaciones.

Artículo 66°. Facilidades de pago.- La Dirección podrá conceder a los contribuyentes, facilid es
para el pago de los impuestos, tasas y contribuciones y sus intereses, recargos y multas, en cu tas
anuales o en períodos menores que comprendan el capital adeudado a la fecha de la presenta ión
de la solicitud respectiva, con los recaudos que aquella establezca, más un interés mensual qu se
establecerá mediante Resolución del Ministerio de Economía y Crédito Público, a la tasa ac iva
nominal anual del Banco del Chubut S.A. para "restantes operaciones vencidas", en pesos, sin
perjuicio" de los recargos o intereses que anterionnente a esa fecha se hubieran devengado y ue

Q~



Lunes 9 de Enero de 2023 PÁGINA  497BOLETÍN OFICIAL

\;:$ ~•..~"
•• .11
•• ti,

11 #11 HONORABLE
LEGISLATURA

11 DE LA PROVINCIA
.11\\\\ DEL CHUBUT

"Año de conmemoración del 40° Aniversario de la Gesta de Malvin s".

empezará a aplicarse a partir del día posterior al vencimiento, o al de la presentación, si ésta fu ra
posterior.

Se faculta iIlMinisterio de Economía y Crédito Público a modificar la tasa de interés prevista er el
apartado anterior. En caso de proceder a su incremento, lo será hasta el límite establecido e el
Artículo 42° de la presente Ley.

La Dirección determinará la cantidad de cuotas a otorgar. En ningún caso el plazo para compl ar
el pago podrá exceder los cinco (5) años.

Las solicitudes de plazo que fueren denegadas, no suspenden los recargos o intereses ue
establecen el Artículo 42° y el Artículo 68° y las actualizaciones si correspondiera.

El acogimiento a las facilidades de pago lleva implícito el reconocimiento de la deuda a que él se
refiere y el desistimiento de los recursos contra la determinación o la Resolución de La Direcc' ón
de la cual resulta la deuda.

Se faculta a La Dirección para acordar facilidades especiales de pago para contribuyentes en
Concurso o Quiebra en los términos de la Ley Nacional de Concursos y Quiebras N° 24.522 a
Dirección queda autorizada para prestar conformidad con la propuesta de acuerdo preventivo .ue
se le presente. Requerirá previa autorización del Ministerio de Economía y Crédito Público, cu do
en la propuesta se otorgue al crédito fiscal distinto tratamiento que al resto de las deUlas
quirografarias, en tanto aquél tenga el mismo carácter.

Artículo 67°. El Poder Ejecutivo Provincial queda facultado para disponer por el término ue
considere conveniente, con carácter general, la reducción parcial del interés establecido en el
Artículo 68°, la exención total o parcial.de la multa establecida en el Artículo 45°, así como la
establecida en el Artículo 47° y los accesorios por mora del Artículo 42° y cualquier otra sanci .n
por infracciones relacionadas con todos o cualesquiera de los gravámenes cuya aplicaci n,
percepción y fiscalización están a cargo de La Dirección, a los contribuyentes o responsables ue
regularicen espontáneamente su situación dando cumplimiento a las obligaciones omitid s,
siempre que su presentación no se produzca a raíz de una inspección iniciada, observación de pa e
de la repartición fiscalizadora o denuncia presentada, que se vincule directa o indirectamente c n
el resultado.

Anualmente se dará cuenta a la Honorable Legislatura del uso que se haga de las presen es
atribuciones.

Artículo 68°. Las deudas actualizadas conforme con lo dispuesto en el Título Decimocuarto el
Libro Primero del presente Código, devengarán en concepto de interés el uno por ciento (1' o)
mensual, el cual se abonará juntamente con aquellas sin necesidad de interpelación alguna.

El interés se calculará sobre el monto de la deuda actualizada.

La obligación de pagar los intereses subsiste no obstante la falta de reserva por parte de a
Dirección a recibir el pago de la deuda principal y sin perjuicio de las sanciones que pudie
corresponder por infracciones.

Artículo 69°. Cobro por apremio.- La Resolución definitiva de La Dirección o la decisión ( el
Ministerio de Economía y Crédito Público, que determine la obligación fiscal, debidamel te
notificada que no sea seguida por el pago en los términos establecidos en el Artículo 59°, s(rá
ejecutada mediante la vía de apremio por La Dirección.

Artículo 70°. Acreditación y devolución.- La Dirección deberá de oficio o a demanda
repetición del interesado, acreditar las sumas que resulten a beneficio del contribuyente
responsable por pagos no debidos o excesivos, o por las compensaciones efectuadas, co.
también, si lo considera oportuno, disponer la devolución de lo pagado de más, según
procedimiento que establezca La Dirección en el marco de lo dispuesto por el Artículo 64°.

TíTULO DECIMO

DE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS
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y PENALES FISCALES

Artículo 71°. Recurso de reconsideración.- Contra las determinaciones de La Dirección o las
resoluciones que impongan multas por infracciones, el contribuyente y los responsables po án
interponer recursos de reconsideración a través del domicilio fiscal electrónico, o en su defi cto
personalmente, por correo mediante carta certificada con recibo especial de retorno ante La
Dirección, dentro de los quince (15) días de su notificación.

Con el recurso deberán exponerse todos los argumentos contra la determinación o resolu ión
impugnada y acompañarse u ofrecerse todas las pruebas que se tuvieran, no admitiéndose des ués
otros escritos u ofrecimientos de prueba. Asimismo, en el caso de contribuyentes alcanzados por
las normas del Convenio Multilateral del 18-8-77, deberán informar si presentarán el caso conc eto
ante la Comisión Arbitral.

Es requisito de admisibilidad del recurso, acreditar debidamente la personaría y el pago de la 1asa
retributiva de servicios establecida en la Ley de Obligaciones Tributarias. Ante la falta de pag( de
la tasa y previa intimación por dos (2) días a su cumplimiento, sin que el contribuyente acredit su
cancelación, se dispondrá su inadmisibilidad sin más trámite.

La interposición de este recurso suspende la obligación del pago pero no interrumpé la aplica( ión
de los intereses del Artículo 42° y del Artículo 68°, durante la pendencia del mismo La Direc( ión
no podrá disponer la ejecución de la obligación fiscal.

La Dirección deberá sustanciar las pruebas que considere conducentes, ofrecidas por el recurr nte
y disponer las verificaciones que crea necesarias para establecer la real situación de hecho y dic ará
resolución motivada dentro de los sesenta (60) días de la interposición del recurso, notificándol al
recurrente con todos sus fundamentos, de acuerdo a las formas establecidas en el Artículo 7°.
Dicho plazo podrá ser prorrogado cuando exista prueba pendiente de producción, cuand( la
complejidad de la cuestión así lo demandare o por otra razón debidamente fundada.

Cuando no se encuentre previsto un procedimiento recursivo especial, los contribuyente o
responsables podrán interponer contra la resolución de alcance individual respectivo, dentro de los
quince (15) días de notificado el mismo, recurso de revisión fundado por ante el Director Gen ralo
Este recurso no suspende el trámite de las actuaciones y se resolverá sin sustanciación revistie do
el carácter de definitivo ante el organismo, pudiendo sólo impugnarse por vía judicial.

Artículo 72°. Recurso de apelación o de nulidad y apelación.- La Resolución de La Direc íón
recaída sobre el recurso de reconsideración, quedará firme a los quince (15) días de notíficad, de
conformidad con el anteúltimo párrafo del Artículo 71°, salvo que dentro de este término el
recurrente interponga recurso de apelación o de nulidad y apelación ante el Ministerio de Econo ía
y Crédito Público.

Artículo 73°. Forma del recurso de apelación.- El recurso deberá interponerse a través del
domicilio fiscal electrónico, o en su defecto por escrito, expresando punto por punto los agra ios
que cause al apelante la resolución impugnada, debiendo La Dirección declarar la improceder cia
del recurso cuando se omitan dichos requisitos dentro de los diez (10) días de la interposición del
recurso.

Artículo 74°. Aceptación o denegatoria del recurso de apelación.- Presentado el recurso de
apelación, La Dirección, sín más trámite ni sustanciación, examinará si el mísmo ha .do
interpuesto en término y si es procedente y dentro de los diez (10) días de la fecha cierta de
presentado el escrito ante el funcionario competente, dictará resolución, admitiendo o deneg do
la apelación" notificando al recurrente y elevando, en su caso, la causa al Ministerio de Econo
y Crédito Público, para su conocimiento y decisión.

Es requisito de admísibilidad del recurso, acreditar debidamente la personaría y el pago de la a ,
retributiva de servicios establecida en la Ley de Obligaciones Tributarias. Ante la falta de pag de
la tasa y previa intimación por dos (2) días a su cumplimiento, sin que el contríbuyente acreditl su
cancelación, se dispondrá su inadmisibilidad sin más trámite.

Artículo 75°. Recurso de queja.- Si La Dirección denegase la apelación, la resolución respec1iva
deberá ser fundada y especificar las circunstancias que la motivan, debiendo notificarse al apel te,
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el que podrá ocurrir directamente en queja ante el Ministerio de Econornia y Crédito Público, de tro
de los quince (15) días de haber sido notificado.

Transcurrido dicho término sin que se hubiera recurrido la resolución de La Dirección quedar de
hecho consentida con carácter de definitiva.

Artículo 76°. Procedimiento en el recurso de queja.- Interpuesta la queja, el Ministeri de
Economía y Crédíto Público, librará oficio a La Dirección, solicitando la remisión de las
actuaciones, las que se elevarán dentro del tercer día. La resolución sobre la admisibilidad del
recurso deberá dictarse dentro de los treinta (30) días de recibidas las actuaciones, notificándo a al
recurrente.

Si el Ministerio de Economía y Crédito Público, confirmara la resolución apelada declarand la
improcedencia del recurso, quedará abierta la vía contencioso-administrativa en la forma pres( rita
por el Artículo 79° del Código Fiscal.

Si la revocara, acordando la apelación interpuesta conferirá traslado de las actuaciones a La
Dirección a los efectos de la contestación que prevé el Artículo 77°, debiendo contarse el té ino
correspondiente desde la recepción de las mismas.

Artículo 77°. Procedimiento en el Recurso de Apelación.- Los recursos de apelación ant el
Ministerio de Economía y Crédito Público, se regirán por el procedimiento siguiente:

1. Admitida la apelación, La Dirección deberá llevar las actuaciones al Ministerio de Economía y
Crédito Público, juntamente con un escrito de contestación a los fundamentos del apelante, de tro
de los quince (15) días.

, f'"

2. Cumplido este trámite, la causa quedará en condiciones de ser fallada definitivamente salv la
facultad del Ministerio de Economía y Crédito Público, de disponer las diligencias de prueba que
considere necesarias para mejor proveer.

Artículo 78°. Recurso de apelación. Nuevas presentaciones. Su resolución.- En los recurso: de
apelación los recurrentes no podrán presentar o proponer nuevas pruebas, pero sí nu vos
argumentos especialmente con el fin de impugnar los fundamentos de las resoluciones recurri( as.

El Ministerio de Econornia y Crédito Público, dictará su decisión dentro de los sesenta (60) dí de
la fecha de presentación del recurso y previa vista al Fiscal de Estado por el término de cinco (5)
días, la notificará al recurrente con sus fundamentos.

La interposición del recurso suspende la obligación, pero no interrumpe los intereses del Artí( ulo
42° ni los del Artículo 68°.

Artículo 79°. Demanda ante el Superior Tribunal.- Contra las decisiones definitivas qu el
Ministerio de Economía y Crédito Público adopte en las materias regidas por este Códig , el
contribuyente podrá interponer demanda contencioso-administrativa ante el Superior Tribu al,
dentro del plazo de treinta (30) días de notificado, o de puesto en mora cuando el Ministerio n se
expida, siendo condición para la admisibilidad de la acción el previo pago de la obligación fis al,
sus accesorios y multas.

Artículo 80°. Demanda de repetición.- Los contribuyentes y responsables podrán interp ner
demanda de repetición de los impuestos, tasas y contribuciones y sus accesorios paga os
espontáneamente, cuando el pago hubiere sido indebido o por error de cálculo o de concepto, o sin
causa, o por errónea aplicación de las normas de este Código o ley fiscal especial al caso concr too

En caso de que la demanda fuera promovida por agentes de retención o de percepción, e tos
deberán presentar nómina de los contribuyentes a quienes La Dirección efectuará la devolució¡ de
los importes cuestionados, salvo que acrediten la debida autorización para su cobro.

La Dirección, previa sustanciación de las pruebas ofrecidas o de las otras medidas que consi .ere
oportuno disponer, deberá dictar resolución dentro de los noventa (90) días de interpuest' la
demanda, notificándola al demandante, mediante las formas establecidas en el Artículo 97°, on
todos sus fundamentos.
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No corresponde la acción de repetición, cuando la obligación fiscal hubiera sido determinad por
La Dirección o el Ministerio de Economía y Crédito Público, con resolución o decisión fim e, o
cuando se fundare únicamente sobre la impugnación de las valuaciones de bienes establecidas con
carácter definitivo por La Dirección u otra dependencia administrativa, de conformidad COI las
normas respectivas.

Artículo 81°. La demanda de repetición obligará a La Dirección a verificar la declaraciónju ada
y el cumplimiento de la obligación fiscal a la cual aquella se refiera y, dado el caso, determÍr ar y
exigir el pago de la obligación que resultare adeudarse.

En los casos en que el demandante no de cumplimiento ante los requerimientos de la inspec( ión,
La Dirección estará facultada a archivar las actuaciones, y asimismo dar inicio al procedimi nto
tendiente a aplicar las sanciones formales correspondientes, debiendo el contribuyente, en su aso,
iniciar una nueva demanda de repetición.

La resolución recaída sobre la demanda de repetición sólo podrá ser objeto del recurso de apela ión
o de nulidad y apelación ante el Ministerio de Economía y Crédito Público, en los mismos ca os y
términos que los previstos en el Artículo 72° y en el Artículo 74°, y con las limitaciones estable idas
en el primer párrafo del Artículo 78°.

Artículo 82". Denegatoria tácita.- Si La Dirección, en los recursos de reconsideración o el las
demandas de repetición no dictara su resolución dentro de los términos establecidos en el Artí ulo
71° último párrafo y Artículo 80° tercer párrafo, respectivamente, el recurrente podrá reql erir
pronto despacho y transcurridos ciento veinte (120) días de tal requerimiento sin que la resolu ión
fuese dictada, podrá considerarlo como resuelto negativamente y presentar recurso de apela ión
ante La Dirección, la que elevará las actuapiones a conocimiento y decisión del Ministeri de
Economía y Crédito Público, con su memorial. ..

Artículo 83°. Instancias previas para recurrir ante el Superior Tribunal.- El recurs de
reconsideración y la demanda de repetición ante La Dirección y el recurso de apelación an e el
Ministerio de Economía y Crédito Público, son requisitos previos para demandar al Fisco an e el
Superior Tribunal.

Las cuestiones concernientes a materia fiscal, sobre las que legisla este Código o ley fiscal espe ial,
deberán ventilarse ante los órganos pertinentes y conforme a los procedimientos establecidos ( n el
mismo no siendo procedente ninguna acción entablada ante otra autoridad jurisdiccional, sal o lo
establecido en el Artículo 79° de este Código.

TíTULO UNDÉCIMO

DE LA EJECUCIÓN POR APREMIO

Artículo 84°. Cobro por apremio.- Cuando los sujetos pasivos no cancelaren los tributos y de ás
conceptos contemplados en el arto 8° que le fueran exigibles, la Dirección promoverá por
intermedio de sus representantes legales las ejecuciones fiscales pertinentes, sirviendo de sufici nte
título ejecutivo la boleta de deuda expedida por la Dirección.

Artículo 85°. Competencia.- Serán competentes para la tramitación de las ejecuciones fiscale. los
Tribunales con asiento en la ciudad capital de la Provincia del Chubut. Sin perjuicio de el , a
elección de la Dirección, se podrán promover dichas acciones ante el Juez que corresponda s gún
el domicilio del deudor.

Artículo 86°. Notificador y Oficial de Justicia "Ad-Hoc".- A los fines del diligenciamiento dI los
mandamientos de ejecución y embargo y las notificaciones, el ejecutante propondrá al Juez el
primer escrito que presente, la designación de un Oficial de Justicia "Ad Hoc". Los ju ces
designarán al funcionario propuesto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, sin sustancia ión
alguna.

Artículo 87°. Designación de Martillero Público.- La Dirección podrá, una vez firme la sente' cia
de remate dictada en el juicio de ejecución fiscal, proponer martillero para efectuar la sub- ta,
debiendo en tal caso el juez que entiende en la causa, designar al propuesto.

Q~
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Artículo 88°. Excepciones.- No podrán oponerse otras excepciones que las siguientes:

1. Inhabilidad de título exclusivamente en vicios relativos a la forma extrínseca de la bole de
deuda.

2. Pago total documentado.

3. Prescripción.

4. Espera documentada.

No serán de aplicación al juicio de ejecución fiscal las excepciones contempladas en el seg
párrafo del artículo 611 de Código de Procedimiento Civil y Comercial.

Artículo 89°. Acción de repetición.- En los casos de sentencia dictada en los juicios de apre io
por cobro de obligaciones fiscales, la acción de repetición sólo podrá deducirse una vez satisfl cha
la obligación adeudada, accesorios y costas.

Artículo 90°. Aplicación.- Serán de aplicación en la sustanciación de la ejecución fiscal las
normas establecidas en este Código aplicando en forma supletoria el Código de Procedimi nto
Civil y Comercial de la Provincia del Chubut.

La Dirección podrá convenir con el Superior Tribunalde Justicia el uso del expediente digita en
las ejecuciones por apremio.

Los pagos efectuados después de iniciado el juicio, los pagos mal imputados o no comunicados por
el contribuyente o responsable en la forma que establezca La Dirección no serán hábiles para dar
excepción. Acreditados los mismos en los autos, procederá su archivo o reducción del m( nto
demandado con costas a los ejecutados. . .' .

Artículo 91°, Medidas Cautelares.- La boleta de deuda emitida por la Dirección autoriza la naba
de medidas cautelares. La Dirección podrá solicitar el embargo de bienes del deudor, a los fine de
asegurar la percepción de las sumas reclamadas judicialmente. A tal efecto, se denunciarán da
clase de bienes, pudiendo recaer sobre muebles, inmuebles, acciones, depósitos, o derecho. de
cualquier naturaleza. En el caso de sumas de dinero depositadas en el sistema bancario 1ajo
cualquier concepto, moneda y plazo, el Juez no podrá limitar la cantidad de entidades financi ras
destinatarias de la medida, ni postergar su diligenciamiento, debiendo librar los oficios pertine tes
en forma simultánea. Dentro de los quince (15) días de notificada la medida, dichas entid' des
deberán informar a La Dirección acerca de los fondos y valores que resulten embargados.

Facúltese al Poder Ejecutivo a suscribir convenios con el Banco Central de la República Argent na,
y los Registros de Propiedad Mueble e Inmueble, a los fines de coordinar la aplicación d la
presente norma.

TíTULO DUODÉCIMO

DE LA PRESCRIPCIÓN

Artículo 92". Términos.- Los poderes, facultades y acciones de la Dirección para determi ar,
fiscalizar y exigir el pago de los conceptos mencionadas en el Artículo 8°, prescriben:

l. En el caso de contribuyentes inscriptos, o que no tengan obligación de inscribirse según el tri uto
o recurso que se trate, y/o responsables obligados por los recursos fiscales mencionados (exc pto
agentes de retención, percepción y/o información), por el transcurso de cinco (5) años.
2. En el caso de contribuyentes no inscriptos, cuando estuviesen obligados a hacerlo según la no
tributaria, por el transcurso de diez (10) años.
3. Cuando se trate de deudas originadas en regímenes de retención y/o percepción, practicad' s y
no ingresadas a su vencimiento, por el transcurso de diez (10) años.
4. Cuando se trate de omisiones y/o incumplimientos en su responsabilidad de actuación c
agentt; de retención, percepción o información, por el transcurso de cinco (5) años.

&
La acción de repetición de impuestos, obligaciones y accesorios a que se refiere este Códig
Leyes Especiales prescribe por el transcurso de cinco (5) años.

Q



Lunes 9 de Enero de 2023PÁGINA  502 BOLETÍN OFICIAL

\i:$~•.. \".. ."
1"1- ,'1,' HONORABLE

LEGISLATURA
11 DE LA PROVINCIA
.JI\\~ DEL CHUBUT

"Año de conmemoroción del 40° Aniversario de la Gesta de Malvi as ".

Artículo 93°. Iniciación de los términos.- Los términos de prescripción de las facultades de esta
Dirección para determinar las obligaciones fiscales y facultades accesorias, así como la acción ara
exigir el pago, comenzarán a correr desde el primero de enero siguiente al año en el cu se
produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones jura as e
ingreso de las obligaciones fiscales. Respecto a las obligaciones correspondientes al impuesto s bre
los ingresos brutos los términos de la prescripción comenzarán a correr desde el 1° de e: ero
siguiente al año que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación ( e la
declaración jurada anual respectiva.

El término para la prescripción de la facultad de aplicar multas comenzará a correr desde el pri ero
de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materi les.

El término de prescripción para la acción de repetición, comenzará a correr desde la fecha del p go.

El término para la prescripción de la acción para el cobro judicial de impuestos, tas s y
contribuciones y accesorios y multas, comenzará a correr desde la fecha de la notificación e la
determinación impositiva o aplicación de multa, o de las resoluciones y decisiones definitivas que
decidan los recursos contra aquellas.

Los términos de prescripción establecidos en el Artículo 92° no correrán mientras los he, hos
imponibles no hayan podido ser conocidos por La Dirección por algún acto o hecho que los
exteriorice en la Provincia.

Artículo 94°. Suspensión.- Se suspende por un (1) año el curso de la prescripción de las acci, nes
y poderes fiscales:

l. Desde la fecha de la notificación fehaciente del inicio de fiscalización.

2. Desde la fecha de la notificación fehaciente de la disposición que inicia la instrucción de sum io
por incumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material o formal.

3. Desde la fecha de la interposición, por el contribuyente o responsable, de la acción previst en
el artículo 24 inciso b) del Convenio Multilateral. En este caso, la suspensión, hasta el import del
tributo reclamado, se prolongará hasta ciento ochenta (180) días después de haber adqui ido
firmeza la resolución dictada por la Comisión Arbitral o Plenaria, según corresponda, salvo q e a
ese momento aún se encontrara pendiente la resolución de alguno de los recursos previstos e el
Título Décimo de este Código, en cuyo caso la suspensión se computará desde la fecha en qu se
dicte la resolución definitiva.

Artículo 95°, Interrupción de la prescripción. La prescripción de las facultades y poderes d La
Dirección para determinar las obligaciones fiscales y exigir el pago de las mismas se interrumI irá:

1. Por el reconocimiento, expreso o tácito, por parte del contribuyente o responsable d su
obligación.

2. Por renuncia al término corrído de la prescripción en curso.

3. Por el inicio de actuaciones administrativas o judiciales tendientes a la determinación de las
obligaciones fiscales y/o a su pago. El efecto interruptivo permanece hasta que adquiera firmez la
resolución que pone fin a la cuestión, con autoridad de cosa juzgada formal.

En el caso del inciso l y 2, el nuevo término de prescripción comenzará a correr a partir del pri
de enero siguiente al año en que las circunstancias mencionadas ocurran.

La prescripción de la acción para aplicar multa se interrumpirá por la comisión de nu as
infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr desde el l de
enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible.

La prescripción de la acción de repetición del contribuyente o responsable se interrumpirá po la
deducción de la demanda de repetición dispuesta en el Artículo 80° de este Código.

Artículo 96°, Acciones y,poderes del Fisco.- Las acciones y poderes del Fisco para determin° y
exigir el pago de los impuestos, tasas y contribuciones regidos por el presente Código y ley fi. cal
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especial y aplicar y hacer efectivas las multas en ellas previstas, prescriben respecto los
contribuyentes no inscriptos, para quienes comenzarán a correr los términos de la prescripci 'n a
que se refiere el Articulo 92° a contar del 1° de enero siguiente a la fecha de la presentación e la
primera declaración jurada,

TíTULO DECIMOTERCERO

DISPOSICIONES VARIAS

Articulo 97°. Forma de las citaciones, notificaciones, intimaciones, etc.- En las actuaci nes
administrativas originadas por la aplicación de este Código o de Leyes Especiales, las
notificaciones, citaciones o intimaciones podrán efectuarse:

1. Personalmente, por intermedio de un empleado de La Dirección, quien dejará constancia en acta
de la diligencia practicada y del lugar, día y hora en que se efectuó, exigiendo la firm del
interesado. Si éste no supiera o no pudiera firmar, podrá hacerlo, a su ruego, un testigo.

Si el destinatario no estuviera o se negare a firmar, dejará igualmente constancia de ello en ' cta.
En los días siguientes, no feriados, concurrirán al domicilio del interesado dos (2) funcionari s de
La Dirección para notificarlo. Si tampoco fuera hallado, o se negare a firmar, dejarán el cto
administrativo que deben entregar, en el lugar donde se llevan a cabo las actuaciones, dej do
constancia de tales circunstancias en acta.

Las actas labradas por los empleados notificado res harán fe mientras no se demuestre su false ad.

2. Por carta certificada con aviso especial de retomo o carta certificada sin cubierta con acus de
recibo. El aviso de retomo o acuse de recibo servirán de suficiente prueba de la notifica ión,
siempre que la carta haya sido entregada en el domicilio del contribuyente o responsable aur que
sea suscripto por un tercero.

3. Por cédula por medio de los empleados que designe La Dirección, quienes en las dilige ias
deberán observar las normas que sobre la materia establece el Código Procesal Civil y Come cial
de la Provincia del Chubut.

4. Por telegrama colacionado u otro medio de comunicación de similares características.

5. Por la comunicación cursada al domicilio fiscal electrónico previsto en el Artículo 20°, e las
formas, requisitos y condiciones que establezca La Dirección.

Si no pudieran practicarse en las formas mencionadas, se efectuarán por edictos publicados por dos
(2) días en el Boletín Oficial o por un (1) día en un diario de circulación nacional, a criterio dl La
Dirección, sin perjuicio de las diligencias que aquella pueda disponer para hacer lleg a
conocimiento del interesado la notificación, citación o intimación de pago.

Las resoluciones dictadas por La Dirección o por el Ministerio de Economía y Crédito Públic se
notificarán con la transcripción íntegra de sus considerandos.

Artículo 98°. Notificaciones en el domicilio fiscal electrónico.- En el caso de las notificaci nes
cursadas conforme lo previsto en el Articulo 97°, inc. 5, las comunicaciones enviadas por ese m dio
se considerarán fehacientemente notificadas en los siguientes momentos, lo que ocurra primer :

l. El día en el que el contribuyente o responsable acceda a la comunicación o el siguiente día h 'bil
administrativo, si éste fuera inhábil, o

2. El día martes inmediato posterior a la fecha en que la comunicación se pusiera a disposició en
el domicilio fiscal electrónico, o el siguiente martes hábil administrativo, si aquél fuera inhá il o
así declarado por La Dirección por inoperatividad del sistema.

Artículo 99°. Secreto de las informaciones.- Las declaraciones juradas, comunicacione e
informes que los contribuyentes, responsables o terceros presenten a La Dirección son secretos, así
como los juicios ante el Ministerio de Economía y Crédito Público, en cuanto en ellos se consig en
informaciones referentes a la situación u operaciones económicas de aquellos o a sus personas o a
las de sus familiares.
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Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o de La Dirección, están obligados a man ner
en la más estricta reserva todo 10 que llegue a su conocimiento en el ejercicio de sus funcione , sin
poder comunicarlo a nadie, salvo a sus superiores jerárquicos, o, si 10 estimaran oport o, a
solicitud de los interesados.

Las informaciones antedichas no serán admitidas como prueba en causas judiciales, debiend los
jueces rechazarlas de oficio, salvo en las cuestiones de familia o por procesos criminales por de itos
comunes, cuando aquellas se hallen directamente relacionadas con los hechos que se investig en,
o que la solicite el interesado, siempre que la información no revele datos referentes a tercero ..

El deber del secreto no alcanza a la utilización de las informaciones por La Dirección p a la
fiscalización de obligaciones fiscales diferentes de aquellas para las que fueron obtenida:, ni
subsiste frente a los pedidos de informes del fisco nacional, otros fiscos provinciales o fi cos
municipales de la Provincia del Chubut, siempre que existan acuerdos que estable can
reciprocidad.

El deber del secreto también comprende a las personas o empresas o entidades a quiene. La
Dirección encomiende la realización de tareas administrativas, relevamiento de estadís ica,
computación, procesamiento de información, confección de padrones y otras para el cumplimi nto
de sus fines. En estos casos regirán las disposiciones de los tres primeros párrafos del pres nte
artículo, y en el supuesto que las personas o entes referidos precedentemente o terceros divulg en,
reproduzcan o utilicen la información suministrada y obtenida con motivo o en ocasión de la t ea
encomendada por La Dirección, serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157
bis del Código Penal.

El secreto establecido en el presente artículo no regirá para el supuesto que, por desconocen e el
domicilio del responsable, sea necesario recurrir a la notificación por edictos.

Artículo 100°.Ausentismo - Definición.- A los efectos de la aplicación de este Código y de 1 yes
fiscales, se consideran ausentes:

1. A las personas que permanentemente o transitoriamente residan en el extranjero durante má de
tres (3) afl.os, excepto que se encuentren desempeñando comisiones oficiales de la Nac'ón,
provincias o municipalidades, o que se trate de funcionarios de carrera del Cuerpo Diplomáti o y
Consular Argentino.

2. A las personas jurídicas con directorio o sede principal en el extranjero, aunque tengan direct rio
o administraciones locales.

Artículo 101°.Cómputo de los términos.- Todos los términos señalados en este Código se refic ren
a días hábiles administrativos, excepto que se establezca específicamente que se trata de ías
corridos.

Cuando no se hubiere establecido un plazo para el cumplimiento de íntímaciones, emplazamien os,
contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (lO) días.

Articulo 102°.Suspensión.- Si a los efectos de articular un recurso previsto en el presente CÓ igo
Fiscal la parte interesada necesitare tomar vista de las actuaciones, el plazo para recurri se
suspenderá durante el tiempo que se le conceda a dicho efecto.

La mera presentación de un pedido de vista, suspende el curso de los plazos, sin perjuicio d la
suspensión que cause el otorgamiento de la vista.

En ningún caso la suspensión de plazos podrá ser superior al término de diez (10) días hábiles.

Artículo 103° .La Dirección en los procesos administrativos y judiciales que se tramiten por
ella, podrá hacer uso de actuaciones electrónicas, documentos electrónicos, firma electrónica, fi
dígital, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos, con idéntica eficacia juridic y
valor probatorio que sus equivalentes convencionales, quedando facultada para reglamenta! su
utilización y disponer su implementación.

TÍTULO DECIMOCUARTO
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DEL RÉGIMEN DE ACTUALIZACION

Artículo 104°. Se establece un régimen de actualización de los créditos a favor del Estado y dios
que se generen a favor de los particulares, emergentes de la aplicación del Artículo 1. del pres nte
Código, en la forma y condiciones que se indican en este Título.

Artículo 10SO,Estarán sujetos a actualización:

,1. Los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por el Código Fiscal y demás obligacil nes
!establecidas por Leyes Especiales.

2. Los anticipos, pagos a cuenta, retenciones y percepciones, correspondientes a esas obligacio es.

¡3. Las multas, aplicadas con motivo de las mencionadas obligaciones.

~. Los montos por dichos obligaciones que los particulares repitieren, solicitaren devoluci n o
pompensaren.
I

El régimen de actualización de esta ley será de aplicación general y obligatoria, sustituyend los
regímenes propios que, en su caso, pudieren existir para algunas de las obligaciones mencion¡ das
precedentemente, y sin peIjuicio de la aplicabilidad adicional de los intereses, demás accesori s y
multas que aquellos prevean.
,

Artículo 106°.Las multas actualizables serán aquellas que hayan quedado firmes y correspond a
infracciones cometidas con posterioridad a la publicación de la Ley.

Artículo 107°.La actualización integrará la base para el cálculo de las sanciones e inter ses
previstos en el Código Fiscal o las de caracteres específicos establecidos en las Leyes de los trib tos
a los que es de aplicación este régimen.

Artículo 10So.La actualización procederá automáticamente y sin necesidad de interpela ión
alguna, mediante la aplicación del coeficiente correspondiente al período comprendido entr la
fecha de vencimiento y la de pago, computándose como mes entero las fracciones del mes.

En el caso de inexistencia de pago, la actualización procederá por el período comprendido entl e la
fecha de vencimiento de la obligación y la fecha en que se dicte resolución determinativa o se i .cie
el juicio de apremio. Iniciada la demanda judicial o transcurrido el plazo desde la notificació de
la resolución determinativa, cada uno de los conceptos que integran la deuda serán actualizad s a
partir de la fecha de la demanda judicial o de la resolución determinativa y hasta la fecha efec iva
de pago.

Artículo 109°,Los coeficientes aplicables a los distintos conceptos integrantes de la deuda resu tan
de dividir el valor del índice correspondiente a la fecha de pago por el valor del ín ice
correspondiente a la fecha o período de origen de la deuda.

El índice a emplear será el resultante de las mediciones del "Índice de Precios al Consumidor N vel
General (IPC)" del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Se considera representativo del índice de la fecha de pago el valor del índice correspondient al
último publicado por el INDEC.

Artículo HOO.La obligación de abonar el importe correspondiente por actualización sur irá
automáticamente y sin necesidad de interpelación alguna por parte del Ente acreedor. I sta
obligación subsistirá no obstante la falta de reserva por parte de aquél al recibir el pago de la de da
por las obligaciones o sanciones y mientras no se haya operado la prescripción para el cobr de
ellos.

En los casos en que se abonaren las obligaciones o sanciones sin la actualización correspondie
este monto también será susceptible de la aplicación del régimen legal desde ese momento, e
forma y plazos previstos para las obligaciones fiscales.

~.
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Artículo 111°.El monto de la actualización correspondiente a los anticipos, pagos a cu nta,
retenciones y percepciones, no constituye crédito a favor del contribuyente o responsable cont a la
deuda de la obligación al vencimiento de éste, salvo en los casos que el mismo.no fuera adeud do.

Cuando el monto de la actualización y/o intereses no fuera abonado al momento de ingres el
tributo adeudado, constituirá deuda fiscal y le será de aplicación el presente régimen legal d sde
ese momento hasta el de su efectivo pago, en la forma y plazos previstos para las obligaci nes
fiscales.

Artículo 112".En los casos de pagos con prórroga la actualización procederá sobre los s Idos
adeudados, hasta su ingreso total.

Artículo 113°.Cuando La Dirección solicitara embargo preventivo por la cantidad que
presumiblemente adeuden los contribuyentes o responsables, deberá incluirse en dicha canti d la
actualización presuntiva correspondiente a la misma, sin peljuicio de la determinación posteri<r de
la obligación y de la actualización adeudada.

Artículo 114°.Contra las intimaciones administrativas de ingreso del monto de actualiza ión
procederá el reclamo administrativo, que se resolverá sin sustanciación, únicamente en lo q e se
refiera a aspectos ligados a la liquidación del mismo.

Cuando dicho reclamo involucrara asimismo aspectos referidos a la procedencia de la obliga<ión,
serán aplicables las disposiciones que rigen esta última materia, inclusive en lo que hace a la
correspondiente actualización.

Artículo llSo.También serán actualizados los montos por los que los contribuyent s o
responsables solicitaren devolución, repetición, pidieren reintegro o se compensaren.

Artículo 116°.En los casos en que los contribuyentes o responsables solicitaren la devolu<ión,
acreditación o compensación de importes abonados indebidamente o en exceso, si el reclamo era
procedente, se reconocerá la actualización desde la fecha de aquél y hasta el momento qu se
disponga la devolución, acreditación o compensación.

El índice de actualización se aplicará de acuerdo con lo previsto en el Articulo 107"y Artí ulo
108°.

El Poder Ejecutivo dispondrá la aplicación del régimen establecido en el presente Titulo, d do
cuenta a la Honorable Legislatura de la entrada en vigencia del mismo.

LIBRO SEGUNDO

PARTE ESPECIAL

TíTULO PRIMERO

IMPUESTO INMOBILIARIO

Capítulo I

Del hecho imponíble y de la imposición

Articulo 117°, Inmuebles a1canzados.- Los inmuebles situados en la Provincia o sometidos su
jurisdicción, que se encuentren ubicados fuera de los ejidos municipales pagarán un impu sto
anual.

Articulo 118°. Identificación. La identificación de los mismos se efectuará a través del númer de
partida inmobiliaria, que a tal efecto le otorga la Dirección de Catastro e Información Territor' al.

Articulo 119°.Inmuebles improductivos.- Al impuesto establecido en el presente título s le
sumará un adicional por improductividad equivalente al triple de la alícuota establecida p el
pago del impuesto fijado en la Ley de Obligaciones Tributarias.
Se consideran inmuebles improductivos aquellos que no se encuentren afectados a una explota ión
por la cual se hayan declarado ingresos ante La Dirección durante el ejercicio inmediato ante oro
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Articulo 120°.Por los inmuebles respecto de los cuales se inicie una explotación en el ejer icio
corriente, se abonará el adicional previsto en el artículo anterior en forma proporcional has el
momento en que se pierda la condición de improductivo, como consecuencia de la inscripci de
dicha actividad ante La Dirección.
El adicional por improductividad no será de aplicación en aquellas explotaciones agríc la -
ganaderas inscriptas como tales en el organismo de aplicación, que por razones climát cas,
naturales u otras circunstancias excepcionales hubieran visto afectada su producción, a cuyo el cto
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Comercio deberá dictar el acto administr¡ tivo
correspondiente, dando cuenta de tal excepcionalidad.
La Dirección queda facultada para establecer excepciones al adicional por improductividad ara
aquellos inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que no hubiesen gene ado
ingresos en el ejercicio inmediato anterior, debiendo determinar los requisitos para su aplicación.

Capitulo II

De los contribuyentes y demás responsables

Articulo 1210. Contribuyentes. Definición.- Son contribuyentes del impuesto establecido el
presente Título, los titulares de dominio de bienes inmuebles, los usufructuarios y los poseed res
a título de dueño.

Se consideran poseedores a título de dueño:

l. Los adquirentes con escrituras otorgadas y aún no inscriptas en el Registro Real de la Propie ad.

2. Los adquirentes que tengan la posesión aun cuando no se hubiere otorgado la escritura trasl tiva
de dominio.

3. Los adjudicatarios de tierras fiscales en los casos similares a los expresados en el inciso ante ior.

4. Los Titulares de derechos de superficie. Cuando se disponga la constitución del derecho re Ide
superficie, el superficiario titular del derecho de superficie resultará contribuyente del impu sto
inmobiliario que recae sobre la propiedad superficiaria al año siguiente a la fecha de inscripció de
la escritura por la cual se constituye el referido derecho de superficie. En caso de qu el
superficiario afecte la construcción al régimen de propiedad horizontal y transfiera las unid' des
resultantes, los adquirentes serán contribuyentes del gravamen a partir del 10 de enero del año
siguiente al de la adquisición.

Articulo ur. Responsables obligados a asegurar el pago.- Los escríbanos públicos y autorid' des
judiciales que intervengan en la formalización de actos que den lugar a la transmisión del dom nio
de inmuebles, objeto del presente gravamen, están obligados a asegurar el pago del mismo ue
resultare adeudado, quedando facultados a retener de los fondos de los contribuyentes, ue
estuvieran a su disposición, las sumas necesarias a ese efecto, sin perjuicio de los deb res
establecidos en el Título Sexto del Libro Primero de este Código.

Articulo 123°. Comunicación del Registro Real de la Propiedad.- El Registro de la Propie ad
comunicará diariamente a La Dirección toda enajenación por transferencia que se anote en
general, cualquier modificación al derecho real de la propiedad como asimismo da
protocolización de título, declaratoria y traslaciones de dominio relativas a toda propiedad ubi ada
en el territorio de la Provincia.

Capitulo III

De la base imponible y del pago

Articulo 124°. Base imponible.- La base imponible del impuesto establecido en el presente Tí ulo
está constituida por la valuación del inmueble, conforme lo determine la Ley de Obligaci es
Tributarias Anual.

Articulo 125°.Forma de pago.- El impuesto establecido en el presente Título deberá pago se
~ ~_~". ~ _ o '"""' '00,,", ~ "" ooodio1oo,"y "ooin", '00 L, D,,0o1Oo_1~~
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Capítulo IV

Exenciones

Artículo 126°. Están exentos de todos los impuestos y adicionales establecidos en el pres nte
Titulo:

l. El Estado Nacional, los Estados provinciales y las Corporaciones Municipales.

No se hallan comprendidos en ésta exención los inmuebles de los organismos, reparticion s y
demás entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza jurídica o denominación, que vendan bi nes
o presten servicios a terceros a título oneroso.

La exención a las Corporaciones Municipales está condicionada a la exención de impu tos
municipales al Estado provincial que a tal efecto establezcan los Municipios a través d las
correspondientes ordenanzas.

2. Los inmuebles destinados a templo de todo culto religioso y conventos, pertenecient s a
instituciones religiosas reconocidas por autoridad competente, no pudiendo gozar de este bene lcio
los que produzcan rentas o sean destinados a fines ajenos al culto.

3. Los inmuebles que pertenezcan en propiedad o usufructo o que hayan sido cedidos en uso
gratuito a asociaciones civiles con personería jurídica, cuando dichos bienes sean utilizados ara
los siguientes fines:

a) Servicios de Salud Pública y de Asistencia Social y de Bomberos Voluntarios.

b) Instituciones deportivas.

4. Los inmuebles destinados a escuelas, colegios, bibliotecas públicas, universidades popul es,
instituciones educacionales y de investigaciones cientificas y cooperadoras escolares; sean ue
pertenezcan en propiedad o usufructo o hayan sido cedidos en uso gratuito a tales fines.

5. Los inmuebles ocupados por asociaciones obreras, de empresarios o profesionales, on
personería jurídica o gremial, por las asociaciones de fomento o mutuales con personería jurí ica
y las comprendidas en el Decreto N° 24.499/45 ratificado por la Ley Nacional N° 12.921, qu se
regirán por el artículo 45 del mismo; y por los partidos políticos siempre que les pertenezc en
propiedad, usufructo o les hayan sido cedidos gratuitamente en uso.

6. Los inmuebles pertenecientes a comunidades indígenas reconocidas por la Constitu ión
Provincial, con arreglo a lo dispuesto por las Leyes V N°60 y V N°61.

7. Los inmuebles ubicados fuera de los ejidos municipales que sean habitados por su propieta iQ,
usufructuario, o poseedor a título de dueflo, siempre que éste no tenga otra propiedad, y qu su
valuación no exceda el límite que fije la Ley de Obligaciones Tributarias. Esta exención se otor ará
a pedido de parte con los requisitos y condiciones que a tal efecto establezca La Dirección.

8. Los inmuebles ubicados fuera de ejidos municipales que se encuentren afectados exclusivam nte
~ la actividad ganadera explotada por el contribuyente del tributo, siempre que acredite al 31 de
tliciembre del ejercicio fiscal anterior, una existencia menor a la que se establezca en la Ley de
pbligaciones Tributarias.
I

Para gozar de esta exención, el contribuyente deberá solicitar la misma cumpliendo con los
tequisitos y condiciones que a tal fin determine La Dirección.
I

I

TITULO SEGUNDO

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.

Capítulo I
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Del hecho imponible

Artículo 127°. El ejercicio habitual y a título oneroso en jurisdicción de la Provincia del Chu ut,
del comercio, industria, profesión, oficio, locación de bienes, obras o servicios, o de cualquier tra
actividad a título oneroso -lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste el
lugar donde se realice (zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y aeropue os,
terminales de transporte, edificios y lugares de dominio público y privado y todo otro de sim lar

. naturaleza) estará alcanzado con un impuesto sobre los ingresos brutos.

La habitualidad deberá determinarse teniendo en cuenta especialmente la índole de las activida .es,
el objeto de la empresa, profesión o locación y los usos y costumbres de la vida económica.

Se entenderá como ejercicio habitual de la actividad gravada el desarrollo, en el ejercicio fiscal, de
hechos, actos u operaciones de la naturaleza de las gravadas por el impuesto, con prescindenci de
su cantidad o monto, cuando los mismos sean efectuados por quienes hagan profesión de t les
actividades.

La habitualidad no se pierde por el hecho de que, después de adquirida, las actividades se ejer an
en forma periódica o discontinua.

Artículo 128°. Se considerarán también actividades alcanzadas por este impuesto las siguie es
operaciones, realizadas dentro de. la Provincia, sea en forma habitual o esporádica:

1. Profesiones liberales. El hecho imponible está configurado por su ejercicio, no existie
gravabilidad por la mera inscripción en la matricula respectiva. .

2. La mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales p ra
industrializarlos o venderlos fuera de la jurisdicción. Se considerará "fruto del país" a todos os
bienes que sean el resultado de la producción nacional pertenecientes a los reinos vegetal, ani al
o mineral, obtenidos por acción de la naturaleza, el trabajo o el capital y mientras conserven su
estado natural, aún en el caso de haberlos sometido a algún proceso o tratamiento - indispensa le
o no - para su conservación o transporte (lavado, salazón, derretimiento, pisado, clasificación, et .).

3. El fraccionamiento y la venta de inmuebles (loteos), y la compraventa y la locación de inmuebl
Esta disposición no alcanza a:

a) Alquiler de hasta tres (3) propiedades con destino a vivienda unifamiliar, en los ingre os
correspondientes al propietario, salvo que éste sea una personajuridica o se trate de un fideicomi o.

b) Venta de inmuebles efectuada después de los dos (2) años de su escrituración, en los ingre. os
correspondientes al enajenante, salvo que éste sea una persona jurídica o se trate de un fideicomi o.
Este plazo no será exigible cuando se trate de ventas efectuadas por sucesiones, de ventas de' ca
vivienda efectuadas por el propio propietario y las que se encuentren afectadas a la actividad COI o
bienes de uso.

c) Venta de lotes pertenecientes a subdivisiones de no más de diez (10) unidades, excepto que se
trate de loteos efectuados por una una persona jurídica, un fideicomiso o por quienes ha en
profesión de la actividad.

d) Venta de única vivienda efectuada por el propio propietario.

e) Ventas de inmuebles que se encuentren afectados a la actividad como bienes de uso.
,

f) Transferencia de boletos de compraventa en general, salvo que dicha actividad resulte habitu 1.
I

4. Las explotaciones agrícolas, pecuarias, mineras, forestales e ictícolas.
,

5. La comercialización de productos o mercaderías que entren a la jurisdicción por cualquier med o.

6. La intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes u Otlas
retribuciones análogas.
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8. La comercialización de bienes y servicios a través de internet, medios digitales, platafo as o
cualquier otra tecnología digital cuando se verifique que el domicilio del adquirente de los bi nes
se encuentra en el territorio provincial, o la prestación del servicio se utilice económicamente n la
Provincia o que recae sobre sujetos, bienes o cosas radicadas, domiciliadas o ubicadas en terri orio
provincial, o cuando el prestador o locador contare con una presencia digital en la Provinci de
Chubut.

Se considera presencia digital cuando las operaciones se realicen por acceso libre del adqui nte
del bien o servicio, radicado o domiciliado en la Provincia del Chubut, a través de cualquier m dio
electrónico, aplicación o plataforma tecnológica, dispositivo o plataforma digital o móv 1, o
similares, sin esfuerzo ni costos adicionales de venta, en los términos que a tal efecto determin La
Dirección y que de estas se obtengan ingresos brutos por la prestación de servicios digital s o
comercialización de bienes a sujetos domiciliados en la Provincia.

Articulo 129°. Para la determinación del hecho imponible, se atenderá a la naturaleza espec fica
de la actividad desarrollada, con prescindencia - en caso de discrepancia - de la calificación que
mereciera a los fines de policía municipal o de cualquier otra índole, o a los fines del
encuadramiento en otras normas nacionales, proviriciales o municipales, ajenas a la finalidad e la
Ley.

Articulo 130°. Ingresos no gravados.- No constituyen ingresos gravados con este impuest los
correspondientes a:

1. Trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, con remuneración fija o variable.

2. El desempeño de cargos públicos.

3. El transporte internacional de pasajeros y/o cargas efectuado por empresas constituidas e el
exterior, en estados con los cuales el país tenga suscriptos o suscriba acuerdos o convenios ara
evitar la doble imposición en la materia, de los que surja, a condición de reciprocidad, qu la
aplicación de gravámenes queda reservada únicamente al país en el cual estén constituid las
empresas.

4. Las exportaciones, entendiéndose por tales la actividad consistente en la venta de product s y
mercaderías efectuadas al exterior por el exportador con sujeción a los mecanismos aplicados por
la Administración Nacional de Aduanas, excepto las exportaciones vinculadas con activid' es
mineras y sus servicios complementarios.

Esta disposición no alcanza a las actividades conexas de transporte, eslingaje, estibaje, depósi o y
toda otra de similar naturaleza.

5. Honorarios de Directorios y Consejos de Vigilancia, ni otros de similar naturaleza. sta
disposición no alcanza a los ingresos en concepto de sindicaturas.
I

6. Jubilaciones y otras pasividades, en general.

Capitulo II

De los Contribuyentes y demás responsables

Articulo 131°. Sujeto Pasivo.- Son contribuyentes de este Impuesto los sujetos mencionados or
el Artículo 12° del Código Fiscal que obtengan ingresos brutos derivados de una actividad gravo da.

Cuando 10 establezca La Dirección deberán actuar como Agentes de Retención, Percepción, ylo
Información las personas humanas, las personas jurídicas públicas y las privadas, las socieda es,
asociaciones, entidades, empresas y contratos asociativos sin personería j urídica, y todo otro su eto
que intervenga en operaciones o actos que constituyan hechos imponibles a los efectos del pres nte
impuesto, ajustándose a los procedimientos que establezca La Dirección.

Capitulo III

De la base imponible
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Artículo 13r. Determinación,- Salvo expresa disposición en contrario, el gravame se
.determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal p r el
.ejercicio de la actividad gravada.

Se considera ingreso bruto el valor o monto total - en valores monetarios, en especie o en serv' ios
- devengado por el ejercicio de la actividad gravada no pudiendo realizarse detracciones de nir gún
tipo, salvo las expresamente contempladas en la ley, quedando incluidos entre otros los sigui ntes
conceptos: venta de bienes, prestaciones de servicios, locaciones, regalías, inter ses,
actualizaciones, diferencias de cambio y toda otra retribución por la por la actividad gravada.

Cuando la contraprestación sea pactada en especie el ingreso bruto estará constituido p r la
valuación de la cosa, la locación, el interés o el servicio prestado, aplicando los precio , la
cotización, la tasa de interés, el valor locativo, etc. oficiales o corrientes en plaza, a la fech de
generarse el devengamiento.

Las contraprestaciones pactadas en moneda extranjera se convertirán a moneda de curso legal s bre
la base del tipo de cambio convenido por las partes o del tipo de cambio vendedor fijado p rel
Banco de la Nación Argentina vigente a la fecha del devengamiento o percepción de los ingr sos
brutos, según corresponda, el que fuera mayor. Si a la fecha señalada no se hubiera informa o el
tipo de cambio previsto en el presente párrafo, se tomará el último publicado.

En las operaciones de venta de inmuebles en cuotas por plazos superiores a doce (12) mese. , se
considerará ingreso bruto devengado, a la suma total de las cuotas o pagos que vencieran en ada
período.

Fideicomisos y Fondos Comunes de Inversión. En los fideicomisos constituidos de acuerdo c lo
dispuesto en el Código Civil y Comercial y en los fondos comunes de inversión no comprend dos
en el primer párrafo del artículo 10 de la Ley Nacional N° 24083 Ysus modificaciones, los ingr sos
brutos obtenidos y la base imponible del gravamen recibirán el tratamiento tributario que
corresponda a la naturaleza de la actividad económica que realicen.

Contratos asociativos. En las operaciones de distribución de la producción de los contr tos
asociativos indicados en el inciso 3 del Artículo 12°a sus partícipes, se considerará ingreso b to
al monto total asignado a cada integrante.

Telecomunicaciones internacionales. En las telecomunicaciones internacionales en las qu
retribución sea atribuible a la empresa ubicada en el país, la base de imposición está consti
por la totalidad de dicha retribución, no pudiendo detraerse la tasa de distribución ni conce
análogos.

Contratos a futuro. En los contratos a futuro la base imponible estará conformada por las
compensaciones obtenidas o por el resultado que se obtenga de la liquidación anticipada del
60ntrato, en su caso.

En los contratos que cubran riesgos se aplicará la alícuota general de la actividad ejercida p el
contribuyente asociada y en los contratos especulativos se aplicará la alícuota aplicable a las
operaciones financieras.

Compra-venta de bienes usados. En las actividades de compra-venta de bienes usados la bas de
imposición estará constituida por el monto total del precio de venta. En el caso de comercializa ión
de bienes usados recibidos como parte de pago de unidades nuevas, la base imponible ser la
diferencia entre su precio de venta y el monto que se le hubiera atribuido en oportunidad d su
recepción.

Articulo 133°. En las' operaciones realizadas por responsables que, de acuerdo al artículo 320 del
Código Civil y Comercial, no tengan obligación legal de llevar contabilidad, la base imponible erá
el total de los ingresos percibidos en el período.

Facúltase a La Dirección a disponer los parámetros por los cuales se considera que, de acuerd al
volumen del giro de las actividades, los sujetos puedan considerarse eximidos de 11 ar
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contabilidad y deban aplicar el método de liquidación del impuesto establecido en el páI afo
anterior.

Articulo 134°. Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del Articulo 132°, cu
circunstancias especiales asi lo aconsejen, el Poder Ejecutivo Provincial queda facultado
disponer la liquidación del gravamen sobre la base de los ingresos brutos percibidos par
actividades de frutihorticultura, de la ganaderia y de las empresas de construcción.

Articulo 135°. Devengamiento.- Los ingresos brutos se imputarán al período fiscal en qu se
devengan.

Se entenderá que los ingresos se han devengado, salvo las excepciones previstas en la pres nte
Ley: .

l. En el caso de venta de bienes inmuebles, desde el momento de la firma del boleto, de la pose ión
o escrituración, el que fuere anterior;

,2. En el caso de venta de otros bienes, desde el momento de la facturación o de la entrega del ien
10 acto equivalente, el que fuere anterior;

:3. En los casos de trabajos sobre inmuebles de terceros, desde el momento de la aceptación del
bertificado de obra, parcial o total, o de la percepción total o parcial del precio o de la factura ón,
el que fuere anterior;

4. En el caso de prestaciones de servicios y de locaciones de obras y servicios- excepto las
comprendidas en el inciso anterior, desdé el momento en que se factura o termina, tot I o
parcialmente, la ejecución o prestación pactada, el que fuere anterior, salvo que las misma se
efectuaren sobre bienes o mediante su entrega, en cuyo caso el gravamen se devengará des el
momento de la entrega de tales bienes;

5. En el caso de provisión de energia eléctrica, agua o gas o prestaciones de servicios cloac' es,
desagües o de telecomunicaciones, desde el momento en que se produzca el vencimiento del p azo
fijado para su pago o desde su percepción total o parcial, el que fuere anterior;

6. En el caso de intereses, desde el momento en que se generan y en función al tiempo que ab ca
cada período de pago;

7. En el caso del recupero total o parcial de créditos deducidos con anterioridad como incobra les,
en el momento en que se verifique el recupero;

8. En los casos de distribución de la producción de los contratos asociativos a sus partícipes, d sde
el momento en que se documenta la asignación o se entregue el producto, lo que fuera anterio ;
¡

9. En los contratos de leasing, en el mes de vencimiento del plazo para el pago del canon o del
~jercicio de la opción, según corresponda, o en el de su percepción, lo que fuere anterior, exc pto
que el dador sea una entidad financiera o una sociedad que tenga por objeto la realización de ste
tipo de contratos;

10. En los demás casos, desde el momento en que se genere el derecho a la contraprestación;

A los fines de lo dispuesto precedentemente, se presume que el derecho a la percepción se deve ga
con prescindencia de la exigibilidad del mismo.

Articulo 136°. En los casos de venta de bienes, prestaciones de servicios y/o locaciones de o ras
y servicios gravadas que se comercialicen mediante operaciones de canje por productos primar os,
recibidos con posterioridad a la entrega o ejecución de los primeros, desde el momento en qu se
produzca la recepción de los productos primarios.

Articulo 137°. Ingresos no computables.- No integran la base imponible, los siguientes concep os:

l. Los importes correspondientes a Impuestos Internos, Impuesto al Valor Agregado e Impu sto
para los Fondos: Nacional de Autopistas, Tecnológico del Tabaco y sobre los Combusti lesQ~ p,,,id,., Gw;N""",". E"" d"',,~i6n "'1"podn\~, ,f,,,"'"',, PO' 1,. oootrib""oo'""d&, h,
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de los gravámenes citados, en tanto se encuentren inscriptos como tales. El importe a com
será el del débito fiscal o el monto liquidado según se trate del impuesto al Valor Agregado
,los restantes gravámenes respectivamente y en todos los casos, en la medida que correspond a
¡las operaciones de la actividad sujeta a impuesto, realizadas en el período fiscal que se liquida.
I

1
2. Los importes que constituyan reintegro de capital, en los casos de depósitos, préstamos, créd tos,
descuentos y adelantos, y toda otra operación de tipo fmanciero, así como sus renovacio es,
repeticiones, prórrogas, esperas u otras facilidades, cualquiera sea la modalidad o form de
ínstrumentación adoptada.

3. Los reintegros que perciban los comisionistas, consignatarios y similares, correspondient s a
gastos efectuados por cuenta de terceros, en las operaciones de intermediación en que actú n y
siempre que rindan cuenta de los mismos con comprobantes. Tratándose de concesionari s o
agentes oficiales de ventas, lo dispuesto en el párrafo anterior sólo será de aplicación a los del
Estado en materia de juegos de azar y similares y de combustibles.

4. Los subsidios y subvenciones que otorgue el Estado Nacional, Provincial y las Municipalida es.

5. Las sumas percibidas por los exportadores de bienes o servicios, en concepto de reintegr s o
reembolsos, acordados por la Nación.

6. Los ingresos correspondientes a ventas de bienes de uso, entendiendo por tales a aquellos
bienes tangibles destinados a ser utilizados en la actividad del contribuyente y no a su v nta
habitual. Por lo que los ingresos serán no computables siempre que se trate de ventas realizada de
manera ocasional por desafectación de los bienes de la actividad o con el objeto de renov I(I)S
activos afectados a la misma.

i7. El valor de las contribuciones, prest~ciones y/o aportes de los integrantes de los contr t0S
¡¡sociativos y demás entes y formas asociativas sin personeríajuridica indicados en el inciso 3) del
Artículo 12°, en la medida que son necesarios para dar cumplimiento al contrato que le da ori en,
con independencia de las formas y medios que se utilicen para instrumentarlas.

8. Los ingresos obtenidos por las empresas generadoras de energia eléctrica de jurisdicl ión
nacional, sólo en la parte correspondiente a las liquidaciones de venta que les expida la Comp' - ía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) por los aportes realizados on
destino al mercado eléctrico mayorista (MEM) a través del Sistema Argentino de Intercone ión
(SADI), cuando la regulación del organismo de aplicación (Secretaría de Energía de la Nación no
prevea la inclusión del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la conformación de los distintos it ms
que integran el precio.

9. Los ingresos obtenidos por las empresas concesionarias de los servicios públicos de transp rte
de energía eléctrica de jurisdicción nacional, sólo en la parte correspondiente a las liquidaci nes
que les expida la Compafiía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) p0r
la energía eléctrica transportada con destino al mercado eléctrico mayorista (MEM) a través del
Sistema Argentino de Interconexión (SADI) cuando el Ente Nacional Regulador de la Electrici ad
(ENRE) no prevea la inclusión del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la conformación de los
distintos ítems que integran las tarifas.

Artículo 138°.Base Imponible Especial.- La base imponible estará constituida por la difere cia
entre los precios de compra y de venta, en los siguientes casos:
I

l. Comercialización minorista de combustibles líquidos cuando tengan precios oficiales de ve tao
I

¡

2. Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados, cuando los valores de
~ompra y de venta sean fijados por el Estado.

3. Comercialización mayorista y minorista de tabacos, cigarros y cigarrillos.

4. Las operaciones de compraventa de divisas efectuadas por las entidades autorizadas por el B co
Central de la República Argentina para operar en cambios.
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~.

5. Comercialización de productos agrícola -ganaderos, efectuadas por cuenta propia por los
¡acopiadores de esos productos.

'6. Servicios turísticos en la medida que sean realizados por empresas de viajes y turí mo
regularmente inscríptas, cualquiera sea la categoría en la cual operen, siempre que 10realicen c mo
intermediarios o comisionistas, condición que deberá acreditarse fehacientemente en la forma qMe
establezca La Dirección. En los casos de operaciones de compraventa y/o prestaciones de servi ios
que por cuenta propia, efectúen las agencias de viajes y turismo, la base imponible e ará
constituida por los ingresos derivados de dichas operaciones, no siendo de aplicación las
disposiciones del párrafo anteríor.

A opción del contribuyente, el impuesto podrá liquidarse aplicando las alícuotas pertinentes s bre
el total de los ingresos respectivos.

Efectuada la opción en la forma que determinará La Dirección, no podrá ser variada sin
autorización expresa del citado organismo. Si la opción no se efectuare en el plazo que dete
La Dirección, se considerará que el contribuyente ha optado por el método de liquidar el grav
sobre la totalidad de los ingresos.

Artículo 139°. En la explotación de bingos y casinos la base imponible estará constituida p r la
diferencia entre los ingresos por venta de fichas y los egresos por pago de las mismas. sta
disposición no será de aplicación para los restantes ingresos de dichos locales, que se regirán por
¡as normas generales.

Artículo 140°. Deducciones.- De la base imponible en los casos en que se determine po el
principio general se deducirán los siguientes conceptos:

1. Las sumas correspondientes a devoluciones, bonificaciones y descuentos efectivam nte
acordados por épocas de pago, volumen de ventas, u otros conceptos similares, generalm nte
admitidos según los usos y costumbres, correspondientes al período fiscal que se liquida.

No será procedente deducción de importe alguno que corresponda a prácticas comercial o
negocios jurídicos (tales como locaciones y/o prestaciones de servicios como publicacio
exhibiciones preferenciales, entre otros) con independencia del concepto y/o registro contable
le asigne el contribuyente, aun cuando los denominen bonificaciones, descuentos o similares.

2. El importe de los créditos incobrables producidos en el transcurso del período fiscal qu se
liquida y que hayan sido computados como ingreso gravado en cualquier período fiscal. sta
deducción no será procedente cuando la liquidación se efectúe por el método de 10 percibido.

Constituyen índices justificativos de la incobrabilidad cualquiera de los siguientes: la cesació de
pagos, real y manifiesta, la quiebra, el concurso preventivo, la desaparición del deudor. la
prescripción, la iniciación del cobro compulsivo.

!

I

En caso de posterior recupero, total o parcial, de los créditos deducidos por este concepto se
considerará que ello es un ingreso gravado imputable al período fiscal en que el hecho ocurra.

3. Los importes correspondientes a envases y mercaderías devueltas por el comprador, siempre ue
no se trate de actos de retroventa o retrocesión.

Las deducciones enumeradas precedentemente, podrán efectuarse cuando los conceptos a qu se
refieren correspondan a operaciones o actividades de los que derivan los ingresos objeto d la
imposición. Las mismas deberán efectuarse en el período fiscal en que la erogación, débito fi cal
o detracción tenga lugar y siempre que sean respaldadas por las registraciones contable o
comprobantes respectivos.

Artículo 141". De la base imponible no podrán detraerse el laudo correspondiente al personal m
los tributos que incidan sobre la actividad, salvo los específicamente determinados en la Ley.

Artículo 142". Comercio mayorista.- Se entenderá que existen operaciones de comercializac ón
mayorista cuando con prescindencia de la cantidad de unidades comercializadas, la adquisición de
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Capítulo IV

i los bienes se realice para revenderlos o comercializarlos en el mismo estado, transform los,
alquilar su uso o afectarlos en el desarrollo de una actividad económica posterior.

Cuando no se verifiquen los supuestos precedentes, la operación se considerará venta minori ta y
sujeta a la alícuota correspondiente.

A los fines de lo dispuesto precedentemente los contribuyentes deberán adoptar los procedimie tos
de registración que permitan diferenciar las operaciones.

Artículo 143°. Entidades Financieras.- En las operaciones realizadas por las entidades financi ras
Icomprendidas en la Ley Nacional N° 21.526, se considera ingreso bruto a los importes devenga os,
len función del tiempo, en cada período.

La base imponible está constituida por el total de la suma del haber de las cuentas de resultad , no
admitiéndose deducciones de ningún tipo.

Artículo 144°. En los casos de operaciones de préstamos en dinero, realizados por personas fi .cas
o jurídicas que no sean las contempladas por la ley Nacional N° 21.526, la base imponible se á el
monto de los intereses y ajustes por desvalorización monetaria.

¡Cuando en los documentos referidos a dichas operaciones no se mencione el tipo de interés,
;fije uno inferior al que determine la Ley de Obligaciones Tributarias, se computará este úlf
los fines de la determinación de la base imponible.

Artículo 145°. Compañías de Seguros y Reaseguros.- Para las compañías de seguros o reaseg
se considera monto imponible aquél que implique una remuneración de los servicios o un bene
para la entidad.

Se conceptúan especialmente en tal carácter:

11. La parte que sobre las primas, cuotas o aportes se afecte a gastos generales, de administrac ón,
pago de dividendos, distribución de utilidades u otras obligaciones a cargo de la institución.

2. Las sumas ingresadas por locación de bienes inmuebles y la renta de valores mobiliario no
exenta del gravamen, así como las provenientes de cualquier otra inversión de sus reservas.

No se computarán como ingresos, la parte de las primas de seguros destinadas a rese as
matemáticas y de riesgos en curso, reaseguros pasivos y siniestros y otras obligaciones on
asegurados.

Artículo 146°. Comisionistas, Consignatarios, Mandatarios, etc.- Para las operaciones efectu das
por comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores, representantes y/o cualquier otro ipo
de intermediación en operaciones de naturaleza análoga, la base imponible estará dada po la
diferencia entre los ingresos del período fiscal y los importes que se transfieran en el mismo asas
comitentes.

Esta disposición no será de aplicación en los casos de operaciones de compraventa que por CU nta
propia efectúen los intermediarios citados en el párrafo anterior.

Artículo 147°. Agencias de Publicidad.- Para las agencias de publicidad, la base imponible es ará
dada por los ingresos provenientes de los "Servicios de Agencias", las bonificaciones or
yolúmenes y los montos provenientes de servicios propios y productos que facturen.

Cuando la actividad consista en la simple intermediación, los ingresos provenientes de las
comisiones recibirán el tratamiento previsto para comisionistas, consignatarios, mandatar os,
corredores y representantes.

Artículo 148°. Profesiones Liberales.- En el caso de ejercicio de profesiones liberales, cuand la
percepción de los honorarios se efectúe - total o parcialmente- por intermedio de Consej s o
Asociaciones profesionales, la base imponible estará constituida por el monto líquido percibido or
los profesionales.

I

" U 1

~.
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De las Exenciones

Articulo 149°. Están exentos del pago de este gravamen:

1. Las actividades ejercidas por el Estado Nacional, los Estados Provinciales y las Municipalid es,
sus dependencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas. No se encuentran comprendido en
esta disposición los organismos o empresas que ejerzan actos de comercio o industria.

I

ILa exención a los Municipios, está condicionada a la exención de impuestos municipales al Es ado
Provincial que a tal efecto establezcan los Municipios a través de las correspondientes orden s.

2. La prestación de servicios públicos efectuados directamente por el Estado Nacional, los Est d0s
Provinciales, las Municipalidades, sus dependencias, reparticiones autárquicas y descentrali as,
cuando las prestaciones efectuadas lo sean en función de Estado como Poder Público, y sie
que no constituyan actos de comercio o industria o de naturaleza financiera.
i

3. Las Bolsas de Comercio autorizadas a cotizar titulos valores y los Mercados de Valores.

4. Toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos, y qu se
emitan en el futuro por la Nación, las Provincias, y las Municipalidades como así también las re tas
producidas por los mismos y/o los ajustes de estabilización o corrección monetaria. Las activid' des
desarrolladas por los agentes de bolsa y por todo tipo de intermediario en relación con t les
operaciones no se encuentran alcanzadas por la presente exención.
I
I

5. La edición de libros, diarios, periódicos y revistas, en todo su proceso de creación, ya sea q e la
actividad la realice el propio editor, o terceros por cuenta de éste. Igual tratamiento tendr la
distribución y venta de los impresos citados. Los ingresos provenientes de la comercializació de
espacios publicitarios (avisos, edictos, solicitadas), que en ellos se realice, estarán alcanzados por
esta exención.

6. Las representaciones diplomáticas y consulares de los países extranjeros acreditados ant el
Gobierno de la República, dentro de las condiciones establecidas por la Ley Nacional N° 13.2" 8.

7. Los ingresos de los socios .de cooperativas de trabajo, provenientes de los servicios prestado en
las mismas y el retorno respectivo.

8. Las operaciones realizadas por entidades sin fines de lucro, entre las que se entienden a las
asociaciones, entidades o comisiones de beneficencia, de bien público, asistencia social, de
educación e instrucción, científicas, artísticas, culturales y deportivas, instituciones religioso s y
asociaciones gremiales, siempre que los ingresos obtenidos sean destinados exclusivament al
objeto previsto en sus estatutos sociales, acta de constitución o documento similar, y en nin ún
caso se distribuyan directa o indirectamente entre los socios. En estos casos, se deberá contar on
personería jurídica, gremial o el reconocimiento o autorización por autoridad competente, se ún
corresponda, y encontrarse inscriptas ante la Dirección General de Rentas.

1

Están excluidos del beneficio de exención establecido en el presente inciso, los ingr sos
provenientes del desarrollo de la actividad de servicios de salud humana, servicios de segur s y
reaseguros, y servicios financieros.

9. Los intereses y actualizaciones por depósitos en caja de ahorro, a plazo fijo y en cuenta corrie te.

10. Los establecimientos educacionales privados, incorporados a los planes de enseñanza ofi ial,
~ reconocidos como tales por las respectivas jurisdicciones.

11. Los ingresos provenientes de la locación de hasta tres (3) inmuebles destinados a vivie da
única, familiar y permanente.

12. La actividad extractiv!,! realizada en el marco de la Ley XVII N° 86 de Pesca Artesanal M na,
únicamente en los casos que dicha actividad se realice con red de cerco costero con o sin bo e a
remo y recolección manual de mariscos a pie.

I

13. La actividad ganadera por las ventas que no superen el valor de 14.000 Kg de lana sucia d 20
~. mi="" y~ nn rin<re,,155%.Eiwlo< d, 1_",~ =,ct,rl",,~ =ádillmdido mIDilinn"



Lunes 9 de Enero de 2023 PÁGINA  517BOLETÍN OFICIAL

\::1 ~. ':,.•• ,n

1"1- J/¡' HONORABLE

LEGISLATURA
11 DE LA PROVINCIA
.1\\\\\ DEL CHUBUT

"Año de conmemoración del 40° Aniversario de la Gesta de Malvi as".

por La Dirección, tomando como fuente el precio publicado, para el mes de septiembre del -o
anterior, por el Sistema de Información de Precios y Mercados (SIPyM) - INT A - Ministeri( de
Agroindustria de la Nación.

14. La producción textil por la preparación de fibras de uso textil y la fabricación de tejidos text les,
en establecimientos ubicados en la Provincia del Chubut.

15. Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, debidamente autorizad s o
habilitados por autoridad competente. Se excluyen de la presente exención aquellos prestadore de'
servicios de comunicación audiovisual cuyas emisiones únicamente puedan ser captadas per
abonados o suscriptores, en cuyo caso la exención se limita a los ingresos provenientes d la
locación de espacios publicitarios.

16. Las cooperativas y mutualidades, a partir del momento de su inscripción, otorgada po la
autoridad de aplicación correspondiente, por los actos que realicen en el cumplimiento de su ob eto
social y la consecución de los fines institucionales. Esta exención no alcanza a los ingn sos
obtenidos por las mismas, derivados de actividades bancarias, financieras y de seguros.

17. Los ingresos originados en aportes y contribuciones del régimen de Seguros de Salud regul do
por la Ley N° 23.661 Y sus modificatorias o las que en el futuro las reemplacen, como los que ean
obtenidos en el marco de regímenes legales provinciales y/o municipales, siempre que se de
cumplimiento obligatorio por parte de los destinatarios de la prestación de los servicios de sal d.

A tales fines también se encuentran alcanzados por esta disposición aquellos ingresos provenie tes
de:

a) Aportes por el grupo familiar primario del afiliado obligatorio, incluidos los padres y los h jos
mayores de edad; en este último caso hasta el límite y en las condiciones que establezcan las o ras
sociales o los agentes de seguro de salud de corresponder, y

b) La derivación de los aportes y contribuciones obligatorios del régimen de Seguros de S lud
regulado por la Ley N° 23.661, en función del régimen normativo de libre elección de las misn as.

No resulta alcanzado por el beneficio exentivo el importe adicional que los beneficiarios d la
prestación abonen por planes de adhesión voluntaria, por planes superadores o complemen ios
por mayores servicios que comercialicen los Agentes del Seguro de Salud.

18. Los servicios de la banca minorista y de entidades financieras no bancarias, correspondient s a
los intereses y ajustes de capital de los préstamos hipotecarios otorgados a personas humanas, on
destino a la compra, construcción, ampliación o refacción de vivienda única, familiar y de
ocupación permanente.

19. Las Sociedades del Estado de la Provincia del Chubut.

Capitulo V

De la Liquidacíón y Pago

Artículo 150°. Período Fiscal. Anticipos.- El periodo fiscal será el afio calendario. El pago se á
por el sistema de anticipos y ajuste final, sobre ingresos calculados sobre base cierta, en las
condiciones y plazos que determine La Dirección.

Tratándose de contribuyentes comprendidos en las disposiciones del Convenio Multilateral
18/08/77 y sus modificaciones, los anticipos y el pago final serán mensuales, con vencimie to
dentro del mes subsiguiente al de devengamiento o percepción de los ingresos gravados, se ún
corresponda, en fecha a determinar por la Comisión Plenaria prevista en el Convenio citado y ue
se trasladará al primer día hábil posterior cuando la fecha adoptada con carácter general recay ra
en un día que no lo fuera.

Artículo 151°. Declaración Jurada y otros conceptos.- El impuesto se liquidará por Declarac ón
Jurada, en los plazos y condiciones que determine La Dirección, la que establecerá, asimismo la
forma y plazo de inscripción de los contribuyentes y demás responsables.
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Artículo 152°. Los contribuyentes deberán presentar una Declaración Jurada Anual, que cont nga
como mínimo el resumen de las operaciones que han sido objeto del impuesto, correspondient s al
afio calendario, en las formas, condiciones y términos que establezca La Dirección.. Los
contribuyentes, los agentes de retención o percepción y demás responsables ingresarán el imp sto
de conformidad con lo que determine al efecto La Dirección.

El impuesto se ingresará. a través de los medios de pago que La Dirección habilite a tal fin

Artículo 153°. Cuando un contribuyente ejerza dos o más actividades o rubros alcanzados con
distinto tratamiento, deberá discriminar en sus declaraciones juradas el monto de los ingr sos
brutos correspondientes a cada uno de ellos.

Cuando omitiera esta discriminación, estará sujeto a la alícuota más elevada, tributand un
impuesto no menor a la suma de los mínimos establecidos en la ley impositiva anual por ada
actividad o rubro.

Las actividades o rubros complementarios de una actividad principal - incluida financiaci n y
ajustes por desvalorización monetaria - estarán sujetos a la alfcuota que, para aquélla, conter pie
la ley impositiva.

Artículo 154°. Del ingreso bruto no podrán efectuarse otras detracciones que las explfcitam nte
enunciadas en la presente Ley, las que, únicamente podrán ser usufructuadas por parte dios
responsables que, en cada caso, se indican.

No dejará de gravarse un ramo o actividad por el hecho de que no haya sido previsto en ti rma
expresa en esta Ley o en la Ley de Obligaciones Tributarias. En tal supuesto, se aplicará la alfc ota
general.

Artículo 155°. De las declaraciones juradas, conforme lo disponga la Dirección, se deducir el
importe de las retenciones y percepciones sufridas procediéndose, en su caso, al depósito del s Ido
resultante a favor del fisco

Capítulo VI

Convenio Multilateral

Articulo 156°. Los contribuyentes que ejerzan actividades en dos o más jurisdicciones, ajust án
su liquidación a las normas del Convenio Multilateral vigente.

Las normas citadas pasan a formar, como Anexo, parte integrante de la presente Ley. En cas de
concurrencia, las mismas tendrán preeminencia.

No son aplicables, a los mencionados contribuyentes, las normas generales relativas a impue tos
mínimos e importes fijos.

Artículo 157°. Las normas relativas a la mecánica, formas, medios de pago y transferenci de
fondos serán dispuestos por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.

La recaudación y transferencias respectivas, por ingresos de otros Fiscos, se hallarán exenta del
impuesto de Sellos respectivo.

Artículo 158°. Inicio de Actividades.- En los casos de inicio de actividades deberá solicitarse -con
carácter previo- la inscripción como contribuyentes, presentando una declaración jurad y
abonando el impuesto mínimo que correspondiera a la actividad.

En caso de que, durante el periodo fiscal el impuesto a liquidar resultara mayor, lo abonad al
iniciar la actividad será tomado como pago a cuenta debiendo satisfacerse el saldo resultante.

Artículo 159°. Cese de Actividades.- En caso de cese de actividades incluido transferenci de
fondos de comercio, sociedades y explotaciones gravadas deberá satisfacerse el impu sto
correspondiente hasta la fecha de cese, previa presentación de la declaración jurada respectiv . Si
se tratara de contribuyentes cuya liquidación se efectúa por el sistema de lo percibido, deb rán
computar también los importes devengados no incluidos en aquel concepto.
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Lo dispuesto precedentemente no será de aplicación obligatoria en los casos de transferenci s en
las que se verifique reorganización con continuidad económica para la explotación de la o d las
mismas actividades y se conserve la inscripción como contribuyente en tales actividades, sup esto
en el cual se considera que existe sucesión de las obligaciones fiscales.

Evidencian continuidad económica:

l. La fusión de empresas u organizaciones incluidas unipersonales - a través de una tercera q e se
forme- o por absorción de una de ellas.

2. La venta o transferencia de una entidad a otra que, a pesar de ser jurídicamente independie¡ tes,
constituyan un mismo conjunto económico.

3. El mantenimiento de la mayor parte del capital en la nueva entidad.

4. La permanencia de las facultades de dirección empresarial en la misma o mismas personas.

La Dirección podrá establecer los requisitos, plazos y condiciones que deberán cumpli las
empresas reorganizadas para poder obtener y mantener los efectos impositivos previstos e el
presente artículo.

Artículo 160°. Por la Ley de Obligaciones Tributarias Anual se establecerán las distintas alícu tas
a aplicar a los hechos imponibles alcanzados por la presente ley.

Artículo 161°. En los contratos de compraventa 'y. trlP1sferencia de vehículos automotore', el
impuesto se liquidará sobre el precio de venta o sobre el valor de tasación que para los mis os
establezca la Superintendencia de Seguros de la Nación, el que sea mayor.

TÍTULO TERCERO

IMPUESTO DE SELLOS

Capítulo I

Del hecho imponible

Artículo 162°. Hecho Imponible.- Por todos los actos, contratos y operaciones de carácter one¡ oso
que se realizaren en el territorio de la Provincia, por operaciones liquidadas a través de taljet de
crédito o de compras y sobre operaciones monetarias que representen entregas, recepcione de
dinero que devenguen interés, efectuados por entidades financieras regidas por la Ley Naciona N°
21526 y sus modificatorias, con asiento en la Provincia aunque se trate de sucursales o agenci de
una entidad con domicilio fuera de ella, se pagará el impuesto con arreglo a las disposiciones ue
establece el presente Título y de acuerdo con las alícuotas o montos fijos que establezca la Le de
Obligaciones Tributarias.

Los instrumentos que no consignen lugar de otorgamiento, se reputarán otorgados en jurisdic< ión
provincial, sin admitir prueba en contrario.

Los contradocumentos en instrumento público o prívado, estarán sujetos al mismo impu sto
aplicable a los actos que contradicen.

Artículo 163°. Actos de aclaratoria, confirmación o ratificación.- Se gravará con un impuesto ¡jo
los actos de aclaratoria, confirmación o ratificación de actos anteriores que hayan pagad el
impuesto y los de simple modificación parcial de las cláusulas pactadas, siempre que:

l. No se aumente su valor, cualquiera fuere la causa (aumento del precio pactado, mayores cos os,
actualizacíón por desvalorización, certificados por redeterminación de precios, etc.).

2. No se cambie su naturaleza o los términos del acuerdo, o de otro modo se efectúe la nova ión
de las obligaciones convenidas.

3. No se sustituyan las partes íntervinientes o no se prorrogue el plazo convenido, cuand< laQ~ pn\=g.pu<li=",,~v.m..li_.,Ii""'l.
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Si se diera el supuesto establecido en el inciso 1,el impuesto se aplicará sobre el incremento, si ndo
obligatoria la referencia del instrumento original en el cuerpo del nuevo instrumento. De tra -se
de certificados de redeterminaciones de precio no será obligatoria la referencia antes indicad

Si se dieran los restantes supuestos o no se cumpla con la condición expuesta en el párrafo ant
se pagará sobre el respectivo instrumento, el impuesto que corresponda por el nuevo acto.

Articulo 164°. Hechos celebrados fuera de la Provincia.- También se encuentran sujetos al ago
de este impuesto, los actos, contratos y operaciones de carácter oneroso concertado' en
instrumentos públicos o privados fuera de la jurisdicción de la Provincia en los siguientes cas s:

l. Cuando los bienes objeto de las transacciones se encuentren radicados o situados en el terri orio
provincial.

2. Cuando se produzcan efectos en la Provincia, por cualquiera de los siguientes actos: acepta ión.
protesto, negociación, inscripción en los registros públicos, demanda de cumplimi nto,
cumplimiento, ejecución, presentación o inscripción ante autoridades judiciales, administrat vas,
árbitros, jueces o amigables componedores cuando tengan por objeto hacer valer, modificar o ejar
sin efecto los derechos y obligaciones constatados en los respectivos instrumentos.

Los efectos a los que se refiere el párrafo anterior abarcan los actos enunciados en este C igo
Fiscal, así como también aquellos previstos en los artículos 259 y 1109 del Código Ci iI y
Comercial.

No se considerará que producen efectos en la jurisdicción provincial, la presentación, exhibi ión,
transcripción o agregación de tales instrumentos en dependencias administrativas o judici es,
registros de contratos públicos e instituciones bancarias, cuando sólo tengan por objeto acre itar
personería o extremos probatorios que no tengan el objeto designado en el párrafo anterior.

3. Los contratos de suministro de materiales y equipos para la ejecución de obras públicas n el
pais, que se formalicen en instrumentos separados del de la ejecución de la obra, cuando en les
instrumentos conste que a la fecha de celebración del contrato dichos bienes se encontr ban
ubicados en la Provincia o, no habiendo constancia de la ubicación de los mismos, que el do . iIio
del vendedor este ubicado en esta jurísdicción.

4. Las operaciones de compraventa de mercaderías, cereales, oleaginosos, product s o
subproductos de la ganadería o agricultura, frutos del país y semovientes, registrados o en
bolsas, mercados, cámaras o asociaciones con personería jurídica, cuando en los respec ivos
instrumentos o registros conste que a la fecha de celebración del contrato dichos bien s se
encontraban ubicados en la provincia o, no habiendo constancia de la ubicación de los mismos que
el domicilio del vendedor esté ubicado en esta jurisdicción.

5. Los contratos de seguros que cubran riesgos sobre cosas situadas o personas domiciliadas n la
Provincia.

6. En todos los casos formalizados en el exterior cuando de su texto o como consecuencia dios
mismos, resulte que deban ser negociados, ejecutados o cumplidos en la Provincia.

Artículo 165°. Instrumentación.- Por todos los actos, contratos u operaciones a que se refier los
artículos anteriores deberá satisfacerse el impuesto correspondiente por el sólo hecho su
instrumentación o existencia material, con abstracción de su validez o eficacia jurídi a o
verificación de sus efectos.

Se entenderá por instrumento toda escritura, papel, documento, disposición, resolución o decr to a
través de los que se reconozcan derechos que tengan consecuencias patrimoniales en favo del
contribuyente, del que surja el perfeccionamiento de los actos, contratos y operaciones, de m era
que revista los caracteres exteriores de un título jurídico con el cual pueda ser exigi -o el
cumplimiento de las obligaciones, sin necesidad de otro documento.

También se considerarán instrumentos, a los efectos del impuesto definido en el presente tít
las liquidaciones periódicas que las entidades emisoras produzcan conforme a la utilizació
cada usuario de tarjetas de crédito o de compras hubiere efectuado.
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La anulación de los actos o la no utilización total o parcial de los instrumentos, no dará lu ar a
devolución, compensación o acreditación del impuesto pagado.

Artículo 166°. Independencia de los impuestos entre sÍ.- Los impuestos establecidos en este T tulo
son independientes entre sí, y deben ser satisfechos aun cuando varias causas de graven
concurran a un solo acto, salvo expresa disposición en contrario.

No se aplicará lo dispuesto precedentemente en aquellos actos administrativos (disposici nes,
resoluciones y decretos) de los cuales se deriven otros instrumentos (órdenes de compr y
contratos), cuando en los mismos exista identidad de sujeto, objeto y monto, que guardasen una
relación de interdependencia tal que no pudiera existir el accesorio a falta del principal, en uyo
caso se pagará solamente el impuesto sobre estos últimos.

Artículo 167°.Fondos de Garantía.- Las retenciones por parte del importe o precio establecid en
cualquier contrato para formar fondos de garantía o destinados a los mismos, constituy el
otorgamiento de una garantía sujeta al gravamen pertinente, independiente del que correspon a al
contrato principal.

Artículo 168°. Correspondencia epistolar, telegráfica y otros medios.- Los actos, contrat s y
operaciones realizadas por correspondencia epistolar, telegráfica, correo electrónico o con atos
celebrados por medios electrónicos y/o digitales, están sujetos al pago del Impuesto de Sellos d sde
la aceptación de la oferta, de acuerdo a las previsiones del Libro Tercero - Titulo II - Capítul 3-
Sección la del Código Civil y Comercial.

Artículo 169°. Obligaciones accesorias.- En las obligaciones accesorias, deberá liquidars el
impuesto aplicable a las mismas, juntamente con el que corresponda a la obligación principal, s vo
que se probare que esta última ha sido formalizada por instrumento separado, en el cual se aya
satisfecho el gravamen correspondiente.

Artículo 170°. Obligaciones a Plazo.- No constituyen nuevos hechos imponibles las obligaci nes
a plazos que se estipulen en el mismo acto para el cumplimiento de las prestaciones relacion das
con los contratos en los cuales, por cualquier razón o título, se convenga la transferencia del
dominio de bienes inmuebles o muebles.

Artículo 171°. Obligaciones sujetas a condición.- Las obligaciones sujetas a condición, s rán
consideradas como puras y simples a los fines de la aplicación del impuesto.

Artículo 172°. Prórroga de Contrato.- Para estimar el valor de los contratos en que se preve su
prórroga se procederá de la siguiente forma:

l. Cuando la prórroga deba producirse por el sólo silencio de las partes y aun cuando exis a el
derecho de rescisión por manifestación expresa de voluntad de ambas o de una de ellas, se calc lará
el tiempo de duración del contrato inicial, más un período de prórroga igual al original. Cuan o la
prórroga no prevea períodos determinados, se la considera como de dos (2) años, que se sum án
al plazo inicial.

2. Cuando la prórroga esté supeditada a una declaración instrumentada de voluntad de ambas p'
o de una de ellas, se calculará el sellado sólo por el período inicial, pero en el momento de us
la opción o de convenirse la prórroga, se sellará el instrumento en que ella sea documentada.

3. Cuando no se haya manifestado en forma documentada la aceptación o uso de la opción, de erá
abonarse el impuesto correspondiente a la prórroga en el acto de demandarse en juici el
cumplimiento de la opción.

Capítulo 11

De los contribuyentes y demás responsables

Articulo 173°. Contribuyentes.- Son contribuyentes del impuesto de Sellos todos aquellos que
realicen las operaciones, o formalicen los actos y contratos u originen las actuaciones sometid s al
presente impuesto.

En los siguientes casos el impuesto estará a cargo de los sujetos que expresamente se indican:
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l. En los pagarés, letras de cambio y órdenes de pago, el impuesto estará a cargo del librador.

2. En los contratos de concesión otorgados por cualquier autoridad administrativa, el impl esto
estará a cargo del concesionario.

3. En la subasta judicial y/o pública, la totalidad del impuesto de sellos que alcance a icha
operación, estará a cargo del adquirente.

4. Giros y transferencias de fondos: estará a cargo del emisor.

5. Poderes: estará a cargo del poderdante

Articulo 174°. Solidaridad.- Cuando en la realización del hecho imponible intervengan dos o más
personas, todas se consideran contribuyentes solidariamente por el total del impuest< de
conformidad con lo dispuesto por el Articulo 14°del presente Código, quedando a salvo el der cho
de cada uno de repetir de los demás intervinientes la cuota que le correspondiere de acuerd con
su participación en el acto, excepto en los casos previstos en los incisos 2, 3, 4 Y 5 del ArtIculo
173°.Los convenios y/o cláusulas sobre traslación del impuesto son inoponibles frente al Fis o.

Articulo 175°. Exención parcial.- Si alguno de los intervinientes estuviere exento del pag del
impuesto, sea proporcional o fijo, por disposición de este Código o leyes especiales, la obliga ión
fiscal se considerará divisible al sólo efecto del cálculo del sujeto exento y la exención se lim tará
a la cuota que le corresponda al sujeto exento en relación a la parte en la que se encuentre vincu do.

Articulo 176°.Agentes de Retención e Información.- Los Bancos y compañías de seguros que
realicen operaciones que constituyan hechos imponibles a los efectos del presente arti 010

efectuarán ,elpago de los impuestos correspondientes, por cuenta propia y de sus codeudores c mo
agentes de retención o percepción, ajustándose a los procedimientos que establezca La Direc( ión.
Asimismo cuando lo establezca La Dirección, deberán actuar como Agentes de Reten<ión,
Percepción y/o Información las personas humanas, las personas juridicas públicas y las priv das,
las sociedades, asociaciones, entidades, empresas y contratos asociativos sin personeria juridi a, y
todo otro sujeto que intervenga en operaciones o actos que constituyen hechos imponibles' los
efectos del presente ajustándose a lo que establezca La Dirección.

Articulo 177°. Responsabilidad solidaria.- Son solidariamente responsables del pago del imp esto
omitido total o parcialmente, intereses, recargos y multas, los que endosen, admitan, prese ten,
tramiten, autoricen, conserven o tengan en su poder documentos, actos y/o instrumentos sujet s al
impuesto sin el pago del impuesto correspondiente o con uno de menor valor al que correspo da.

Capitulo III

De las exenciones

Articulo 178°. Entidades públicas.- Están exentos del Impuesto de Sellos, el Estado Nacion 1,el
Estado Provincial y las Corporaciones Municipales. La exención alcanza a los Organism s y
Reparticiones del Sector Público Provincial no financiero y Organismos descentralizados y/o
autofinanciados e instituciones de Seguridad Social (la exención no alcanza a la activida de
seguros).

No se hallan comprendidos en esta exención los actos, contratos u operaciones de aqutllos
organismos, reparticiones y demás entidades estatales, cualquiera sea su denominación o natur eza
jurídica, que se relacionen con la venta de bienes o prestación de servicios a terceros a tí ulo
oneroso.

La exención a las Corporaciones Municipales está condicionada a la exención total de impu
municipales al Estado Provincial que a tal efecto establezcan los Municipios a través d
correspondientes Ordenanzas.

Articulo 179°. Estarán exentos del impuesto establecido en este Título:

l. Las instituciones religiosas reconocidas por autoridad competente.
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2. Las cooperadoras escolares y de policía, asociaciones de bomberos voluntarios con persor ería
jurídica y las asociaciones civiles conformadas por ex Combatientes de Malvinas con persor ería
jurídica legalmente otorgada en la Provincia del Chubut.

3. Los partidos políticos con personería jurídica y asociaciones municipales reconoc dos
legalmente.

"4. Las asociaciones civiles y fundaciones de asistencia social, de caridad, de beneficenc a y
científicas, con personería jurídica.

5. Las instituciones de educación, instrucción, artísticas, culturales y deportivas reconocidas por
autoridad competente.

6. Las universidades nacionales, sus facultades, escuelas, institutos y organismos deportivos.

7. Las obras sociales siempre que estén reconocidas por el Instituto Nacional de Obras Social s y
funcionen de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nacional de Obras Sociales.

En todos los casos, siempre que sus réditos y patrimonio social se destinen exclusivamente los
fines de su creación, no persigan fines de lucro y, en ningún caso, se distribuyan direc a o
indirectamente entre socios, integrantes, y/o asociados. Se excluye de la exención establecid en
este artículo, a aquellas entidades organizadas jurídicamente en forma comercial, las que obti nen
sus recursos en todo o en parte de la explotación regular de espectáculos públicos, juegos de ar,
carreras de caballos y actividades similares o del desarrollo habitual de actividades agropecu ias
así como la industrialización y expendio al público de combustibles líquidos, gas natural y tros
derivados del petróleo.

Artículo 180°.Las cooperativas y mutualidades, a partir del momento de su inscripción, otor ada
por la autoridad de aplicación correspondiente, por los actos que realicen en el cumplimiento d su
objeto social y la consecución de los fines institucionales.

Esta exención no alcanza a los actos, contratos y operaciones, que realicen las entid' des
cooperativas y mutuales cuya actividad sea bancaria, fmanciera y de seguros.

Artículo 181°. Exenciones Objetivas. En los casos que a continuación se expresan, quedo án
exentos del Impuesto de Sellos, además de los casos previstos en leyes especiales, los siguie tes
actos, contratos y operaciones:

Operaciones sobre inmuebles:

1. Los actos y contratos que instrumenten la adquisición del dominio y/o constitució
gravámenes bajo el régimen de préstamos otorgados para la adquisición o construcción de vivi
única, familiar y de ocupación permanente hasta el monto del préstamo, debiendo la per
otorgante del crédito y el beneficiario del mismo declarar en la respectiva escritura pública qu el
inmueble objeto del acto será o es destinado a los fines precedentemente citados. l sta
manifestación bastará para gozar de la exención sin perjuicio de las facultades de verificació, de
La Dirección y de las responsabilidades tributaria y penal en que pudieran incurrir los declar es.

2. Los actos, convenios e instrumentos que tengan por objeto la construcción, refacción y/o
ampliación de unidades de vivienda de carácter único, familiar y de ocupación permanente, sus
servicios complementarios, infraestructura y equipamiento, en los que intervenga el Insti uto
Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

3. Los actos que instrumenten convenios, arrendamientos, promesas de venta, financiació y
transferencia de dominio de unidádes de vivienda de carácter único, familiar y de ocupa ión
permanente a las personas fisicas que participen en todo acto que esté ligado a la constitución f nal
de hipotecas a favor del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano y/o título. de
propiedad de los beneficiarios.

4. Letras y pagarés hipotecarios con notas de escribanos públicos.
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5. Los contratos de seguros que cubran riesgos sobre importaciones y exportaciones y los refere tes
a riesgos agrícola-ganadero, mientras que los productos asegurados no salgan del poder del
productor.

6. Los contratos de seguro de vida y los contratos de seguro de riesgo de trabajo cuyos beneficia .os
sean agentes del sector público provincial.

Instrumentos de transferencia de vehículos usados:

7. Los instrumentos de transferencias de los vehículos usados celebrados a favor de las agenc ias,
concesionarios o intermediarios inscriptos en el Registro Nacional de la Propiedad AutomotOl, en
tanto destinen los respectivos vehículos automotores a su posterior venta.

Documentación comercial:

8. Los recibos que exterioricen únicamente la recepción de una suma de dinero, sin const tuir
reconocimiento de deuda.

9. Los recibos que exterioricen la recepción de pagarés.

10. Vales que no consignen la obligación de pagar sumas de dinero; las simples constancia; de
remisión o entrega de mercaderías o notas-pedidos de las mismas, notas de crédito y de débi o y
las boletas que expidan los comerciantes como consecuencia de ventas al contado realizadas el
negocio.

11. Las facturas y facturas conformadas y sus endosos.

12. La factura de crédito y documentación accesoria que se emitan de acuerdo a las disposici< nes
de la Ley Nacional N° 24.760, sus modificaciones y disposiciones complementarias y todo tro
acto vinculado a su emisión, aceptación y transmisión.

13. Los endosos de pagarés, letras de cambio y prendas.

14. Los contratos efectuados entre emisor y cliente receptor vinculados con la operatoria de tarj tas
de crédito o de compras, con excepción de 1Mliquidaciones periódicM que las entidades emis ras
produzcan conforme a la utilización que cada usuario de las mismas hubiere efectuado.

15. Los documentos que se instrumenten o sean consecuencia de operaciones gravadM p el
Impuesto a la Compra y Venta de Divisas.

16. Las disposiciones, resoluciones o decretos a través de los que se reconozcan derechos que
tengan consecuencias patrimoniales en favor del contribuyente exclusivamente de natura eza
resarcitoria o indemnizatoria.

Operaciones de importación - exportación:

17. Los documentos en que se instrumenten o sean consecuencia de operaciones de exportació de
bienes producidos en la Provincia y sus correspondientes prefinanciaciones y/o financiación así
como 1Mcesiones que de sus contratos realicen los exportadores entre sí.

18. Los actos y contratos que instrumenten operaciones de importación de bienes realizadas p r el
Estado Provincial y que sean declaradM de interés provincial.

19. Las contrataciones de servicios y/o consultorías prestadas desde el exterior, declarada! de
interés provincial, y que sean efectuadas por el Estado Provincial con personas humanas o juríd cas
con domicilio legal en el extranjero y sin corresponsalía en el país.

Operaciones bancariM:

20. La emisión de cheques y los endosos efectuados en documentos a la orden.

21. Las letrM de cambio y órdenes de pago libradas sobre instituciones financieras regidas p<r la
Ley Nacional N° 21.526 Y sus modificatorias.
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122.Los actos y contratos que instrumenten operaciones financieras que realice la Provinci
IChubut por sí o a través del Banco del Chubut S.A. Esta exención alcanzará a todos los act
¡contratos vinculados o accesorios derivados de las mismas.

:23. Adelantos en Cuenta Corriente y créditos en descubierto afianzados con garantía hipotec 'a,
Iprendaria o cesión de créditos hipotecarios, con exclusión de las garantias mencionadas.

124.Las operaciones de crédito, cuando el instrumento cedido sea una factura de venta o presta ión
de servicios o certificación de obra efectuada a la Administración Pública Provincial,. el
,cesionario sea exclusivamente el Banco del Chubut S.A.

:25. Depósitos a plazo que no hubieren devengado interés, depósitos en Caja de Ahorro y a P azo
Fijo y en Cuenta Corriente.

26. Usuras pupilares.

Operaciones de fideicomiso:

27. La constitución de los contratos de fideicomiso de acuerdo a las disposiciones establecidas por
el Código Civil y Comercial, con exclusión de los fideicomisos en garantía. Esta exenció¡ no
alcanzará la retribución al fiduciario.

28. La transmisión fiduciaria de los bienes al patrimonio del fideicomiso.

Sociedades:

29. Contratos de constitución, modificación y disolución de sociedades que tengan su domÍl ilio
legal fuera de la Provincia, siempre que no transmita, grave o modifique el dominio de bienes que
se hallen en esta jurisdicción.

30. La capitalización de saldos de "Ajustes de Capital" y/o de revalúos técnicos que efectúe las
sociedades, asi como las modificaciones de contratos sociales cualquiera sea la forma d la
Sociedad- y de los estatutos, en la medida en que estén determinados por tales causas. I ual
exención se aplicará en la capitalización o distribución de acciones recibidas de otras socied des
con motivo de la actualización que hubieran efectuado estas últimas.

31. Las prórrogas de los contratos de sociedad, las reorganizaciones de las sociedades regularm nte
constituidas a través de la fusión, escisión o transformación de sociedades, y todos los act<s y
operaciones, que tengan su origen como consecuencia de las mismas. La reorganización de las
sociedades deberá contemplar los requisitos de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Si el capit de
la sociedad subsistente o de la nueva sociedad, en su caso, fuera mayor a la suma de los capi les
de las sociedades reorganizadas, se abonará el impuesto sobre la diferencia entre ambos mont s.

32. Los acuerdos homologados judicialmente en el marco de la Ley de Concursos y Quiebras.

Obligaciones laborales:

33. Los instrumentos que se formalicen como consecuencia de reconocimiento de deuda ue
suscriban afiliados de las mutuales formadas entre empleados, jubilados y pensionistas d la
Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal comprendidas en el Articulo 180°.

34. Recibos de sueldos, salarios y viáticos de empleados y jubilados de la Administración Públ' ca,
reparticiones autárquicas, municipalidades y comisiones de fomento.

35. Recibos que en concepto de pagos de indemnización por accidentes de trabajo, otorguen los
obreros a las entidades patronales o compafiías aseguradoras.

36. Constancias de pago que en los libros de sueldos y jornales se consignen por los
establecimientos comerciales o industriales y los recibos que se otorguen.

37. Los instrumentos mediante los cuales se formalicen convenios de pasantias y/o becas on
estudiantes en el marco de la Ley Nacional N° 25.165.
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38. Los instrumentos mediante los cuales el Gobierno Provincial o Municipal formalice la ent ega
de becas a estudiantes.

39. Los contratos que formalicen y extingan relaciones laborales regidas por la Ley de Contra1 de
.Trabajo, así como también transacciones administrativas y judiciales en la misma materia.
,

'Obligaciones accesorias:

40. Divisiones y subdivisiones de hipotecas, sustitución del inmueble hipotecado, refuerz de
garantías hipotecarias y las modificaciones en las formas de pago del capital o capital y/o inten ses,
siempre que no se modifique el plazo establecido originariamente para la extinción total del rnl tuo,
aún cuando se varíen los plazos de pagos parciales convenidos.

41.' Fianzas y demás instrumentos que los empleados y funcionaríos públicos otorguen por ro ón
de sus cargos a favor del fisco nacional, provincial o municipal.

,42. Los avales o fianzas de terceros para garantizar operaciones de entidades comprendidas n el
Artículo 179°.

43. Las fianzas, avales y demás garantías personales, cuando sean otorgadas para garan izar
contratos de locación y sublocación de bienes inmuebles y que se formalicen en un solo acto.

44. Los pagarés firmados a efectos de garantizar en forma personal contratos de compravmta,
cesión de derechos, locaciones de obra y prestaciones de servicios, que
contengan cláusulas de garantía, y siempre que los mismos se acompafien al instrumento que
garantizan al momento de la intervención de este último.

45. Las reinscripciones de hipotecas y prendas que hubieran abonado el sellado al momento d su
,constitución inicial, salvo que cambie alguno de los contratantes, se aumente el import se
incremente el plazo de cancelación y cuando esta modificación signifique variación de la 1ase
imponible.

Otras obligaciones o instrumentos:

46. Particiones de herencia realizadas judicial o extrajudicialmente.

47. Contratos de constitución, transmisión, modificación y extinción de cualquier derecho 1eal,
sobre bienes situados fuera de la Provincia.

48. Los contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual que sean realizados por aut res
argentinos o sus derechohabientes y con el fin exclusivo de edición de libros, los contrato: de
edición y los contratos de traducción de libros.

49. Los contratos de impresión de libros, celebrados entre las empresas gráficas argentinas y las
empresas editoras argentinas.

50. Los contratos de venta de libros, siempre que los celebren como vendedoras las empn sas
editoras argentinas.

51. Los instrumentos y actos vinculados con la liquidación de la sociedad conyugal.

52. Los instrumentos que se formalicen como consecuencia de reconocimiento y otorgamient< de
planes de facilidades de pago por obligaciones fiscales, previsionales y del régimen de 01 ras
Sociales.

53. Actas, estatutos y otros documentos habilitantes no gravados expresamente, que se insert no
transcriban en las escrituras públicas.

"-

54. Los actos administrativos mitliante los cuales se otorguen subsidios no reintegrables.

Capítulo IV

De la base imponible
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Artículo 182". Base ImpO'nible.- Definición: La Base ImpO'nible del ImpuestO' estará cO'nstit ida
pO'r el valer expresadO' en les instrumentes gravadO's en relación a la fO'rma de pagO' y les que
cO'rrespO'ndaen cO'nceptO'de impuestO's, tasas y cO'ntribuciO'nes tantO' naciO'nales, prO'vinci les,
municipales y especiales, inherentes y que sean necesarias cO'mO'exigencias propias d la
instrumentación del actO',cO'ntratO'u O'peración a les fines de su celebración, salve le dispuestO'
cases determinadO's en este CódigO' O'Leyes Especiales.

,

En el case de les cO'ntratO'sde 100cación,además de le establecidO' en el párrafO' anteriO'r, la ase
impO'nible estará integrada pO'rel precie de la 100cacióny teda O'tra prestación dineraria asur ida
'cO'nvenciO'nalmentepO'rellO'catariO', en tantO'dichO'impO'rte aparezca discriminadO' O'en su def ctO'
sea implícita su cO'rrespO'ndenciaen el precie de la 100cación.

TratándO'se de las liquidaciO'nes periódicas de taIjetas de créditO' O'de cO'mpra, la base impO'rible
estará cO'nstituida pO'rles débitO's O'cargO's del períO'dO',netO'sde les ajustes prevenientes de sa des
anteriO'res. Les cargO'sO'débitO'sa cO'nsiderar sen: cO'mpras, cargO'sfinancierO's, intereses pOllitO'iO's,
cargO'spO'rservicies, adelantes de fO'ndO's,y tO'dO'O'trO'cO'nceptO'incluidO' en la liquidación resu en
exceptO'les saldes remanentes de liquidaciO'nes cO'rrespO'ndientesa períO'dO'santeriO'res.

Para el case de cO'ntratO'sde leasing, la base impO'nible estará cO'nstituida pO'r la sumatO'ria d< las
cuO'tasde canO'n.

En las dispO'siciO'nes,resO'luciO'nesO'decretes a través de les que se recO'nO'zcanderechO's que te gan
cO'nsecuencias patrimO'niales en favO'r del cO'ntribuyente, les mentes que se cO'rrespO'nd a
cO'nceptO'sde carácter resarcitO'riO'O'indemnizatO'riO'nO'fO'rmarán parte de la base impO'nible.

Artículo 183°. Transmisión de dO'miniO'a títulO' O'nerosO'.Transmisión de la nuda prO'piedad.- PO'r
teda transmisión de dO'miniO'de inmuebles a títulO'O'nerO'sO'se liquidará el impuestO' pertinente s( bre
el mayO'r impO'rte resultante de la cO'mparación entre el valer inmO'biliariO'de referencia, el pr ciO'
cO'nsignadO'en la O'peración O'la valuación fiscal del bien O'bjetO'del actO'.

Igual criteriO' se aplicará en la transmisión de la nuda prO'piedad.

El valer inmO'biliariO'de referencia será el que determine la AutO'ridad de Aplicación que desi ne
el MinisteriO' de EcO'nO'míay CréditO' PúblicO'. La citada AutO'ridad infO'rmará el valer inmO'bili '0'
de referencia cO'nsiderandO'el estadO' del inmueble al mementO' del actO'escritural, que servir de
base para la determinación del tribute cO'nfO'rmele establecidO' en el primer párrafO'.

En el case de transferencias de inmuebles, se cO'mputará cO'mO'pagO'a cuenta el impuestO' de se les
abe nade sO'breel bO'letO'de cO'mpraventa, bO'letO'de permuta, O'sO'bre les cO'ntratO'sde sO'cieda<en
la parte cO'rrespO'ndienteal valer de les inmuebles, O'sO'breel mente abO'nadO'en el actO'de rem te.

CuandO'les inmuebles estén situadO's, parte en jurisdicción prO'vincial y parte en O'trajurisdicci n y
nO'se establezca la prO'pO'rcióncO'rrespO'ndiente,O'se fije mente glO'bala la O'peración sin especi car
les respectivO's valO'res, se abO'nará el impuestO' sO'breel mayO'rvaler entre el valer inmO'biliari, de
referencia O'valuación fiscal de les inmuebles ubicadO's en la jurisdicción prO'vincial.

En les cases de transmisión de dO'miniO'cO'mO'cO'nsecuencia de subastas judiciales, suba tas
públicas realizadas pO'rinstituciO'nes O'ficiales cO'nfO'rmelas dispO'siciO'nesde sus cartas O'rgánic s y
subastas privadas cO'nfO'rmea la Ley NaciO'nal N° 24.441, la base impO'nible estará cO'nstituida O'r
el precie de venta O'btenidO'aunque fuere inferiO'r a la base impO'nible del impuestO' inmO'biliari, .

En las transacciO'nes judiciales la base impO'nible será el mente de las mismas.

En el case que la transferencia de dO'miniO'de inmuebles tuviere lugar cO'mO'cO'nsecuencia d un
cO'ntratO'de leasing, la base impO'nible al mementO' de fO'rmalizarse la escritura estará cO'nstitLida
pO'rel valer tO'ta1adjudicadO' al bien cO'mprendiendO'cuO'tas de canO'nmás valer residual y/O'pr ciO'
de ejerciciO' de la O'pción de cO'mpra O'su valer inmO'biliariO'de referencia O'su valuación fisc , el
que fuera mayO'r.

El valer inmO'biliariO' de referencia también se aplicará para tO'dO'sles actO's que cO'mpren an
O'peraciO'nessO'bre inmuebles, en tantO' sea requeridO' expresamente en este CódigO' O'en le es

~~ :"""',¡~qoo 00 di""'" ,1 "'1 ,f,"".
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En las transferencias de automotores definidos por el artículo 5° del Régimen Juridico del
Automotor Ley Nacional N° 6.582, el impuesto se aplicará sobre el precio convenido o sobr el
valor del automotor determinado por modelo, conforme con la valuación que publica la Direc .ón
Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y Créditos prendarios vigente al moment de
presentación de la documentación sujeta a impuesto ante cada Registro Seccional de la Propie ad
Automotor, el que fuera mayor.

Cuando se trate de la traslación onerosa al primer inscripto, el impuesto se determinará en bas al
monto establecido en la factura de venta y nota de débito o recibo si lo hubiere, emitidos or
empresas terminales o comerciantes habitual itas según categorías definidas por el Digesto de
Normas Técnico Registrales de la DNRP A, en el Título n, Capítulo VI - Sección 1°: artículo l , o
sobre el valor del autOJ;notor conforme con la valuación que publica la Dirección Nacional el
Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendaríos, vigente a la fecha de presentación de
la documentación sujeta a impuesto, ante cada Registro Seccional de la Propiedad Automotor el
que fuera mayor.

Cuando la transferencia del automóvil usado sea realizada en remate judicial o a través de
transacciones judiciales el impuesto se aplicará sobre el precio obtenido en el remate. Se to á
como fecha de generación del hecho imponible, la fecha del acto de remate o transacción judic al.

Articulo 184°. Contratos de concesión.- En los contratos de concesión, sus cesiones o
transferencias y sus prórrogas otorgadas por cualquier autoridad administrativa, el impuest se
liquidará sobre el valor de la concesión o mayores valores resultantes.

En el caso de que no se determinase el valor, el impuesto se aplicará sobre el capital necesario p a
su explotación, cuyo monto deberá ser expresamente declarado por el concesionario en el
instrumento. Para ello deberá tenerse en cuenta el valor de las obras y/o inversiones a realizar o, en
su defecto, los importes que representen el valor de la totalidad de los bienes destinados la
~xplotación y el dinero necesario para su desenvolvimiento.

Artículo 185°. Permutas.- En las permutas de inmuebles, cuando no hay compensación en din ro
para equiparar el valor de las cosas permutadas, el impuesto se aplicará sobre la mitad de la su a
de los valores que se permutan. Si en la permuta no hubiera valor asignado a los inmuebles o ste
fuera inferior a las valuaciones fiscales o valores inmobiliarios de referencia, de los bie es
respectivos, el impuesto se aplicará sobre la mitad del valor resultante de la suma de las valuacio es
'fiscales o valores inmobiliarios de referencia, lo que sea mayor.

Si la permuta comprendiese muebles o semovientes, el impuesto se liquidará sobre el va or
asignado por las partes o el que podrá fijar La Dirección, previa tasación, el que fuera mayor.

Si la permuta comprendiese inmuebles y muebles o semovientes el impuesto se liquidará sobr< la
valuación fiscal o valor inmobiliario de referencia, el mayor de aquellos o sobre el mayor v or
asignado a los mismos.

En el caso de permutas que comprendan inmuebles ubicados en varias jurisdicciones el impue to
se aplicará sobre el mayor valor entre el valor asignado en la operación, la valuación fiscal tota o
valor inmobiliario de referencia del o de los inmuebles ubicados en jurisdicción de la Provincia

Si los inmuebles están ubicados, parte en jurisdicción de la Provincia y parte en otra jurisdicci n,
y la transferencia se realiza por un precio global sin determinarse en el respectivo instrumento os
valores que corresponden a cada jurisdicción, el impuesto se aplicará sobre el importe result te
de proporcionar el monto imponible, en función de la superficie de los inmuebles.

! En ningún caso el monto imponible podrá ser inferior a la valuación fiscal del o de los inmueb es
ubicados en esta jurisdicción.

En los casos en que una de las partes compense a la otra con una suma de dinero para equiparro el
valor de las cosas entregadas en permuta y ésta sea inferior o igual al valor de la cosa dada, la
operación será considerada permuta y la base imponible estará constituida por la mitad de la sU! a

,total del valor asignado a la operación. Caso contrario la operación se reputará como comprave a,

Q~. '"l. ""' ""p,"'bl, '00 '-'P"'''''' di,b, oct,.
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Artículo 186°. Cesión de derechos sobre inmuebles.- En las cesiones de derechos referente~ a
inmuebles, el impuesto pertinente se aplicará sobre el precio convenido.

Artículo 187°. Rentas vitalicias.- En el caso que la transferencia de dominio de inmuebles tuvi re
lugar como consecuencia de un contrato oneroso de renta vitalicia, la base imponible estará da
por el monto acumulado de diez (10) anualidades de renta (valuada conforme las previsiones el
artículo 1602 del Código Civil y Comercial) o el resultante de acumular el siete por ciento (7 o)
anual de la valuación fiscal o valor inmobiliario de referencia, durante diez (10) años, de los t es
4álculos, el que fuere mayor.

Artículo 188°, Usufructo, Uso y Habitación, Servidumbre, Anticresis, Superficie, Tie o
Compartido, Cementerio Privado.- En los derechos reales de Usufructo, Uso y Habitació y
Tiempo Compartido, cuyo valor no esté expresamente determinado, el monto se fijará de acuel o
con lo dispuesto en el Articulo 187°.

I

En los actos de constitución de derechos reales de Servidumbre y Cementerio Privado la b. se
imponible del impuesto estará constituida por el valor expresamente determinado por las partes

Para el caso del derecho real de anticresis, el monto sujeto a impuesto se constituye con la sumato ia
del capital e intereses estipulados entre el deudor y acreedor anticresista.

I

Tratándose del derecho real de superficie, la base imponible estará dada por el monto acumul do
de diez (10) anualidades de renta, si se trata para construir o cinco (5) si es para forestar, o el
resultante de acumular el siete por ciento (7%) anual de la valuación fiscal o valor inmobiliario de
referencia, durante diez (10) o cinco (5) años, según modalidad antes expresada. De la comparac' ón
de ambas bases imponibles, se tomará la mayor.

1\rtículo 189°. Contratos de constitución de sociedades. Cesión de Cuotas. Aportes en Espec' e.-
En los contratos de constitución de sociedades civiles o comerciales, sus prórrogas y/o ampliac' ón
de capital, la base imponible será el monto del capital social o del ampliado cualquiera sea la fo a
y términos estipulados para aportarlo y la naturaleza y ubicación de los bienes.

,Tratándose de sociedades de capital el instrumento gravado es el contrato constitutivo.
I

En caso de aumento de capital, el impuesto se aplicará sobre el incremento, siendo el instrume to
gravado el acta de la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria que disponga el aumento de capital.

En la cesión de participaciones societarias la base imponible será el importe de la cesión o el va or
nominal de las participaciones, el que fuere mayor.

Cuando se aportare bienes inmuebles, ya sea como única prestación o integrando capital, se
deducirá del capital social la suma que corresponda al mayor valor entre el avalúo fiscal o va or
inmobiliario de referencia de éste o al valor que se le atribuya en el contrato si fuere mayor que os
valores resultantes de la comparación anterior, sobre la cual se aplicará en Iiquidac ón
independiente la alícuota establecida para toda transmisión de dominio de inmuebles a tí lo

I oneroso. En oportunidad del otorgamiento de la escritura pública respectiva, se proceder a
computar como pago a cuenta del impuesto resultante el tributo abonado por ese acto al mome to
de la constitución de la sociedad o modificación del contrato social.

Si se aportan bienes muebles o semovientes, deberá aplicarse la alícuota que establezca la Ley de
Obligaciones Tributarias sobre el monto de los mismos.

I Si se aporta el activo y pasivo de una entidad civil o comercial y en el activo se hallan inclui os
uno o más inmuebles, se liquidará el impuesto según la alícuota que fije la Ley de Obligacio es
Tributarias anual para las operaciones inmobiliarias sobre la mayor suma resultante entre la
valuación fiscal, el valor inmobiliario de referencia, el valor contractual o estimación de bal ce,
debiéndose tener presente que si dicho valor imponible resultare superior al del aporte, tal impu sto

I será el único aplicable aunque en el referido activo figuren muebles o semovientes. sta
circunstancia, se acreditará por medio de un balance suscripto por Contador Público matricul¡ do
en la Provincia, aún cuando el acto se hubiera otorgado fuera de su jurisdicción.
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El mismo procedimiento se observará cuando el aporte consista en la transferencia de un fondo de
cbmercio en el que se hallen incluidos inmuebles.

Cuando el aporte consista en la transferencia de un fondo de comercio en cuyo activo no exis
inmuebles, se aplicará el impuesto según la alícuota que fije la Ley de Obligaciones Tributar. as
anual para las operaciones correspondientes.

En todos estos casos en que el aporte de capital se realice en las formas antes indicadas, debt rá
I

acompañarse a la declaración copia autenticada de un balance debidamente firmado por Conta or
Público matriculado en la Provincia, cuyo original se agregará a la escritura como parte integra¡ te
de la misma.

En los casos de constitución de sociedades o modificaciones del contrato social en los que se
determine que esos actos deban formalizarse mediante instrumento, el impuesto deberá tribut se
sobre este último, admitiéndose tomar como pago a cuenta el impuesto abonado en la constituci .nImodificación del contrato social anterior.

Cuando para la formación de las sociedades anorumas se adopte la forma de constituci n
provisional, el impuesto se pagará en el acto de la constitución definitiva, debiendo abonarse en el
acto de la constitución provisional el impuesto fijo correspondiente.

Artículo 190°. Sociedades constituidas fuera de la Provincia.- Las sociedades constituidas fuera e
la jurisdicción de la Provincia, sólo pagarán el impuesto cuando con el fin de establecer, dentro e
esta jurisdicción, sucursales o agencias de sus .negocios, inscriban sus contratos en el Regis o
Público de Comercio. El impuesto se aplicará a dicha sucursal o agencia, sobre el capital asigna o
en el contrato, otros acuerdos o resoluciones posteriores.

Artículo 191°. En los casos de disolución y siguiente constitución de sociedad en un solo y mis o
acto, con los mismos bienes y aunque se incorporen nuevos socios, sólo se cobrará el impuesto 1or
la constitución de la nueva sociedad. Si hubiera retiro de algún socio de la sociedad disuelta, se
pagará también el impuesto que corresponda por la parte reconocida a dicho socio en el acto e
~isolución.

Artículo 192°. Constitución de contratos asociativos.- En los contratos asociativos y cualquier o o
instrumento redactado de acuerdo a las previsiones establecidas en el artículo 1446° del Códi o
Civil y Comercial, el impuesto se aplicará sobre el monto de las contribuciones destinadas al fon o
común operativo, sus prórrogas y ampliaciones.

Artículo 193°. Contratos hidrocarburíferos.- En los contratos destinados a la explotación y
exploración de hidrocarburos el impuesto se liquidará tomando como base imponible, el
compromiso de inversión asumido en el respectivo instrumento, más las garantías que pudier
otorgarse.

A los efectos de determinar el plazo a partir del cual deberá pagarse el impuesto, se tendrá en cue] ta
la fecha de notificación a la empresa adjudicataria del acto aprobatorio del contrato.

Artículo 194°. Disolución y liquidación de sociedades.- En las disoluciones y liquidaciones de
sociedad se aplicarán los impuestos pertinentes de acuerdo con la naturaleza de los biene~ a
distribuirse, observándose las siguientes reglas:

l. Si la disolución de la sociedad es total el impuesto se aplicará sobre el monto de la totalidad de
los bienes.

2. En las disoluciones parciales de sociedad, deberá pagarse el impuesto sólo por la parte e
corresponda al socio o socios salientes.

13. Si la parte que se adjudica al socio o socios saliente/s consiste en un bien inmueble, debt rá
pagarse el impuesto a la transmisión de dominio a título oneroso, el cual se liquidará sobre el ma) or
valor entre el valor inmobiliario de referencia, la valuación fiscal del mismo o el monto de la
adjudicación.
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4. Si la parte que se adjudica al socio o socios, consiste en dinero, títulos de renta u otros bier es
deberá pagarse el impuesto establecido correspondiente, que se liquidará sobre el monto de la
adjudicación.

Los impuestos a que se refiere el presente artículo deberán pagarse siempre que medie adjudicaci .n
de dinero o bienes de otra naturaleza a los socios, aun cuando la sociedad hubiere experimenta o
pérdidas en su capital.

De conformidad con las normas establecidas en el presente artículo, la liquidación de los impues' os
en los casos de disolución de sociedades, deberá practicarse con sujeción al monto efectivo de .os
bienes que se adjudiquen a los socios, salvo lo establecido para los bienes inmuebles.

Artículo 195°. Contratos de préstamos con hipoteca sobre inmueble sin afectación especial.- n
los contratos de préstamos comerciales o civiles, garantidos con hipoteca constituida sol re
inmuebles situados dentro y fuera de la jurisdicción provincial, sin afectarse a cada uno de el os
con una cantidad líquida, el impuesto se aplicará sobre el avalúo fiscal o el valor inmobiliario de
referencia, el mayor, del o de los inmuebles situados en la Provincia del Chubut.

En ningún caso el impuesto podrá liquidarse sobre una suma mayor a la del préstamo.

Artículo 196°. Contrato de locación o sublocación de inmuebles.- En los contratos de locació o
sublocación de inmuebles que no fijen plazo, se tendrá como monto total de los mismos el impo e
de tres (3) años de alquileres.

Cuando se establezca un plazo con cláusula de opción a una prórroga del mismo se procederá en
\a siguiente forma:

I

l. Cuando la prórroga deba producirse por el solo silencio de las partes o aun cuando exista el
derecho de rescisión por manifestación expresa de voluntad de ambas o de una de ellas, se calculo á
el tiempo de duración del contrato inicial más el período de prórroga. Cuando la prórroga sea I or
tiempo indeterminado, se la considerará como de dos (2) años, que se sumará al período inicial, si
la prórroga fuera por períodos sucesivos, se tomará el total de éstos hasta un máximo de tres 3)
años.

2. Cuando la prórroga esté supeditada a una expresa declaración de voluntad de ambas partes o e
una de ellas, se calculará el sellado sólo por el período inicial, pero en el momento de usarse la
bpción o de convenirse la prórroga, se sellará el instrumento en que ella sea documentada.
,

Artículo 197°. Contratos de locación de servicios.- En los contratos de locación de servicios e
no fijen plazo se tendrá como monto total de los mismos, el importe de tres (3) años de retribucü n.
Las prórrogas o renovaciones tácitas se juzgarán de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 19 .

Salvo disposición en contrario de este Código, en los contratos de ejecución sucesiva el impue: to
se aplicará sobre el valor correspondiente a la duración total o a los primeros tres (3) años si s n
por más tiempo.

¡Artículo 198°. Contratos de afirmados.- En los contratos de afirmados celebrados entre empre: as
'y vecinos, el impuesto que corresponda abonar será liquidado con la intervención de La Direcci n,
previo el asesoramiento técnico de organismos competentes.

El importe de las obras será el que resulte de la liquidación que a ese efecto se practicará en el
respectivo expediente, y el escribano dejará expresa constancia de ello en la escritura.

Cuando se trate de obras contratadas entre empresarios y autoridades provinciales o municipal s,
el escribano prescindirá de esa intervención, dando cumplimiento a los demás requisitos.

¡Las Municipalidades no podrán acordar a esas empresas el permiso de iniciación de las obras, si
I éstas no hubieren acreditado previamente la reposicíón fiscal del o de los contratos respectivos.

Artículo 199°. Contratos de suministro de energía eléctrica.- En los contratos de suministro de
energía eléctrica que no contengan las cláusulas necesarias para determinar el monto imponible en
consideración a la retribución normal que debe pagar el consumidor durante su vigencia, a
Dirección requerirá al Ministerio de Economía y Crédito Público, que la oficina técnica respecti a,
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practique el cálculo de acuerdo con las tarifas convenidas y consultando la importancia del servic o
a prestarse.

Las prórrogas o renovaciones tácitas o automáticas de los contratos de esa naturaleza, e
computarán conforme a la regla del Artículo 196°.

,

Artículo 200°, Contratos de cesión de inmuebles, para explotación agrícola o ganadera.- En 1 s
contratos de cesión de inmuebles para explotación agrícola o ganadera (de aparcería o sociedad o
tamberos medieros) con la obligación, por parte del agricultor o ganadero de entregar al propietar o
o arrendador del bien cedido, un porcentaje de la cosecha o de los procreos, el impuesto se liquid á
presumiéndose una renta anual equivalente al 7% (siete por ciento) del mayor valor entre el avall o
fiscal o valor inmobiliario de referencia, por unidad de hectáreas, sobre el total de las hectáre s
afectadas a la explotación, multiplicado el valor resultante por el número de años de la vigencia el
contrato.

Esta norma para la liquidación del impuesto, se observará en los contratos que estipul n
simultáneamente retribuciones en especie y dinero; si la retribución en dinero excediera al 7 Yo
(siete por ciento) de la valuación fiscal o valor inmobiliario de referencia, el impuesto deb á
liquidarse sobre el monto de tal retribución.

Artículo 201°, Depósitos a plazo.- A los efectos de la liquidación sobre depósitos a plazos, e
observarán las siguientes disposiciones:

l. En los depósitos a plazo se procederá a liquidar el impuesto tomando como base los mism s
numerales utilizados para la acreditación de los intereses.

2. Cuando los depósitos se hubieren hecho en monedas extranjeras el impuesto se liquidará pre ia
reducción que corresponda a moneda corriente, tomándose el tipo de cambio del día de la
liquidación de aquél.

3. En los depósitos a plazo o que figuren a la orden conjunta o recíproca de dos o más personas el
impuesto se liquidará sobre la base de los numerales, que arroje la cuenta, sin que proce a
subdivisión alguna en consideración al número de los titulares del depósito.

4. Deberán acumularse los depósitos que estén a la orden de una misma persona y a nombre e
otra, quedando exceptuados de la acumulación los depósitos de incapaces que estén a la orden e
sus respectivos tutores, curadores o quienes a tales efectos se designen conforme lo establecido n
los artículos 32, 43 y siguientes del Código Civil y Comercial.

Se acumularán los depósitos de cuentas conjuntas o recíprocas sólo en el caso en que los titul
de una cuenta sean los mismos de otra u otras.

Artículo 202°, Adelantos de cuenta corriente o créditos.- A los efectos de la liquidación ( el
impuesto sobre los adelantos en cuenta corriente o créditos en descubierto se observarán 1
siguientes reglas:

l. En todos los casos el impuesto deberá aplicarse sobre la totalidad de la suma acordada, se ha a
p no uso del crédito.
,

2. Si una cuenta tiene saldos deudores transitorios, el impuesto deberá cobrarse el día que fu re
cubierto, aplicándose el impuesto sobre el saldo mayor. Se entenderá por saldo deudor transitor o,
aquél que quedara al cerrar las operaciones del día. Si una cuenta corriente tuviere saldo al déb' to
durante todo el día, pero fuera cubierto antes del cierre diario de las operaciones, no se tomará n
cuenta.

3. En los casos de créditos acordados sin vencimiento determinado el impuesto se liquidará por
Iperíodo de noventa (90) días al vencimiento del cual se liquidarán nuevamente por otro período e
noventa (90) días, y así sucesivamente hasta su terminación, siempre sobre el saldo.

4. Los adelantos en cuenta corriente y créditos en descubierto afianzados en forma simultánea c n
garantía hipotecaria, prendaria o cesión de créditos hipotecarios, la alícuota se aplicará sobre el

{~ ,monro=,",
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Capítulo V

Artículo 203°. Transferencia de acciones.- El impuesto por la transferencia de aCCIOnes e
liquidará independientemente sobre el valor de cada acción transferida.

Artículo 204°. Contrato de compraventa de frutos, productos o mercaderías en general.- En I s
c(;mtratos de compraventa de frutos, productos o mercaderías en general, en que no se fije plazo y
s~ estipule su entrega en cantidades y precios variables, el monto imponible se determina á
tomando el promedio que resulte en un período de cinco (5) años.

Artículo 205°. Actos, contratos u obligaciones.- En los contratos de locación de depósito' e
compra - venta o en cualquier otro acto, contrato u obligación, cuyo contenido determine a
discriminación de cosas muebles, inmuebles o semovientes afectadas al objeto principal del act ,
se abonará además, el impuesto fijo para los inventarios.

Artículo 206°. Conversión.- Si el valor imponible se expresa en moneda extranjera, el impues o
deberá liquidarse sobre el equivalente en moneda de curso legal, al tipo de cambio convenido p r
las partes o al tipo de cambio vendedor fijado por el Banco de la Nación Argentina vigente al cier e
del primer día hábil anterior a la fecha de realización del hecho imponible, el que fuera mayor.

Si en el día de otorgamiento no se hubiera informado el tipo de cambio previsto en el párra o
anterior se tomará el último publicado.

I

No serán oponibles al fisco las cláusulas que fijen un tipo de cambio exclusívamente para el pa¡ o
del Impuesto de Sellos.

Artículo 207°. Valor Indeterminado.- Cuando el valor de los actos sujetos a impuestos s a
indeterminado, las partes deberán estimarlo a continuación del instrumento en que lo formalice ,
fundándose en elementos de juicio 'adecuados. Dicha estimación podrá ser impugnada por a
Dirección, en cuyo caso procederá la determinación de oficio.

I

Cuando se fije como precio el corriente en fecha futura, el impuesto se pagará con arreglo al prec o
corriente en la fecha de otorgamiento del acto.

Cuando se careciese de antecedentes y no pudiera practicarse una estimación del valor económi, o
atribuible al acto, se abonará un impuesto fijo, que establecerá la ley de Obligaciones Tributari

Cuando dicho valor económico atribuible al acto o contrato no pueda estimarse al momento de u
realización, pero pueda ser determinado con posterioridad, el monto fijo que establezca la Ley' e
Obligaciones Tributarias vigente, será computado a cuenta del impuesto que en definitiva resulta e
al aplicarse al instrumento el tratamiento fiscal de un contrato con valor determinado. En tal cas ,
el impuesto que en definitiva corresponda abonar deberá ser repuesto dentro del término de I s
quince (15) días de haber finalizado el plazo del contrato.

Si a la finalización del contrato no existiere verdaderamente valor determinable, por motiv s
fundados a criterio de La Dirección, el importe fijo oblado será considerado como impues o
definitivo, no generando en ningún caso saldo a favor alguno al contribuyente.

!

Cuando en el contrato o instrumento no se fije el plazo del mismo o dicho plazo sea indeterminad ,
el impuesto que corresponda por aplicación de lo previsto en el párrafo anterior será determina, o
considerando una duración de cinco (5) años. En caso de continuidad en la relación contractul 1,
con posterioridad al plazo indicado precedentemente, se deberá considerar lo previsto en el Artícu o
196° del presente Código para las prórrogas o renovaciones.

Artículo 208°. Documentos en infracción. Determinación en base a registros contables.- Cuan' o
se compruebe la existencia de documentos en infracción a las disposiciones de este Título, a
Dirección podrá dejarlos en poder del interesado, en carácter de depositario, de acuerdo a I s
normas que establezca o bien los retirará bajo recibo, todo ello con las formalidades prescriptas , n
el Artículo 10° de este Código.

Cuando el presunto infractor utilizare los documentos intervenidos podrá hacerlo con los recaud s
que en cada caso establezca La Dirección.

I

~&
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Del pago

Artículo 209°. Forma.- El impuesto debe abonarse dentro del plazo de diez (10) días hábiles, a
contar desde el día siguiente del otorgamiento del acto, de su perfeccionamiento de acuerdo c n
las normas de este Códígo o del cumplimiento de efectos determinantes de la aplicación el
Impuesto de Sellos.

I
I .

Sliel plazo del ínstrumento fuere menor, debe pagarse el impuesto antes del vencimiento de aqu'1.
,

El impuesto establecido en este Título será pagado en la forma que determine La Dirección a tra .s
de cualquiera de los medios de pago que establece el Artículo 60° del presente Código.

No se requerirá declaración jurada, salvo cuando lo establezcan disposiciones expresas de e~te
Título o resolución de La Dirección. El pago del impuesto se hará bajo la exclusiva responsabilid d
del contribuyente; las oficinas recaudadoras se limitarán a agregar en cada caso el sellado que e
solicita, salvo cuando exista determinación previa de La Dirección.

Artículo 210°.Instrumentos privados no repuestos correctamente o sin reponer.- Los act< s,
contratos y obligaciones instrumentados privadamente en papel simple o en papel sellado, o n
formato digital, de un valor inferior al que corresponda satisfacer, serán habilitados o integrad s
sin multa, siempre que se presenten en La Dirección o en sus oficinas, dentro de los pi s

I •

r~spectlvos.
I

Artículo 211°. Instrumentos privados con más de una foja. Copia de los instrument s.
Instrumentos en formato digital.- En los actos, contratos u obligaciones instrumentad s
privadamente y que tengan más de una foja, el pago del impuesto figurará en la primera, y en as
demás fojas se dejará constancia de la intervención del organismo.

Si la instrumentación se realizara en varios ejemplares o copias se observará para con el original el
mismo procedimiento del párrafo anterior.

En estos casos las oficinas recaudadoras deberán dejar constancia en cada copia en fon a
detallada, del pago del impuesto correspondiente al acto, contrato u obligaciones.

Asimismo, en el caso de instrumentos que hubieran abonado el tributo por declaración jurada, el
tesponsable de la presentación de dicha declaración jurada deberá dejar constancia del p o
tealizado, de acuerdo a lo que establezca La Dirección.

Cuando los instrumentos sean comunicados por medios electrónicos, las imágenes digitales de os
mismos serán documentos suficientes para determinar el impuesto, y en su éilso iniciar el proc so
de cobro por vía de apremio.

En el procedimiento para instrumentos en formato digital, se generará una constancia de
liquidación del tributo y se emitirá la boleta correspondiente.

Artículo 212°. Plazo.- Los instrumentos públicos o privados sometidos a este impuesto, debelán
ser repuestos dentro del término de diez (10) días de otorgarse. En las prórrogas o renovaciones de
actos, contratos u operaciones, estos plazos comenzarán a regir desde el día en que fue. en
instrumentados.

!para el caso de instrumentos otorgados por la administración pública nacional, provincia o
'municipal y sus entidades autárquicas, el término para el pago del impuesto se computará desd~ la
fecha de entrega que conste en el instrumento.

Asimismo aquellos instrumentos sujetos a aprobación del Poder Ejecutivo Nacional, Provinci o
Municipal, el plazo para el pago del sellado comenzará a regir a partir de la fecha de notificac ón
a la empresa contratista o publicación en el Boletín Oficial del acto aprobatorio del contrato, lo ( ue
antes suceda.

Artículo 213°. Fecha de otorgamiento. Raspaduras o enmiendas.- En todos los instrumen os
sujetos a este impuesto se deberá consignar la fecha de otorgamiento. Cuando se omita te
requisito o los instrumentos contengan raspaduras o enmiendas en la fecha o plazos, el
contribuyente y/o responsable deberá demostrar fehacientemente dicha fecha, caso contrario se

I
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procederá al cobro de los montos adeudados con actualización, si correspondiera, y recargos po
los períodos no prescriptos, tomando como fecha de celebración de los mismos cinco año
anteriores a la detección de dichos instrumentos por parte de La Dirección.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los instrumentos celebrados por escritur
pública, siempre que se acrediten las circunstancias que determine La Dirección.

I

Articulo 214°. Forma de pago de las escrituras públicas. - El impuesto correspondiente a los act s
o contratos pasados por escritura pública, se pagará de conformidad con lo dispuesto en el Artícul

59(, primer párrafo.

Lqs escribanos presentarán la declaración jurada a La Dirección en el plazo que ésta fije, con la
d9cumentación que esta última determine.

TíTULO CUARTO

IMPUESTO A LOS VEHíCULOS

Capitulo I

Del hecho imponible

Articulo 215°. Por todo vehiculo automotor, motovehiculo y utilitario, en adelante vehículo,
radicados en la jurisdicción provincial, se aplicará anualmente un impuesto de acuerdo a I s
condiciones establecidas en el presente y en la Ley Tributaria Anual.

Se considerará radicado en la jurisdicción provincial todo vehículo inscripto en el Regist o
Nacional de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios cuyo titular registral se domicilie 1 n
jurisdicción provincial, fuera de los ejidos municipales.

A los efectos del Impuesto Automotor son considerados:

a) Vehículos utilitarios, los que en el listado de Valuación que elabora la Direcci n
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendari s
(DNRPA) en el campo "Tipo" contengan alguna de siguientes denominaciones:

- Camión y similar,

- Chasis con y sin cabina,

_Transporte de pasajeros, Minibús y similar,

_Tractor de Carretera y tractor con y sin cabina,

- Furgones y furgonetas,

- Utilitarios,

_Sin especificación, que corresponda a alguno de los tipos mencionados.

tdemás se consideran utilitarios:

lAcoplados,

; Carrocerías,

~Semirremolques y similares,

~Carretones,

_Autoportantes, Motorhome, casillas rodantes y similares,

" Maquinarias especiales y similares.
Las pick up podrán considerarse como utilitarios a criterio de cada municipio, el que para su
acreditación requerirá la documentación correspondiente.

b) Motovehiculos, aquellos que en el campo "Tipo" del listado de valuación que elabor la
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créd tos
Prendarios (DNRPA), incluyan algunas de las siguientes denominaciones:

- Ciclomotor

- Cuatriciclo
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- Cuatriciclo c/ disp.

- Cuatriciclo c/disp. eng.

- Motocicleta

- Scooter

- Triciclo

- Triciclo de carga

- Sin especificación, que corresponda a alguno de los tipos mencionados.

c) Vehículos Automotores, los que no se encuentren incluidos en los incisos anteriores.

Artículo 216°, Los propietarios o responsables de los vehículos comprendídos en la presen e
norma deberán ínscribirlos en los plazos y condiciones que establezca La Dirección en el regisu o
que al efecto llevará la misma.

Artículo 217°. Para los vehículos cero kilómetro, el nacimiento de la obligación fiscal e
considerará a partir de la fecha de la inscripción inicial en el Registro Nacional de Propiedad d l
Automotor y Créditos Prendarios, debiendo abonarse los anticipos y/o cuotas que venzan c( n
posterioridad a dicha fecha y la proporción del anticipo y/o cuota vencida en el mes de inscripció .
A tal efecto La Dirección deberá adecuar la o las liquidaciones a fin de que el impuesto anu l
resulte proporcional al tiempo transcurrido desde la fecha de inscripción en el Registro.

Artículo 218°. Por los vehículos que se solicite el alta por cambio de radicación en ID a
jurisdicción, en el período fiscal en curso, deberá abonarse el gravamen a partir de la fecha en ql e
se produzca el cambio de radicación.

El impuesto pagado en el lugar de procedencia hasta la finalización del período fiscal en curs ,
liberará al conmbuyente del pago del gravamen por los meses posteriores a la fecha del cambio' e
radicación, debiendo para ello presentar ante La Dirección el Certificado de Libre Deuda y Ba' a
extendido por la jurisdicción de procedencia para la acreditación de los pagos efectuados.

Artículo 219°. No se procederá a dar de baja en esta jurisdicción a vehículos que no realic n
previamente el trámite pertinente ante el Registro Nacional de Propiedad del Automotor y Crédit s
Prendarios y que no se hallen libres de deuda de este gravamen, infracciones, multas y accesori s

a.la fecha de la solicitud.

Por los vehículos que se solicite la baja por cambio de radicación en el período fiscal en cur o,
deberá abonarse el gravamen hasta el período mensual en que se efectúa la misma.

Artículo 220°. En los casos que las bajas se produzcan por Robo, Hurto o Siniestro con destrucci n
total se tributará el gravamen correspondiente hasta la fecha que conste en la denuncia policial o
judicial, una vez otorgada la baja en el Registro Nacional de Propiedad del Automotor y Crédit s

Prendarios.

Si en el caso de robo o hurto se recuperase la unidad con posterioridad a la baja, el propietari o
responsable estará obligado a solicitar su reinscripción y el nacimiento de la obligación fiscal se
considerará a partir de la fecha de recupero, determinada por el Registro Nacional de Propied d
del Automotor y Créditos Prendarios, debiendo abonarse los anticipos y/o cuotas en igual form: a

la establecida en el Artículo 217°.

En caso de baja definitiva del vehículo por desarme, destrucción, desgaste, envejecimiento o
desguace, se tributará el gravamen hasta la fecha de baja establecida por el Registro Nacional e
Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios.

Capítulo 11

De la base imponible

Artículo 221°. La base imponible de los vehículos definidos en el Artículo 215° estará dada por la
valuación correspondiente al afio anterior al del impuesto a cobrar, provista por la Direcci n
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Capítul IV

Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendario ,
publicada a la fecha que defina el Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal.

Los vehículos que no tengan valuación asignada al momento del nacimiento de la obligación fisc 1,
tributarán el impuesto sobre el valor que fije La Dirección. Facúltase a La Dirección para resolv r
sobre los casos de determinación dudosa que pudieran presentarse.

Los vehiculos cero kilómetro tributarán en base al valor final de la factura de compra, incluidos 1, s
impuestos, o la valuación provista por el Dirección Nacional de los Registros Nacionales de a
Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, el que resulte mayor.

Lbs vehiculos denominados "camión tanque" y "camiónjaula" y aquellos utilizados de manera q e
sus secciones se complementen recíprocamente constituyendo una unidad de las denominad- s
"~emi-remolques", se clasificarán como dos vehículos separados.

Capitulo III

De los contribuyentes y responsables

Artículo 222°. Son contribuyentes los propietarios, titulares registrales, de vehículos sujetos
impuesto, como así también los denunciados en los términos del Artículo 2230 del presente tex o
normativo.

Son responsables solidarios del pago del impuesto:

l. Los poseedores o tenedores de los vehículos sujetos al impuesto.

2. Los vendedores o consignatarios de vehículos ce o kilómetro o usados. Antes de la entrega e
las unidades, los vendedores o consignatarios deber entregar a los compradores el comproban e
d~ pago del Impuesto establecido en este Título y e Certificado de Libre Deuda extendido por I a
Dirección. Dicha documentación no exime a los ve dedores o consignatarios de responsabilid ,
los mismos serán responsables hasta tanto se efectúe la transferencia o bien se presente la Denun .a
de Venta en los términos del Artículo 223°. En am os casos deberá efectuarse previamente die o
trámite ante el Registro Nacional de Propiedad del utomotor y Créditos Prendarios pertinente.

Artículo 223°. Los titulares de dominio podrán libtitar su responsabilidad tributaria medi te
Denuncia Impositiva de Venta formulada ante La birección, la que tendrá efectos a partir de la
fecha de su presentación. Serán requisitos para efeo~uar dicha denuncia no registrar, a la fecha e
la misma, deudas referidas al gravamen y sus acces~rios, haber formulado Denuncia de Venta te
el Registro Nacional de Propiedad del AutÓmotor y Créditos Prendarios, identifi ar
fehacientemente -con carácter de declaraciónjurad¡1 al adquirente y acompañar la documentaci n
que a estos efectos determine La Dirección. .

La falsedad de la declaración jurada a que se refier I el párrafo anterior y/o de los documentos q e
se acompañen, inhíbirá la limitación de responsabil dad tributaria.

En caso de error imputable al denunciante que impo ibilite la notificación al nuevo responsable, la
Denuncia Impositiva de Venta no tendrá efectos mi ntras que aquél no sea salvado.

I

I

De las exen íones

Artículo 224°. Están exentos del pago del ImpuestJ

l. Los vehículos propiedad de la Provincia del Chu~ut y sus dependencias.

2. Los vehículos automotores cuyo modelo, de aíuerdO al título de propiedad, exceda los O

(veinte) años de antigüedad. .

3. Los vehículos hístóricos inscriptos en el padrón e La Dirección.
I

4. Los vehículos pertenecientes a las Iglesias y cult6s oficialmente reconocidos.
I
!
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5. Los vehículos de propiedad de Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

6. Los vehículos de propiedad de los Estados extranjeros acreditados ante el gobierno de la Nació

7. Los vehículos de propiedad de personas con las discapacidades que determine La Dirección, o
de sus familiares hasta ello grado de consanguinidad, siempre que la discapacidad se acredite ce n
certificado y que sea aprobada por La Dirección. La exención alcanzará a un solo vehículo p r
beneficiario Y se mantendrá mientras subsistan las condiciones precedentes.

8. Podrán establecerse otras exenciones particulares por Ley, siempre y cuando se respeten 1 s
principios de Armonización Tributaria.

Capítulo V

Del pago

Artículo 225°. El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y término de pago del presente impuesto.

TÍTULO QUINTO

TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIO

Capítulo I

De los servicios retribuibles

Articulo 226°. Servicios administrativos. Por los serviCios que preste la Administración Provinc al
y que por disposiciones de este Título o de las leyes especiales que estén sujetos a retribuci .n
deberán pagarse las tasas cuyo monto fije la Ley de Obligaciones Tributarias por quien . ea
contribuyente, de conformidad con el Artículo-12° de este Código, salvo las registraciones previs s
en el artículo 2210° del Código Civil y Comercial.

Artículo 227°. Forma de pago.- Salvo disposición legal o reglamentaria en contrario, las taoas
serán pagadas en la forma que determine La Dirección a través de cualquiera de los medios de p o
que establece el Artículo 60° del presente.

Artículo 228°. Tasa mínima.- En las prestaciones de servicio sujetas a retribución proporcional, se
abonará una tasa mínima de acuerdo al monto que fije la Ley de Obligaciones Tributarias.

Capítulo 11

, De los servicios administrativos

krtículO 229°. Actuación administrativa.- Salvo disposición contraria, todas las actuaciones a te
la Administración Pública, deberán realizarse en el papel sellado del valor que determine la Ley de
Obligaciones Tributarias no procede requerir reposición de fojas, en todas aquellas actuaciones en
las cuales no se solicite expresamente un pronunciamiento o prestación de servicio por parte el
Poder Público o Administrador, en sus relaciones con sus administrados, ni en los procedimie os
seguidos por La Dirección para la fiscalización de la documentación judicial y determinación de
las obligaciones fiscales y cuando se requiere del Estado el pago de facturas o cuentas.

Tampoco procede requerir reposición en las copias de los testimonios que se estilan para ser
archivadas en el Registro de la Propiedad y Registro Público de Comercio, con la exp sa

declaración de que son para ese único fin.

Artículo 230°. Reparticiones con servicios retribuíbles.- Estarán sometidos también al pago de'
tasa retributiva, en particular, los servicios que presten el Registro de la Propiedad, la Escrib ía
General de Gobierno, la Inspección General de Sociedades, y en general cualquier otra repartición
cuyos servicios deban ser retribuidos en virtud de disposición legal preexistente.

El monto de estas tasas será el que fije la Ley de Obligaciones Tributarias o leyes especiales.

Capítulo III
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De las exenciones

Artículo 231°. Actuaciones administrativas.- No se hará efectivo el pago de gravámenes en l' s
siguientes actuaciones administrativas:

l. Las iniciadas por el Estado Nacional, el Estado Provincial y las Corporaciones Municipales. 1 a
exención alcanza a los Organismos y Reparticiones del Sector Público Provincial no financiero y
Organismos descentralizados y/o autofinanciados e instituciones de Seguridad Social (la exenci 'n
no alcanza a la actividad de seguros). No se hallan comprendidos en esta exención los organismo,
reparticiones y demás entidades estatales, cualquiera sea su denominación o naturaleza juridic ,
que vendan bienes o presten servicios a terceros a título oneroso.

L~ exención a los Municipios estará condicionada a la exención de tasas retributivas de servicie s
municipales al Estado provincial, que a tal efecto dicten los Municipios a través de 11 s
correspondientes ordenanzas.

2. Peticiones y presentaciones ante los poderes públicos en ejercicio de derechos políticos.

3. Licitaciones por títulos de la deuda pública.

4. Las promovidas por asociaciones o colegios que agrupen a los que ejercen profesiones liberal

5. Las promovidas con motivo de reclamaciones derivadas de las relaciones juridicas vinculad s
con el trabajo, en la parte correspondiente a los empleados u obreros, o a sus causa - habientes. L s
denuncias y demás actuaciones promovidas ante la autoridad competente, por cualquier persona o
entidad, sobre infracciones a las leyes obreras e indemnización por despido.

6. Las producidas por aclaración o rectificación de partidas de Registro Civil.

7. Expedientes de jubilaciones y pensiones y documentos que deban agregarse a los mismos, con o
consecuencia de su tramitación.

8. Expedientes que tengan por objeto el reconocimiento de servicios prestados a la Administració

9. Las notas-consulta dirigidas a las reparticiones públicas.

10. Las originadas por las fianzas de los empleados públicos en razón de sus firnciones.

11. Pedido de licencia y justificación de inasistencias de los empleados públicos y certificad s
médicos que se adjunten, como así también las legalizaciones de los mismos y trámites pertinente s.

12. Los escritos presentados por los contribuyentes acompañando letras, giros, cheques u otr s
documentos de libranza para pagos de impuestos.

13. Reclamos sobre valuaciones y reajustes de afirmados, siempre que los mismos prosperen.
I •
,

1~.Las declaraciones exigidas por leyes impositivas y los reclamos correspondientes.
I

15. Solicitudes por exenciones impositivas presentadas dentro del término que este Código, ley s
e~peciales o La Dirección estableciera al efecto.

1~.Expedientes por pagos de haberes a los empleados públicos.

I

lf. Expedientes iniciados por los beneficiarios del seguro colectivo y las autorizacio s
respectivas.

118. Expedientes sobre pago de subvenciones.

19. Expedientes sobre devolución de depósitos de garantía.
,

,

20. Las promovidas ante las oficinas del Registro Civil, en todo aquello que se ventile con u
firnción específica.

I
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21. Las autorizaciones para percibir devoluciones de obligaciones fiscales pagadas de más y li s
otorgadas para devolución de depósitos en garantia.

22. Los duplicados de certificados de deuda por impuesto, contribuciones o tasas, que se agregm n
a los "correspondes" judiciales.

I

2l Cotizaciones de precios a pedido de reparticiones públicas, en los casos de compras direc s
autorizadas por el Poder Ejecutivo, dentro de las prescripciones de la Ley de Administracii n
Financiera.

24. Las autorizaciones para intervenir en la tramitación de expedientes administrativos que e
refieran al cobro de sumas de dinero que no excedan de ciento cincuenta (150) módulos según a
Ley de Obligaciones Tributarias vigente y para renovación de marcas y señales de hacienda.

25. Las iniciadas por sociedades mutuales con personería jurídica.

26. Las actuaciones formadas a raíz de denuncias; siempre que se ratifiquen por el órgm o
administrativo que corresponda.

27. Las informaciones que los profesionales hagan llegar a la Secretaría de Salud y al Ministe o
de la Familia y Promoción Social, comunicando la existencia de enfermedades infecto - contagios s
y las que en general suministren a la Sección Estadistica, como así también las notas comunican o
el traslado a sus consultorios.

I .

2~. Las partidas de nacimiento y matrimonio del cónyuge, que se soliciten para tramitar la carta e
ciudadanía.

29. Las referentes a certificados de domicilio.

30. En las que soliciten expediciones o reclamación de certificados escolares.

31. Cuando se soliciten testimonios o partidas de estado civil con el siguiente destino:

a) Para el enrolamiento y demás actos relacionados con el servicio militar.

b) Para promover demanda por accidentes de trabajo.

c) Para obtener pensiones.

d) Para rectificación de nombres y apellidos.

e) Para fines de inscripción escolar.

I

f) Para funcionarios y empleados del Estado comprendidos en los beneficios que acuerda la ey
Nacional N"24.815 referente a salario familiar.

g) Para adopciones.

h) Para tenencia de hijos.

32. Los actos, convenios e instrumentos que tengan por objeto la construcción, refacción. lo
ampliación de unidades de vivienda de carácter único, familiar y de ocupación permanente, . us
servicios complementarios, infraestructura y equipamiento, en los que intervenga el Institl to
Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

33. Los actos que instrumenten convenios, arrendamientos, promesas de venta, financiació y
transferencia de dominio de unidades de vivienda de carácter único, familiar y de ocupac. ón
permanente a las personas fisicas que participen en todo acto que esté ligado a la constitución fi al
pe hipotecas a favor del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano y/o títulos de
propiedad de los beneficiarios.

~rtículO 232°.No pagarán tasa por servicio fiscal del Registro de Propiedades:
I
I
I
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1. El Estado Nacional, el Estado Provincial, las Municipalidades de la Provincia, Comisiones ( e
Fomento, sus dependencias y reparticiones autárquicas, salvo aquellas entidades que el prop o
Estado organice como empresas lucrativas.

I

2. Las cancelaciones parciales o totales de hipotecas y del precio de compraventa.

3. Las divisiones o subdivisiones de hipotecas y las modificaciones en la forma de pago del capit I
o capital e intereses, siempre que no ~ modifiquen los plazos contratados.

4. Los actos, contratos y obligaciones otorgados bajo el régimen de la LEY XXVI N° 920 (Ant s
Ley 4418).

Artículo 233°.Tasas de la Inspecció~ General de Justicia.- No pagarán tasa por servicio fiscal e
inspección de sociedades las asociaciclmes mutuales con personería jurídica. Quedan exentos de 1 s
tasas generales por todo concepto I~s bibliotecas públicas, populares y/o escolares, bomber, s
voluntaríos y asociaciones y/o unionds vecinales.

Artículo 234°. Tasas de la Escribaní~ General de Gobierno.- No pagarán las tasas por servici s
que preste la Escribania General de <jJobierno aquellas actuaciones en las que sea parte el Esta o

Provincial.

Capítulo IV

De las normas cO\nunes a las actuaciones administrativas

Artículo 235°.Presentación de escrit<jls.-Los escritos que se presenten ante cualquier dependen< ia
de la Administración, deberán exten~erse en papel sellado del valor correspondiente o integra o
en su caso.

Artículo 236°. Instrumentos acomp~ados a escritos.- Cualquier instrumento sujeto a gravamc n,
que se acompañe a un escrito, deber~ hallarse debidamente repuesto, debiendo agregarse, adem s,
sellos suficientes para extender, en sJi¡caso la respectiva resolución.

Artículo 237°, Escritos y expedientes Reposición.- No se dará curso a los escritos que infrinjan as
anteriores disposiciones, ni tampoco se tramitará expediente alguno, sin que previamente 1ea
repuesto el sellado y fojas del mismq. Se ordenará igualmente la reposición del sellado cuando as
resoluciones excedan por su extensiÓn al sellado suministrado por las partes.

Artículo 238°. Reposición previa a las notificaciones.- Ninguna resolución será notificada a as
partes sin las previas reposiciones que correspondan, salvo aquellas resoluciones en las que se
establezca expresamente, por su índóle, que la notificación puede practicarse sin el cumplimie to
de aquel requisito y con cargo de op~rtuna reposición.

¡Artículo 239°. Firma de las reposicfones.- Los funcionarios intervinientes en la tramitación de
actuaciones judiciales o administrativas, deberán firmar las constancias de las fojas repuestas.

Artículo 240°. Reposiciones.- El gravamen de actuación corresponde por cada hoja de expedie te,
como asimismo de los exhortos, certificados, oficios, diligencias, edictos, interrogatorios, plie s,
planos, testimonios, facturas, cédulajs y demás actos o documentos consecuencia de la actuaci .n,
aunque no hubieren de incorporarse ~ los autos o expedientes administrativos.

Artículo 241°, Actuación de oficio.- Cuando la Administración Pública actúe de oficio en
salvaguardia de intereses fiscales, la reposición de fojas y demás gravámenes establecidos er la

I presente ley, que no se encontraren ~atisfechos en virtud de la exención legal de que aquella g za,
I serán a cargo de la persona o entiddd contra la cual se haya deducido el procedimiento, siem re
que la circunstancia que lo origina$ resultara debidamente acreditada. En caso contrario, se án
reintegrados a los interesados los yalores que hubieren empleado en defensa de sus inter es

particulares.

Artículo 242". Condenación en costias.- En los casos de condenación en costas, el vencido de erá
reponer todo el papel común emplea~o en el juicio que, en virtud de exención, no hubiera satisfe ho

~ m_ priw'gWd.
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Artículo 243°. Liquidación por parte del actuario.- El actuario debe practicar en todos los cas( s
sin necesidad de mandato judicial o de petición de parte, la liquidación de la tasa proporcional .e
justicia y demás gravámenes creados por la presente ley que no se hubieren satisfecho en l
actuaciones respectivas; intimando su pago.

Artículo 244°. Elevación de las actuaciones judiciales.- Las actuaciones judiciales no ser¿
elevadas al superior en los casos de recursos, sin el previo pago de los impuestos y tasas que a a
fecha de la elevación corresponda satisfacer.
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PROVINCIA DEL CHUBUT

PODER EJECUTIVO

RAWSON, 29 ole 2022

VISTO Y CONSIDERANDO:

Cúmplase, comuníquese y oportunamente publiquese en el Boletín Ofi, ial.-

102Téngase por ley de la Provincia:.XXIY ~o

El proyecto de ley referente a la aprobación del
,

Código Fiscal de la Provincia del Chubut; sancionado por la Honorable Legisla de

la Provincia del Chubut eldia 22 de diciembre de 2022, y la facultad que otorga al der

Ejecutivo el articulo 140 de la Constitución Provincial;

POR ELLO:

.'CARDO DANIEL SASTRE
VICEGOBERNADOR

. -en Ejercicio Del Poder Ejecutivo

D CRETON° .1631 .-


