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RESOLUCION GENERAL Nº 1642

VISTO:
Los Artículos 3°, 179°, 189° y concordantes del Código Tributario
Provincial Vigente; y
CONSIDERANDO:
Que el artículo Nº 179 del Código Tributario Provincial establece el
carácter instrumental y oneroso del impuesto de sellos;
Que los actos a título gratuito como las donaciones de bienes
registrables y los comodatos de inmuebles urbanos y rurales no se encuentran
gravados por el impuesto;
Que si bien el Código Civil en su Artículo Nº 1815 establece que no
se requiere la forma escrita para la donación de cosas muebles, el Artículo Nº1818
reza: "La donación no se presume sino en los casos siguientes: 1) cuando se hubiere
dado una cosa a persona a quien hubiese algún deber de beneficiar, 2) cuando fuese a
un hermano o descendiente de uno u otro; 3) cuando se hubiese dado a pobres, cosas
de poco valor, 4) cuando se hubiese dado a establecimientos de caridad.";
Que cotidianamente se presentan ante esta Administración
Tributaria Formularios 08 de transferencia de automotores, en los cuales se consigna
en el espacio destinado a indicar el monto de la transferencia, que la misma tiene su
origen en una DONACIÓN;
Que dado el alto valor de los bienes entregados en donación resulta
necesario extremar los recaudos a fin de proteger el crédito fiscal, ante posibles
alteraciones respecto de los actos o situaciones, con prescindencia de las formas en
que se exterioricen;
Que ante la posibilidad de que existan disposiciones de bienes a
título gratuito, respecto de las cuales pueda presumirse otro tipo de negocio distinto de
la donación, resulta necesario establecer procedimientos a fin de evitar la elusión del
Impuesto de Sellos;
Que entre los poderes y facultades conferidas a esta Administración
Tributaria a fin de verificar la gratuidad de estos actos, se encuentran las de establecer
requisitos que deberán cumplimentar los contribuyentes al momento de dar fecha cierta
a estos actos, contratos y operaciones;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas a
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la Administración Tributaria por la Ley Orgánica N° 330 (t.v.), su modificatoria Nº 5304
(t.v.) y el Código Tributario Provincial (t.v.);
Por ello;
LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO
RESUELVE
Artículo 1°: Establézcase que los contribuyentes que presenten para la intervención
relacionada con el Impuesto de Sellos, Formularios 08 de la Dirección Nacional de
Registros del Automotor, Contratos de Comodato, Escrituras de transferencia de
dominio, etc, en los cuales se consigne la gratuidad del acto, deberán presentar, a los
efectos de considerar a dicho instrumento como no alcanzado por el Impuesto de
Sellos, Acta Protocolar confeccionada por Escribano, en donde conste que la
disposición del bien mencionado se realiza a título gratuito, salvo el supuesto previsto
en el inciso 2° del Artículo Nº 1818 del Código Civil.
Artículo 2°: Determínese que la falta de presentación de la documentación probatoria
de la donación implicará considerar al documento de transferencia como alcanzado por
el Impuesto de Sellos, tomándose como base imponible para su liquidación la valuación
establecida por Resolución General.
Artículo 3°: Establecer que los Escribanos Públicos en su carácter de agentes de
retención del impuesto de sellos conforme al artículo 189 del código tributario, deberán
registrar e informar a esta Administración, las Actas Protocolares en los detalles de
retenciones del software aplicativo domiciliario, habilitado por la Resolución
Administrativa N° 324/02, bajo los conceptos “operaciones que versen sobre inmuebles”
(formulario SI2701) y/o “operaciones que no versen sobre inmuebles” (formulario
SI2702), en los vencimientos previstos al efecto.
Artículo 4°: Dispóngase que a partir de la entrada en vigencia de la presente, las
transferencias de dominio de automotores originadas en donaciones, podrán, a juicio de
la Administración y dentro del marco de los convenios de cooperación suscriptos, ser
informadas a la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Artículo 5º: Tomen razón todas las dependencias de la Administración Tributaria Provincial. Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.
ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVINCIAL, 07 de Enero del 2010.
Hay tres sellos que dicen: C.P Ricardo R. Pereyra, Administrador, ATP; Cr. Leandro
Honnorat, Coord. Sectorial, ATP; Cra. Delimira Nelli Anonis, Asesoria Técnica a/c de
Dccion. Asuntos Técnicos, ATP.

