2022 - Aho de la memoria en homenaje a trabajadores y trobojodoros esenciales y a fallecidos en contexto de la pandemia COVID 19", Ley 3473-A

ATP
tcJrninisiiacior
TRIBUTARIA PROVINCIAL
Chaco

'''.r.si.’n'v.i-.'

^ Planificacion, Economia
II e Infraestructura

: CHACO

Chaco Gobierno de todos

RESOLUCION GENERAL N°
Resistencia,

24

i r

2 6 MAY 2022

VISTO:
Los Articulos 57° y 60° del Codigo Tributario Provincial, Ley N° 83-F, texto
actualizado, y;
CONSIDERANDO:
Que los articulos 57° y 60° del citado codigo facultan a la Administracion
Tributaria de la Provincia del Chaco a establecer el plazo y las formas de pago de
las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes y responsables de los tributes
provinciales;
Que en este sentido y en funcion de los avances tecnologicos registrados
en esta Administracion Tributaria es procedente la incorporacion de nuevos canales
de pago que permitan a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales en forma agil y segura;
Que por tal motive la Administracion Tributaria considera necesario incorporar, un nuevo canal de pago a traves de la empresa Decidir by Prisma Medios de
Pago, con.el cual los contribuyentes y/o responsables podran disponer de mayores
opciones para ingresar sus tributes provinciales;
Que han tornado la intervencion que les compete las Direcciones de Recaudacion Tributaria e Informatica, y sus dependencias;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Co
digo Tributario Provincial Ley N° 83-F, texto actualizado, la Ley Organica N° 55-F,
texto actualizado;
Por ello:

LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO
RESUELVE:

ARTICULO 1°: ESTABLECER la habilitacion de los medios de pago electronico,
cuyo servicio es prestado por la empresa DECIDIR by Prisma Medios de pago, para
que los contribuyentes y/o responsables puedan cancelar sus obligaciones tributarias provinciales.
ARTICULO 2°: DETERMINAR que la operatoria se describe en forma detallada en
el Anexo I de la presente.

l

"2022 ■ Ano de to memoria en homenaje o trabojodores y trobojodoros esenciales y a fallecidos en contexto de la pandemia COVID 19", Ley 3473-A
y.ir. M-.ii:-;;!?;

Adminisiracicn
TRIBUTARIA PROVINCIAL
Choco

Planificacion, Economfa
SI e Infraestructura
Chaco Cobierno de todos '

•X-

mCHACO
V:;/ GoDiernooe Codon

RESOLUCION GENERAL N0 2 1 24 ^

ARTICULO 3°: DETERMINAR que el medio de pago autorizado en al articulo 1°
de esta Resolucion General, sera de caracter optative para los contribuyentes y responsables de las obligaciones tributarias que recauda esta Administracion.
ARTICULO 4°: Tome razon Despacho. REGISTRESE. Notifiquese, a las distintas
dependencias de esta Administracion. Cumplido, ARCHIVESE.
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ANEXOI
Procedimiento para el Contribuyente:
1 - Ingresar con CUIT y Clave Fiscal de ATP

£
B^ACCE&OCOM
r CLAVE fISCAl

COfURIBUYtHIE
IRAHSITORK)

imschipci6n/
HEJHSCHIPCIOH

pago om INF

COMSIAHCIA Of
INSCR1PC1GN

iuhnoonum:

ATP

Adm'rtsicac’y*
TRIBUTARIA PROVINCIAL
Chaco

CUIUCUIT

CLAVE FISCAL
(T^Opp^oOrncij

INGRESAR
jOIvied >uCI»«« risen;

2- Ingresar al Formulario {Declaracidn Jurada, Volante de Pago) que desee abonar.
Recuerde que debe previamente emitir su Declaracidn Jurada, o confeccionar su
Volante de Pago
3- Seleccionar el formulario que desea abonar:
Elegir el medio electronico “Pages con tarjeta - DECOR"
Numero Periodo
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4- Ingresar los datos de su tarjeta de credito o debito y seleccionar opcion "Pagar"
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5- El sistema avisara si el page fue realizado registrado con exito.

DECIDIR
by Prisma Medios de Pago
V

Sr. contribuyente, le informamos que su pago por un importe de S
3015,00 se ha realizado con exito.
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