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Resistencia

*,

0 8 JUN 2022

VISTO:
El Codigo Tributario Provincial, Ley N° 83-F, texto actualizado, y la Resolucion General N° 1660, y;
/

CONSIDERANDO:
Que, a partir de las modificaciones introducidas por la consolidacion y actualizaci6n de normas en el Digesto Juridico de la Provincia del Chaco at Cbdigo Tribu
tario Provincial, Ley N° 83-F, texto actualizado, y a efectos de una correcta interpretacion de la Resolucion General N° 1660, resulta necesario realizar ciertas readecuaciones respecto a la numeracion vigente;
Que, ademas, resulta necesario introducir modificaciones a la reglamentaci6n en materia de las infracciones y sanciones que se aplican por la omisidn y por
la defraudacidn fiscal, disponiendo nuevas pautas referidas a la calificacion de las'
conductas y los parametros para la graduacibn de las sanciones, dispuesta por la Re
solucion General N° 1660;
Que han tornado intervencibn que les compete las Direcciones de Recaudacibn Tributaria e Informbtica, y sus dependencias;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Cbdigo Tributario Provincial Ley N° 83-F, texto actualizado, la Ley Organica N° 55-F,
texto actualizado, y Ley N° 1.289-A;
Por ello:

LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO
RESUELVE:

ARTICULO 1°: MODIFICARel articulo 1° de la Resolucion General N° 1660, el que
quedara redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 1°: Establecer un regimen sancionatorio aplicable a los
contribuyentes y responsables que cometan infracciones tipificadas
en los articulos 33°, 34° y 36° del Codigo Tributario Provincial...///
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Ilf... Ley N° 83-F, texto actualizado,;el cual se ajustara a la presente
resolucion.

I

ARTICULO 2°: MODIFICAR el artlculo 3° de la Resolucidn General N° 1660, de la
siguiente manera:

>

r

ARTICULO 3°: No se considerara cdmetida la infraccion a que hace
referenda el artlculo anterior en los casos de contribuyentes que rectifiquen declaraciones juradas inexactas o incompletas o salven omisiones presentando declaraclon jurada que exteriorice en forma correcta su obligacion tributaria, siempre que ello no se produzca con
motivo de una fiscalizacion, verificacion o de un requerimiento de esta
Administracion Tributaria y sin perjuicio de que pudiere corresponderle la aplicacibn de multa por el art. 32° del Cbdigo Tributario Pro
vincial, Ley N° 83-F, texto actualizado (infraccibn a los deberes formales).

ARTICULO 3°: MODIFICAR el articulo 5° de la Resolucion General N° 1660, de la
siguiente manera:

|
»
i

ARTICULO 5°: Constituira infraccibn fiscal, salvo prueba en contrario; cualquiera de las siguientes o analogas circunstancias originadas con motivo de una fiscalizacion, correspondiendo la aplicai

cion de las sanciones que se indican seguidamente:
a) Manifiesta discordancia entre los montos declarados ante la AFIP y
los declarados ante la Administracion Tributaria Provincial referidos
a iguales perlodos fiscales: se aplicara dos (2) veces el impuesto
omitido que debib haber declaradOjdebidamente.
b) Omisibn de declarar los ingresos gravados que se hayan detectado
durante la fiscalizacion o verificacion interna: se aplicara dos (2) ve
ces el impuesto omitido que debib haber declarado debidamente.
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c) Declaration jurada o informacidn que contenga datos falsos: se
aplicara tres (3) veces el impuesto omitido de declarar en forma
correcta.
d) Aplicacion incorrecta de los preceptos legales y reglamentarios
vigentes, a los fines de la determinacidn del impuesto correspondiente: se aplicara dos (2) veces el impuesto omitido.
e) Manifiesta discordancia entre el! original y las copias de la factura
o document© equivalente; asimismo, en caso de detectarse doble facturacion o la existencia de registros contables paralelos o
cualquier otra maniobra administrativa contable que implique
evasion impositiva: Se aplicara! tres (3) veces el impuesto omi
tido.
f) Falta de ingreso de retenciones y/o percepciones practicadas
despues del vencimiento del plazo en que debieron ser ingresadas al fisco: se aplicara cuatro (4) veces el impuesto omitido. Sin
embargo, si la omision de ingresar fuese reconocida y regularizada en forma voluntaria ante el fisco, por el interesado dentro
del plazo de quince (15) dias de su notification, no mediando
reincidencia; se reducira a dos (2) veces el impuesto omitido.
t

g) Deteccion de Responsables que revisten el carScter de Agentes
de Recaudacion y que no hayan actuado en tal caracter, es decir
hayan omitido retener o percibif los tributes de los cuales resul
tan responsables ante el fisco, privando a este de su disposition
en tiempo oportuno: se aplicara tres (3) veces el impuesto omi
tido. Sin embargo, si la omision de ingresar fuese reconocida y
i

regularizada en forma voluntaria ante el fisco, por el interesado
dentro del plazo de quince (15) dias de su notification, no me
diando reincidencia; se reducira a una (1) vez el impuesto omi
tido.

•

ARTICULO 4°: MODIFICAR el articulo 7° de la Resolution General N° 1660, de la
siguiente manera:

!

ARTICULO 7°: Detectada una presunta defraudacion fiscal referida
a ajustes de inspeccibn y/o determinaciones de oficio ...HI
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///... practicadas por la Administracion Tributaria Provincial con mo
tive de una fiscalizacion, o verificacion, no vinculada a Agentes de
Recaudacion, y fuesen reconocidos y regularizados voluntariamente
por el interesado dentro del plazo de quince (15) dias de su notificaci6n, no mediando reincidencia, la multa que le hubiere correspondido encuadrara en el art. 33° del Codigo Tributario Provincial, Ley
N° 83-F, texto actualizado, en cuyo caso se le aplicar£ el veinte por
ciento (20%) del impuesto omitido, debidamente actualizado. Exceptuase los casos en que hubiere mediado denuncia penal o cuando la
gravedad de la/s infracciones cometida/s amerite/n su encuadramiento en el artlculo 34° del C.T.P.!

ARTICULO 5°: REMPLAZAR el modelo del ACTA que figuraadjunta a la Resolucion
General N° 1660, por el modelo que se adhiere como Anexo I a la presente resolu
cion.

!
i

ARTICULO 6°: DETERMINAR que la presente ser^ aplicable a partir del dia 13 de
i

junio de 2022.

ARTICULO 7°: TOME razon Despacho. REGISTRESE. Notifiquese, a las distintas
dependencias interesadas a sus efectos. CumplidojARCHIVESE.
ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVINCIAL.
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ANEXO I
ACTA N°
CUIT N°

:

ACTA

t
i

En la Ciudad de

Departamento

siendo las

de

de la Provincia

boras del dia

del ano

del mes de

) el/los que suscribe/n Inspector/es

(

Fiscal/es de la ADMINISTRACiCN TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO,
se constituye/n en el domicilio fiscal de la firma
en calle

N°

sito

I

donde desarrolla su actividad comercial,
...... quien da

siendo atendido por el/la Senor/a
r

prueba de su identidad personal con LE/LC/DNI
racter de

N°

e invoca su ca-

*

de la Firma aludida.------- —-

— Acto seguido, previa identificacion y reconocimiento de la investidura fiscal de
i

los Actuantes, se informa al/la responsable que el motive de la presente visita tiene
por objeto continuar con el procedimiento iniciadb por Orden de Intervencion N°
...........de fecha

/....../,

i

constatcindose la/s INFRACCION/ES al/los DE-

BER/ES MATERIAL/ES previstos en la Resolucion General N° 1660, texto actuali1

zado.
—Lo enunciado dara lugar a la aplicacion de las sanciones previstas en los articulos

I
i

33°, 34° y 36° del Codigo Tributario Provincial Ley N° 83-F, texto actualizado. POR

I

ELLO en esta instancia y segun facultad conferida por Disposicion General

i

N°

i

de la Administracion Tributaria Provincial, se dispone INSTRUIR

SUMARIO ADMINISTRATIVO (Articulo 42° del Cqdigo Tributario Provincial Ley N°
i

83-F, texto actualizado), a

i

CUIT/DNI N°

i

de la

con domicilio en.............

.............. de la ciudad de

Provincia de....................

por las presuntas infracciones fiscales que at /la

i

mismo/a se atribuyen, segun lo estipulado expresamente en la Resolucion General
N° 1660- texto actualizado, cuyo detalle se enumera a continuacibn:
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y que de conformidad a las disposiciones vigentes pueden dar lugar a la aplicaclon
de la/s Multa/s previstas en tal Resolucidn General;; por incumplimiento de los deberes materiales.------------ ---------------------------------------------------------------------— Acuerdesele quince (15) dfas habiles a contar desde la fecha de la presente,
para que alegue su defensa por escrito, ofrezca y/o presente las pruebas que hagan
a su derecho, debiendo dirigirse al Departamento Legal de la Administracidn Tributaria Provincial, sito en Av. Las Heras N° 95 (Codigo Postal 3500) Resistencia,
Chaco.--------------------------------------------------------------------------------------------Queda Ud. debidamente notificado BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.
— No siendo para mas, previa lectura y ratificacion de la presente Acta, se firman
de conformidad dqs (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar
y fecha indicados en el encabezamiento de la presente, quedando copia en poder
del Contribuyente y/o responsable aludido.------------------------------------------------

FIRMA Y ACLARACION

FIRMA Y ACLARACION

DEL CONTRIBUYENTE

DE/LOS ACTUANTES
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