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2 2 JUN 2022
VISTO el Expediente Electrdnico N° EX-2022-00706044- -AFIP-SECCDECNRE#SDGREC
V
CONSIDERANDO:
Que el inciso c) del articulo 53 del Anexo de la Ley NQ 24.977, sus modificaciones y
compiementarias, faculta a la ADMINISTRAClON FEDERAL DE INGRESOS
POBLICOS a celebrar convenios con los gobiernos de los estados provinctales,
municipales y/o de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a efectos de
ejercer la percepcion de los tributes locales correspondientes a los sujetos adheridos
al Regimen Simplificado para Pequenos Contribuyentes (RS).
Que el articulo 149 Bis del Codigo Tributario de la PROVINCIA DEL CHACO -Ley N°
83-F- establece un regimen simplificado provincial del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos y adicional (Ley H° 666-K), de caracter voluntario y/o condicional, para los
pequenos contribuyentes locales que se encuentren inscriptos en el Regimen
Simplificado para Pequenos Contribuyentes (RS) establecido en el Anexo de la Ley
N° 24.977, sus modificaciones y compiementarias, con domicilio fiscal declarado y/o
constituido ante la ADMINISTRACI6N FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS en
dicha provincia y que desarrollen actividades exclusivamente en su territorio.
Que por el Tituio I de la Resolucidn General Conjunta N° 4.263 (AFIP) se aprobo el
"Sistema Unico Tributario" con el fin de promover la simplificacidn y unificacion de los
tramites de inscripcidn y pago del orden tributario nacional y de las administraciones
xviaJwGuattieri
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tributarias provinciales que adhieran al mismo por convenios o normas particulares.
Que el ESTADO NACIONAL, la ADMINISTRAClON FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS y la PROVINCIA DEL CHACO, celebraron un Acuerdo de
Financiamiento y Colaboracion el 30 de marzo de 2017, mediante el cual se
comprometieron a realizar acciones mutuas de cooperacion que sirvan al mejor
desarrollo institucional de cada una de ellas, tales como la armonizacion de
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vencimientos, nomencladores de actividades, criterios de segmentacion de
contribuyentes, procedimientos, parametros, codigos y demas elementos que
coadyuven a construir piataformas homogeneas de liquidacion de tributes, el registro
tributario unificado y el diserto y elaboracion de declaraciones impositivas unificadas.
Que a traves de dicho acuerdo, ratificado por la Ley Provincial N° 2767-F, la
PROVINCIA DEL CHACO autoriza a su ADMINISTRACiON TRIBUTARY
PROVINCIAL a suscribir con la ADMINISTRACiON FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS los convenios especlficos necesarios para instrumentar la ejecucibn de
las actividades referidas en el parrafo precedente, resguardando en todo momento el
institute del secreto fiscal previsto en el articulo 101 de la Ley N° 11683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones, y los datos personales cuya proteccion
dispuso la Ley N° 25.326.
Que conforme lo dispuesto en el inciso 7) del articulo 149 Bis del Codigo Tributario
de la PROVINCIA DEL CHACO -Ley N° 83-F-, la ADMINISTRACiON TRIBUTARY
PROVINCIAL

se

encuentra

facultada

a

dictar

normas

reglamentarias,

complementarias y modificatorias en lo relative al Regimen Simplificado Provincial
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y adicional (Ley N° 666-K).
Que, en particular, el inciso 8) del articulo citado en e! parrafo anterior faculta a la
ADMINISTRACION TRIBUTARY DE LA PROVINCIA DEL CHACO a celebrar
convenios con la ADMINISTRACiON FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, a fin de
-unificar la liquidacion, recaudacibn, administracibn y fiscalizacibn del Regimen
Simplificado Provincial del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y adicional (Ley N°
666-K) con el Rbgimen Simplificado para Pequenos Contribuyentes (RS) nacional.
Que en virtud de las consideraciones precedentes, precede incorporar en el
"Sistema Unico Tributario" a aqueilos sujetos con domicilio fiscal en la jurisdiccibn de
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la PROVINCIA DEL CHACO adheridos al Regimen Simplificado para Pequenos
Contribuyentes (RS) previsto en el Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y
complementarias y, a su vez, alcanzados por el Regimen Simplificado Provincial del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y adicional (Ley N° 666-K) para pequenos
contribuyentes locales, a fin de simplificar la recaudacion conjunta de los tributes
correspondientes a ambos reglmenes.
Que ademSs, en caso de celebrarse acuerdos de colaboracion entre los municipios y
la PROVINCIA DEL CHACO, dicha recaudacion conjunta tambien abarcarci las
- contribuciones municipales que incidan sobre los sujetos del Regimen Simplificado
Provincial del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y adicional (Ley N° 666-K).
Que ban tornado la intervencion correspondiente las areas tecnicas y los servicios
jurldicos competentes.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 53 del
Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el articulo 7°
del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus
complementarios, y por el articulo 149 Bis del Codigo Tributario de la PROVINCIA
DEL CHACO -Ley N° 83-F-.
Porello,

P^»ChaC°

LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
Y
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA ADMINISTRAClON TRIBUTARIA DE LA
PROVINCIA DEL CHACO
RESUELVEN:
A - INCORPORACION DE LA PROVINCIA DEL CHACO AL SISTEMA UNICO
TRIBUTARIO
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ARTICULO 1°.- incorporar a! “Sistema Unico Tributario” -en adelante el “Sistema"creado por el Titulo I de la Resolucion General Conjunta N° 4.263 (AFIP), a aquellos
sujetos adheridos al Regimen Simplificado para Pequenos Contribuyentes (RS)

i

previsto en el Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias -en
adelante el ‘Anexo”-, que resuiten asimismo alcanzados por el R6gimen Simplificado
Provincial del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y adiciona! (Ley N° 666-K) de la
PROVINCIA DEL CHACO -en adelante el “Regimen Simplificado Provincial”- y, en
su caso, por la contribucion municipal que incide sobre la actividad desarrollada -

r

)
}

cualquiera fuere su denominacion-, en los terminos de la presente.

.1

ARTiCULO 2°.- A los efectos indicados en el articulo precedente, al momento de
adherir al Regimen Simplificado para Pequenos Contribuyentes (RS) del ‘Anexo”, los
sujetos con domicilio fiscal en la PROVINCIA DEL CHACO deberan declarar su

i
1

condicibn frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y a la contribucion municipal
que incida sobre la actividad desarrollada -cualquiera fuere su denominacion-, a fin
de encuadrar en el "Regimen Simplificado Provincial" previsto en el articulo 149 Bis

i
■!

del Codigo Tributario de la PROVINCIA DEL CHACO -Ley N° 83-F- y en el regimen
simplificado de la referida contribucion, en caso de corresponder.
r P Jorga
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Los datos declarados se constataran sistbmicamente con:
1. La actividad declarada en base a la Resolucibn General N0 3.537 (AFIP).
1
2. La informacibn proporcionada por la Comisibn Arbitral del Convenio Multilateral
del 18deagostode 1977.
3. El domicilio fiscal declarado por el contribuyente ante la ADMINISTRAClON
FEDERAL DE INGRESOS POBLICOS, el cual debera encontrarse en jurisdiccibn de

j

la PROVINCIA DEL CHACO.
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4. La informaci6n proporcionada por la ADMINISTRAClON TRIBUTARIA DE LA
PROVINCIA DEL CHACO respecto de:
4.1. Los tributes iegislados en el Codigo Tributario de la PROVINCIA DEL CHACO Ley N° 83-F- y en las demas leyes tributarias especiales.
4.2. La contribucion que incide sobre la actividad desarroilada -cualquiera fuere su
denominacion-, en el marco de los convenios de colaboracion que la provincia
suscriba con sus municipios.
ARTICULO 3°.- La adhesion se formalizar£ a traves del portal “Monothbuto"
(https://monotributo.afip.gob.ar) opcibn “Alta Monotributo’’

con Clave Fiscal

habilitada con Nivel de Seguridad 2 o superior, obtenida conforms el procedimiento
dispuestopor la Resolucibn General N° 5.048 (AFIP).
Consignados los dates requeridos, el sistema emitira una constancia de la
transaccion efectuada -acuse de recibo F. 184- y la credencial para el pago.
ARTICULO 4°.- La credencial para el pago -Formulario F. 1520- contendra e! Cbdigo
Onico de Revista (CUR) que sera generado para cada caso, en base a la situacibn
que revista el pequeno contribuyente frente a:

'■ass ssSKS*
aco
TOV-

1. El impuesto integrado.
2. Los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentine (SIPA) y al Sistema
Nacional del Seguro de Salud, de.corresponder.
3. El Impuesto sobre los Ingresos Brutos y adicional. (Ley N° 666-K) del “Regimen
Simplificado Provincial”.
4. La contribucion que incida sobre la actividad desarroilada -cualquiera fuere su
denominacion-, en caso que el municipio haya celebrado con la PROVINCIA DEL
CHACO un convenio de colaboracion para la recaudacibn de dicho tribute.
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ARTlCULO 5°.- Los pequenos contribuyentes que a la entrada en vigencia de la
presente se encuentren comprendidos en el "Regimen Simplificado Provincial” y, de
corresponded en el regimen simplificado de la contribucion municipal que incide
sobre la actividad desarrollada -cualquiera fuere su denominacion-, seran
incorporados al "Sistema" referido en el articulo 1°, de acuerdo con la informacion
proporcionada a la ADMINISTRAClON FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS por
parte de la ADMINISTRAClON TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO.
ARTfCULO 6°.- La ADMINISTRAClON TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DEL
CHACO informal a la ADMINISTRAClON FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
aquellas novedades, adecuaciones y/o cambios en el encuadramiento tributario de
los pequenos contribuyentes que se originen en virtud de la aplicacion de la
normativa local y que repercutan sobre su condicibn frente al Impuesto sobre los
Ingresos Brutos y adicional y, de corresponded a la contribucion municipal que
incide sobre la actividad desarrollada -cualquiera fuere su denominacion-.
El “Sistema" se actualizara autombticamente en funcion de la informacion recibida.
ARTlCULO 7°.- La condicion de pequeno contribuyente adherido al "Rbgimen
Simplificado Provincial” y al rbgimen simplificado de la contribucion municipal que
incida sobre la actividad desarrollada -cualquiera fuere su denominacion-, se
h^WOv-

pro^c

acreditara mediante la constancia de opcion, que se obtendra a traves del portal
“Monotributo” (https://monotributo.afip.gob.ar), opcibn “Constancias/Constancia de

cuir.
La referida constancia de opcion tambien podra ser consultada, ingresando sin clave
fiscal a traves del sitio “web1' de la ADMINISTRAClON FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS (https://www-afip.qob.ar). como asi tambien a traves de la pagina “web”
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de la ADMINISTRACI6N TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO
(https://atp.chaco.gob.ar/).
B - INGRESO DEL TRIBUTO LOCAL
ARTiCULO 8°.- Los sujetos adheridos ai Regimen Simplificado para Pequehos
Contribuyentes (RS) del "Anexo" deberan ingresar junto con la obligacion mensual y
hasta la fecha de su vencimiento, los siguientes montos:
1-El importe fijo mensual correspondiente al "Regimen Simplificado Provincial",
segOn la ley impositiva o la norma tributaria vigente en el periodo mensual que
corresponde cancelarse.
2. En caso de corresponder, el importe fijo mensual establecido en el regimen
simplificado de la contribucidn que incida sobre la actividad desarrollada -cualquiera
fuere su denominacidn-, el cual surgira de la ordenanza tarifaria municipal o de la
norma municipal que ratifique el importe fijo unico previsto para todas las
jurisdicciones municipales adheridas al convenio de colaboracion de la PROVINCIA
DEL CHACO.
La ADMINISTRACI6N TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO informara a la
ADMiNISTRAClON FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS los referidos importes
fijos mensuales.
C P. Jorge Danllb Gualtleri
General
Admin!
Adm.Trffi. Prov.
Provincla del Chaco

ARTfCULO 9°.- El pago de la obligacion mensual se realizara a traves de las
modalidades establecidas en la Resolucidn General N° 4.309 (AFIP) su modificatoria
y sus complementarias, para el ingreso de las obligaciones correspondientes al
R6gimen Simplificado para Pequehos Contribuyentes (RS) del "Anexo".
La informacion referida a la cuantia de las obligaciones, el estado de cumplimiento,
pagos y saldos correspondientes al importe fijo mensual del "Regimen Simplificado
Provincial", podr& ser consultada unicamente en la pagina “web" de la
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ADMINISTRACI6N TRIBUTARIA DE LA PROV1NCIA DEL CHACO utilizando la
funcionalidad “Reg. Simplificado Provincial - Estado de Cuenta”, conforms las
normas reglamentarias dictadas al efecto por ei citado organismo. Los pagos
efectuados fuera de termino devengaran los intereses resarcitorios y/o punitorios,
segun corresponda, previstos en el Codigo Tributario de la PROVINCIA DEL
CHACO -Ley N° 83-F-.
C- CATEGORIZACION Y RECATEGORIZACION
ARTfCULO 10.- Los pequenos contribuyentes del “Regimen Simplificado Provincial"
y, en su caso, de la contribucion municipal que incida sobre la actividad desarrollada
-cualquiera fuere su denominacion-, seran encuadrados en la misma categoria que
revistan en el Regimen Simplificado para Pequenos Contribuyentes (RS) del
"Anexo", siempre que encuadren en las categorias previstas para ello en la
normativa local.
ARTICULO 11.- La recategorizacion prevista en el segundo parrafo del articulo 9°
del “Anexo”, tendra efectos respecto de los siguientes regfmenes:
1. Regimen Simplificado para Pequenos Contribuyentes (RS) del "Anexo”.
2. "Regimen Simplificado Provincial".
OanHclGualtieri

C.P.Jorg' £»fior Genera)
Admin)
tov.
del Chaco

3. Regimen simplificado de la contribucion municipal que incida sobre la actividad
desarrollada -cualquiera fuere su denominacidn-, en caso de corresponder.
ARTiCULO 12.- La recategorizacion de oficio practicada por la ADMINISTRAClON
FEDERAL DE INGRESOS POBLICOS, en los terminos del ultimo parrafo del articulo
20 0 del inciso c) del articulo 26 del “Anexo”, implicara la recategorizacion de oficio
del sujeto en el “Regimen Simplificado Provincial’’ y, en su caso, en el rdgimen
simplificado de la contribucion municipal, siempre que dicha recategorizacion no
implique la exclusion del ‘‘Regimen Simplificado Provincial” por encuadrar en una
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categoria superior a la maxima categoria prevista por la reglamentacion emanada de
la ADMINISTRAClON TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO.
D- MODIFICACldN DE DATOS
ARTfCULO 13.- La modificacion de dates -cambio de domicilio, de actividad, entre
otras- se realizarci mediante transferencia electronica de datos, ingresando con

•r
i

Clave Fiscal a traves del sitio. “web” de la ADMINISTRAClON FEDERAL DE
INGRESOS PGBLICOS

o

I

del portal “Monotributo” (https://monotributo.afip.gob.ar),

dentro de los DIEZ (10) dlas habiles de acaecida la misma.

i

ARTICULO 14.- Los pequehos contribuyentes que ante la ADMINISTRACI6N
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS modifiquen su domicilio fiscal a la jurisdiccion
de la PROVINCIA DEL CHACO, seran dados de alta de oficio en el “Regimen

I
i

Simplificado Provincial” y, de corresponder, en ei regimen simplificado de la

f

contribucion municipal que incida sobre la actividad desarrollada -cualquiera fuere su
i

denominacion-, previa constatacion de tal circunstancia con la informacion
proporcionada por la Comisidn Arbitral del Convenio Multilateral del 18 de agosto de
1977 y por la ADMINISTRACI6N TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO.

!
1

Por su parte, aquellos sujetos que informen una modificacion del domicilio fiscal que
suponga el traslado a una jurisdiccion distinta de la PROVINCIA DEL CHACO, seran

1

dados de baja de oficio del “Regimen Simplificado Provincial" y del regimen

!

simplificado de la contribucibn municipal que incide sobre la actividad desarrollada -

!

i k Qualtieri

e Dam
StopGeperal
C.P.
Admin
V.
Ad..,y^,^chac0
Provlncla

cualquiera fuere su denominacibn-.
Cuando el pequeno contribuyente modifique su domicilio fiscal hacia otra jurisdiccion
municipal de la PROVINCIA DEL CHACO, sera dado de alta como contribuyente del
regimen simplificado de la contribucibn que incida sobre la actividad desarrollada *

cualquiera fuere su denominacibn- del nuevo municipio, siempre que este ultimo
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hubiera celebrado con la PROVINCIA DEL CHACO un convenio de colaboracion
para la recaudacion de dicha contribucion.
Cuando la modificacion del domicilio fiscal implique el traslado a alguna de las
provincias que se encuentran

incorporadas al "Sistema”,

los pequenos

contribuyentes permaneceran en el mismo, en los terminos dispuestos por la
resolucion general conjunta que haya establecido dicha incorporacion, segun la
jurisdiccion de que se trafe.
ARTlCULO 15.- Los pequenos contribuyentes que modifiquen su actividad
econdmica ante la ADMiNISTRACl6N FEDERAL DE INGRESOSRUBLICOS, seran ’
evaluados sistemicamente por dicho organismo recaudador a efectos de modificar
su condicion frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y adicional para pequenos
contribuyentes locales, de corresponder.
ARTICULO 16.- Los pequenos contribuyentes alcanzados por las situaciones
indicadas en los articulos 5°, 14 y 15 de la presente, deberdn ingresar al portal
“Monotributo” (https://monotributo.afip.gob.ar), opcidn “Constancias/Credencial de
pago” a fin de obtener la nueva credencial de pago.

fr

ARTlCULO 17.- La cancelacidn de la inscripcion en el Regimen Simplificado para
Pequenos Contribuyentes (RS) del “Anexo'V originada en la baja por fallecimiento, el

o Qualtieri
rGeneral
Admlnl
Adm.Trib. Prov.
Provlncla del Chaco

C;RJorg<

lai

cese de actividades o la renuncia, se formalizara conforme al procedimiento que,
para cada caso, establece la Resolucion General N° 2.322 (AFIP), sus modificatorias
y su compiementaria, e implicara asimismo la baja en el '’Regimen Simplificado
Provincial” y, en caso de corresponder, en el regimen simplificado de la contribucion
municipal que incida sobre la actividad desarrollada -cualquiera fuere su
denominacion-.
E ■ EXCLUSION DE OFICIO
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ARTICULO 18.- La exclusibn de pleno derecho efectuada por la ADMINISTRACI6N
FEDERAL DE INGRESOS POBLICOS de conformidad con el articulo 20 del
"Anexo", sera comunicada a la ADMINISTRACI6N TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA
DEL CHACO, dejando constancia de tal circunstancia en el "Sistema".
La referida exclusion resultara asimismo aplicable al “R6gimen Simplificado
Provincial” y, de corresponder, al regimen simplificado de la contribucion municipal
que incida sobre la actividad desarrollada -cualquiera fuere su denominacion-.
ARTICULO 19.- Cuando la ADMINISTRACI6N TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA
DEL CHACO excluya de pleno derecho al pequeho contribuyente del “Regimen
Simplificado Provincial1', de conformidad con el Codigo Tributario de la PROVINCIA
DEL CHACO y las normas tributarias locales, informara dicha circunstancia a la
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS POBLICOS y al municipio que
hubiera adherido al convenio de colaboracion de recaudacion de la referida
contribucion municipal que incida sobre la actividad desarrollada -cualquiera fuere su
denominacidn-.
La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS asentara la exclusion
en el “Sistema” y arbitrara las medidas que estime corresponder respecto de los
iani/0 Gualtiwt
C.P. Jorg< at&H3eneral
Adminl
Adm.Trib.Prov.
Provincia del Chaco

efectos en el Regimen Simplificado para Pequehos Contribuyentes (RS) del "Anexo".
ARTICULO 20.- Los sujetos excluidos de oficio seran dados de alta de forma
automatica por la jurisdiccion competente, en los tributes del regimen general de los
que resulten responsables en las jurisdicciones nacional, provincial y municipal, y
podran utilizar las vias recursivas habilitadas conforme las normas dispuestas por las
respectivas jurisdicciones.
F - BAJA AUTOMATICA
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ARTICULO 21- Producida la baja automatica prevista en el artlculo 36 del Decreto
N° 1 del 4 de enero de 2010 y su modificatorio, implicar£ la baja del pequeno
contribuyente del "Sistema" y, consecuentemente, del “Regimen Simplificado
Provincial” y, en su caso, municipal.
A fin de reingresar a ios regimenes previstos en el parrafo anterior, el sujeto debera
previamente regularizar las sumas adeudadas que dieron origen a la baja y en su
caso, todas aquellas correspondientes a perfodos anteriores exigibles y no
prescriptos.
G- DISPOSICIONES GENERALES
/

ARTlCULO 22.- A efectos de la inscripcion, adhesibn y dembs obligaciones formales
y materiales, resultarbn aplicables las disposiciones previstas en las Resoluciones
Generales N° 10 (AFIP), sus modificatorias y complementarias, N° 2.109 (AFIP), sus
modificatorias y su comptementaria, N° 3.537 (AFIP), N° 4.280 (AFIP), N° 4.309
(AFIP), su modificatoria y sus complementarias, N° 4.320 (AFIP), N° 5.003 (AFIP),
su modificatoria y sus complementarias, N° 5.034 (AFIP) y sus complementarias y
N° 5.048 (AFIP), o las que las sustituyan en el future.
ARTlCULO 23.- La ADMINISTRACI6N FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y la
ADMINISTRAClON TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO compartiran el
fto Qualtiari
0r General
Admi
Mm.Trlb.Prov.
Provlncla del Chaco

C.P. J°r

costo transaccional de todas las operaciones de cobro, en proporcibn a Ios
conceptos que conformen el importe total del pago correspondiente.
Asimismo, coordinarbn las acciones a seguir en cumplimiento de lo dispuesto por la
Comunicacibn "A" 7264 del Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) y la
Ley de Tarjetas de Crbdito N° 25.065, sus modificaciones y complementarias, con
reiacibn al debito autombtico. En ese sentido, en Ios casos de desconocimiento de
Ios pagos efectuados mediante dbbito direct© o dbbito autombtico por parte del
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sujeto responsable -lo cuai determina !a reversion de !os debitos efectuados-,
arbitraran los medios para que se produzca la. efectiva devolucion de fondos a la
entidad financiera interviniente.
ARlfCULO 24.- Las disposiciones de la presente norma conjunta resuitaran de
aplicacidn desde el primer dia h^bil del mes de julio de 2022.
ARTlCULO 25.- Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional del
Registro Oficial, al Boietin Oficiai de la PROVINCIA DEL CHACO y archivese.
:

C.P. Jorgel
pwaitisri
fcnerat
Adminlsti
Adm. Trib. Prov.
Provlncia de! Chaco

:

1
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Referenda: Resolucion General Conjunta entre la Administracion Tributaria de la Provincia del Chaco y la
Administracion Federal de Ingresos Publicos.
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