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RESOLUCION GENERAL N°
Resistencia

3 1 AGO 2022

VISTO:
El Codigo Tributario Provincial, Ley N° 83-F, (to.), la Ley Provincial N° 3598F, promulgada por el Decreto N° 1365 de fecha 27 de junio de 2022 y la Resolucion
General N° 2061, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Provincial N° 3598-F se establece un Regimen de Incentive
Fiscal para nuevas Obras Privadas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y sobre
la contribucion Fondo para Salud Publica, como cumplimiento de uno de los objetivos del Gobierno Provincial, referido a la recuperacion economica y al desarrollo de
nuevas obras privadas en la Provincia del Chaco que permitan generar puestos de
trabajo con el consecuente aumento del consume;
Que, respecto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, los incentivos fiscales
consisten en la exencion del pago, por parte de los contribuyentes locales o encuadrados en el Convenio Multilateral, con sede en la Provincia del Chaco, referido a la
actividad de construccion, reforma y reparacion de edificios residenciales, y reduccion al 50% de la allcuota que grava la actividad de construccion, reforma y repara
cion de edificios no residenciales; que se extienden hasta el 31 de diciembre de
2023;
Que, ademas, se determine la exencion del pago de la Contribucion Fondo
para Salud Publica, para los periodos fiscales 2022 y 2023 para todos los contribu
yentes con sede en la Provincia del Chaco y que registren como actividad principal
la construccion, reforma y reparacion de edificios residenciales y la construccion,
reforma y reparacion de edificios no residenciales, respecto a toda nueva registracion de un trabajador en relacion a la nomina de personal que se ostente con anterioridad al periodo fiscal junio de 2022 (segun formulario AT 3096 -FSP-). Tambien
se extiende este beneficio para todo nuevo contribuyente que registre alta ante este
Fisco Provincial con posterioridad al 31 de mayo de 2022, siempre y cuando su
actividad principal sean algunas de las citadas ut supra;
Que, en la Ley NT 3598-F, en su articulo 9° indica que la Administracion
Tributaria Provincial reglamentara la aplicacion de la misma y fijara el periodo fiscal
desde donde comenzara a regir los beneficios citados; lo cual se instrumenta en la
presente normativa;
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Que, para la reglamentacion respectiva, resulta necesario establecer las for
mas, plazos, requisites y condiciones que deberan cumplir los contribuyentes y responsables a fin de usufructuar los beneficios de la Ley N° 3598-F;
Que ban tornado la intervencion que les compete las Direcciones de Recaudacion Tributaria e Informatica, y sus dependencias;
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Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el C6digo 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 que podran acceder a los beneficios fiscales de la
Ley N° 3598-F, Regimen de Incentive Fiscal para Obras Privadas, las personas humanas, juridicas, fideicomisos y/o sucesiones indivisas, respecto de las cuales se
cumplan en forma concurrentes las siguientes situaciones:
a). - Ejercer las actividades encuadradas en los codigos de actividad del
Nomenclador de Actividades Economicas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
de la Provincia del Chaco (NAECh) - Resolucion General N° 2061 o el Nomenclador
de Actividades Economicas del Sistema Nacional de Recaudacion (NAES), que se
identifican a continuacion:
410011 - Construccion, reforma y reparacion de edificios residenciales.
410021 - Construccion, reforma y reparacion de edificios no residenciales.
b). - Tener sede en la Provincia del Chaco.
c). - No estar incluidos en el Regimen Simplificado Provincial regulado en
las RG N° 2127 y N° 2128 de la Administracion Tributaria Provincial.
d). - Tener regularizadas todas sus obligaciones tributarias provinciates al
30 de junio de 2022.
e). - Tratarse de obras privadas nuevas que cuenten con tramite municipal
y/o aprobacion Municipal posterior al 30 de abril de 2022.
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f).- Para la procedencia del beneficio de exencion en el page del Fondo para
Salud Publica, es menester que se incorpore personal nuevo, y se aplicara sobre
cada empleado adicional que se declare respecto a la nomina del periodo fiscal
junio de 2022 que surja del formulario AT N° 3096 (Fondo para Salud Publica) y se
extiende, ademas, a todo nuevo contribuyente que registre alta ante este Fisco Pro
vincial con posterioridad al 31 de mayo de 2022, siempre y cuando su actividad
principal sean algunas de las citadas ut supra;
ARTICULO 2°: LOS CONTRIBUYENTES que pretendan acogerse a los beneficios
de la ley citada, deberan:
- Generar y enviar via web la Solicitud de Acogimiento al Regimen de In
centive Fiscal para Obras Privadas - segun el modelo del Anexo I de esta resolucion
- para lo que debera acceder a la pagina web del Organism©: www.chaco.gov.ar/atp,
mediante su Clave Fiscal, a las opciones: “Mis incentives Fiscales” - "Ley N° 3598
- F Obra Privada - Solicitud” y adjuntar la siguiente documentacion:
a). - Constancia Municipal donde conste que se ha iniciado el tramite muni
cipal y/o que la obra nueva ha sido aprobada en forma posterior al 30 de abril de
2022.
b). - Formulario de AFIP - Simplificacion Registral - o el Formulario N°885/A
u otro que lo reemplace, donde conste el alta del trabajador encuadrado en los be
neficios del presente regimen, de corresponder.
c). - Constancia de Cumplimiento Fiscal vigente a la fecha de presentacion
de la solicitud.
ARTICULO 3°: DETERMINAR que el incentive fiscal sera autorizado y habilitado
por Resolucion Interna - cuyo modelo figura como Anexo II - una vez verificado que
se cumplieron con los requisites establecidos para acceder a los beneficios del Re
gimen de Incentive Fiscal para Obras Privadas, el cual sera aplicable a partir de la
posicion mensual que la Administracion Tributaria Provincial lo habilite.
La Resolucion Interna de autorizacion del incentive, sera notificada en el
domicilio fiscal electronico del contribuyente e implicara la habilitacion para su carga
en las respectivas declaraciones juradas por los periodos fiscales mencionados en
la misma. Asi mismo se podra realizar el seguimiento del estado del beneficio: soli- .
citado, otorgado, rechazado, suspendido - ingresando con CUIT y Clave Fiscal a:
“Mis incentives Fiscales” - “Ley N° 3598-F - Obra Privada - Solicitud”.
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ARTICULO 4°: LOS CONTRIBUYENTES Locales del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos alcanzados por los beneficios previstos en la Ley N° 3598-F, para confeccionar las declaraciones juradas deberan seleccionar el tratamiento al periodo fiscal
que corresponda y efectuar la respectiva apertura, conforme a las opciones habilitadas a tal fin en el Formulario AT N° 3099, segun se indica a continuacion:
a) 410011 Construccion, reforma y reparacion de edificios residenciales (In
centive Ley N9 3598-F) y elegir para las obras nuevas el siguiente tratamiento:
* Ah'cuota del dos coma cinco por ciento (2,5%) o,
* Alfcuota del tres coma cinco por ciento (3,5%),
segun se trate de construccion nueva, incluyendo reforma y ampliacion en el primer
caso o reparacion en el segundo caso - donde deberan incluir el importe total devengado por la actividad descripta y el sistema les liquidara automaticamente el im
puesto, cuya deduccion se visualizara al final de la declaracion jurada en un renglon
bajo el concepto < Ley N9 3598-F Obra Privada >;
b) 410021 Construccion, reforma y reparacion de edificios no residenciales
(Incentive Ley N9 3598-F) y elegir para las obras nuevas el siguiente tratamiento:
* Ah'cuota del dos coma cinco por ciento (2,5 %) o,
* Ah'cuota del tres coma cinco por ciento (3,5%),
segun se trate de construccion nueva, incluyendo reforma y ampliacion en el primer
caso o reparacion en el segundo caso- donde deberan incluir el importe total devengado por la actividad descripta y el sistema les liquidara automaticamente el im
puesto, cuya deduccion del 50% se visualizara al final de la declaracion jurada en
un renglon bajo el concepto < Ley N9 3598-F Obra Privada >.
ARTICULO 5°: LOS CONTRIBUYENTES que tributan bajo el Regimen de Convenio Multilateral les corresponde liquidar en forma habitual las declaraciones juradas
en los rubros respectivos y para poder acceder al beneficio de la presente, deberan
confeccionar el Anexo, cuyo modelo se adjunta como Anexo III, donde exteriorizaran los datos requeridos poresta Administracion Tributaria a los fines de la correcta
individualizacion del contenido del beneficio reglamentado a traves de la presente y
cuya deduccion procedera en el item “Otros creditos", “Incentivo Fiscal para Obras
Privadas - Ley N° 3598-F” del Formulario CM03.
Para confeccionar el Anexo mencionado deberan acceder a la pagina web
del Organismo: www.chaco.gob.ar/atp, mediante Clave Fiscal, a las opciones:
“Mis incentives Fiscales” - Ley N° 3598 - Obra Privada - Anexo Convenio Multilate
ral.
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ARTICULO 6°: EL BENEFICIO de exencion del pago del Fondo para Salud Publica
en los periodos fiscales 2022 y 2023, es aplicable a los contribuyentes que tengan
sede en la Provincia del Chaco y que esten encuadradosen las actividades “410011
- Construccion, reforma y reparacion de edificios residenciales o 410021 - Construccion, reforma y reparacion de edificios no residenciales. Seran beneficiados con la
medida por cada empleado adicional que el contribuyente declare respecto a la nomina del periodo fiscal junio de 2022 que surja del formulario AT N° 3096 (Fondo
para Salud Publica). Asimismo, podra hacer uso de tal beneficio, todo nuevo contri
buyente que registre su alta ante este Fisco Provincial con posterioridad al 31 de
mayo de 2022, siempre y cuando su actividad principal sean algunas de las citadas
ut supra.
Para gozar de este beneficio deberan presentar las declaraciones juradas
con el total de remuneraciones devengadas (por empleados antiguos y nuevos) y
ademas confeccionar el Anexo - cuyo modelo figura como Anexo IV -, donde se
detallen los datos requeridos por esta Administracion Tributaria, relacionado con
el/los trabajadores/es nuevo/s por el/los que la empresa declare estar encuadrada
en los beneficios de la Ley de marras. Segun los datos que declare en tal Anexo, el
sistema automaticamente le deducira el importe correspondiente al Fondo para Sa
lud Publica por los empleados que se encuentren dados de alta a partir del beneficio,
expuesto en la declaracion jurada debajo de: Monto Imponible FSP, que se visualizara como: “Deduccion FSP - Ley 3598-F - Obra Privada”.
ARTICULO 7°: DETERMINAR que a los fines de lo establecido en el articulo 8° de
la Ley N° 3598-F se entendera como “incumplimiento de las obligaciones tributarias
y fiscales”, la falta de presentacion y/o pago de las declaraciones juradas que le
competen al contribuyente y en su caso, la falta de pago de los tributos que no
requieren exteriorizacion a traves de las mismas.
Asimismo; se considera tambien “incumplimiento a las obligaciones tributa
rias y fiscales" por parte de los contribuyentes cuando realicen actos encuadrados
en las situaciones descriptas en los articulos 34° y 36° del Codigo Tributario Provin
cial vigente.
ARTICULO 8°: ESTABLECER que cuando la Administracion Tributaria Provincial
detectare:
a). - El incumplimiento de alguno de los Items previstos en los Articulos 1°
y 2° de la presente, podra rechazar la solicitud, informando al contribuyente a traves
del correo validado en esta Administracion Tributaria.
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b). - Cuando se verifique el incumplimiento de las obligaciones tributarias
mencionadas en el primer parrafo del articulo 7° de la presente una vez que se le
ha otorgado el beneficio, el contribuyente no podra acceder a cargar el beneficio en
su declaracion jurada mientras se encuentre en dicha situacion. En tal caso, debera
presenter sus declaraciones juradas y pagar los tributes sin el beneficio de marras.
Cuando se verifique la regularizacion de su situacion fiscal, se rehabilitara la posibilidad de carga del beneficio y a partir de alii, podra continuar el usufructo del mismo
mientras dure su vigencia.
c).- El incumplimiento de las obligaciones tributarias detectadas en fiscalizaciones y/o verificaciones internas, electronicas o in-situ en el que se verifiquen
actos encuadrados en las situaciones descriptas en los articulos 34° y 36° del C6digo Tributario Provincial vigente u ocultamiento de la informacion relacionado a
esta bonificacion, dara lugar a la perdida de los beneficios usufructuados y el con
tribuyente debera devolver todos los importes deducidos por el computo del benefi
cio mas los intereses resarcitorios y multas que le correspondan.
ARTICULO 9°: LAS DISPOSICIONES de la presente tendran vigencia, a partir del
dia 1 de septiembre del 2022 y hasta el periodo fiscal diciembre de 2023.
ARTICULO 10°: TOME RAZON Despacho, REGISTRESE. Notifiquese, a las distintas dependencias interesadas a sus efectos. Cumplido, ARCHIVESE.

ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVINCIAL.
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ANEXOI
FORMULARIO DE ACOGIMIENTO A LA LEY N° 3598-F
REGIMEN DE INCENTIVO FISCAL PARA OBRAS PRIVADAS

Numero de Tramite y Solicitud:

(a consignarpor ATP)

Fecha de Solicitud:
Apellido y Nombre o Razon Social:
C.U.l.T. N°

Convenio Multilateral N°

Domicilio Fiscal:
e-mail:

-Manifiesto mi conocimiento y aceptacion lisa, liana y sin reservas de las condiciones para acceder y conservar los beneficios previstos por la Ley N° 3598-F y su
Reglamentacion.
Se adjunta:
1- Constancia Municipal donde consta que se ha iniciado el tramite municipal y/o
que la obra nueva ha sido aprobada en forma posterior al 30 de abril de 2022.
2- Formulario AFIP- Simplificacion Registral - Alta del trabajador o Formulario
N°885/A u otro que lo reemplace.
3- Constancia de cumplimiento fiscal en vigencia a la fecha de presentacion de esta
solicitud.
La informacion proporcionada en el presente formulario tiene caracter de Declaracion Jurada.
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RESOLUCION GENERAL N°
ANEXO II - AUTORIZACION
RESOLUCION INTERNA N°
Resistencia,
VISTO:

Ley Provincial N° 3598-F, promulgada por el Decreto N° 1365/2022 y la Re
solution General N°
-y;
CONSIDERANDO:
Que el contribuyente

CUIT N°

, en virtud de lo dis-

puesto en el ARTICULO 1° de la Resolution General N°

ha dado cumpli-

miento a los requisites para acceder a los beneficios del Regimen de Incentive Fiscal
para Obras Privadas, prevista en la Ley N° 3598-F, y exponiendo expresamente el
conocimiento y aceptacion lisa, liana y sin reserves, de las condiciones para acceder
y conservar los beneficios previstos en las mencionadas normas;
Que el Departamento Regimenes Especiales dependiente de la Direction
de Tributes de la Direccion de Recaudacion Tributaria de la Administracion Tributaria Provincial, ha verificado el cumplimiento de las formalidades para acceder al beneficio del Regimen de Incentive Fiscal para Obras Privadas, en funcion de la do
cumentation aportada y la information obrante en este Organismo Tributario Pro
vincial de acuerdo a lo previsto por el Articulo 2° de la Resolucion General N°.... ;
Que precede al dictado de la presente, conforme a las facultades conferidas
por el Codigo Tributario Provincial Ley N° 83-F y Leyes provinciales N° 55-F y N°
3598-F;
Por ello:
LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO
RESUELVE:
ARTICULO 1: ACEPTAR la “Solicitud de Acogimiento” al Regimen de Incentive Fis
cal para Obras Privadas - prevista en la Ley N° 3598-F, acordando el beneficio fiscal,
segun el Articulo 3° de la Resolution General N°

a;

Beneficiario:
CUIT N°:
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RESOLUCION INTERNA N°

ARTICULO 2: OTORGAR los beneficios de:

de conformidad al articulo 9° de la Ley Pro
vincial N° 3598-F, la que tendra vigencia:
-

Para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a partir del anticipo mensual
..................hasta.....................

-

Para el Fondo para Salud Publica, a partir del anticipo mensual.........
hasta...............

ARTICULO 3: ESTABLECER que en caso de incurrir el beneficiario en alguno de
los supuestos previstos en los incisos b) y c) del articulo 8° de la Resolucion General
N°

dara lugar a la perdida del beneficio otorgado por el Articulo 1° de la pre

sente y, en su caso, debera devolver todos los importes deducidos por el compute
del beneficio mas los intereses resarcitorios y multas que le correspondan, de con
formidad con lo prescripto por la Resolucion General citada.
ARTICULO 4: NOTIFICAR la presente al domicilio fiscal electronico del beneficiario.
ARTICULO 5: TOME razon el Departamento Despacho. REGISTRESE. NOTIFIQUESE a las Direcciones de Recaudacion Tributaria de Tributes y al Departamento
Regimenes Especiales. Cumplido, ARCHIVESE.

ADMINSTRACION TRIBUTARIA PROVINCIAL.
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ANEXO III
Ley 3598 - Obra Privada Anexo Convenio Multilateral

Datos do la Deduction — ~
. Observadones: *.....
Rubro: 410011 100%Exento Obras Nuevas(l&^AdiiO%)
Rubro: 410021 50% Exento en Obras Nuevas(IB*Ad10%)

s
i

Penario Fiscal:

2Q2206;

AcUvidad: ' Construccion, reforma,y reparation de edifidoi no resldenclates >
Alictiota/Tralamienlo: • 2.5000 .

V

Monto imponible:

o,oo:

Monto IncenUvo:

0,00

*

A
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ANEXO IV
TRABAJADOR ENCUADRADO EN EL BENEFICIO DE LA LEY N° 3598-F

CUIL
APELLIDO Y NOMBRE

DEL EMPLEADO

FECHA DEINICIO
DE LA RELACION
LABORAL

REMUNERACION
SUJETA ALF.S.P.
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