
                                                  

 

MENDOZA, 24 de Junio de 2015. 
 

RESOLUCIÓN GENERAL A.T.M. Nº 47 
 

VISTO: 
 

El expediente Nº 9903-D-2015-01130, lo dispuesto por la Constitución de la 
Provincia de Mendoza, la Ley Nacional Nº 26.197, Leyes Provinciales Nº 7.526, Nº 8.521 y 
concordantes, y 

  
CONSIDERANDO:  
 

Que la Constitución Provincial en su artículo 1° y la Ley Provincial Nº 7.526 en 
su artículo 1°, disponen que los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, 
como así también toda otra fuente natural de energía sólida, líquida o gaseosa, situada en 
subsuelo y suelo, pertenecen al patrimonio exclusivo, inalienable e imprescriptible del 
Estado Provincial.  

 
Que el artículo 1° de la Ley Nacional N° 26.197, al sustituir el artículo 1° de la 

Ley N° 17.319, establece que: “Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos 
situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen 
al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional o de los Estados Provinciales, 
según el ámbito territorial en que se encuentren.”  

 
Que la Ley Nº 8.521 dispone en su artículo 3°, que la Administración 

Tributaria Mendoza será el organismo con competencia exclusiva e indelegable en el control 
técnico-financiero de la producción de petróleo y gas, y el artículo 4º le reconoce entre otras 
atribuciones la de dictar e interpretar reglamentos generales obligatorios para los 
responsables y terceros en las materias que las leyes la autorizan.  

 
  Que la Resolución General ATM Nº 4/2013, establece como misión de la 
Dirección General de Regalías la de ejercer el control técnico-financiero de la producción de 
petróleo y gas en las Áreas concesionadas y a concesionar, ubicadas en la jurisdicción de la 
Provincia de Mendoza y, enuncia entre sus funciones la de definir y evaluar los 
procedimientos de control de la producción y recaudación de regalías y, de ser necesario, 
determinar acciones correctivas.  
 

Que para el cumplimiento de las funciones citadas ut supra, es indispensable 
que la Dirección General de Regalías disponga en tiempo y forma de los datos de las 
declaraciones juradas de liquidación de regalías y demás obligaciones, con el objetivo de 
optimizar las tareas de control que constituyen su misión.  

 
Que a tal fin se ha propuesto informatizar la presentación de las 

declaraciones juradas y pagos correspondientes a Regalías Hidrocarburíferas (Ley Nacional 
Nº 17.319 y Ley Provincial Nº 7.526), Canon  Anual  de  Explotación  y  Exploración (Ley 
Nacional Nº 17.319 y Provincial Nº 7.526), Tasa de Control del artículo 13 de la Ley 7911, 
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Aporte Fondo Escolar y obligaciones emergentes de los Contratos de Renegociación de 
Áreas; implementándose en una primera etapa, la presentación de la Declaración Jurada y 
generación del boleto de pago correspondientes a las Regalías Hidrocarburíferas (Ley 
Nacional Nº 17.319 y Ley Provincial Nº 7.526). 
 

Que con ello se procura obtener mayor eficiencia en lo relativo a la captación 
de datos y homogenización de la información presentada por las mismas empresas para 
diferentes obligaciones de pago. 

 
Que contemplando que las normas nacionales obligan a los permisionarios de 

exploración y concesionarios de explotación responsables del pago de regalías a presentar 
simultáneamente las declaraciones juradas ante la Provincia y la Secretaría de Energía de la 
Nación, se ha procurado que la implementación del sistema respete el aplicativo utilizado 
actualmente por las empresas. 

 
Que las empresas concesionarias y/o permisionarias, obligadas al pago de 

regalías en nuestra Provincia, liquidan y presentan las declaraciones juradas de regalías 
hidrocarburíferas, conforme lo disponen las Resoluciones Nº 155/94, 435/04, 188/93 y 73/94 
de la Secretaría de Energía de la Nación y Resolución General Nº 41/2004 de esta 
Administración Tributaria y, las obligaciones impuestas en la presente, no deben 
interpretarse como reemplazo o sustitución de los deberes formales y sustanciales previstos 
en las normas vigentes, a las que las empresas se encuentren obligadas. 
 

Que se considera conveniente establecer que la obligatoriedad de la 
utilización del aplicativo que se aprueba, será exigible tanto para obligaciones de 
cumplimiento futuro como para las vencidas pendientes de cumplimiento. 

 
Que al respecto ha tomado debida intervención la Dirección de Asuntos 

Técnicos y Jurídicos, la Dirección de Tecnologías de la Información, la Subdirección de 
Auditoría y Control Interno y la Subdirección de Seguridad Informática. 

 
  Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 8.521, 

  
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°: Apruébase el aplicativo Web, denominado SINFORE EMPRESA, para la 
presentación de la Declaración Jurada y generación del boleto de pago correspondiente a 
Regalías Hidrocarburíferas (Ley Nacional Nº 17.319 y Ley Provincial Nº 7.526), que deberán 
utilizar las empresas para el cumplimiento de sus obligaciones, ante la Dirección General de 
Regalías de la Administración Tributaria Mendoza. 
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Artículo 2°: El acceso al aplicativo aprobado en el artículo 1, se efectuará ingresando a la 
página Web: www.atm.mendoza.gov.ar, seleccionando Oficina Virtual, donde se requerirá 
CUIT y Clave de oficina virtual, opción SINFORE EMPRESA. 

 
Artículo 3°: Apruébanse el Anexo I “Constancia de Presentación”, Anexo II “Volante de 
Pago/Boleto de depósito” y Anexo III “Formato de Archivo” que comprende las 
características y aspectos técnicos de uso; que forman parte de la presente Resolución. 
 

Artículo 4°: Establézcase el uso obligatorio de la aplicación antes mencionada a partir del 
1º de julio de 2015, para aquellas empresas concesionarias y/o permisionarias titulares de 
10 (diez) o más áreas dentro de la provincia de Mendoza. 

 
Artículo 5º: Para aquellas empresas concesionarias y/o permisionarias que sean titulares 
de menos de 10 (diez) áreas, será obligatorio a partir del 1º de septiembre de 2015.  
 
Artículo 6°: Publíquese en el Boletín Oficial. Notifíquese a la Dirección General de Regalías. 
Dése a conocimiento de las áreas de la Administración a través de la página Web: 
www.atm.mendoza.gov.ar   
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ANEXO I 
RESELUCIÓN GENERAL ATM Nº 47/2015 
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ANEXO II 

RESOLUCIÓN GENERAL ATM Nº 47/2015 

VOLANTE DE PAGO/BOLETA DE DEPÓSITO 
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ANEXO III 
FORMATO DE ARCHIVO EXCEL 

 
1.1.1.1. DECLARACIÓN JURADA RESOLUCIÓN 435/04 Y 155/02 

• Tipo de archivo: 
 .xls 
.xlsx 

• El nombre de las “hojas de cálculo” del archivo debe coincidir textualmente con el 
descripto a continuación: 
Petróleo 
Gasolina 
AnexoC 

• En la columna IdYacimiento se colocará el Código de Yacimiento asignado por la 
S.E. o bien el asignado por la Dirección General de Regalías a fin de posibilitar la 
importación del archivo. 

• El archivo debe estar en “valores”. 
• Solo serán procesadas aquellas filas cuyos valores en las columnas: 

Presenta sea igual a 1---------------Anexo A 
IdProvincia sea igual a M-----------Anexo A 
Provincia sea igual a Mendoza----- Anexo A 
CodigoProvincia sea igual a M-----Anexo C 

• Los datos comienzan a leerse desde la fila 6, por lo cual los nombres de las 
columnas de la fila 5 deben coincidir textualmente con el descripto a continuación:   
 

ANEXO A: 
 
Presenta numérico 
PorcentajeCanon numérico 
TipoCambioCanon numérico 
PagoAnticipadoCanon numérico 
SinVentas numérico 
TipoHidrocarburo texto 
Yacimiento texto 
IdYacimiento texto 
Provincia texto 
IdProvincia texto 
Area texto 
Participacion numérico 
APIYacimiento numérico 
VMIVolumen numérico 
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VMIPrecio numérico 
VMIGravedad numérico 
VMIVolAjustado numérico 
VMIPrAjustado numérico 
VMIFlete numérico 
VMIGastos numérico  
VMIVBP numérico 
VMICambio numérico 
TSPVolumen numérico 
TSPPrecio numérico 
TSPGravedad numérico 
TSPVolAjustado numérico 
TSPPrAjustado numérico 
TSPFlete numérico 
TSPGastos numérico 
TSPVBP numérico 
TSPCambio numérico 
VMEVolumen numérico 
VMEPrecio numérico 
VMEGravedad numérico 
VMEVolAjustado numérico 
VMEPrAjustado numérico 
VMEFlete numérico 
VMEGastos numérico 
VMEVBP numérico 
VMECambio numérico 
PPVolumen numérico 
PPGravedad numérico 
PPPrecio numérico 
PPPrAjustado numérico 
PPFlete numérico 
PPGastos numérico 
PPVBP numérico 
PPCambio numérico 
PRTotal numérico 
PRContaminante numérico 
PRDConsumoInterno Numérico 
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PRDPerdidasFuerzaMayor numérico 
PRComputable numérico 
PorcentajeAAplicar numérico 
AjustesGravedad numérico 
RegaliasM3 numérico 
RegaliasUS numérico 
PagoAnticipado numérico 
RegaliasDefinitiva numérico 
TipoCambio numérico 
Regalias$ numérico 
BYStockInicial numérico 
BYProduccion numérico 
BYEntrega numérico 
BYMerma numérico 
BYStockFinal numérico 
FMIAlmacenaje numérico 
FMIDias numérico 
FMIBoya numérico 
FMITransporte numérico 
FMIMerma numérico 
FMITotal numérico 
FMEAlmacenaje numérico 
FMEDias numérico 
FMEBoya numérico 
FMETransporte numérico  
FMEMerma numérico 
FMETotal numérico 
FTRAlmacenaje numérico 
FTRDias numérico 
FTRBoya numérico 
FTRTransporte numérico  
FTRMerma numérico 
FTRTotal numérico 
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ANEXO C 
 
TipoHidrocarburo texto 
CodigoProvincia texto 
Mercado texto 
NroCertificado texto 
FechaEmbarque fecha 
Buque texto 
Destino texto 
VolumenCertificado numérico 
APICertificado numérico 
Tipo Contaminante texto 
Contaminante texto 
NumeroFactura texto 
ClienteFactura texto 
FechaFactura fecha 
PrecioFactura numérico 
VolumenFactura numérico 
CondicionesVenta texto 
 
2.2.2.2. DECLARACIÓN JURADA RESOLUCIÓN 188/93 Y 73/94 
 
• Tipo de archivo: 
      .xls 
  .xlsx 
• El nombre de las “hojas de cálculo” del archivo excel debe coincidir textualmente con el 

descripto a continuación: 
Gas Natural 
GLP 
AnexoCGas 

• En la columna IdYacimiento se colocará el Código de Yacimiento asignado por la S.E. o 
bien el asignado por la Dirección General de Regalías a fin de posibilitar la importación 
del archivo. 

• El archivo debe estar en “valores”. 
• Solo serán procesadas aquellas filas cuyos valores en las columnas: 

Presenta sea igual a 1---------------Anexo A 
IdProvincia sea igual a M-----------Anexo A 
Provincia sea igual a Mendoza----- Anexo A 
CodigoProvincia sea igual a M-----Anexo C 
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• Los datos comienzan a leerse desde la fila 6, por lo cual los nombres de las 
columnas de la fila 5 deben coincidir textualmente con el descripto a continuación:   
 

ANEXO A 
Presenta numérico 
PorcentajeCanon numérico 
TipoCambioCanon numérico 
PagoAnticipadoCanon numérico 
SinVentas numérico 
DescripcionAnexoC texto 
Yacimiento texto 
IdYacimiento texto 
Provincia texto 
IdProvincia texto 
Area texto 
Participacion numérico 
VolumenMI numérico 
PrecioMI numérico 
CambioMI numérico 
VolumenME numérico 
PrecioME numérico 
CambioME numérico 
VolumenTS numérico 
PrecioTS numérico 
CambioTS numérico 
VolumenPP numérico 
PrecioPP numérico 
CambioPP numérico 
FleteSE  numérico 
CompresionSE numérico 
TratamientoSE numérico 
VBPSE numérico 
Flete1E numérico 
Compresion1E numérico 
Tratamiento1E numérico 
VBP1E numérico 
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Flete2E numérico 
Compresion2E numérico 
Tratamiento2E numérico 
VBP2E  numérico 
Flete3E numérico 
Compresion3E numérico 
Tratamiento3E numérico 
VBP3E numérico 
FletePP numérico 
CompresionPP numérico 
TratamientoPP numérico 
VBPPP numérico 
TotalSE numérico 
ConsumoInternoSE numérico 
PerdidasFuerzaMayorSE numérico 
ReinyeccionSE numérico 
RetenidoSE numérico 
ComputableSE numérico 
Total1E numérico 
ConsumoInterno1E numérico 
PerdidasFuerzaMayor1E numérico 
Reinyeccion1E numérico 
Retenido1E numérico 
Computable1E numérico 
Total2E numérico 
ConsumoInterno2E numérico 
PerdidasFuerzaMayor2E numérico 
Reinyeccion2E numérico 
Retenido2E numérico 
Computable2E numérico 
Total3E numérico 
ConsumoInterno3E numérico 
PerdidasFuerzaMayor3E numérico 
Reinyeccion3E numérico 
Retenido3E numérico 
Computable3E numérico 
PorcentajeAAplicar numérico 
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RegaliasM3SE numérico 
RegaliasM31E numérico 
RegaliasM32E numérico 
RegaliasM33E numérico 
RegaliasEfectivasSE numérico 
RegaliasEfectivas1E numérico 
RegaliasEfectivas2E numérico 
RegaliasEfectivas3E numérico 
RegaliasUS numérico 
PagoAnticipado numérico 
RegaliasDefinitiva numérico 
TipoCambio numérico 
RegaliasTotales$ numérico 
 
ANEXO C 
Descripcion texto 
CodigoProvincia texto 
Cotizacion numérico 
Producto texto 
Mercado numérico 
TipoComprobante texto 
NumeroComprobante texto 
FechaEmision fecha 
Volumen numérico 
VolumenAplicable numérico 
MonedaOrigen texto 
MontoTotalOrigen numérico 
Cliente texto 
IdSegmento numérico 
 
 


