
 

CIRCULAR Nº 2 /02. 
PAGOS EN LECOP 

 
Conforme a lo dispuesto por la Resolución General Nº 18/02 de esta Dirección General, que 

sustituye en todas sus partes la Nº14/02, los CONTRIBUYENTES de los Impuestos Sobre los 
Ingresos Brutos, Vehículos e Inmobiliario (Básico y Adicional) podrán cancelar sus obligaciones, 
incluidos los intereses y las multas, mediante la utilización de Letras de Cancelación de Obligaciones 
Provinciales (LECOP).  
 

MUY IMPORTANTE: 
Las boletas para efectuar los pagos deben consignar el importe total a abonar en valores 

enteros, SIN TACHADURAS NI ENMIENDAS,  y cumplir los siguientes recaudos: 
 
I)  Impuesto sobre los Ingresos Brutos: estar elaboradas mediante los aplicativos 

DGRIBDJ Versión 6.1 (obligados directos) o SD99 (régimen de Convenio Multilateral), 
II) Otros impuestos: estar emitidas por el SIT (Sistema Integral Tributario) o intervenidas 

por esta Dirección General  
 

Se exponen a continuación los requisitos que deben cumplir los únicos comprobantes 
autorizados por esta Dirección General para el pago en LECOP: 
 
1) Impuesto Inmobiliario (Básico y Adicional) y a los Vehículos: 
 
♦ Boleta de la Emisión Anual (con Código de Barras): el comprobante deberá tener redondeado el 

importe a depositar en LECOP y estampado el sello LECOP, el de la DGR, fecha y  firma de 
personal dependiente de este Organismo, en los tres cuerpos de cada cuota (Contribuyente, Banco y 
Rentas). 

 
♦ Informe de Deuda: el comprobante será emitido por el sistema informático de esta Dirección con el 

importe final a ingresar redondeado y la leyenda “PAGO EN LECOP” en cada cuerpo. 
 
2) Impuesto sobre los Ingresos Brutos: 
 
♦ Obligados Directo: el contribuyente confeccionará con el aplicativo DGRIBDJ Versión 6.1 el 

anticipo mensual (Formulario DGR A 1217) con el importe a depositar redondeado y la leyenda 
“PAGO EN LECOP”. 

 
♦ Convenio Multilateral: el contribuyente confeccionará con el aplicativo SD99 el anticipo mensual 

(Formulario CM03) con el importe a depositar en LECOP redondeado en el campo “Otros” de 
“Otros Débitos”, conforme lo dispuesto por la Resolución 82 de la Comisión Arbitral. 

 
3) Planes de Facilidades de Pagos:  
 
♦Boletas emitidas por la Dirección sin la leyenda “PAGO EN LECOP”: el comprobante deberá tener 
redondeado el importe a depositar y estampado el sello LECOP, el de la DGR, fecha y  firma de 
personal dependiente de este Organismo, en los tres cuerpos de cada cuota (Contribuyente, Banco y 
Rentas). 
♦Boletas emitidas por la Dirección con la leyenda “PAGO EN LECOP”: el comprobante será emitido 
por el sistema informático de esta Dirección con el importe final a ingresar redondeado y la leyenda 
“PAGO EN LECOP” en cada cuerpo  
♦Boletas para el ingreso del anticipo de un futuro plan de financiación: el monto a ingresar deberá estar 
en valores enteros, y contener estampado el sello LECOP, el de la DGR, fecha y  firma de personal 
dependiente de esta Dirección, en cada cuerpo. 
 
4) Bocas Recaudadoras: 
♦Boleta de Depósito (Formulario DGR C3016) con la leyenda “PAGO EN LECOP”: la misma deberá 
estar confeccionada con el importe a depositar redondeado. 
 
 
RECOMENDACIONES: 

  
I) Las boletas deben cumplir SIEMPRE al menos uno de estos dos requisitos: 

a) tener la leyenda “PAGO EN LECOP” previamente impresa en el comprobante, o 
b) poseer un sello que dice: LECOP con la intervención y firma aclarada del personal de 

esta Dirección General (de Casa Central o Delegaciones de General Pico, General Acha y 
Capital Federal). 



 

II) Los valores fiscales (timbrados, estampillas y papel sellado) continúan vendiéndose 
UNICAMENTE EN PESOS. 

III) Los Agentes de Recaudación de los impuestos que recauda esta Dirección deben pagar sus 
obligaciones exclusivamente EN PESOS.-  

 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS, 27 de Marzo de 2002.- 
Smg/Nef/Gga.- 


