
 
 
 
 

 

CIRCULAR Nº 3/02 
 

MODIFICACIONES LEY DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA 
 

Sr receptor:  
 

Por la presente se informa que el próximo lunes 8 de abril, entra en vigencia la modificación de la Ley 
Nº 1.948 de Normalización Tributaria, que fuera aprobada por la Ley Nº 1.978. Consecuentemente, todos los 
acogimientos que se recepten a partir de esa fecha merecerán el nuevo tratamiento, cuyos cambios son 
fundamentalmente:  

 
1º.-Alcanza a todos los impuestos provinciales vencidos al 28 de febrero de 2002.  
2º.-La condición indispensable es tener ingresadas en su totalidad las obligaciones vencidas entre el día 1º 

de marzo de 2002 y la fecha de presentación, respecto del gravamen que se regulariza. 
3º.-Las facilidades de pago que se otorguen tendrán un interés que podrá ser variable. 
4º.- Tratándose de deudas en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos exclusivamente, se podrán 

dar planes de pago de hasta 10 años sin garantía real en aquellos casos en que los contribuyentes no posean 
bienes suficientes para garantizar el pago, o teniéndolos no sea posible constituir sobre ellos gravamen alguno, 
por causas que deberán ser debidamente justificadas.- 

 
MUY IMPORTANTE:   Se entiende por acogimiento la presentación de la solicitud de cuotas y el pago 

del anticipo, o el pago total.- 
 
Los restantes beneficios siguen siendo: 
1 - Disminución de intereses, que se computan a partir del 01/01/96. 
2 – En caso de cancelación de las deudas al contado, o en un plan especial de hasta tres cuotas, tales 
intereses se reducen adicionalmente.- 
3 – Supresión total de las multas por infracción a los deberes formales y por omisión  aplicadas. Si se trata 
de multas por defraudación fiscal el descuento es del 60%. 
4 – Distintos planes de cuotas de hasta 4 años sin garantía y hasta 10 con garantía real, con distintas tasas 
de financiación, inferiores para los menores plazos. 
5 - Bonificaciones de las últimas cuotas de los planes que registren el cumplimiento oportuno de todas las 
mensualidades. 
6 - Se posibilita la realización de las denuncias impositivas de venta o de transmisión de la posesión o 
tenencia de vehículos-, con reatroactividad a la fecha de la operación, para operaciones anteriores al día 31 
de octubre de 2000.- 
7 -  Se restablece la posibilidad de recuperar la alícuota cero (0) en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
para aquellos contribuyentes que desarrollan actividades productivas, y han perdido el beneficio por 
registrar deuda exigible o deberes formales incumplidos. 
 

  Asimismo, se recuerda que se ha prorrogado hasta el día 7 de junio de 2002 el plazo para 
acceder al régimen de la presente Ley de Normalización Tributaria. 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS, 3 de abril de 2002.- 
 
 


