
 
CIRCULAR Nº 1 /03 

 
Señores 
Delegados y/o Receptores 
de Rentas 
S                 /                    D 
 

El motivo del presente es brindarle información sobre los requisitos que 
deberán reunir los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para acceder a la bonificación 
por buen cumplimiento de las obligaciones fiscales de acuerdo a establecido por artículo 194º del Código 
Fiscal (t.o. 2002). 

 
Las solicitudes deberán presentarse en la Dirección General de Rentas (Casa 

Central, Delegaciones y Receptorías del interior), mediante el Formulario DGR A1226 denominado 
“Solicitud de Constancia de Bonificación al Contribuyente Cumplidor”, teniendo un plazo de 180 (días) 
corridos a partir de la fecha de vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada Anual. 

 
El monto de la bonificación se determinará aplicando sobre el impuesto 

anual 2003 los porcentajes que fija la Ley Nº 2024 (impositiva año 2003) de la siguiente manera: 

- 5,00 %: si se registran ingresados en término la totalidad de los anticipos devengados durante 
los ejercicios fiscales 2001, 2002 y 2003. 
3,50 %: si, registrando abonados la totalidad de los anticipos devengados durante los ejercicios 
fiscales 2001, 2002 y 2003, al menos uno esté ingresado fuera de término, en cuyo caso el pago 
deberá haberse efectuado dentro del mes calendario inmediato siguiente al del respectivo 
vencimiento general. 

 
Para gozar del beneficio los contribuyentes deberán reunir las condiciones 

fijadas por la normas citadas de acuerdo al siguiente detalle: 
a. Estar inscripto en el impuesto como Obligado Directo o Convenio Multilateral con sede en 

la Provincia; 
b. Haber desarrollado actividades en la Provincia de La Pampa, durante al menos dos 

ejercicios fiscales completos anteriores a aquel por el que se otorgue; 
c. Poseer presentadas las declaraciones juradas anuales desde el inicio de sus actividades; 
d. No poseer deuda exigible por los ejercicios fiscales 2000 y anteriores; y 
e. Si ha sido designado Agente de Recaudación debe registrar cumplidas en tiempo y forma la 

totalidad de sus obligaciones como tal.- 
Con respecto a la bonificación a computar en el presente año se verificará el 

cumplimiento de las condiciones establecidas por las normas legales vigentes para el ejercicio fiscal 2002, 
correspondiendo la aplicación de los porcentajes establecidos en el artículo 51º de la Ley Nº 1974 (Impositiva 
año 2002). 

Ante cualquier consulta dirigirse a los teléfonos 421.111 o 433.010 interno 
356 o por correo electrónico a rentas@lapampa.gov.ar. 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
Santa Rosa, 18 de Marzo de 2003.- 


