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CIRCULAR N° 1/04 
 

COBRO POR APREMIO 
 
 
Por la presente se informa que a partir del día de la fecha comenzó a ser 

operativo el nuevo subsistema "Cobro Por Apremio" que se integrará al SIT (Sistema 
Integral Tributario). Ello implica la total informatización de las etapas de emisión y control 
de las Boletas de Deuda que se libran desde este Organismo para la percepción vía judicial 
de los débitos tributarios. 
 

El funcionamiento del subsistema puede asimilarse al que hoy está 
utilizándose para la administración de planes de Facilidades de Pago. 

 
Cuando tales títulos ejecutivos sean de los Impuestos Sobre los Ingresos 

Brutos, Inmobiliarios -Básico y Adicional- y a los Vehículos, su emisión y firma operarán 
como hechos generadores de la transferencia de la deuda incluida en los mismos al archivo 
de Movimientos Históricos del tributo respectivo, marcándose con un asterisco (*) que será 
indicativo de que por esos conceptos se ha librado Boleta de Deuda. A la vez en los Estados 
de Deuda de dichos gravámenes estará inserta la leyenda: "POSEE BOLETA DE 
DEUDA", la que también aparecerá en las consultas a las que se accede a través del 
"maestro" de cada impuesto 

 
En forma concomitante, en el registro de Movimientos Pendientes del 

nuevo subsistema "Cobro por Apremio" aparecerá tal deuda, con la adición de los intereses 
punitorios calculados a la fecha que se ha ingresar como dato variable. 

 
En consideración a ello es que en todas las tramitaciones relacionadas con 

deudas por impuestos provinciales deberá verificarse si existe Boleta de Deuda. En caso de 
que así suceda corresponderá dar intervención al departamento que tiene a su cargo la 
administración del subsistema, es decir Cobro por Apremio, al que también deberán 
dirigirse las consultas para recibir la información adicional que sea necesaria. 

 
Cabe aclarar que todo 10 expuesto se refiere a la generación de Boletas 

de Deudas con el sistema informático, persistiendo para las anteriormente confeccionadas 
en forma manual, las modalidades de trabajo que venían aplicándose hasta el presente. 

 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS, 11 de Marzo de 2004.- 


