
 

TITULO NOVENO 
 

DEL PAGO 
 
 
PLAZO. ANTICIPOS O PAGOS A CUENTA. RETENCION. REDONDEO 
 
 Artículo 65.- El pago de las obligaciones fiscales deberá efectuarse por los 
contribuyentes o responsables dentro de los plazos que a tal efecto establezca este 
Código, leyes especiales, la reglamentación o la Dirección. 
 El pago de los tributos determinados de oficio por la Dirección o por decisión del 
Poder Ejecutivo en  recursos de apelación, deberá efectuarse dentro de los quince (15) 
días de la notificación. 
 El pago de los tributos que no exijan declaraciones juradas de los contribuyentes o 
responsables, deberá efectuarse dentro de los quince (15) días de realizado el hecho 
imponible, salvo disposición diferente de este Código o leyes fiscales especiales. 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos que anteceden, facúltase a la 
Dirección para exigir, con carácter general, uno o varios anticipos o pagos a cuenta de 
obligaciones impositivas del año fiscal en curso o del siguiente, en la forma y tiempo 
que aquella establezca. 
 La Dirección podrá establecer sistemas generales de retenciones en la fuente, 
respecto de gravámenes o hechos imponibles establecidos en este Código o leyes 
fiscales especiales, debiendo actuar como agentes de recaudación los responsables que a 
tal efecto se designen. 
 La Dirección estará facultada para emitir normas generales sobre redondeo de 
importes destinados al pago de obligaciones fiscales, por las que se contemplen la 
eliminación de centavos, con o sin ajuste de la unidad superior, según los casos. 
 
 
FORMA 
 
 Artículo 66.- El pago de las obligaciones fiscales deberá efectuarse mediante 
depósito a la orden de la Dirección General de Rentas en las instituciones bancarias 
autorizadas o en las oficinas que indique a tal efecto; o mediante el envío de giro 
bancario o postal a la orden de la Dirección General de Rentas sobre ciudad de Santa 
Rosa. 
 Tratándose específicamente de los tributos legislados en los Títulos IV y V del 
Libro Segundo, el pago podrá efectuarse además mediante papel sellado, timbrados 
especiales o valores fiscales según corresponda. 
 La Dirección podrá establecer pautas especiales de recaudación a determinados 
contribuyentes, tendientes a perfeccionar los sistemas de control del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias. 
 Se considerará como fecha de pago: 

1) El día que se efectúe el depósito; 
2) el día en que se tome el giro postal o bancario siempre que se remita dentro de 

los dos (2) días siguientes. En caso contrario se tomará como fecha de pago el 
día en que se remita; 



 

3) el día señalado por el sello fechador con que se inutilicen las estampillas 
fiscales o el papel sellado, o el de la impresión cuando se utilicen máquinas 
timbradoras. 

Excepcionalmente y para aquellos casos en los que en el domicilio fiscal del 
contribuyente no existiera institución bancaria autorizada u oficina habilitada como caja 
recaudadora, se podrá realizar el pago mediante cheque enviado por correspondencia. 
En tal caso, se considerará como fecha de pago el día de la efectivización del cheque. 

Facúltase al Poder Ejecutivo para habilitar la percepción de las obligaciones 
fiscales mediante otras modalidades de pago, en cuyo caso se considerarán canceladas 
al momento de su efectivización y luego de transcurridos los plazos legales permitidos 
para las solicitudes de reversión. 
 
 
DOBLE VENCIMIENTO 
 
 Artículo 67.- Facúltase a la Dirección a incluir en las boletas de impuestos 
emitidas mediante el sistema informático, un segundo vencimiento dentro de los treinta 
(30) días corridos posteriores al primer vencimiento. 
 En dicho caso corresponderá también, aplicar un interés igual al previsto en el 
artículo 45 vigente al momento de disponerse la emisión, proporcional a los días de 
plazo que medien entre uno y otro vencimiento. 
 
 
IMPUTACION 
 
 Artículo 68.- Los contribuyentes o responsables deberán consignar, al efectuar los 
pagos, a qué deudas deben imputarse. 
 Cuando así no lo hicieren y las circunstancias del caso no permitiesen establecer 
la deuda a que se refieren, la Dirección procurará imputarlos comenzando por las 
deudas correspondientes a las obligaciones fiscales más remotas. 
 Dentro de cada año fiscal se cancelarán en primer término los intereses, multas y 
actualización en ese orden y el excedente, si lo hubiera, al tributo; salvo excepción de 
prescripción. 
 
 
 
COMPENSACION 
 
 Artículo 69.- La Dirección podrá compensar de oficio o a pedido de los propios 
contribuyentes o responsables, los saldos acreedores provenientes de pagos hechos por 
error, en demasía o sin causa, con las deudas o saldos de impuestos declarados por éstos 
o determinados por aquella, comenzando con los más remotos, salvo que haya operado 
la prescripción y aunque se refiera a distintas obligaciones impositivas, previo a lo cual 
deberán actualizarse, cuando correspondiere, débitos y créditos fiscales según las 
disposiciones vigentes con la materia. 
 La Dirección deberá compensar, dentro de cada año fiscal, en primer término los 
saldos acreedores con intereses, multas y  actualización, en ese orden, y el excedente, si 
lo hubiera al tributo. 



 

 Los agentes de recaudación no podrán compensar las sumas ingresadas que  
hubiesen sido retenidas de los contribuyentes. 
 
 
FACILIDADES DE PAGO 
 
 Artículo 70.- La Dirección podrá conceder a los contribuyentes y otros 
responsables facilidades para el pago de los impuestos, tasas, intereses y multas, en 
cuotas que comprendan el capital adeudado a la fecha de presentación de la solicitud 
respectiva, con los recaudos que aquella establezca, más un interés sobre saldos cuya 
tasa fijará la Subsecretaría de Hacienda dependiente del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, que no podrá exceder a la que cobra para cada período el Banco de La Pampa 
por adelantos en cuenta corriente. 
 Dicho interés comenzará a aplicarse a partir del día posterior al vencimiento o al 
de presentación, si ésta fuera posterior; sin perjuicio de los intereses que anteriormente a 
esa fecha se hubiesen devengado. 
 Las solicitudes de plazo que fueren denegadas no suspenden los intereses que 
establece el artículo 45. 
 El término para completar el pago no podrá exceder de dos (2) años. 
 No gozarán del beneficio del plazo los agentes de recaudación por los importes 
retenidos a los contribuyentes y no ingresados al Fisco. 
 Tampoco accederán al beneficio los adquirentes de inmuebles que se encuentren 
en la situación prevista en el artículo 110 del presente Código. 
 
 
CONTRIBUYENTES CONCURSADOS 
 
 Artículo 71.- Para contribuyentes y responsables que se encuentren en concurso 
preventivo la Dirección podrá otorgar facilidades de pago para el ingreso de los créditos 
verificados y declarados admisibles, por un término no mayor de cinco (5) años. 
 Sobre el importe a financiar se aplicará el interés que fija el artículo 70, a partir de 
la homologación de los acuerdos y sin perjuicio de los intereses devengados -por 
aplicación del artículo 45- desde la oportunidad de su verificación o admisibilidad. 
 La Dirección también podrá conceder facilidades de pago por un término no 
mayor de cinco (5) años a quienes se encuentren en quiebra y hayan solicitado su 
conclusión por avenimiento. 
 Este beneficio no alcanzará a los agentes de recaudación por los importes 
retenidos y/o percibidos y no ingresados al Fisco. 
 
 
GARANTIAS 
 
 Artículo 72.- La Dirección podrá exigir garantías necesarias para la preservación 
del crédito fiscal, conforme se disponga reglamentariamente. 
 Cuando las circunstancias de interés fiscal lo justifiquen, la Subsecretaría de 
Hacienda podrá autorizar la ampliación de los plazos establecidos en los artículos 70 y 
71, con la constitución de garantía real suficiente, o en su caso, si habiéndose 
sustanciado la ejecución por apremio, se haya trabado embargo sobre bienes del deudor 
que garanticen el crédito. 



 

 Cuando la garantía consista en hipoteca, el interés establecido por el artículo 70 
podrá reducirse hasta en un treinta por ciento (30%). 
PAGO EXTEMPORANEO 
 
 Artículo 73.- En caso de incumplimiento de las condiciones que se convengan 
por aplicación de las disposiciones establecidas en los artículos precedentes, facúltase a 
la Dirección a admitir el pago extemporáneo de cuotas, con adición de los intereses que 
correspondieren o a declarar caduca la facilidad acordada y reclamar la totalidad de la 
obligación incumplida. En este último caso, la sumatoria de las cuotas de amortización 
adeudadas, se considerará una nueva obligación tributaria susceptible de la aplicación 
de lo establecido en el Título Octavo, en la forma y condiciones que disponga la 
Dirección. 
 
 
CESION DE CREDITOS 
 
 Artículo 74.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, 
podrá celebrar acuerdos con el Banco de La Pampa, a los fines de concertar la cesión de 
créditos del Fisco Provincial por deudas firmes de contribuyentes de impuestos y tasas 
previstos en este Código o leyes especiales, ya sea que se encuentren en instancia de 
cobro administrativa o judicial, y por la que se hubieren acordado facilidades de pago. 
 
 
ACREDITACION Y DEVOLUCION 
 
 Artículo 75.- La Dirección deberá, de oficio o a pedido del interesado, acreditar o 
devolver las sumas que resulten a beneficio del contribuyente o responsable por pagos 
no debidos o excesivos. 
 
 
COMPENSACION DE SALDOS 
 
 Los contribuyentes podrán compensar los saldos acreedores resultantes de 
rectificaciones de declaraciones juradas anteriores, con la deuda emergente de nuevas 
declaraciones juradas correspondientes al mismo tributo, sin perjuicio de la facultad de 
la Dirección de impugnar dicha compensación si la rectificación no fuera fundada. 
 
 
PRESENTACION ESPONTANEA 
 
 Artículo 76.- Facúltase al Poder Ejecutivo para disponer con carácter general o 
para determinados gravámenes, regímenes especiales de presentación espontánea. 
 Dichos regímenes podrán establecer la reducción o la supresión total de intereses 
y la exención de multas por infracciones relacionadas con impuestos, tasas y otras 
obligaciones fiscales, vigentes o no, como así también con anticipos, pagos a cuenta, 
retenciones, percepciones, cuya aplicación, fiscalización y recaudación estén a cargo de 
la Dirección General de Rentas. 
 Podrán ser beneficiarios según se establezca en tales regímenes los 
contribuyentes, demás responsables y agentes de recaudación, que regularicen 



 

espontáneamente su situación dando cumplimiento a obligaciones omitidas y 
declarando, en su caso, la existencia de hechos imponibles en contravención, siempre 
que la presentación no se produzca a consecuencia de una inspección iniciada y 
notificada por parte de la repartición fiscalizadora o exista denuncia concreta presentada 
que se vincule directa o indirectamente con el responsable. 
 El Poder Ejecutivo establecerá los plazos, gravámenes incluídos, exenciones que 
se concedan y demás condiciones que hagan operativo el régimen especial. 
 
 Artículo 77.- El poder Ejecutivo podrá establecer el descuento de los intereses 
que correspondan por deudas de los Impuestos a los Vehículos e Inmobiliarios, 
exclusivamente en los casos en que las mismas sean saldadas al contado en su totalidad, 
aún cuando estuvieren incluidas en planes de facilidades de pago o se hubieren iniciado 
acciones de apremio. 
 Tal disminución no podrá superar el cincuenta por ciento (50 %) de los intereses 
generados por cada dominio, partida o contribuyente, según corresponda; salvo que se 
trate de deudas de Impuesto a los Vehículos originadas por unidades respecto de las 
cuales la respectiva Ley Impositiva anual, por su antigüedad, no establezca cargo. En 
estos casos la disminución puede ser de hasta el cien por ciento (100 %). 
 
 


