
 

 

//.- 

 

SANTA ROSA,  22 de Febrero de 2016.- 

 

VISTO: 

 

 El Expediente Nº 13.817/2005 del Registro de la Mesa General de Entradas y 

Salidas caratulado “MINISTERIO DE HACIENDA y FINANZAS – DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS – S/MODIFICACIÓN DEL DECRETO Nº 1913/03 

REGLAMENTARIO DEL CÓDIGO FISCAL”, y; 

 

CONSIDERANDO: 

   

 Que, el artículo 29 del Decreto Nº 1913/03 –texto sustituido por el Decreto Nº 

180/11- establece las condiciones que deben cumplir los responsables a los fines de realizar 

la inscripción en el “Registro Especial de Comerciantes Habitualistas” que lleva la 

Dirección General de Rentas; 

 

 Que, el espíritu que motivó la creación del Registro Especial fue dotar a la 

administración fiscal de una herramienta que posibilite reconocer beneficios impositivos a 

aquellos contribuyentes que desarrollan la actividad de venta de vehículos nuevos y/o 

usados, pero asegurando el cumplimiento espontáneo y oportuno de sus obligaciones 

tributarias en nuestra provincia; 

 

 Que, el reconocimiento de dichos beneficios significan un importante esfuerzo para 

las arcas provinciales, por ello se considera conveniente incorporar como requisito para 

acceder al Registro o mantener su inscripción, no mantener deudas en concepto de Impuesto 

Sobre los Ingresos Brutos, ni deberes formales incumplidos, de acuerdo a lo establecido por 

el Código Fiscal vigente, modificatorias y complementarias, aún cuando el alcance de 

dichas normas se hallare controvertido en causas judiciales o administrativas; 

 

 Que, ha tomado intervención la Delegación de Asesoría Letrada de Gobierno 

actuante ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas; 

 

POR ELLO: 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

 

D E C R E T A 

 

Artículo 1º.- Sustitúyase  el  artículo  29  del  Anexo I  del  Decreto  Nº  1913/03  –  texto  

  sustituido por el Decreto Nº 180/11-, por el siguiente; 

 

“Artículo 29.- A los efectos de la inscripción en el Registro referido en el artículo anterior 

  deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 

 

1. No mantener deudas exigibles en concepto de Impuestos a los Vehículos; 

2. No mantener deudas en concepto de Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, ni deberes 

formales incumplidos, de acuerdo a lo establecido por el Código Fiscal vigente y sus 

normas modificatorias y complementarias, aún cuando el alcance de dichas normas 

se hallare controvertido en causas judiciales o administrativas; 

3. desistir de la acción y del derecho de todos los recursos administrativos y judiciales 

que se hubieran promovido referentes a las obligaciones impositivas; 

4. Haber desarrollado actividades relacionadas con la comercialización de Vehículos en 



 

 

//.- 

la Provincia de La Pampa durante el último año calendario, en forma ininterrumpida. 

Cuando el responsable no posea la antigüedad exigida anteriormente por haber 

incorporado tales actividades en el último año, deberá verificar el desarrollo de las 

mismas al menos durante los últimos dos (2) meses anteriores a la solicitud de 

inscripción en el Registro.”.- 

 

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Hacienda y 

 Finanzas.- 

 

Artículo 3º.- Dése al  Registro Oficial  y al Boletín  Oficial,  comuníquese,  publíquese  y 

  pase al Ministerio de Hacienda y Finanzas a sus efectos. 

 

 

 

 

DECRETO  Nº   251/16.- 


