
 
SANTA ROSA, 12 de agosto de 2003.- 
 
 
VISTO: 
 
 El Expediente Nº 7.643/03 del Registro de la Mesa General de Entradas y Salidas caratulado: “S/régimen 
especial de presentación espontánea de impuestos provinciales”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, a través del Organismo recaudador provincial se vienen poniendo en práctica distintas acciones 
tendientes a propiciar el cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario; 
 
 Que, a pesar de que en la actualidad se evidencia un incremento de los índices de cobrabilidad, se considera 
conveniente crear condiciones que induzcan a los sujetos pasivos que aún registran atrasos en el pago de los 
impuestos provinciales para que en la coyuntura económica actual puedan regularizar su situación; 
 
 Que, asimismo, esta decisión político tributaria resulta favorable y oportuna para los deudores incluídos en el 
Fideicomiso de Administración de Cartera adquiridos por la provincia al Banco de La Pampa (SEM), quienes como 
requisito excluyente para acceder a planes de refinanciación deben acreditar la inexistencia de deuda exigible con la 
Dirección General de Rentas, según lo dispuesto por el inciso b) del artículo 4º de la Ley Nº 1.960;  
 
 Que, a tales efectos la administración tributaria cuenta con herramientas de índole informático 
organizacional que posibilitan instituir en forma inmediata, un sistema especial de presentación espontánea conforme 
a la facultad conferida por el artículo 75 del Código Fiscal (t.o.2002); 
 
POR ELLO, 
 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
D E C R E T A: 
 
Artículo 1º.- Establécese con carácter general un régimen especial y temporario de presentación espontánea de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 75 del Código Fiscal, en la forma y condiciones dispuestas en el presente 
decreto. 
 
Artículo 2º.- Fijar desde el día 15 de agosto y hasta el 14 de noviembre de 2003 el plazo de vigencia de este 
régimen.- 
  
Artículo 3º.- Este régimen de presentación espontánea no será de aplicación respecto de: 
 
a) Impuestos retenidos o percibidos no ingresados. 
b) Tasas retributivas de servicios administrativos y de carácter judicial. 
 
Artículo 4º.- Se considera que no existe presentación espontánea cuando: 
 
a) Las deudas surjan de determinaciones impositivas de oficio practicadas como consecuencia de una 

inspección. 
b) Exista denuncia concreta presentada que se vincule directa o indirectamente con el responsable. 
 
Artículo 5º.- Los contribuyentes y responsables que se acojan deberán regularizar sus obligaciones fiscales 
omitidas -total o parcialmente-, cuyos vencimientos hubieren operado hasta el 31 de julio de 2003, relativas a los 
tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización está a cargo de la Dirección General de Rentas.- 
 
Artículo 6º.- En todos los casos los intereses correspondientes a las obligaciones comprendidas se calcularán 
aplicando la tasa del uno por ciento (1%) mensual, computándose desde su vencimiento hasta la fecha del efectivo 
acogimiento, entendiéndose por tal la presentación formal y el pago del anticipo que corresponda.  
   Cuando se trate de obligaciones vencidas con anterioridad al 1º de enero de 1997, dicho interés se 
calculará a partir de esa fecha. 
 
Artículo 7º.- Las multas aplicadas por la Dirección General de Rentas conforme a  lo dispuesto en el artículo 50 
del Código Fiscal (t.o. 2002) que no hayan sido ingresadas, aún las que no se encontraren firmes a la fecha de entrada 
en vigencia del presente, se reducirán en un sesenta por ciento (60%). 
 
   Cuando las referidas sanciones hayan sido aplicadas durante el año 1999 o anteriores, o se hayan 
impuesto conforme a lo dispuesto en los artículos 47 y 48 del Código Fiscal (t.o. 2002), la reducción será del cien por 
ciento (100%).  
 
  Sólo corresponderá el reconocimiento de tales beneficios cuando se regularicen situaciones de 
incumplimiento en el marco de este Decreto. 
 
   También corresponderá la reducción del ciento por ciento (100%) de las sanciones cuando a la fecha 
de entrada en vigencia del presente régimen se encuentre regularizada la totalidad de la deuda por impuesto e 
intereses que las originó, aún cuando las mismas no se encuentren firmes, y también cumplidas las obligaciones 
formales que las hayan motivado. 
 
Artículo 8º.- Los sujetos responsables que tengan regularizada su situación a la fecha de vencimiento de este 
régimen, que no hayan sido sancionados en el marco de las disposiciones del Título Octavo del Libro Primero del 
Código Fiscal, quedarán eximidos de la aplicación del mismo.- 
 
Artículo 9º.- Los montos de deudas calculados según lo establecido en los  artículos anteriores, podrán ser 
ingresados al contado o mediante los planes de facilidades de pago establecidos por el artículo 69 y siguientes del 
Código Fiscal (t.o.2002).  



 
   Cuando se opte por el pago al contado, los intereses a que se refiere el artículo 6º del presente 
decreto se reducirán en un cincuenta por ciento (50%), salvo en las deudas en concepto de Impuesto a los Vehículos 
generadas por unidades modelo-año 1981 y anteriores, en cuyo caso la reducción será del cien por ciento (100%). 
  
Artículo 10.- Los agentes de recaudación podrán ser incluídos en este régimen respecto de los importes 
adeudados no incluídos en el inciso a) del artículo 3º, aplicando lo dispuesto en los artículos 6º, 7º, 8º y 9º del 
presente.- 
 
Artículo 11.- En los casos de planes de facilidades de pago incumplidos -caducos o no-la deuda estará constituída 
por la suma de las amortizaciones adeudadas a las que se adicionarán exclusivamente los intereses establecidos por el 
artículo 6° del presente. De saldarse la deuda al contado será de aplicación  lo dispuesto por el párrafo segundo del 
artículo 9º.- 
 
Artículo 12.- De encontrarse en trámite de cumplimiento planes de facilidades de pago, el monto a regularizar 
surgirá de deducir del saldo pendiente a la fecha del acogimiento, el mismo porcentaje que significaban en la deuda 
original las multas que se reducen conforme al presente.  A tal efecto es condición de validez para acogerse al 
beneficio del presente artículo, el cumplimiento del pago de las cuotas vencidas. 
  Exceptúase de lo dispuesto en el presente artículo los casos en los cuales la deuda original hubiera 
sido motivo de un tratamiento similar en sistemas especiales de regularizaciones anteriores.- 
 
Artículo 13.- Los solicitantes de planes de facilidades de pago deberán ingresar un  anticipo mínimo del cinco 
por ciento (5 %) de la deuda calculada a la fecha de pago del mismo, con excepción de las deudas de Impuesto a los 
Vehículos en cuyo caso el anticipo no podrá ser inferior al veinte por ciento (20 %) de la misma. El plan de 
financiación deberá ser acordado al titular registral o al adquirente denunciado según el artículo 206 del Código Fiscal 
(t.o.2002), quienes asumirán la responsabilidad por el pago del mismo y, en caso de caducidad, por el total adeudado.- 
   Si el solicitante fuera un tercero responsable, según lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 
205 del Código Fiscal (t.o. 2002), será indispensable el consentimiento del titular registral o del adquirente 
denunciado, cuya firma deberá estar certificada por Juez de Paz, Escribano Público o personal de la Dirección 
General de Rentas.- 
   El otorgamiento de facilidades de pago no será válido a los efectos de dar cumplimiento a las 
disposiciones del artículo 36 del Código Fiscal (t.o.2002) en cuyo caso se deberá cancelar el total financiado con las 
accesorias que correspondan.- 
 
Artículo 14.- Fíjanse para el otorgamiento de planes de facilidades de pago, los importes mínimos de cuotas que a 
continuación se indican: 
 
 a) Impuesto de Sellos y a las Rifas, PESOS CINCUENTA ($ 50.-). 
 b) Impuesto a los Vehículos, por dominio PESOS TREINTA ($ 30.-). 
 c) Impuesto Inmobiliario Adicional, PESOS CUARENTA ($ 40.-). 
 d) Impuesto Inmobiliario Básico 

I) Por solicitud, PESOS CINCUENTA ($ 50.-). 
II) Cuando se trate de un único inmueble urbano, la cuota mínima podrá ser de PESOS 

VEINTICINCO ($ 25.-). 
 
e) Impuesto sobre los Ingresos Brutos: 

I) Por contribuyente o responsable PESOS CINCUENTA ($ 50.-) 
II) Si la deuda es inferior a PESOS MIL ($ 1.000.-) la cuota mínima podrá ser de PESOS 

VEINTICINCO ($ 25.-) 
 
  Facúltase a la Dirección General de Rentas para otorgar cuotas por un monto menor en casos 
especiales y siempre que existan a su criterio razones valederas, debidamente documentadas.- 
 
Artículo 15.- En los casos en que sea de aplicación lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 71 del Código 
Fiscal (t.o.2002) y se garantice el pago de la deuda con hipoteca, el plazo podrá extenderse hasta diez (10) años 
computables a partir del efectivo acogimiento.  
  En todos los restantes aspectos relativos a los planes de financiación será de aplicación lo dispuesto 
por el Código Fiscal y normas reglamentarias vigentes.- 
 
Artículo 16.- Los contribuyentes que hayan obtenido la formación de su concurso preventivo podrán acogerse al 
régimen respecto de la deuda concursal, quedando supeditado el otorgamiento de los beneficios a la posterior 
homologación judicial del acuerdo preventivo.  
   En tal caso, deberán efectuar su presentación formal a la fecha de vencimiento establecida en el 
artículo 2º del presente y, dentro de los veinte (20) días de la homologación judicial del acuerdo preventivo, abonar el 
anticipo del plan a otorgar, que deberá ser como mínimo del cinco por ciento (5 %) de la deuda concursal, 
entendiéndose por tal la verificada y declarada admisible. Asimismo, deberán dar cumplimiento a los restantes 
requisitos y condiciones establecidos en el presente Decreto.- 
 
Artículo 17.- Durante la vigencia de este régimen, los contribuyentes del Impuesto  sobre los Ingresos Brutos que 
hayan hecho uso del beneficio de alícuota cero (0) sin que les correspondiere por registrar deuda exigible o deberes 
formales incumplidos, podrán recuperarlo dando cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo final del artículo 47 de la 
Ley Nº 2.024 –Impositiva año 2003-. A tales efectos suspéndese en este período la aplicación del párrafo primero del 
artículo 5º del Decreto Nº 10/01 (texto sustituído por el artículo 1º del Decreto Nº 111/03), la que será 
automáticamente restituída al vencimiento del presente.-  
 
Artículo 18.- Los pagos que se hubieren efectuado con anterioridad a la vigencia del presente Decreto se 
considerarán firmes. El mismo criterio se aplicará en los casos de transferencias acreditadas en las cuentas 
recaudadoras, giros tomados o cheques cobrados por el Organismo recaudador provincial.- 
 
Artículo 19.- De verificarse con posterioridad circunstancias que hubieran  impedido el acceso a los beneficios 
del presente, se tendrán por no acordados, imputándose los pagos conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal. 
 



Artículo 20.- Facúltase a la Dirección General de Rentas para dictar las disposiciones complementarias que sean 
necesarias.- 
 
Artículo 21.- A partir de la vigencia del presente, queda derogado el Decreto Nº 1.259/03.- 
 
Artículo 22.- El presente decreto será refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y Finanzas.-  
 
Artículo 23.- Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y pase al Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Cumplido, archívese.- 
 
DECRETO Nº 1.361/03.- 


