
 

 

     SANTA ROSA, 25 de septiembre de 2001.- 
 
 
VISTO: 
 
 Lo dispuesto por Ley Nº 1.948, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que la citada norma legal establece un régimen de normalización tributaria 
relacionada con los impuestos provinciales, cuyos vencimientos hubieran operado hasta el 
31 de agosto de 2001; 
 
 Que la misma faculta a este Poder Ejecutivo a establecer cronogramas de 
vencimientos, y demás normas reglamentarias que considere necesarias a los fines de su 
aplicación; 
 
 Que, asimismo el artículo 67 de la Ley Nº 1.911 autoriza a disponer la reapertura 
del Régimen de Regularización del registro de Impuesto a los Vehículos por denuncias 
impositivas de ventas de automotores y acoplados; 
 
POR ELLO: 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

 
DECRETA: 

 
DEL RÉGIMEN DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA 
 
Artículo 1º.- Fíjase el día 30 de noviembre de 2001 como fecha de vencimiento a 
   los efectos de que los contribuyentes y demás responsables se acojan al 
Régimen de Normalización Tributaria instituído por Ley Nº 1.948.- 
 
Artículo 2°.- El interés aplicable a las deudas comprendidas en el presente régimen 
   será exclusivamente el dispuesto en el artículo 6º de la Ley N° 1.948. 
Asimismo, sólo corresponderá el reconocimiento del beneficio a que se refiere el artículo 7º 
de la Ley Nº 1.948 cuando se normalicen situaciones de incumplimientos en el marco del 
presente régimen, salvo en los casos a que se refiere el último párrafo del citado artículo 
7º.- 
 
Artículo 3°.- Para acceder a los beneficios del párrafo primero del artículo 7° de la 
   Ley N° 1.948, se aplicarán los intereses del artículo 6° sobre las multas 
reducidas, calculados desde la fecha de vencimiento del plazo acordado por la Dirección 
General de Rentas en la Resolución Interna sancionatoria, o la fecha fijada en el párrafo 
segundo del referido artículo 6º, la que fuere posterior.-  
 
Artículo 4°.- Cuando el acogimiento al Régimen de Normalización Tributaria se 
   produzca con anterioridad a la fecha establecida en el artículo 1º del 
presente, se entenderá que la exigibilidad establecida en el artículo 5º de la Ley Nº 1.948 
opera respecto de  las obligaciones tributarias con vencimiento general entre el 01 de 



 

 

septiembre de 2001 y el día del efectivo acogimiento, entendiéndose por tal la presentación 
formal y el pago del anticipo.-  
 
Artículo 5º.- En los casos en que sea de aplicación el artículo 13 de la Ley Nº 1.948, 
   la reducción operará también respecto de los intereses oportunamente 
aplicados sobre las multas.- 
 
Artículo 6º.- Los contribuyentes o demás responsables que tuvieran deudas por 
   impuestos  en  proceso de fiscalización o determinación y no fuera posible 
establecer el monto de las mismas con exactitud, podrán acogerse a los beneficios de la Ley 
de Normalización Tributaria por el monto que estimen adeudar.  
  Las diferencias resultantes en definitiva serán resueltas en la forma y 
condiciones que establece el Código Fiscal (t.o. 1999).- 
 
Artículo 7°.- En los supuestos en que la deuda a regularizar  deba ser objeto de una 
   previa liquidación administrativa, la misma deberá ser solicitada con una 
antelación mínima de tres (3) días hábiles respecto de las fechas de los vencimientos para el 
acogimiento.- 
 
Artículo 8º .- Cuando se opte por lo dispuesto en el último párrafo del artículo 9º de 
   la Ley Nº 1.948, la cancelación de las deudas deberá realizarse en un único 
pago, pudiendo utilizarse los siguientes títulos públicos nacionales: Títulos Canjeables por 
Nuevos Bonos con vencimiento en 2008 (Global 2008), Bonos del Tesoro a Mediano Plazo 
vencimiento 2002 (Bonte 2002) y/o Floating Rate Bonds vencimiento 2005 (F.R.BOND), 
en dólares estadounidenses, que se considerarán por su valor técnico al último día hábil del 
mes en que se efectúe la transferencia a favor de la Provincia de La Pampa.- 
 
Artículo 9º.- Si la deuda a financiar supera la suma de $ 50.000.-, y la solicitud de 
   facilidades de pago sin el ofrecimiento de garantía real es efectuada  por 
Sociedades por Acciones, de Responsabilidad Limitada y/o Cooperativas, la Dirección 
General de Rentas podrá exigir, juntamente con la solicitud de acogimiento, una fianza 
personal a favor del Fisco Provincial suscripta por no menos de dos (2) miembros del 
Directorio, Socios o integrantes del Consejo de Administración, según corresponda. 
 
Artículo 10.- Los solicitantes de planes de facilidades de pago deberán ingresar un 
   anticipo mínimo del tres por ciento (3 %) de la deuda calculada a la fecha de 
pago del mismo, con excepción de los casos a que se refieren los artículos 11 y 12 del 
presente.- 
 
Artículo 11.- Cuando el contribuyente solicite encuadrarse en lo dispuesto por el 
   párrafo segundo del artículo 9º de la Ley Nº 1.948, el anticipo mínimo será 
del treinta por ciento (30 %) de la deuda calculada conforme lo establece el mismo. 
Asimismo, los planes que se otorguen en el marco de esta normativa especial no accederán 
a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Nº 1.948, constituyendo una condición 
indispensable el cumplimiento en término de ambas cuotas. En caso contrario, se deberá 
reliquidar la deuda sin el beneficio excepcional establecido en el citado párrafo.- 
 
Artículo 12.- Si se normalizan deudas de Impuesto a los Vehículos 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 la Ley 



 

 

Nº 1.747, 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 202 del Código Fiscal (t.o.1999), 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.1999) en cuyo caso 
se deberá cancelar el total financiado con las accesorias que correspondan.- 
 
Artículo 13.- 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 14.- Los pagos que se hubieren efectuado con anterioridad a la vigencia de 
   la Ley de Normalización Tributaria se considerarán firmes. El mismo criterio 
se aplicará a los pagos realizados mediante giros tomados o cheques recibidos, conforme al 
párrafo quinto del artículo 65 del Código Fiscal (t.o. 1999).- 
 
Artículo 15.- Los intereses generados por deudas vencidas con anterioridad al 01 de 
   Enero de 1996, quedarán automáticamente restituídos cuando, operado el 
vencimiento del presente régimen, no se haya regularizado la deuda que los originó.- 
 
Artículo 16.- Tratándose de contribuyentes del Impuesto Sobre los 
   Ingresos Brutos que hayan cambiado de régimen y mantengan la misma 
Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT) será de aplicación lo dispuesto por el 
artículo 5° de la Ley Nº 1.948. Idéntico tratamiento corresponderá en los casos en que se 
verifique la continuidad económica, conforme a lo expresamente establecido por el párrafo 
tercero del artículo 196 del Código Fiscal (t.o. 1999).- 
 
Artículo 17.- A fin de hacer operativo el beneficio previsto en el artículo 11 de la 
   Ley Nº 1.948, la Dirección General de Rentas no emitirá originariamente las 
últimas cuotas de las facilidades que se otorguen, que sean equivalentes a la bonificación 
de intereses que corresponda, según la escala contenida en tal artículo. Verificado el pago 



 

 

en término de la totalidad de la parte del plan emitido, se efectuará el ajuste definitivo 
dando de baja las cuotas que corresponde bonificar, liquidando el remanente como saldo 
final, que deberá ser ingresado en el plazo que el Organismo recaudador disponga.-  
 
Artículo 18.- Los contribuyentes comprendidos en el artículo 18 de la Ley Nº 1.948, 
   deberán efectuar su presentación formal a la fecha de vencimiento 
establecida en el artículo 1º del presente. Asimismo, dentro de los veinte (20) días de la 
homologación judicial del acuerdo preventivo se deberá abonar el anticipo del plan a 
otorgar, que deberá ser como mínimo del tres por ciento (3 %) de la deuda concursal, 
entendiéndose por tal la verificada y declarada admisible, como así también se deberán dar 
cumplimiento a los restantes requisitos y condiciones que establece la referida Ley y el 
presente Decreto.- 
 
DEL RECUPERO DE ALÍCUOTA CERO PARA EL IMPUESTO SOBRE LOS 
INGRESOS BRUTOS SOBRE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 
 
Artículo 19.-  Los contribuyentes del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos que 
   desarrollen actividades alcanzadas con alícuota cero (0) -según las Leyes n° 
1.596, 1.680, 1.726, 1.783, 1.831, 1.874 y 1.911-, podrán recuperar tal beneficio o acceder 
al mismo, si a la fecha de vencimiento para acogerse al régimen de la  Ley Nº 1.948 
cumplen concurrentemente los siguientes requisitos: 

1) anticipos vencidos con anterioridad al 1° de noviembre de 1995: normalizar la  
deuda en concepto del referido gravamen devengada por el ejercicio de la 
totalidad de sus actividades, 

2) anticipos con vencimiento a partir del 1° de noviembre de 1995: regularizar el 
impuesto generado por los conceptos y actividades no alcanzados con alícuota 
cero (0), 

3) cumplimentar la totalidad de las obligaciones de carácter formal que 
correspondan. 

 
  En relación a lo dispuesto por los puntos 1 y 2 del párrafo anterior, 
considéranse cumplimentados cuando el contribuyente solicite un plan de facilidades de 
pago en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 1.948 y el presente Decreto.- 
 
Artículo 20.- Tratándose de contribuyentes que reúnan en su totalidad las 
   condiciones exigidas por el artículo anterior a la fecha fijada en el mismo, 
las disposiciones del artículo 21 de la Ley N° 1.948 serán aplicadas de oficio. 
 
Artículo 21.- Si el contribuyente es una unión transitoria de empresas -UTE-, se 
   considera cumplido el requisito de personal mínimo en relación de 
dependencia a que se refieren las sucesivas Leyes Impositivas, cuando la sumatoria del 
personal afectado a la actividad de las empresas que la integran, sea como mínimo de tres 
(3).- 
 
Artículo 22.- Cuando el acceso a los beneficios establecidos en el artículo 21 de la 
   Ley Nº 1.948 se produzca mediante el otorgamiento de facilidades de pago y 
se registren incumplimientos de las mismas, se perderá nuevamente la alícuota cero (0) a 
partir del primer anticipo a vencer con posterioridad a la fecha en que se produzca tal 
incumplimiento. Idéntico temperamento se adoptará respecto de otros planes acordados con 
anterioridad. 



 

 

Tal disposición no será de aplicación cuando el contribuyente regularice 
nuevamente su situación respecto del plan acordado dentro de los quince (15) días 
posteriores.- 
 
DE LA REAPERTURA DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DE REGULARIZACIÓN 
DEL REGISTRO DE IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS.  
 
Artículo 23.- Dispónese la reapertura hasta el 30 de Noviembre de 2001, del 
   Régimen Transitorio de Regularización del Registro de Impuesto a los 
Vehículos mediante denuncias impositivas de ventas o de transmisión de la posesión o 
tenencia de vehículos automotores y acoplados, por operaciones anteriores al 31 de octubre 
de 2000.  
   Durante tal período tendrán vigencia las disposiciones de los artículos 5°, 6°, 
7° y 8° del Decreto n° 942/97.- 
 
NORMAS GENERALES 
 
Artículo 24.- La Dirección General de Rentas establecerá la forma, condiciones y 
   normas complementarias que considere necesarias para hacer efectivas las 
disposiciones de la Ley Nº 1.948 y el presente Decreto.- 
 
Artículo 25.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Hacienda 
   y Finanzas. 
 
Artículo 26.- Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese, publíquese 
   y pase al Ministerio de Hacienda y Finanzas a sus efectos. Cumplido, 
archívese.- 
 
DECRETO Nº 1633/01.- 
 

 


