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SANTA ROSA,  12 de diciembre de 2011.- 
 
VISTO: 
 
 El Expediente Nº 13.817/2005 del Registro de la Mesa General de Entradas y 
Salidas caratulado “MINISTERIO DE HACIENDA y FINANZAS – DIRECCION 
GENERAL DE RENTAS – S/MODIFICACION DEL DECRETO Nº 1913/03 
REGLAMENTARIO DEL CODIGO FISCAL”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
   
  Que, el artículo 29 del Decreto Nº 1913/03 –texto sustituido por el 
Decreto Nº 464/07- 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, uno de dichos requisitos establece la obligatoriedad de 
comercializar una cantidad mínima de unidades automotores durante los últimos doce (12) 
meses; 
 
  Que, analizada la experiencia obtenida en los años de vigencia de la 
operatoria se puede concluir que dicho requisito constituye un impedimento a fin de 
incrementar el número de contribuyentes inscriptos en el referido Registro, los cuales son 
periódicamente y sistemáticamente controlados por la Dirección General de Rentas gracias 
al uso de las nuevas tecnologías informáticas con que cuenta. Por ello resulta conveniente 
reemplazar tal requisito por la obligatoriedad de certificar el desarrollo ininterrumpido de la 
actividad de comercialización de vehículos durante el último año calendario, o al menos 
durante los últimos dos (2) meses, cuando el inicio de tal actividad ocurriera durante el año 
calendario en curso; 
 
  Que, asimismo, ratificando el espíritu que motivó la creación del 
Registro en cuanto a que los sujetos que se beneficien con la operatoria revistan la calidad 
de buenos contribuyentes que cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias 
con nuestra provincia, se incorpora como requisito la inexistencia de deuda en el Impuesto a 
los Vehículos. 
 
  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 Decreto Nº 1913/03  –  texto  sustituido por  el 
  Decreto Nº 464/07-, 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 y sobre los 

Ingresos Brutos, ni deberes formales incumplidos; 
2. 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. 
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