
 

 
       SANTA ROSA, 20 de octubre de 2004.- 
 
VISTO: 
 
 El expediente nº 9.998/04 del Registro de Mesa General de Entradas y Salidas, 
caratulado “MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS – DIRECCIÓN GENERAL DE 
RENTAS - S/PROYECTO DE LEY DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS DE 
IMPUESTOS PROVINCIALES”, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que la Ley Nº 2.127 establece un régimen de regularización de deudas de impuestos 
provinciales, cuyos vencimientos hubieran operado hasta el 31 de agosto  de 2004; 
 
 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 20 autoriza a disponer la reapertura del Régimen 
Transitorio de Regularización del Registro de Impuesto a los Vehículos por denuncias 
impositivas de ventas de automotores y acoplados; 
 
 Que ha tomado intervención la Delegación de Asesoría Letrada de Gobierno 
actuante en el Ministerio de Hacienda y Finanzas;  
 
POR ELLO: 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Fíjase el día 15 de diciembre de 2004 como fecha de vencimiento a 
   los efectos de que los contribuyentes y demás responsables se acojan al 
régimen de Regularización de deudas de impuestos provinciales establecido por la Ley Nº 
2.127.- 
 
Artículo 2°.- El interés aplicable a las deudas comprendidas en el presente  
    régimen será exclusivamente el dispuesto en el artículo 5º de la Ley N° 
2.127, con las disminuciones previstas por los párrafos segundo y tercero del artículo 8º, 
según corresponda.  
 
Artículo 3°.- Sobre las multas reducidas conforme a lo establecido por el párrafo 
    primero del artículo 6° de la Ley N° 2.127, se aplicarán los intereses del 
artículo 5°, 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 5º, la que fuere posterior. Respecto de tales intereses, será de 
aplicación lo dispuesto por los párrafos segundo y tercero del artículo 8º de la Ley Nº 
2.127.- 
  
Artículo 4º.- En los casos en que sea de aplicación el artículo 14 de la Ley Nº  
    2.127, la reducción operará también respecto de los intereses oportunamente 
aplicados sobre las multas.- 



 
Artículo 5º.- 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 
Nº 2.127 por el monto que estimen adeudar.  
  Las diferencias resultantes serán resueltas en la forma y condiciones que 
establece el Código Fiscal (t.o. 2002).- 
 
Artículo 6°.- 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 cinco (5) días hábiles respecto de la fecha de vencimiento para el 
acogimiento.- 
 
Artículo 7º.- Los solicitantes de planes de facilidades de pago, con excepción del  
    Impuesto a los Vehículos, deberán ingresar un anticipo mínimo del cinco por 
ciento (5 %) de la deuda calculada a la fecha de pago del mismo. Cuando se adhiera a los 
sistemas de débito directo en cuentas bancarias, dicho anticipo podrá ser del tres por ciento 
(3 %).- 
  
Artículo 8º.- Si se regularizan deudas de Impuesto a los Vehículos el anticipo no 
   podrá ser inferior al treinta por ciento (30 %) de la misma, salvo que se 
adhiera a los sistemas de débito directo, en cuyo caso podrá ser del veinte por ciento (20 
%). 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 9º.- Cuando se soliciten planes de financiación en el marco del  
    artículo 9º de la Ley Nº 2.127 por plazos superiores a 48 meses, deberá 
adjuntarse a la solicitud de acogimiento a este régimen, un informe de dominio del bien que 
se ofrece en garantía hipotecaria o prendaria, fotocopia de la escritura y/o título de 
propiedad, así como también la restante documentación que la Dirección General de Rentas 
considere necesaria para la instrumentación de la garantía. 
     En los casos en que fuere de aplicación el párrafo cuarto del citado artículo 
9º, al formularse  la solicitud se deberán adjuntar informes de los Registros de la Propiedad 
Inmueble y del Automotor que demuestren tal situación.- 
   Ante el incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores, la 
Dirección General podrá acordar un  plan de hasta 48 cuotas mensuales. 
 
Artículo 10.- Fíjanse para el otorgamiento de planes de facilidades de pago  
    previstas por el artículo 9º de la Ley Nº 2.127, 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 inmueble rural, PESOS CINCUENTA ($ 50.-). 
II) Por inmueble urbano, 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 11.- Hasta la fecha de vencimiento para el acogimiento al presente  
   régimen, los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos –
obligados directos- que deseen encuadrarse en el mecanismo establecido por el artículo 10 
de la Ley Nº 2.127, deberán: 
1.-abonar un anticipo mínimo del diez por ciento (10 %) de la deuda calculada conforme al 
presente régimen y 
2.-suscribir un convenio especial de cancelación de deuda con la Dirección General de 
Rentas donde se indicará  el porcentaje mínimo de los ingresos futuros que se comprometen 
a oblar mensualmente. En el mismo, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto por el punto 
4 del párrafo segundo del artículo 15 de la Ley, respecto del saldo adeudado luego de la 
deducción del anticipo establecido en el punto 1. 
   A los efectos del  cálculo de cada pago mensual, sin perjuicio de lo previsto 
en el párrafo anterior, se considerarán los ingresos gravados correspondientes a la posición 
cuyo vencimiento general operó en ese mes. 

     A partir de la fecha de pago del anticipo comenzará a aplicarse el interés 
establecido por el cuarto párrafo del artículo 9º de la Ley Nº 2.127. 
 
Artículo 12.- Cuando las presentaciones a que se refiere el artículo anterior no se  
    completaren totalmente será de aplicación  el último párrafo del artículo 9º 
del presente Decreto.  
 
Artículo 13.- Los pagos que se hubieren efectuado con anterioridad a la vigencia  
    de la Ley Nº 2.127 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. 2002).- 
 
Artículo 14.- Los intereses generados por deudas vencidas con anterioridad al 01  
    de Enero de 1999, quedarán automáticamente restituídos cuando, operado el 
vencimiento del presente régimen, no se haya regularizado la deuda que los originó.- 
 
Artículo 15.- A fin de hacer operativo el beneficio previsto en el artículo 12 de la 
   Ley Nº 2.127, 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 16.- Los contribuyentes comprendidos en el artículo 18 de la Ley Nº  
    2.127 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 cinco por ciento (5 %) 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. Cuando se adhiera a los sistemas de débito directo en cuentas bancarias, 
dicho anticipo podrá ser del tres por ciento (3 %).- 
  
Artículo 17.- Dispónese la reapertura hasta el 15 de Diciembre de 2004, 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 agosto 
de 2004.  
   Durante tal período tendrán vigencia las disposiciones de los artículos 5°, 6°, 
7° y 8° del Decreto n° 942/97.- 
 
Artículo 18.- Ante el incumplimiento total o parcial de cualesquiera de los  
    requisitos establecidos por la Ley Nº 2.127 y el presente Decreto, se 
considerará al contribuyente o responsable como no acogido al régimen, quedando sujeto a 
la aplicación de las normas del Código Fiscal (t.o..2002).- 
 
Artículo 19.- La Dirección General de Rentas establecerá la forma, condiciones y 
   normas complementarias que considere necesarias para hacer efectivas las 
disposiciones de la Ley Nº 2.127 y el presente Decreto.- 
 
Artículo 20.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de  
    Hacienda y Finanzas. 
 
Artículo 21.- 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 2.036/04.- 
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