
 

 
SANTA ROSA,30 de diciembre de 2002.- 

 
 
VISTO: 
  El Expediente Nº 5.460/99 (M.G.E y S), caratulado “MINISTERIO 
DE HACIENDA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” - S/Proyecto de Ley por el 
que se propicia incorporar a la legislación tributaria la “BONIFICACION AL 
CONTRIBUYENTE CUMPLIDOR”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, los artículos 159 y 212 del Código Fiscal (t.o. 2002), establecen que la 
Dirección General de Rentas deberá efectuar bonificaciones especiales motivadas 
en el buen cumplimiento de las obligaciones fiscales de los Impuestos Inmobiliario 
y a los Vehículos, respectivamente;  
 
 Que, anualmente las sucesivas Leyes Impositivas establecen los porcentajes 
que corresponde detraer sobre los cargos impositivos correspondientes a cada 
período fiscal, cuando se registre buen cumplimiento en los citados gravámenes de 
orden provincial; 
 
 Que resulta conveniente dictar la pertinente norma reglamentaria con 
vigencia permanente, conforme a las facultades conferidas por las disposiciones 
legales mencionadas; 
 
POR ELLO, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
D E C R E T A: 

 
Artículo 1º.-  A los efectos de otorgar las bonificaciones  
    especiales por buen cumplimiento de los Impuestos Inmobiliario  
-Básico  y Adicional- y a los Vehículos, al efectuar las emisiones anuales generales 
correspondientes, la Dirección General de Rentas verificará que se cumplan las 
siguientes condiciones: 

1) No se registren deudas a las fechas siguientes: 
a) Impuesto Inmobiliario Básico: 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

inmediato anterior a aquel por el cual se habrá de efectuar la 
bonificación,  

b) Impuesto Inmobiliario Adicional: 31 de mayo del mismo año por el 
que se calculará el citado beneficio, 

c) Impuesto a los Vehículos: 31 de octubre del ejercicio fiscal 
inmediato anterior a aquel por el que se aplicará la bonificación.  

2) En caso de existir planes de facilidades de pago: 
a) En el Impuesto Inmobiliario -Básico y Adicional-, deberán 

registrarse abonadas las cuotas vencidas a la fecha en que se 
disponga la emisión;  



b) en el Impuesto a los Vehículos, las unidades no deben poseer planes 
de facilidades de pago acordados durante los dos años anteriores al 
que se efectúa la bonificación; y en caso de haber sido beneficiarios 
de financiaciones otorgadas con anterioridad a los referidos 
períodos, deberán estar totalmente saldadas al 31 de octubre del año 
inmediato anterior. 

3)  A fines de aplicar las escalas de bonificaciones que establezca la Ley 
Impositiva, se constatará que los pagos imputables a la partida, 
contribuyente o dominio hayan sido efectuados dentro del plazo 
establecido como segundo vencimiento de cada cuota.  

4) En lo que se refiere exclusivamente a Impuesto a los Vehículos, se 
verificará que las unidades hayan sido radicadas antes del 1º de enero del 
año inmediato anterior al que se efectúa la bonificación. Asimismo, se 
considerará como año completo aquel en el cual el vehículo se encontró 
radicado en jurisdicción de la Provincia de La Pampa, durante al menos 
seis meses.- 

 
Artículo 2º.- Cuando se trate de inmuebles rurales declarados en  
    Emergencia Agropecuaria -Ley Nº 1785-, la bonificación especial 
por buen cumplimiento será otorgada ante la formal presentación del contribuyente. 
En tal caso la Dirección General de Rentas constatará: 
 A) Si la parcela está en emergencia o desastre agropecuario, o dentro del 
plazo de prórroga establecido por los incisos a) y b) del Artículo 9º de la Ley Nº 
1785, deberá verificarse el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, con 
la salvedad de que respecto de lo establecido en los incisos 1) y 3) se considerará la 
fecha de iniciación del período de emergencia o desastre, según el respectivo 
Decreto declaratorio. 
 B) Si la parcela ha estado en emergencia o desastre agropecuario y el 
vencimiento especial del Impuesto Inmobiliario se ha producido durante los tres 
años anteriores al de la bonificación, se deberán cumplir los requisitos del artículo 
1°. A tales efectos, para aplicar la escala que fije la Ley Impositiva, el período se 
completará con los años inmediatos anteriores al inicio de la emergencia o 
desastre.- 
  A los fines del presente artículo, se considerará año completo aquel 
en el cual comenzó el período de emergencia o desastre, si a la fecha de iniciación 
se había producido el vencimiento general de al menos dos cuotas del gravamen.- 
  Facúltase a la Dirección General de Rentas para fijar el plazo 
durante el cual deberá efectuarse la presentación formal, y resolver las cuestiones 
que pudieren surgir, como así también liquidar las bonificaciones especiales por 
buen cumplimiento del Impuesto Inmobiliario en casos especiales, siempre que se 
cumplan las condiciones que en general se establecen en el presente.- 
 
Artículo 3°.- Respecto de las partidas, contribuyentes o vehículos que han  
    gozado de exenciones del Impuesto Inmobiliario –Básico y 
Adicional- o Impuesto a los Vehículos respectivamente, el cumplimiento de las 



condiciones establecidas en el punto 3) del artículo 1°, se verificará a partir del 
ejercicio posterior al de finalización del beneficio. En tal caso se compulsará el 
comportamiento respecto de los años en que se obló el gravamen respectivo. 
  En lo que se refiere a Impuesto a los Vehículos, esta disposición no 
será de aplicación cuando la exención haya sido otorgada en virtud de lo 
establecido por el artículo 211 inciso 6) del Código Fiscal (t.o. 2002).- 
 
Artículo 4°.-  Las partidas, contribuyentes o vehículos que hayan sido  
    premiados por la Dirección General de Rentas en los sorteos que se 
realizan entre quienes no registran deudas, a los efectos del cálculo de las 
bonificaciones a que se refiere el presente Decreto, se considerarán como abonadas 
en término.- 
 
Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de  
   Hacienda y Finanzas.- 
 
Artículo 6°.- Dese al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese,  
    publíquese y pase al Ministerio de Hacienda y Finanzas a sus 
efectos.- 
 
 
DECRETO N° 2.234/02.- 
 
 




