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SANTA ROSA,   30 de septiembre de 2021.- .- . 
 

 
VISTO: 
 
 Expediente Nº 9173/21 del Registro de la Mesa General de Entradas y Salidas 
caratulado: “MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS – DIRECCIÓN GENERAL 
DE RENTAS - S/REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 3348 - RÉGIMEN 
EXCEPCIONAL DE NORMALIZACIÓN FISCAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
ACCESO A LA VIVIENDA -”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la Ley Nº 3348 establece un Régimen Excepcional de Normalización 
Fiscal para la Construcción y Acceso a la Vivienda cuya aplicación, percepción y 
fiscalización se halla a cargo de la Dirección General de Rentas, para contribuyentes y 
responsables comprendidos en el artículo 6º de la Ley Nacional N° 27.613;  
 

Que además de este régimen excepcional, la referida Ley provincial establece 
que quienes efectúen la declaración de tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el 
país y/o en el exterior, en los términos y con los alcances previstos en la citada Ley 
Nacional, deberán ingresar un Impuesto Especial cuyo destino será la realización de aportes 
al Fideicomiso Viviendas para La Pampa creado por Ley Nº 3188; 
 

Que por el artículo 15 de la referida Ley se 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 asimismo, el artículo 17 de la Ley incorpora la regularización espontánea 

de mejoras no declaradas en el Catastro Provincial, cuya vigencia impositiva será a partir 
del 1º de Enero de 2018, resultando necesario fijar los alcances de tal liberalidad respecto 
de trámites que actualmente se están llevando adelante en el Organismo Provincial; 

 
Que mediante el Decreto N° 2503/21 del 10 de Agosto de 2021 se reglamentó 

la referida Ley N° 3348 y se fijó el cronograma de vencimientos: 
 
Que a fin de facilitar el acceso a los beneficios establecidos por la Ley N° 3348, 

resulta necesario prorrogar el cronograma de vencimiento originalmente fijado; 
 

 Que ha tomado intervención la Delegación de Asesoría Letrada de Gobierno 
actuante en el Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
 

 Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 81 
incisos 3) y 14) de la Constitución Provincial y en la Ley N° 3348; 
 
POR ELLO, 

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

Artículo 1º.-  Prorróganse hasta el día 30 de Noviembre de 2021 los plazos establecidos en 
  los artículos 1º, 6° y 8° del Decreto Nº 2503/21.- 
 
Artículo 2°.- Prorrógase hasta el 30 de Diciembre de 2021 el plazo fijado por el artículo 
  4° del Decreto N° 2503/21,  para abonar el Impuesto Especial establecido 



///.- 

por el artículo 9° de la Ley N° 3348,  
 
Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y 
  Finanzas.- 
 
Artículo 4°.- Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y 
  pase al Ministro de Hacienda y Finanzas a sus efectos.- 
 
 
 
 
DECRETO Nº 3284/21.- 


