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LEY Nº 1948/01 
 
 
Artículo 1°.- Establécese con carácter general y temporario la vigencia de un régimen de 
   Normalización Tributaria.- 
 
Artículo 2°.- Los contribuyentes o responsables de los tributos cuya aplicación, 
   percepción y fiscalización se halla a cargo de la Dirección General de 
Rentas, cuyos vencimientos hubieran operado hasta el 31 de agosto de 2001 inclusive, 
podrán normalizar su situación dando cumplimiento a las obligaciones fiscales omitidas  
-total o parcialmente- de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley. 
 
Artículo 3°.- El presente régimen comprende: 
 
a) Las deudas por impuestos, emergentes o no de declaraciones juradas, anticipos, 

liquidaciones administrativas y determinaciones efectuadas por la Dirección General 
de Rentas, se encuentren firmes o no, incluso las que se hallen en gestión 
administrativa o judicial; con excepción de los impuestos retenidos o percibidos. 

 
b) Los intereses y demás accesorias adeudados por agentes de recaudación. 
 
c) Los planes de facilidades de pago en los casos y con las condiciones indicadas en la 

presente. 
 
d) Los intereses generados por deudas en concepto de tasa especial de justicia, cuando 

las mismas se hayan originado en procesos concursales o de quiebra, siempre que 
esté ingresada en su totalidad la obligación que los originó. 

 
Artículo 4°.- El acogimiento importa el desistimiento de la acción y del derecho de 
   todos los recursos administrativos y judiciales que se hubieran promovido 
referentes a las obligaciones impositivas normalizadas mediante el presente.  Asimismo 
implica la renuncia expresa e incondicionada al derecho de repetición respecto de las 
mismas. 
 
Artículo 5°.- Será condición indispensable para acogerse tener ingresadas en su  
   totalidad las obligaciones tributarias del gravamen que se normaliza, cuyo 
vencimiento opere entre el 1° de septiembre de 2001 y la fecha de efectivo acogimiento al 
presente régimen. 
 
Artículo 6°.- Los intereses correspondientes a las obligaciones comprendidas en la  
   presente Ley se calcularán aplicando la tasa del uno por ciento (1%) 
mensual, computándose desde su vencimiento hasta la fecha del efectivo acogimiento, 
entendiéndose por tal la presentación formal y el pago que corresponda. 
 
  Cuando se trate de obligaciones vencidas con anterioridad al 1° de enero de 
1996, dicho interés se calculará a partir de esa fecha. 
 
Artículo 7°.- Las multas aplicadas por la Dirección General de Rentas conforme a lo 
   dispuesto por el artículo 50 del Código Fiscal (t.o.1999) que no hayan sido 
ingresadas, aún las que no se encontraren firmes a la fecha de publicación de esta Ley, se 
reducirán en un sesenta por ciento (60%). 
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   Tal disposición se halla sujeta a la condición resolutoria del cumplimiento 
de la obligación que le diera origen, de acuerdo a lo dispuesto en la presente.  
 
   Cuando las referidas sanciones hayan sido aplicadas durante el año 1996 o 
anteriores, o se hayan impuesto conforme a lo dispuesto por los artículos 47 y 48 del 
Código Fiscal (t.o. 1999), la reducción será del cien por ciento (100%).  
 
   El mismo criterio se adoptará cuando a la fecha de vencimiento del presente 
régimen se encuentre ingresada la totalidad de la deuda por impuesto e intereses que 
originó la aplicación de las citadas multas, aún cuando las mismas no se encuentren firmes, 
y también cumplidas las obligaciones formales que las hayan  originado.- 
 
Artículo 8°.- Los sujetos responsables que tengan normalizada su situación a la fecha de 
   vencimiento del presente régimen, que no hayan sido sancionados en el 
marco de las disposiciones del Título Octavo del Libro Primero del Código Fiscal, 
quedarán eximidos de la aplicación del mismo, por los períodos e importes regularizados.  
 

  La presente disposición será aplicable siempre que la obligación tributaria 
de origen esté alcanzada por la presente Ley.- 
 
Artículo 9°.- Los montos de deudas calculados según lo establecido en los artículos  
  anteriores, podrán ser ingresados al contado o mediante alguno de los planes 
de facilidades de pago que se establecen en el artículo siguiente.  
 
   Cuando se opte por el pago al contado, o en un plan de hasta dos (02) cuotas 
mensuales, los intereses a que se refiere el artículo 6º de la presente se reducirán en un 
cincuenta por ciento (50%), salvo en las deudas en concepto de Impuesto a los Vehículos 
generadas por unidades modelo-año 1977 y anteriores, en cuyo caso la reducción será del 
cien por ciento (100%). 
 
   Si se normalizan obligaciones en concepto de Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos originadas en actividades desarrolladas durante el ejercicio fiscal 1997 y anteriores, 
el pago podrá realizarse mediante títulos públicos nacionales, según se disponga 
reglamentariamente, considerándose el mismo como pago al contado.- 

 
Artículo 10.-  Los responsables deudores podrán solicitar facilidades de pago, previo 
   ingreso de un anticipo que fijará la reglamentación, optando por alguna de 
las siguientes posibilidades: 
 

PLAN CANTIDAD DE CUOTAS 
MENSUALES 

INTERÉS 
FINANCIACIÓN 

1 Hasta  6 0,2 % mensual 
2 De 7 a 24 0,7 % mensual 
3 De 25 hasta  48 1,0 % mensual 
4 Hasta 60 con garantía prendaria 0,7 % mensual 
5 Hasta 120 con garantía hipotecaria 0,5 % mensual 

 
  Salvo lo dispuesto en el párrafo precedente respecto de los plazos y tasas de 
interés,  en todos los aspectos relativos a los sistemas de financiación será de aplicación lo 
dispuesto por el Código Fiscal y normas reglamentarias.- 
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  El Poder Ejecutivo podrá disponer la adopción de medios o procedimientos  
especiales  para propiciar la cancelación oportuna de las cuotas que se otorguen.- 
 
Artículo 11.-  Se faculta al Poder Ejecutivo para estimular el cumplimiento de los planes 
   de facilidades de pago,  mediante la bonificación de los intereses que surjan 
de aplicar el artículo 10, en función de los plazos de financiación que se otorguen según la 
siguiente escala: 
 

 PLAZO  (años) BONIFICACIÓN 
INTERÉS 

Hasta un año 100% 
De 1 a 2 80% 
De 2 a 3 70% 
De 3 a 4 60% 
De 4 a 8 50% 
De 8 a 10 40% 

 
   El beneficio se hará efectivo cuando se acredite el pago en término de todas 
las cuotas del plan, mediante la reducción o cancelación total de las últimas cuotas hasta 
cubrir el monto resultante, adoptando las metodologías que se establezcan en la 
reglamentación.- 
 
Artículo 12.- En los casos de planes de facilidades de pago incumplidos -caducos o no-, 
   a los efectos de la normalización establecida por la presente, la deuda estará 
constituída por la suma de las amortizaciones adeudadas a las que se adicionarán 
exclusivamente los intereses establecidos por el artículo 6° de esta Ley. De saldarse la 
deuda al contado será de aplicación  lo dispuesto por el artículo 9º.- 
 
Artículo 13.- De encontrarse en trámite de cumplimiento planes de facilidades de pago, el 
   monto a normalizar surgirá de deducir del saldo pendiente a la fecha del 
acogimiento, el mismo porcentaje que significaban en la deuda original las multas que se 
reducen conforme al artículo 7° de la presente.  A tal efecto la Dirección General de Rentas 
podrá establecer criterios de imputación de pagos parciales que pudieren registrarse en 
casos particulares. 
 
  Es condición de validez para acogerse al beneficio del presente artículo, el 
cumplimiento del pago de las cuotas con vencimiento hasta el día del efectivo acogimiento 
al presente régimen. 
 
  Exceptúase de lo dispuesto en el presente artículo los casos en los cuales la 
deuda original hubiera sido motivo de un tratamiento similar en regímenes de 
regularizaciones anteriores.- 
 
Artículo 14.- De verificarse con posterioridad circunstancias que hubieran impedido el 
   acceso a los beneficios de la presente, se tendrán por no acordados, 
imputándose los pagos conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal. 
 
Artículo 15.- La  Dirección General de Rentas podrá declarar  la caducidad de los 
   planes de facilidades de pago acordados en el marco de esta Ley ante: 
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1. El mantenimiento de tres (3) cuotas impagas consecutivas o alternadas. 

 
2. El mantenimiento de una o más cuotas impagas al cumplirse los tres  meses del 

vencimiento de la primera cuota impaga. 
 
  En tales casos se hará exigible la porción de deuda emergente del 
acogimiento que esté pendiente de ingreso, con más los intereses y sanciones que 
correspondan.- 
 
Artículo 16.- Podrán acceder al régimen de la presente Ley los responsables cuyas 
   deudas se hallan sometidas a juicio de ejecución fiscal, reduciéndose en un 
cincuenta por ciento (50%) las tasas retributivas de servicios judiciales originadas en las 
mismas, y los honorarios del juicio por la representación fiscal, calculados en base al 
monto de la deuda regularizada conforme al presente régimen.  Estos últimos podrán ser 
abonados hasta en veinticuatro (24) cuotas mensuales y consecutivas. 
 
Artículo 17.- El Procurador de Rentas suspenderá los juicios de apremio y las 
   ejecuciones de garantías en todas las causas relacionadas con obligaciones 
alcanzadas por la presente Ley una vez obtenida la sentencia de trance y remate.  Quedarán 
subsistentes las medidas cautelares que se hubieren trabado hasta entonces.  Vencido el 
plazo de vigencia del presente régimen, continuará la ejecución a aquellos responsables 
que no se hubieran acogido formalmente. 
 
  Durante la vigencia de esta Ley, la Dirección General de Rentas no librará 
Boletas de Deuda ni se iniciarán juicios de apremio por los conceptos alcanzados por este 
régimen, salvo para interrumpir la prescripción del crédito y/ o asegurar la percepción del 
Impuesto a los Vehículos en los casos de negativa al pago.- 
 
Artículo 18.- Los contribuyentes que hayan obtenido la formación de su concurso 
   preventivo a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, podrán 
acogerse al régimen respecto de la deuda concursal, quedando supeditado el otorgamiento 
de sus beneficios a la posterior homologación judicial del acuerdo preventivo. 
 
Artículo 19.- Durante la vigencia de este régimen las primeras solicitudes de Estado de 
   Deuda y de Facilidades de pago estarán exentas de la aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 25, inciso A, acápite 3) y 5) –exclusivamente puntos a) y b)- de la 
Ley Impositiva n° 1.911.  
 
   Por las liquidaciones de deudas relacionadas con la presente Normalización 
posteriores a la primera, se abonará una Tasa Especial Retributiva de Servicios 
Administrativos de pesos veinte ( $ 20.-).- 
 
Artículo 20.- El Poder Ejecutivo establecerá cronogramas de vencimientos, anticipos, 
   mínimos de cuotas y demás normas reglamentarias que considere necesarias 
a los fines de la aplicación de la presente Ley. 
 
Artículo 21.- Los contribuyentes del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos que hayan hecho 
   uso del beneficio de alícuota cero (0) sin que les correspondiere por registrar 
deuda exigible o deberes formales incumplidos, en concepto del referido gravamen, podrán 
recuperarlo o acceder al mismo respecto de las obligaciones cuyo vencimiento general 
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operó a partir del 1º de noviembre de 1995, si regularizan su situación hasta la fecha de 
vencimiento para acogerse al presente régimen. 
 
   Los pagos efectuados por aplicación de las disposiciones que oportunamente 
rigieron sobre la materia se considerarán firmes y no generarán saldos a favor  del 
contribuyente.- 
 
 
Artículo 22.- Incorpórase como artículo 192 bis del Código Fiscal el siguiente: 
 
“BONIFICACION AL CONTRIBUYENTE CUMPLIDOR 
 

Artículo 192 bis.- Establécese una bonificación por buen cumplimiento de las 
obligaciones respecto de este gravamen, que se reconocerá a los contribuyentes que, 
habiendo desarrollado actividades en nuestra Provincia durante al menos dos ejercicios 
fiscales completos anteriores a aquel en el que se otorgue el beneficio, cumplan las 
condiciones que disponga anualmente la Ley Impositiva.-“ 

 
Artículo 23.- Incorpórase  como artículo  198 bis del Código Fiscal el siguiente: 
 
“RESTRICCIÓN A LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN 
  

Artículo 198 bis .- El Poder Ejecutivo podrá disponer un régimen de restricción 
en las facultades de fiscalización a contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
que abonen el gravamen en forma exacta y oportuna. Dicha limitación temporal se 
circunscribirá al período fiscal en curso y a los dos últimos vencidos, cuando se cumplan 
las condiciones que reglamentariamente se establezcan.-  

 
 Si se detectaren falseamiento de datos o cualquier hecho, 

omisión, simulación o maniobra con el propósito de encuadrarse en esta norma, se 
aplicarán las sanciones establecidas en el Libro Primero de este Código, quedando el 
contribuyente automáticamente excluído del presente régimen.-”   
 
Artículo 24.- Incorpórase como artículo 50 bis de la Ley nº 1.911 – Impositiva año 2001 - 
   el siguiente:  
 
“ Artículo 50 bis.-  A los efectos de la aplicación de lo dispuesto por el artículo 
    192 bis del Código Fiscal, las bonificaciones por buen cumplimiento 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos se calcularán sobre el total del impuesto anual 
2001, empleando la siguiente escala:  
 

1)   Para los contribuyentes que registren ingresados en término la  
      totalidad  de  los anticipos  devengados  durante los ejercicios  
      fiscales 1999, 2000 y 2001..........................................................................................1,50% 

 
2) Para los contribuyentes que, registrando abonados  la    totalidad 

de los anticipos  devengados durante los ejercicios fiscales 1999, 
2000   y   2001,   al menos   uno esté ingresado fuera de término, 
en     cuyo    caso   el    pago   deberá   haberse   efectuado dentro 
del    mes    calendario   inmediato   siguiente   al   del respectivo 
vencimiento general......................................................................................1,00% 
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   Podrán acceder a este beneficio los contribuyentes que desarrollen 
sus actividades exclusivamente en La Pampa -obligados directos-  y los de Convenio 
Multilateral con sede en esta jurisdicción provincial, respecto de quienes se verifiquen 
concurrentemente los siguientes requisitos: 
 

a) Haber presentado las declaraciones juradas anuales desde el inicio de sus 
actividades; y 

b) No poseer deuda exigible por los ejercicios fiscales 1998 y anteriores. 
 
    En el caso en que se detectare que el contribuyente y/o responsable 
hubiere omitido o falseado la información respecto de la base imponible y/o del impuesto, 
el beneficio establecido en el presente artículo caducará en forma inmediata, debiéndose 
restituir la bonificación ingresándola con más los intereses y accesorias que 
correspondieren.” 

 
Artículo 25.-  Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 
 
 


	Art24

