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Sección ADMINISTRATIVA 
RESOLUCION 
O.P. No 268 R. S/C. No 8.164 

Salta, 17 de marzo de 1999 

RESOLUCION GENERAL No 07 

Ministerio de Hacienda 
Direcci6n General de Rentas 

VISTO, el Decreto de Necesidad y Urgencia No 
968199; y 

CONSIDERANDO: 
Que el Artículo 26 del citado decreto faculta a la 

Dirección General de Rentas a dictar normas 
reglamentarias, aclaratorias y10 complementarias que 
considere necesarias a los fines de la imulementación 
del Régimen Excepcional de ~acilidades de Pago, 
como así también a establecer los requisitos, 
condiciones y formalidades a las que deberán ajustarse 
las solicitudes correspondientes. 

Que a tales efectos es necesario dictar las normas a 
las que deberán ajustarse los contribuyentes y10 
responsables que opten por su acogimiento. 

Por ello, 

E1 Director General de Rentas 
R E S U E L V E :  

Artículo 1" - Aquellos contribuyentes y 
responsables comprendidos en el Decreto No 968199, 
que deseen acogerse a los beneficios establecidos en el 
mismo, deberán ajustarse a las condiciones, requisitos 
y formalidades que por la presente se establecen. 

Art. 2" - Los sujetos que deseen acogerse al citado 
régimen que no hayan dado cumplimiento al 
empadronamiento o reinscripción establecido por la 
R.G. (D.G.R,) 06198, deberán en forma previa a su 
adhesión, proceder a regularizar su situación fiscal de 
conformidad con lo normado en la citada resolución 
general. 

Para los sujetos que estando obligados ainscribirse, 
no se encontraran inscriptos en la Dirección General 
de Rentas como contribuyentes ylo responsables y que, 
como consecuencia de ello, no registren antecedentes 
en esta Administración Fiscal, el acogimiento en forma 
espontánea y voluntaria al régimen que por la presente 
se reglamentase limitará alas obligaciones impositivas 
omitidas correspondientes a los últimos 5 (cinco) años, 
conforme lo normado en el inciso a) del Artículo 110 
del Código Fiscal, no resultando de aplicación en este 
supuesto lo dispuesto en el inciso b) del citado artículo 
- últimos 10 (diez) años. 

Art. 3" - A los fines del acogimiento al régimen, los 
contribuyentes y responsables deberán -a los efectos 
de dar cumplimiento a las obligaciones impositivas 
omitidas que se regularicen- utilizar los formularios de 
declaraciones juradas y de pago vigentes para cada 
tributo o concepto, según corresponda para el caso de 
que se trate. En los citados formularios deberá 
insertarse -en lugar visible- la leyenda "Adhesión 
Decreto N" 968199". 

Para el supuesto en que los referidos sujetos opten 
por regularizar su situación tributaria mediante la 
solicitud de un plan de facilidades de pago, además de 
lo establecido en el párrafo anterior, deberán utilizar 
los formularios de planes de facilidades de pago 
vigentes. 

Art. 4' - Para los supuestos contemplados en el 
inciso c) del Artículo 7" del Decreto No 968199, los 
contribuyentes y responsables que opten por 
regularizar al contado dicha situación, deberán utilizar 
el formulario 930 (F. 930) en el cual consignarán -en 
los espacios destinados a los números de: Resolución 
y expediente- los períodos fiscales o número de 
requerimiento o intimación que correspondan. 

Los sujetos encuadrados en elinciso d) del Artículo 
7" del Decreto No 968199, que ala fecha de acogimiento 
al régimen aún no se le haya procedido a instruir el 
correspondiente sumario y opten por el beneficio 
establecido por pago al contado, deberán utilizar el 
formulario 940 (F. 940) a los efectos del pago y dentro 
de los 10 (diez) días de efectuado el mismo presentar 
ante esta Dirección General nota -en carácter de 
declaración jurada- en la cual, además de acompañar 
fotocopia simple del F. 940, se  informe los 
inst~mentos por los cuales se ejerce la opción referida, 
acompañando fotocopia de los mismos debidamente 
certificada por autoridad competente. 

Para el caso que 10s contribuyentes y responsables 
no cumplimenten lo indicado en los párrafos 
precedentes, la Dirección General procederá al rechazo 
sin más trámite del acogimiento, quedando la misma 
habilitada a imputar de oficio los pagos como a cuenta 
de la sanción que pudiera corresponder. 

Art. 5" - Para el supuesto de acogimiento al régimen 
y respecto del Impuesto de Sellos, no será procedente 
el pago por medio de papel sellado o valores y timbres 
fiscales, debiendo en todos los casos efectuarse los 
mismos en las entidades bancarias habilitadas a tales 
efectos, mediante la utilización,del formulario 940 (F. 
940). 














































































































































































































































































