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Decreto 1.826/17 (Pcia. de Salta)

DECRETO 1.826/17 (Pcia. de Salta)
 Salta, 22 de diciembre de 2017

 B.O.: 4/1/18 (Salta)
 Vigencia: 4/1/18

Provincia de Salta. Régimen especial y transitorio de regularización de obligaciones fiscales vencidas al 30/6/17.

Art. 1 – Establécese, un régimen especial y transitorio de regularización de deudas provinciales que tengan origen tributario,
laboral, regalías, cánones, servicios, incluidas las deudas por cuota de préstamos o cualquier otro �tulo o causa por las que el
Estado provincial, en�dades autárquicas, sociedades del Estado y entes residuales resulten ser acreedoras, que se encuentren
en curso de discusión administra�va o sean objeto de un procedimiento administra�vo o judicial, vencidas al 30 de junio de
2017.

Art. 2 – El acogimiento a este régimen especial y transitorio podrá formularse a par�r del día siguiente a su publicación, y hasta
el 15 de marzo de 2018.

Art. 3 – Sólo será admisible el acogimiento al presente régimen, si se regularizan el capital de la deuda y accesorios, junto a la
sanción aplicada o a la que cupiere como consecuencia de la instrucción del procedimiento correspondiente.

Art. 4 – Facúltese a cada Ministerio o al organismo que éste designe, de acuerdo con su competencia, a dictar las normas
reglamentarias y/o complementarias des�nadas a dar cumplimiento a los obje�vos de la presente.

Art. 5 – La falta de pago de una cuota a su respec�vo vencimiento y/o el incumplimiento a las normas reglamentarias y/o
complementarias que dictare el organismo competente, producirán la caducidad de pleno derecho del plan de facilidades de
pago suscripto y ocasionará la pérdida automá�ca de los beneficios de la presente, quedando el obligado al pago, cons�tuido
en mora sin necesidad de interpelación alguna.

CAPITULO I - Regularización de obligaciones fiscales. Alcance

Art. 6 – El presente régimen resultará aplicable a:

a) Las deudas tributarias, legisladas por el Código Fiscal de la provincia de Salta, sus intereses y multas, vencidas al 30 de junio
de 2017, generadas en la persona del contribuyente, por responsabilidad solidaria o como agentes de retención o percepción.

b) Los saldos impagos de deudas que hayan sido incorporadas en planes de pago otorgados por el organismo recaudador. En
estos casos, el beneficio se aplicará sobre el saldo pendiente de cancelación del plan.

c) Las deudas en concepto de regalías mineras de la Ley 6.294, sus recargos e intereses, vencidas al 30 de junio de 2017,
generadas en la persona del productor minero o por responsabilidad solidaria.

d) Las obligaciones que se encuentren en trámite de determinación de oficio, o de discusión administra�va y/o judicial.

Art. 7 – Sólo será admisible el acogimiento al presente régimen, si se regularizan los tributos y accesorios, junto a la sanción
aplicada o a la que cupiere como consecuencia de la instrucción de sumario en trámite.

Tal acogimiento importará el allanamiento incondicional a las determinaciones imposi�vas reclamadas por el Fisco y el
desis�miento a toda acción, defensas y/o recursos que se hubieren interpuesto, así como la renuncia a toda acción o derecho,
inclusive el de repe�ción, debiendo asumir el contribuyente o responsable, el pago de las costas y gastos causídicos.
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Asimismo, no se podrán generar saldos a favor del contribuyente o responsable, ni devoluciones de tributos, sanciones o
accesorios.

Art. 8 – Los contribuyentes y responsables que se encuentren en proceso de concurso preven�vo podrán acogerse al presente
régimen cuando registren deudas con el Fisco provincial en el pasivo concursal, quedando supeditado el otorgamiento de los
beneficios a la posterior homologación judicial del acuerdo preven�vo.

En los casos previstos en los arts. 190 y ss. de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras, de con�nuarse la explotación de la
empresa, se podrán acoger al presente régimen sólo con relación a las deudas devengadas con posterioridad al decreto de
quiebra y mientras se con�núe con la explotación de la empresa, siempre que los períodos se encuentren dentro de los
previstos en la presente ley.

Forma de pago

Art. 9 – Las obligaciones fiscales, intereses, recargos y multas, que se incluyan en el presente régimen podrán ser canceladas:

a) De contado o mediante la u�lización de Cer�ficados de Crédito Fiscal.

b) Mediante planes de pagos hasta doce cuotas para grandes contribuyentes no Pymes.

c) Mediante planes de pagos de hasta vein�cuatro cuotas para MiPyMes cuando la deuda total sea inferior a pesos quinientos
mil ($ 500.000) o de hasta treinta y seis cuotas para MiPyMes cuando la deuda supere dicho monto.

Art. 10 – Los planes de pago que se otorguen bajo el presente régimen se regirán de acuerdo con las condiciones y
procedimientos que determine la reglamentación, con un interés de financiación del tres por ciento (3%) mensual.

Beneficios

Art. 11 – Quienes se acojan al presente régimen gozarán de los siguientes beneficios:

1. Reducción de los intereses resarcitorios y punitorios, recargos y multas del cien por ciento (100%) cuando la regularización se
realice hasta el 31 de enero de 2018.

2. Reducción de los intereses resarcitorios y punitorios, recargos y multas del setenta y cinco por ciento (75%) cuando la
regularización se realice entre el 1 y el 28 de febrero de 2018.

3. Reducción de los intereses resarcitorios y punitorios, recargos y multas del cincuenta por ciento (50%) cuando la
regularización se realice entre el 1 y el 15 de marzo de 2018.

En caso de u�lizar cheques o transferencias imputadas librados por la Tesorería General de la provincia, la reducción de los
intereses resarcitorios y punitorios, y multas será del cien por ciento (100%), independientemente de la fecha en que se
regularice.

Los contribuyentes, responsables y agentes de retención y/o percepción que tuvieren actuaciones iniciadas por la Dirección
General de Rentas o por la Dirección General de Recursos Energé�cos y Mineros, sin el dictado de la resolución que
correspondiere, podrán allanarse a las actuaciones para gozar de los beneficios del presente régimen.

Reglamentación

Art. 12 – Facúltese a la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta y la Dirección General de Recursos Energé�cos y
Mineros, a dictar las normas reglamentarias y/o complementarias des�nadas a dar cumplimiento a los obje�vos de la presente
ley.
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CAPITULO II - Regularización de obligaciones con origen en el Ministerio de Producción, Trabajo y
Desarrollo Sustentable. Alcance

Art. 13 – El presente régimen resultará aplicable a los conceptos que seguidamente se detallan y de acuerdo con la
dependencia de origen de la obligación resultante:

a) Secretaría de Asuntos Agrarios: por deudas del Registro de Operadores de la Carne.

b) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable: por obligaciones resultantes del Programa de Fiscalización y Control.

c) Secretaría de Minería: por deudas por multas y/o canon de tercera categoría.

d) Secretaría de Industria, Comercio y Financiamiento: por deudas de otorgamiento de Cer�ficados de Crédito Fiscal.

e) Secretaría de Trabajo y Empleo: por deudas por multas en relación con infracciones laborales.

f) Secretaría de Recursos Hídricos:

1. Deudas por canon de riego.

2. Deudas del canon de agua para uso minero y de aguas subterráneas para uso industrial.

Forma de pago y beneficios

Art. 14 – Las obligaciones, multas e intereses, exigibles por el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable
podrán ser canceladas:

a) De contado.

b) Mediante planes de pagos hasta doce cuotas, con interés mensual del tres por ciento (3%). Quienes se acojan al presente
régimen gozarán de los siguientes beneficios:

1. Reducción de los intereses del cien por ciento (100%) cuando la regularización se realice hasta el 31 de enero de 2018.

2. Reducción de los intereses del setenta y cinco por ciento (75%) cuando la regularización se realice entre el 1 y el 28 de
febrero de 2018.

3. Reducción de los intereses del cincuenta por ciento (50%) cuando la regularización se realice entre el 1 y el 15 de marzo de
2018.

CAPITULO III - Normas complementarias

Art. 15 – Para los casos comprendidos en el art. 1 del presente que no hayan sido objeto de regulación en los Caps. I y II, se
aplicarán las siguientes disposiciones:

1. Reducción de los intereses resarcitorios y punitorios, y multas del cien por ciento (100%) cuando la regularización se realice
hasta el 31 de enero de 2018.

2. Reducción de los intereses resarcitorios y punitorios, y multas del setenta y cinco por ciento (75%) cuando la regularización
se realice entre el 1 y el 28 de febrero de 2018.

3. Reducción de los intereses resarcitorios y punitorios, y multas del cincuenta por ciento (50%) cuando la regularización se
realice entre el 1 y el 15 de marzo de 2018.
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El deudor que tuviere actuaciones iniciadas por la Administración sin el dictado de la resolución que correspondiere, podrán
allanarse a las actuaciones para gozar de los beneficios del presente régimen.

Art. 16 – Las deudas de capital, intereses, recargos y multas, que se incluyan en el presente capítulo podrán ser cancelada de
contado o mediante planes de pagos hasta doce cuotas.

Art. 17 – El presente decreto será refrendado por el señor ministro jefe de Gabinete, por la señora ministro de Producción,
Trabajo y Desarrollo Sustentable, por el señor ministro de Economía y por el señor secretario general de la Gobernación.

Art. 18 – De forma.


