
  

 

 

 

 

DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS PROVINCIA DEL NEUQUEN 

Régimen especial de regularización Impositiva y facilidades de pago - DECRETO Nº 1282-
/2020 

❑ Sujetos alcanzados. Contribuyentes y responsables del Impuesto sobre los  
Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos categorizados como Micro, Pequeña y Mediana Empresa en los 
términos de la Ley 25.300, como así también del Impuesto Inmobiliario con alcance, en este último caso, a 
las Personas Humanas, las sucesiones indivisas y los fideicomisos constituidos legalmente titulares y/o 
responsables del pago 

❑ Conceptos a incluir. Deudas y Obligaciones devengadas al 30/09/2020, en concepto del Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos,  Impuesto de Sellos, Impuesto Inmobiliario, Deudas en Gestión Judicial,  
Liquidaciones de Planes de pago (vigentes o no)  y deudas en curso de discusión administrativa y/o en 
proceso de fiscalización 

❑ Vigencia: Hasta el 31/12/2020 

❑ Formas y condiciones de Pago 

✔ Régimen Especial de Regularización Impositiva y Facilidades de Pago de Deuda 
Devengada hasta el 29/02/2020 

a)  Plan de contado:: Condonación del 50% intereses resarcitorios. 

b) Planes en cuotas.  

1. 2 a 6 Cuotas: Condonación 25% intereses resarcitorios y Quita  100% intereses financieros  

2. 7  a 12  cuotas: Quita  100% intereses financieros 

3. 13  a 24 cuotas: Quita del 75 % intereses financieros 

4. 25 a 36 cuotas: Quita del 50 % intereses financieros 

5. 37 a 60 cuotas: Sin reducción de intereses financieros 

En todos los casos la primera cuota tendrá el carácter de anticipo y se condonan las multas no firmes y el  
100% de los recargos por simple mora de sellos. 

 

✔ Régimen Especial De Regularización Impositiva y Facilidades De Pago De Deuda 
Devengada desde el 01/03/2020 y hasta el 30/09/2020 

Planes  en cuotas 

1. 1 a 6 Cuotas: Condonación 100% intereses resarcitorios y Quita  100% intereses financieros 

2. 7  a 12  cuotas :  Condonación 75% intereses resarcitorios y Quita  100% intereses financieros 

3. 13  a 24 cuotas:  Condonación 50% intereses resarcitorios y Quita  75% intereses financieros 

4. 25 a 36 cuotas: Condonación 25% intereses resarcitorios y Quita  50% intereses financieros 

5. 37 a 60 cuotas: Quita  25% intereses financieros  

En todos los casos la primera cuota tendrá el carácter de anticipo y se condonan las multas no firmes y el  
100% de los recargos por simple mora de sellos. 

❑ Consultas:  

✔ Página Web www.dprneuquen.gob.ar  ver canales de atención  

✔ Sede Central (Misiones y Alcorta) -Delegaciones del Interior de la Provincia y Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 


