
 
 

 

RESOLUCION Nº 002/DPR/21.-- 

NEUQUÉN, 11 DE ENERO 2021.- 

VISTO: 
 

La Resolución Nº 001/DPR/21; la Ley Nº 1284; y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante Resolución Nº 001/DPR/21 se prorrogó el primer 

vencimiento de la cuota 1 y el primer vencimiento del anticipo (cuotas 1 a 6) del impuesto 

inmobiliario; 

 
Que, en el Artículo 1º de dicha norma legal, se incurrió en dos errores 

materiales: por un lado, al individualizar el año de la Resolución que establece los 
vencimientos del impuesto inmobiliario, se consignó “Resolución N° 225/DPR/2”, en vez de 

“Resolución N° 225/DPR/20”; por otro lado, se estableció como fecha a la cual se prorrogan 
los mismos 29/01/2020, correspondiendo en este último caso, 29/01/2021; 

 
Que corresponde enmendar tal situación mediante una nueva 

resolución de conformidad a lo dispuesto por los Artículos 74º y 75º inc. a) de la Ley 1284; 

 
Que los citados Artículos disponen: “Artículo 74 Casos. Son susceptibles 

de enmienda los actos administrativos que tengan vicios leves o muy leves.” “Artículo 75 
Formas. Puede realizarse la enmienda mediante alguno de los siguientes procedimientos: a) 
Aclaratoria: En caso de oscuridad, error material u omisión, resuelta por el órgano que lo 

dictó o sus superiores…”; 
 

Que la Dirección General de Legal y Técnica ha tomado la intervención 
de competencia 

 
Por ello: 

 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS 

R E S U E L V E: 

Artículo 1º: ENMIÉNDESE el Artículo 1° de la Resolución Nº 001/DPR/21, el cual quedará 
redactado de la siguiente forma: 

 
Artículo 1°: PRORRÓGUESE el primer vencimiento de la Cuota 1 y el primer 
vencimiento del Anticipo (Cuotas 1 a 6) del Impuesto Inmobiliario, fijado por medio de 

la Resolución N° 225/DPR/20, para todos los inmuebles situados en la Provincia del 
Neuquén al 29/01/2021. 

 
Artículo 2º:  COMUNÍQUESE a las Direcciones Generales, Departamentos y 

Delegaciones de esta Dirección Provincial de Rentas. PUBLÍQUESE en el 
Boletín Oficial. REGÍSTRESE. Cumplido, ARCHÍVESE. 
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