
 

 
 

Provincia de Río Negro 

AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 
 

 

VIEDMA, 11/01/16 

 

 

VISTO el Expediente Nº 159.557-ART-2015 del registro de la 

Agencia de Recaudación Tributaria, y 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que por los Artículos 5° y 6° de la Ley I N° 1.284 de Creación del 

Impuesto a los Automotores se establecen los índices con los cuales se determinará la Base 
Imponible y fijarán las escalas del impuesto; 
 

Que al momento de generase el alta/baja/transferencia, u otros 

movimientos del objeto involucrado, en los registros de la Agencia de Recaudación 

Tributaria (ART), de los bienes consignados en el Artículo 1° de la citada norma legal, se 

debe encuadrar a los mismos teniendo en cuenta la marca, modelo, descripción, 

modelo/año, tipo, peso en Kg., cilindradas, el MTM o FMM / FMCAMOD asignado a los 

objetos importados o nacionales, que se informen por el Registro Nacional de la Propiedad 

del Automotor (RNPA), sus Registros Seccionales o por el Sistema Unificado de Calculo 

Emisión y Recaudación de Patentes (SUCERP) según Convenio suscripto mediante 

Resolución Nº 705 y Nº 1.773 del año 2010; 

 

Que se generan situaciones en que los datos ingresados a la base de la 

Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Rio Negro (ART RN) no se 

corresponden con los datos existentes en el Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor (RNPA) por lo que se procede a su actualización, y en consecuencia, en muchos 

de los casos se generan diferencias en la base imponible de los periodos comprendidos 

desde el inicio del alta/modificación hasta la fecha en que se detecta el error; 

 

Que por la Ley A N° 2.938, Título IV – del Acto Administrativo en 

General - Retroactividad - Artículo 17, se establece “Sólo excepcionalmente, podrá 

acordarse eficacia retroactiva,  a los actos, cuando se dicten  en sustitución  de actos 

anulados y produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho 

necesarios, existieran ya, a la fecha a la que se retrotraiga la eficacia del  acto y ello no 

lesione derechos subjetivos, a  intereses legítimos de terceros.”; 

 

Que el Subdirector Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria 

se encuentra facultado para el dictado de la presente por las disposiciones del Artículo 5° 

del Código Fiscal, (Ley I N° 2.686) y por los Artículos 7º y 8º de la Ley I Nº 4.667, 

 

 

 



 

 
 

Provincia de Río Negro 
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 modificado por la Ley I Nº 4.729; 

 

Por ello: 

 

EL SUBDIRECTOR EJECUTIVO 

A/C POR SUBROGANCIA LEGAL  

DE LA AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA 

 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º.- Establécese que, en los casos en que por omisión o error de la 

                              administración, del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor 

(RNPA), sus Registros Seccionales o por el Sistema Unificado de Calculo Emisión y 

Recaudación de Patentes (SUCERP) según Convenio Suscripto mediante Resolución Nº 

705 y 1773 del año 2010, se produzca alguna modificación en la situación de los bienes 

consignados en el artículo 1° de la Ley I N° 1284, el acto para subsanar el fallo incurrido 

tendrá efectos, solo sobre cuotas canceladas, según sea el resultado y en virtud de lo 

normado por el Articulo 17 de la Ley A N° 2938, a partir de la fecha en que se produjo el 

hecho erróneo hasta la fecha de conocido el hecho. 

 

ARTICULO 2°.- Manténgase los beneficios establecidos por las distintas normas legales, 

                             para contribuyentes por cumplimiento fiscal en el impuesto a los 

automotores, siempre que se dé observancia a los requisitos exigidos. 

 

ARTICULO 3º.-   Dejase sin efecto la Resolución N° 876/2015. 

 

ARTICULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dése al Boletín 

                              Oficial y archívese. 

 

 

 

 

RESOLUCION Nº 015/16                           

                                                                                 RAFAEL ALBORNOZ 

                                                                          SUBDIRECTOR EJECUTIVO  

                                                                     A/C POR SUBROGANCIA LEGAL 

                                                    DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

 


