
 
 SANTA ROSA, 19 de febrero de 2002.-  

 
VISTO: 
  El expte. nº 1.265/02 (M.G.E. y S.) caratulado “MINISTERIO DE 
HACIENDA Y FINANZAS – DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS - S/ 
REGLAMENTACIÓN ARTÍCULO 34 DE LA LEY Nº 1.975” y 
CONSIDERANDO: 
  Que la referida norma autoriza a este Poder Ejecutivo a recibir Bonos de 
Cancelación de Deudas, Títulos Públicos, Letras de Tesorería u otro instrumento emitido por 
el Gobierno Nacional, en pago de sus acreencias; 
  Que, a fin de paliar la grave situación económico-financiera del país, el Estado 
Nacional ha aprobado por Decreto Nº 1.004/01 y modificatorios, la emisión de Letras de 
Cancelación de Obligaciones Provinciales, denominadas LECOP, las cuales pueden ser 
destinadas al pago de impuestos locales en las condiciones que determine cada jurisdicción 
(art. 4º, inc. b del Decreto Nº 1.004/01 y modificatorios) y en esas condiciones son utilizadas 
por distintas jurisdicciones, también, para cubrir sus erogaciones; 
  Que, debido a ello, un gran número de sujetos pasivos del Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos que tributan en la Provincia de La Pampa reciben por el desarrollo de su 
actividad los referidos títulos, por lo que resulta conveniente posibilitar la utilización de los 
mismos para la cancelación de obligaciones en concepto del citado gravamen; 
 
POR ELLO: 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
D E C R E T A : 

 
Artículo 1º.- Establecer que los sujetos pasivos del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
  podrán utilizar Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales, 
denominadas LECOP,  para el pago total o parcial de las obligaciones generadas en tal 
carácter, incluidas sus accesorias y los planes de facilidades de pago, considerando dichos 
títulos a su valor nominal.- 
Artículo 2º.- Habilítase al Banco de La Pampa (SEM), a las Municipalidades y  
  Comisiones de Fomento de la Provincia, a las Cámaras y/o Corporaciones de 
Comercio e Industria y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con quienes la 
Dirección General de Rentas tiene suscriptos Convenios de Recaudación para la percepción 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para recepcionar pagos en concepto de tal gravamen 
que se efectúen mediante Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales –LECOP- a 
cuyos efectos se recibirán y considerarán como efectivo. En tales casos las comisiones que se 
reconozcan, deberán liquidarse en el mismo medio de pago que se recepcionó.- 
Artículo 3º.- Facúltase a la Dirección General de Rentas a dictar las normas  
  reglamentarias que sean necesarias para hacer operativo el presente Decreto, 
las que podrán habilitar en forma gradual a los distintos tipos de sujetos pasivos del Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos, a hacer uso de la nueva modalidad de pago del mismo.- 
Artículo 4º.- Autorízase al Organismo antes mencionado a ampliar los Convenios 
   de Recaudación citados en el artículo 2º, a los efectos de posibilitar la 
aplicación de las disposiciones del presente.-  
Artículo 5º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Hacienda 
  y Finanzas.- 
Artículo 6º.- Dese al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y 
  pase al Ministerio de Hacienda y Finanzas a sus efectos.- 
 
DECRETO Nº 121/02.- 


