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SANTA ROSA, 27 de septiembre de 2006.- 
 
 
VISTO: 
 
   El Expediente Nº  5.348/06 del Registro de la Mesa General de Entradas 
y Salidas caratulado “MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS – DIRECCIÓN 
GENERAL DE RENTAS S/MODIFICACIÓN LIBRO REGISTRO DE 
INTERMEDIARIOS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE UNIDADES 
AUTOMOTORAS” y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
  Que, mediante el Decreto Nº 1.878/95 se designó a la División 
Sustracción de Automotores dependiente del Departamento Judicial de la Policía de La 
Pampa para ejercer la fiscalización y control del Registro de Movimiento de Vehículos 
creado por la Resolución General Nº 26/95 de la Dirección General de Rentas; 
 
   Que, dicho registro fue instrumentado para las concesionarias,  agencias, 
comercios, negocios, empresas o personas que desarrollen  la  actividad  de compraventa 
de vehículos nuevos o usados o que intermedien en  su  comercialización  en  forma  
habitual en jurisdicción de nuestra Provincia, con el objetivo de lograr un mayor control 
fiscal frente a las obligaciones relacionadas con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos;  
 
    Que,  la Administración Federal de  Ingresos Públicos mediante la 
Resolución General Nº 1.997, ha aprobado e incorporado al régimen de la Resolución 
General Nº 1.415, para los sujetos pasivos del mismo sector, el comprobante que 
denomina “mandato/consignación”; el mismo obligatoriamente tiene que ser registrado 
en un libro especial que debe implementarse incorporando la información que 
taxativamente se detalla (artículo 1º inciso 11 de la citada Resolución); 
 
  Que, con el espíritu de armonizar la normativa tributaria, optimizar las 
funciones de fiscalización y simplificar la gestión de los sujetos pasivos del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, mediante la Resolución General Nº 14/2006 la Dirección 
General de Rentas dispuso que los contribuyentes del mencionado gravamen cumplan 
las disposiciones de la Resolución General Nº 1.415 de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos,  
 
   Que,  en consecuencia se deja sin efecto la obligatoriedad impuesta por la 
Resolución General Nº 26/95, reemplazándose por la de cumplimentar el libro-registro 
de operaciones de intermediación a que se hace referencia en el tercer considerando de la 
presente; 
 
   Que,  por todo lo expuesto, corresponde sustituir el Decreto Nº 1.878/95, 
manteniendo como  autoridad  encargada  de  verificar la cumplimentación  y veracidad 
del mencionado libro-registro  a la misma dependencia policial, como así también las 
sanciones a aplicar ante  el  incumplimiento   de  los  requisitos  establecidos  y  el  
destino  de  las  mismas; 
 
   Que,  la  falta de documentación respaldatoria de unidades automotoras y 
motovehículos que estén para su venta, y de anotación en el referido libro-registro,  
constituyen  infracciones en los términos del artículo 47º del Código Fiscal (t.o. 2006); 
 
    Que, han tomado intervención las Delegaciones de Asesoría Letrada de  
Gobierno actuantes en los Ministerios de Gobierno, Justicia y Seguridad y de Hacienda 
y Finanzas; 
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POR ELLO, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

D E C R E T A: 
 
 

Artículo 1º.-  Establecer que  la División Sustracción de Automotores dependiente del  
   Departamento Judicial de la Policía de la Provincia de La Pampa será 
competente para verificar la existencia de documentación respaldatoria por las unidades 
automotoras y motovehículos que estén para la venta, y de anotación en el libro-registro 
de operaciones de intermediación, cuya cumplimentación es obligatoria  según el 
artículo 3º de la Resolución General Nº 14/2006 de la Dirección General de Rentas. 
 
Artículo 2º.- Al verificarse una infracción el personal policial interviniente deberá 
    labrar un Acta motivada de las actuaciones. Asimismo, deberá retener la 
cédula verde de cada una de las unidades detectadas en infracción, documento que se 
mantendrá bajo custodia de la autoridad policial hasta que se demuestre el pago de las 
multas a que se refiere el artículo siguiente. La interviniente es la única autoridad 
competente para devolver las cédulas verdes retenidas. El procedimiento será 
comunicado a la Jefatura de Policía. 
 
Artículo 3º.-   Dejar establecido que por  cada unidad automotor detectada  en 
   infracción a los deberes formales establecidos por el artículo 3º de la 
Resolución General Nº 14/06 de la Dirección General de Rentas, la multa a que se 
refiere el artículo 47 del Código Fiscal de la Provincia de La Pampa (t.o.2006) no podrá 
ser inferior a siete  (7)  veces  el  mínimo de la referida sanción que anualmente fija la 
Ley Impositiva respectiva. A tal efecto, el Organismo recaudador provincial deberá 
implementar mecanismos para su percepción en forma instantánea.  
 
Artículo 4º.- Las multas por infracción a los deberes formales que se ingresen por  
   aplicación del presente decreto, serán depositadas en la Cuenta del Banco 
de la Pampa S.E.M. nº 16.500/8. Habilitación de Hacienda y Finanzas transferirá los 
fondos por interdepósito bancario, con el siguiente destino:  

• ochenta por ciento (80 %) para los agentes policiales que actuaren en cada operativo 
de fiscalización, y  

• veinte por ciento (20 %) para al funcionamiento operativo de la División Sustracción 
de Automotores del Departamento Judicial de la Policía de la Provincia de La 
Pampa. 

   La División Sustracción de Automotores informará mensualmente a la 
Dirección General de Rentas el detalle de las multas por infracción a los deberes 
formales pagadas, indicando los datos del personal interviniente en cada actuación.  
 
Artículo 5º.- Déjase sin efecto el Decreto Nº 1.878/95. 
 
Artículo 6º.- El presente decreto será refrendado por los Señores Ministros de  
    Gobierno, Justicia y Seguridad y de Hacienda y Finanzas. 
 
Artículo 7º.- Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese,  
    publíquese y pase a los Ministerios de Gobierno, Justicia y Seguridad y 
de Hacienda y Finanzas a sus efectos.- 
 

 
DECRETO Nº 2.206/06.- 


