
 
SANTA ROSA,  13 de Abril de 2020.- . 

 
 
VISTO: 
 

Expediente Nº 4341/20 del Registro de la Mesa General de Entradas y Salidas 
caratulado: “MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS –SUBSECRETARÍA DE 
INGRESOS PÚBLICOS- S/REGLAMENTACIÓN DEL TÍTULO IX DE LA LEY N° 
3218 “DEL RÉGIMEN DE CRÉDITO FISCAL DE EMERGENCIA Y DE LAS 
HABILITACIONES PRESUPUESTARIAS”; y 
 
CONSIDERANDO: 

 

Que en el artículo 18 del Título IX de la Ley N° 3218  se dispuso la creación de un 
“Régimen de Crédito Fiscal de Emergencia” destinado a la cancelación del Impuesto Sobre 
los Ingresos Brutos;  

Que es necesario reglamentar los alcances del referido régimen respecto de las 
actividades alcanzadas, el período alcanzado, su contabilización y modalidad de recupero; 

Que en el marco de lo establecido por el artículo 19 de la Ley vigente, la dispensa 
impositiva corresponde a los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que 
desarrollen actividades exclusivamente en la provincia de La Pampa (Obligados Directos) 
por aquellas declaraciones juradas cuyo vencimiento opera durante el mes de abril de 2020; 

Que en el marco de las facultades conferidas en el artículo 20 de la norma de 
marras, corresponde a este Poder Ejecutivo definir las actividades alcanzadas por el 
beneficio creado por la misma; 

Que, conforme a lo establecido legalmente, se ha procurado alcanzar a aquellas 
actividades cuyo desempeño devino en imposible dentro del marco jurídico creado por el 
Decreto Nacional N° 260/2020 y demás normas modificatorias y/o complementarias; 

Que, en idéntico sentido, se ha previsto hacer extensivo los beneficios a aquellas 
actividades que han sido gravemente afectadas en su desarrollo como consecuencia de las 
medidas adoptadas para mitigar la propagación y las consecuencias de la pandemia 
provocada por el coronavirus COVID-19; 

Que a los efectos de instrumentar lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 3218, 
debe dictarse la reglamentación correspondiente; 

Que conforme lo dispuesto en el artículo 22 de la referida norma, corresponde a este 
Poder Ejecutivo establecer la modalidad de recupero de los créditos fiscales otorgados bajo 
el imperio de la misma; 

Que a esos efectos, se juzga conveniente por el momento proceder al recupero de 
los créditos fiscales otorgados una vez concluido el presente año fiscal, para cuando se 
espera se haya revertido la acuciante situación actual; 

Que han tomado intervención la Delegación de Asesoría Letrada de Gobierno  
                                                                                                                                            ///.- 

 



//2.- 

actuante en el Ministerio de Hacienda y Finanzas y la Asesoría Letrada de Gobierno; 

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 81 inciso 3 
de la Constitución Provincial y en los artículos 20 y 22 de la Ley N° 3218;  

 

POR ELLO, 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

 
DECRETA: 

 

Artículo 1º.- Podrán acceder al “Régimen de Crédito Fiscal de Emergencia” creado por el 
   artículo 18 de la Ley N° 3218 aquellos contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos que, al 31 de enero de 2020, desarrollen exclusivamente en la Provincia de 
La Pampa al menos alguna de las actividades detalladas en el Anexo que forma parte 
integrante del presente y hasta el límite de las obligaciones que generen las mismas, cuyo 
vencimiento opere durante el mes de abril de 2020.-. 

Artículo 2º.- Los créditos fiscales otorgados en el marco del Título IX de la Ley N° 3218  
   serán reembolsables por los beneficiarios en DOCE (12) cuotas mensuales y 
consecutivas, con una tasa de interés del CERO POR CIENTO (0%). El vencimiento de los 
mismos operará en conjunto con el de los anticipos mensuales del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos que tengan lugar a partir del 1 de enero de 2021 y en caso de 
incumplimiento devengarán el interés por pago fuera de término previsto en el Código 
Fiscal. 

Artículo 3º.- Facúltese a la Dirección General de Rentas a gestionar el cobro de los 
   créditos fiscales, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.  

Artículo 4º.- La Dirección General de Rentas informará a la Tesorería General de la 
   Provincia el importe de los créditos fiscales otorgados como recaudación no 
bancaria, a los efectos del artículo 25 de la Ley Nº 3218.- 

Artículo 5º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y  
                       Finanzas. -  

Artículo 6º.- Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y 
                        pase al Ministerio de Hacienda y Finanzas a sus efectos. - 

 

 

 

DECRETO Nº  702/20.- 
 


