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ANEXO I 
 

LIBRO PRIMERO:  
PARTE GENERAL 

 
TITULO PRIMERO 

 
DE LAS OBLIGACIONES 

 FISCALES 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
 Artículo 1°.- Los tributos que esta-
blezca la Provincia de La Pampa se rigen 
por las disposiciones de este Código y leyes 
tributarias especiales. 
 
 
IMPUESTOS 
 
 Artículo 2°.- Son impuestos las pres-
taciones pecuniarias que, por disposición 
del presente Código o de leyes especiales, 
estén obligadas a pagar a la Provincia las 
personas que realicen actos u operaciones, o 
se encuentren en situaciones que la ley con-
sidera como hechos imponibles. 
 
 
HECHO IMPONIBLE 
 
 Es hecho imponible, todo hecho, ac-
to, operación o situación de la vida econó-
mica de los que este Código o leyes fiscales 
especiales hagan depender el nacimiento de 
la obligación impositiva. 
 
 
TASAS 
 
 Artículo 3°.-Son tasas las prestacio-
nes pecuniarias que, por disposición del 
presente Código o de leyes especiales, estén 
obligadas a pagar a la Provincia las perso-
nas como retribución de servicios adminis-
trativos o judiciales prestados a las mismas. 
 
 

TITULO SEGUNDO 

 
DE LA INTERPRETACION DEL 

CODIGO Y DE LAS LEYES 
FISCALES 

 
 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 
 Artículo 4°.- Ningún tributo puede 
ser creado, modificado o suprimido sino en 
virtud de ley. 
 Sólo la ley puede: 

a) Definir: 
1) El hecho imponible; 
2) el contribuyente y, en su 

caso, el responsable del pa-
go del tributo; y 

3) la base imponible; 
b) fijar la alícuota o, en su caso, el 

monto del tributo; 
c) establecer exenciones y reduc-

ciones; 
d) tipificar las infracciones y esta-

blecer las respectivas penalida-
des. 

 Las normas que regulan las materias 
anteriormente enumeradas no pueden ser 
integradas por analogía. 
 
 
NORMAS DE INTERPRETACION 
 
 Artículo 5°.- Todos los métodos re-
conocidos por la ciencia jurídica son admi-
sibles para interpretar las disposiciones tri-
butarias. 
 Para los casos que no puedan ser re-
sueltos por las disposiciones tributarias per-
tinentes, se recurrirá, en el orden que se 
establece a continuación: 

1) A las normas de este Código o 
de otra disposición tributaria re-
lativa a materia análoga, salvo lo 
dispuesto en el artículo anterior; 

2) a los principios de derecho tribu-
tario; 

3) a los principios generales del de-
recho. 

 Los principios del derecho privado 
podrán aplicarse supletoriamente respecto 
de este Código y demás leyes tributarias 
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únicamente para determinar el sentido y 
alcance propios de los conceptos, formas e 
institutos del derecho privado a que aque-
llos hagan referencia pero no para la deter-
minación de sus efectos tributarios. La apli-
cación supletoria establecida precedente-
mente no procederá cuando los conceptos, 
formas e institutos del derecho privado 
hayan sido expresamente considerados con 
sentido y alcances propios, en las disposi-
ciones tributarias.  
 En todas las cuestiones de índole 
procesal no previstas en este Código, serán 
de aplicación supletoria las disposiciones de 
la Ley de Procedimiento Administrativo y 
en su defecto, el Código Procesal, Civil y 
Comercial de la Provincia de La Pampa. 
 
 
NATURALEZA DEL HECHO 
IMPONIBLE 
 
 Artículo 6°.-Para determinar la ver-
dadera naturaleza de los hechos imponibles 
se atenderá a los actos o situaciones efecti-
vamente realizadas, con prescindencia de 
las formas o de los contratos del derecho 
privado en que se exterioricen. 
 La elección de actos o contratos dife-
rentes de los que normalmente se utilizan 
para formalizar las operaciones económicas 
que el presente Código u otras leyes fiscales 
consideren como hechos imponibles, es 
irrelevante a los efectos de la aplicación del 
impuesto. 
 
 
VIGENCIA DE LEYES Y NORMAS 
TRIBUTARIAS 
 
 Artículo 7°.-Las normas tributarias 
que no señalen la fecha desde la cual entran 
a regir, tienen vigencia a partir del día si-
guiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial. No tienen efecto retroactivo, salvo 
disposición en contrario. 
 Las normas sobre infracciones y san-
ciones sólo rigen para el futuro. Únicamente 
tendrán efecto retroactivo cuando eximan 
de sanción a los actos u omisiones punibles 

con anterioridad o establezcan una pena 
más benigna. 
 
 

TITULO TERCERO 
 

DE LOS ORGANOS DE LA 
ADMINISTRACION FISCAL 

 
 

DIRECCION GENERAL DE 
RENTAS. DENOMINACION. 
FUNCIONES 
 
 Artículo 8°.- Todas las funciones 
administrativas referentes a la determina-
ción, fiscalización, recaudación, devolución 
y cobro por apremio de los tributos estable-
cidos por este Código u otras leyes fiscales 
especiales; así como la aplicación de san-
ciones, la resolución de las cuestiones ati-
nentes a las exenciones tributarias y el otor-
gamiento de facilidades de pago, corres-
ponderán a la Dirección General de Rentas, 
excepto aquellas atribuidas especialmente a 
otras reparticiones. 
 La Dirección General de Rentas se 
denominará en el presente Código u otras 
leyes fiscales simplemente "Dirección" o 
"Dirección General".  
 
 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
 
 Artículo 9°.- Todas las facultades 
atribuidas por este Código u otras leyes 
especiales a la Dirección, serán ejercitadas 
por el Director General, quien la representa 
frente a los poderes públicos y a los contri-
buyentes y responsables y a los terceros. 
 El Subdirector General subrogará 
automáticamente al Director General en 
casos de ausencia, impedimento o vacancia. 
 
 
DELEGACION DE FUNCIONES Y 
FACULTADES 
 
 El Director General y, en su caso el 
Subdirector General, podrán delegar sus 
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funciones y facultades en funcionarios de-
pendientes de manera general o especial. 
 
 
NORMAS SOBRE DEBERES 
FORMALES. RESOLUCIONES 
INTERPRETATIVAS 
 
 Artículo 10.-La Dirección puede 
dictar normas generales obligatorias en 
cuanto a la forma y modo como deban 
cumplirse los deberes formales, así como 
resoluciones generales interpretativas de las 
normas tributarias, cuando así lo estimare 
conveniente. 
 
 
FACULTADES. ACTAS 
 
 Artículo 11.-Para el cumplimiento de 
sus funciones la Dirección tiene las siguien-
tes facultades: 

1) Solicitar la colaboración de los 
entes públicos autárquicos o no 
y de los funcionarios y emplea-
dos de la Administración Públi-
ca nacional, provincial o muni-
cipal; 

2) exigir de los contribuyentes o 
responsables la emisión, regis-
tración y preservación de ins-
trumentos y comprobantes de 
los actos u operaciones que pue-
dan constituir o constituyan o se 
refieran a hechos imponibles 
consignados en las declaraciones 
juradas, su exhibición y la de los 
libros y sistemas de registración 
correspondientes; 

3) disponer inspecciones en todos 
los lugares donde se realicen ac-
tos o ejerzan actividades que 
originen hechos imponibles o se 
encuentren bienes que constitu-
yan materia imponible, con fa-
cultad para revisar o incautar li-
bros, documentos y bienes del 
contribuyente, responsables o 
terceros; de ser imprescindible 
para asegurar el resultado de una 

inspección, podrá disponer la 
clausura de lugares o cosas; 

4) citar a comparecer a las oficinas 
de la Dirección a contribuyentes, 
responsables o terceros; reque-
rirles informes o comunicacio-
nes escritas o verbales, dentro 
del plazo que se les fije; 

5) requerir el auxilio de la fuerza 
pública o recabar orden de alla-
namiento por parte de la autori-
dad judicial competente, para 
efectuar inspecciones de libros, 
documentos, locales o bienes del 
contribuyente, responsables o 
terceros cuando sea necesario; 

6) efectuar inscripciones de oficio 
en los casos en que la Dirección 
posea información y elementos 
fehacientes que justifiquen la 
misma en los impuestos legisla-
dos en este Código, sin perjuicio 
de las sanciones que pudieren 
corresponder. A tales fines, pre-
viamente, la Dirección notificará 
al contribuyente los datos dispo-
nibles que originan la inscrip-
ción de oficio, otorgándole un 
plazo de diez (10) días para que 
el contribuyente cumplimente 
las formalidades exigidas o 
aporte los elementos de prueba 
que justifiquen la improcedencia 
de la misma. Cuando el contri-
buyente no se presente en el 
mencionado plazo, se generarán 
las obligaciones tributarias con-
forme a los datos obrantes en la 
Dirección. 

 Los funcionarios de la Dirección la-
brarán actas con motivo y en ocasión de las 
actuaciones que se originen en el ejercicio 
de las facultades mencionadas, las que 
podrán ser firmadas por los interesados o 
por cualquier otra persona hábil que, ante 
negativa de aquellos a hacerlo, sea requeri-
da para prestar testimonio de las actuacio-
nes cumplidas y servirán de prueba en el 
procedimiento ante la Dirección. Cuando 
las constancias escritas obtenidas contengan 
manifestaciones verbales de los responsa-
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bles, deberán ser firmadas por los interesa-
dos. 
 
 
MEDIDAS CAUTELARES 
 
 Artículo 12.- En cualquier momento 
podrá la Dirección General solicitar embar-
go preventivo, intervención de caja o cual-
quier otra medida cautelar por el importe 
que presumiblemente adeuden los contribu-
yentes o responsables, y los jueces deberán 
decretarlas sin dilación, bajo la responsabi-
lidad del Fisco. 
  El embargo, intervención de caja o 
cualquier otra medida cautelar concedida 
podrán ser sustituidas por garantía real o 
personal suficiente, y caducarán si dentro 
del plazo de ciento veinte (120) días la Di-
rección no iniciara el correspondiente juicio 
de ejecución fiscal. 
 El término fijado para la caducidad 
de las mencionadas medidas cautelares se 
suspenderá en los casos de interposición de 
recurso administrativo, desde la fecha de 
presentación del mismo y hasta treinta (30) 
días después de quedar firme la resolución o 
sentencia definitiva. 
 
 
RECAUDACION 
 
 Artículo 13.-En los lugares que el 
Poder Ejecutivo lo determine habrá una 
Receptoría de Rentas, la que tendrá a su 
cargo la percepción de los tributos que esta-
blece este Código y otras leyes fiscales es-
peciales. 
 
 
CONVENIOS DE RECAUDACION 
 
 Artículo 14.-La Dirección General 
puede convenir con el Banco de La Pampa 
SEM, otras entidades financieras e institu-
ciones sin fines de lucro la percepción de 
las obligaciones tributarias con el objeto de 
facilitar a los sujetos pasivos el pago de las 
mismas. También podrá formalizar conve-
nios con empresas administradoras de tarje-
tas de débito y crédito, siempre que el Ban-

co de la Pampa SEM actúe como entidad 
pagadora. 
 
 
RECEPTORIAS. OBLIGACIONES 
 
 Artículo 15.-Como representantes de 
la Dirección General de Rentas, las recep-
torías tienen a su cargo: 

1) Recaudar la Renta Pública de 
conformidad a los registros, bo-
letas de emisión y demás valores 
que reciban de ella; 

2) registrar el movimiento de fon-
dos y valores y rendir cuenta en 
la forma y oportunidad que de-
termine la reglamentación. 

 
 
RESPONSABILIDAD 
 
 Artículo 16.-Los receptores son res-
ponsables de las cantidades cuya percepción 
les está encomendada y se les hará cargo de 
lo que dejasen de cobrar a no ser que justi-
fiquen que no ha habido negligencia por su 
parte y que han practicado las diligencias 
necesarias para su cobro. 
 
 
CREDENCIALES 
 
 Artículo 17.-Los agentes fiscales 
están obligados a acreditar su carácter de 
tales mediante una credencial oficial que los 
identificará, cuya exhibición podrá ser exi-
gida por los contribuyentes y demás obliga-
dos en oportunidad de la actuación de di-
chos agentes. 
 
 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 
APELACION 
 
 Artículo 18.-En las causas relativas 
al procedimiento contencioso administrati-
vo que trata el Libro Primero - Título 
Décimo, el Poder Ejecutivo intervendrá 
mediante un Tribunal Administrativo de 
Apelación, presidido por el Ministro de 
Hacienda y Finanzas e integrado además 
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por el Subsecretario de Hacienda y el Ase-
sor Letrado de Gobierno, que resolverá por 
simple mayoría reunido en pleno. 
 En caso de ausencia, impedimento o 
vacancia los integrantes mencionados serán 
reemplazados respectivamente por el Minis-
tro de Gobierno y Justicia, Subsecretario de 
Gobierno y Justicia y un abogado de Ase-
soría Letrada de Gobierno. 
 
 
SECRETARIA 
 
 Artículo 19.-El Tribunal Administra-
tivo de Apelación tendrá una Secretaría 
desempeñada por Contador Público o profe-
sional en Derecho, el que será nombrado 
por el Poder Ejecutivo a propuesta del Tri-
bunal, previo concurso de antecedentes que 
acrediten competencia en derecho tributa-
rio. 
 
 
FACULTADES 
 
 Artículo 20.-El Tribunal Administra-
tivo de Apelación tiene facultades para dic-
tar su reglamentación interna, requerir in-
formes a las reparticiones públicas naciona-
les, provinciales y municipales y a particu-
lares, ordenar la comparecencia personal de 
los contribuyentes, responsables, peritos, 
testigos y funcionarios de la Dirección y 
adoptar todas las demás medidas que sean 
necesarias para el cumplimiento de sus fun-
ciones. 
 
 
INCONSTITUCIONALIDAD. 
INCOMPETENCIA DE LOS 
ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS 
 
 Artículo 21.-Los órganos administra-
tivos no serán competentes para declarar la 
inconstitucionalidad de normas tributarias 
pudiendo no obstante, el Tribunal Adminis-
trativo de Apelación, aplicar la jurispruden-
cia de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación y Superior Tribunal de Justicia de la 
Provincia que haya declarado la inconstitu-
cionalidad de dichas normas. 

 
 

TITULO CUARTO 
 

DE LOS SUJETOS PASIVOS DE 
LAS OBLIGACIONES FISCALES 

 
 
CONTRIBUYENTES 
 
 Artículo 22.-Son contribuyentes, en 
tanto se verifique a su respecto el hecho 
generador de la obligación tributaria de 
conformidad con lo previsto en este Código 
o leyes tributarias especiales, los siguientes: 

1) las personas de existencia visible, 
capaces o incapaces según el de-
recho privado; 

2) las personas jurídicas, las socieda-
des, asociaciones y entidades con 
o sin personería jurídica; 

3) las uniones transitorias de empre-
sas y las agrupaciones de colabo-
ración empresaria regidas por la 
Ley Nacional Nº 19.550 y sus 
modificatorias; 

4) los fideicomisos constituidos de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 
Nacional Nº 24.441. 

 
 
REPRESENTANTES Y HEREDEROS 
 
 Artículo 23.-Los contribuyentes, 
conforme a las disposiciones de este Código 
o leyes tributarias especiales, y sus herede-
ros de acuerdo al Código Civil, están obli-
gados a pagar los tributos en la forma y 
oportunidad debidas, personalmente o por 
intermedio de sus representantes, volunta-
rios o legales y a cumplir con los deberes 
formales establecidos en este Código o en 
leyes tributarias especiales. 
 
 
SOLIDARIDAD 
 
 Artículo 24.-Cuando un hecho im-
ponible sea realizado o se verifique respecto 
de dos o más personas, todas se conside-
rarán como contribuyentes por igual y serán 
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solidariamente obligadas al pago del tributo 
por la totalidad del mismo, salvo el derecho 
del Fisco a dividir la obligación a cargo de 
cada una de ellas. 
 Los hechos imponibles realizados por 
una persona o entidad se atribuirán también 
a otra persona o entidad con la cual aquella 
tenga vinculaciones económicas o jurídicas, 
cuando de la naturaleza de esas vinculacio-
nes resultare que ambas personas o entida-
des pueden ser consideradas como constitu-
yendo una entidad o conjunto económico. 
En este caso, ambas personas o entidades se 
considerarán como contribuyentes codeudo-
res de los impuestos, con responsabilidad 
solidaria y total. Análoga disposición rige 
con respecto a las tasas. 
 
 
OBLIGACIONES DE TERCEROS 
RESPONSABLES 
 
 Artículo 25.-Están obligados a pagar 
los impuestos y tasas, con los recursos que 
administran, perciben o disponen, en cum-
plimiento de la deuda tributaria de los con-
tribuyentes en la forma y oportunidad que 
rijan para aquellos o que expresamente se 
establezcan, las personas que administren o 
dispongan de los bienes de los contribuyen-
tes, las que participen por sus funciones 
públicas o por su oficio o profesión, en la 
formalización de actos u operaciones que 
este Código o leyes fiscales especiales con-
sideren como hechos generadores de la 
obligación tributaria y los agentes de recau-
dación, bajo pena de las sanciones de esta 
ley. Sin perjuicio de lo dispuesto preceden-
temente en forma general, son responsables 
por deuda ajena los siguientes: 

1) El cónyuge que perciba y dis-
ponga de todos los ingresos pro-
pios del otro; 

2) los padres, tutores y curadores 
de los incapaces; 

3) los síndicos y liquidadores de las 
quiebras, síndicos de los concur-
sos civiles y comerciales, repre-
sentantes de las sociedades en 
liquidación, los administradores 
legales o judiciales de las suce-

siones y, a falta de éstos, el 
cónyuge supérstite y los herede-
ros; 

4) los directores, gerentes, adminis-
tradores y demás representantes 
de las personas jurídicas, socie-
dades, asociaciones, entidades y 
empresas; 

5) los administradores de patrimo-
nios, empresas o bienes que en 
ejercicio de sus funciones pue-
dan determinar íntegramente la 
materia imponible o servicio re-
tribuible que grava este Código 
y otras leyes especiales, con re-
lación a los titulares de aquellos 
y pagar el gravamen correspon-
diente; y en las mismas condi-
ciones los mandatarios con fa-
cultad de percibir dinero; 

6) los agentes de recaudación que 
este Código u otras normas fis-
cales especiales designen; 

7) los fiduciarios en las operacio-
nes de fideicomisos previstas en 
la Ley Nacional Nº 24.441 y sus 
modificatorias; 

 
 
OBLIGACIONES DE 
FUNCIONARIOS PUBLICOS, 
MAGISTRADOS Y ESCRIBANOS 
 
 Artículo 26.-Los funcionarios públi-
cos, magistrados y escribanos de registros 
son responsables del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias vinculadas a los 
actos que autoricen en el ejercicio de sus 
respectivas funciones. 
 
 
SOLIDARIDAD DE TERCEROS 
RESPONSABLES 
 
 Artículo 27.-Los responsables men-
cionados en los dos artículos precedentes 
están obligados solidariamente con el con-
tribuyente al pago de la deuda tributaria de 
este último, salvo cuando prueben que les 
ha impedido o hecho imposible cumplir 
correcta y tempestivamente con su obliga-
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ción. Igual responsabilidad corresponde, sin 
perjuicio de las sanciones por las infraccio-
nes en que hubieran incurrido, a los terceros 
que por dolo o culpa, facilitaren u ocasiona-
ren el incumplimiento de la obligación tri-
butaria del contribuyente o responsable. 
 
 
SOLIDARIDAD DE SUCESORES A 
TITULO PARTICULAR 
 
 Artículo 28.-En los casos de suce-
sión a título particular en bienes o fondos de 
comercio de empresas o explotaciones, el 
adquirente responderá solidaria e ilimita-
damente con el transmitente por el pago de 
la obligación tributaria relativa al bien, em-
presa o explotación transferidos, y adeudada 
hasta la fecha de la transferencia, salvo que 
la Dirección hubiese expedido la corres-
pondiente certificación de no adeudarse 
gravámenes. 
 
 
CONVENIOS PRIVADOS: 
INOPONIBILIDAD 
 
 Artículo 29.-Los convenios referidos 
a obligaciones tributarias realizados entre 
los contribuyentes y responsables o entre 
éstos y terceros, no son oponibles al Fisco. 
 
 

TITULO QUINTO 
 

DEL DOMICILIO FISCAL 
 

 
DEFINICION 
 
 Artículo 30.-El domicilio fiscal de 
los contribuyentes y demás responsables del 
pago de impuestos y tasas a los efectos de la 
aplicación de este Código y otras leyes fis-
cales, es el lugar donde esos sujetos residen 
habitualmente, tratándose de personas de 
existencia visible, o el lugar donde se halle 
el asiento principal de sus actividades 
tratándose de otros sujetos. 
 
 

CAMBIOS DE DOMICILIO 
 
 Este domicilio deberá ser consignado 
en las declaraciones juradas y demás escri-
tos que los obligados presenten a la Direc-
ción. Todo cambio del mismo deberá ser 
comunicado a la Dirección, dentro de los 
treinta (30) días de producido. 
 Sin perjuicio de las sanciones que 
este Código establezca por las infracciones 
a este deber, se podrá reputar subsistente, 
para todos los efectos administrativos y 
judiciales, el último domicilio, mientras no 
se haya comunicado ningún cambio. 
 
 
CONTRIBUYENTES 
DOMICILIADOS FUERA DE LA 
PROVINCIA 
 
 Cuando el contribuyente se domicilie 
fuera del territorio de la Provincia y no ten-
ga en la misma ningún representante o no se 
pueda establecer el domicilio de éste, se 
considerará como domicilio fiscal el lugar 
de la Provincia en que el contribuyente ten-
ga sus inmuebles o su explotación o ejerza 
su actividad, o subsidiariamente, el lugar de 
su última residencia en la Provincia. 
 Las facultades que se acuerden para 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
fuera de la jurisdicción no alteran las nor-
mas precedentes sobre domicilio fiscal ni 
implican declinación de jurisdicción. 
 
 

TITULO SEXTO 
 

DE LOS DEBERES FORMALES 
DEL CONTRIBUYENTE Y 

RESPONSABLES, DE TERCEROS 
 
 
DEBERES DE CONTRIBUYENTES Y 
RESPONSABLES 
 
 Artículo 31.-Los contribuyentes y 
demás responsables están obligados a cum-
plir los deberes que se establezcan, con el 
fin de facilitar la determinación, verifica-
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ción, fiscalización y ejecución de los im-
puestos y tasas. 
 Sin perjuicio de lo que se disponga 
de manera especial, los contribuyentes y 
responsables están obligados a: 

1) Inscribirse en tiempo y forma 
ante la Dirección, cuando co-
rresponda. Facúltase a la Direc-
ción a unificar el número de ins-
cripción de los contribuyentes 
con la Clave Única de Identifi-
cación Tributaria extendida por 
la Dirección General Impositiva; 

2) presentar las declaraciones jura-
das de los hechos imponibles 
atribuibles a ellos; 

3) comunicar a la Dirección dentro 
de los treinta (30) días de verifi-
cado, cualquier cambio en su si-
tuación que pueda dar origen a 
nuevos hechos imponibles, o 
modificar o extinguir los exis-
tentes; 

4) emitir, registrar y conservar fac-
turas o comprobantes que se re-
fieran a hechos imponibles o 
sirvan como prueba de los datos 
consignados en las declaraciones 
juradas, en la forma y condicio-
nes que establezca la Dirección 
General y a presentarlos y ex-
hibirlos a su requerimiento; 

5) contestar cualquier pedido de la 
Dirección de informes y aclara-
ciones con respecto a sus decla-
raciones juradas o en general a 
las operaciones que puedan 
constituir hechos imponibles; 

6) facilitar con todos los medios a 
su alcance, las tareas de verifi-
cación, fiscalización y determi-
nación impositiva; 

7) consignar en la documentación 
que se encuentren obligados a 
emitir, el número de inscripción 
en el Impuesto sobre los Ingre-
sos Brutos, el número de Agente 
de Recaudación en caso de co-
rresponder y todo otro requisito 
que con carácter general o espe-
cial disponga la Dirección. 

 Las instituciones bancarias no podrán 
conceder créditos ni renovaciones de los 
mismos a los contribuyentes o responsables 
mientras no acrediten su inscripción ante la 
Dirección General y pago del último perío-
do fiscal por los impuestos que correspon-
dieran, en la forma que se establezca regla-
mentariamente. 
 
 Artículo 32.-Los contribuyentes del 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, cuando 
confeccionen estados contables obligato-
rios, manifestaciones de bienes o cualquier 
otra documentación descriptiva de su situa-
ción patrimonial, toda vez que incluyan la 
descripción del Pasivo, deberán exponer en 
forma individualizada el saldo de deuda en 
concepto del impuesto citado en la jurisdic-
ción de la Provincia de La Pampa, a la fecha 
a que se refieren los mismos. Si por cual-
quier concepto se requiere la intervención 
de Contador Público, el mismo deberá hacer 
constar en el texto de su informe o certifica-
ción dicho saldo de deuda. 
 
 
LIBROS 
 
 Artículo 33.-La Dirección puede es-
tablecer, con carácter general, la obligación 
para determinadas categorías de contribu-
yentes o responsables, de llevar uno o más 
libros o sistemas de registro donde anotarán 
las operaciones y los actos relevantes para 
la determinación de sus obligaciones tribu-
tarias, con independencia de los libros de 
comercio exigidos por la ley. 
 
 
OBLIGACIONES DE TERCEROS A 
SUMINISTRAR INFORMES 
 
 Artículo 34.-La Dirección podrá re-
querir a terceros, y éstos estarán obligados a 
suministrarle, todos los informes que se 
refieran a hechos que, en el ejercicio de sus 
actividades profesionales o comerciales, 
hayan contribuido a realizar o hayan debido 
conocer y que constituyan o modifiquen 
hechos imponibles según las normas de este 
Código u otras leyes fiscales salvo en el 
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caso en que normas del derecho nacional o 
provincial, establezcan para esas personas el 
deber del secreto profesional. 
 
 
DEBERES DE FUNCIONARIOS Y 
OFICINAS PUBLICAS 
 
 Artículo 35.-Los agentes de la Ad-
ministración Pública Provincial y Municipal 
están obligados a comunicar a la Dirección 
General de Rentas, a pedido de la misma, 
los hechos que lleguen a su conocimiento 
en el desempeño de sus funciones específi-
cas y que puedan constituir o modificar 
hechos imponibles, salvo cuando lo prohí-
ban otras disposiciones legales expresas. 
 Los jueces comunicarán a la Direc-
ción, dentro de los dos (2) días, el auto de-
clarativo de quiebras, o de apertura de con-
curso, a los fines que tome la intervención 
que corresponda. 
 Los síndicos sorteados deberán 
solicitar a la Dirección certificación de libre 
deuda o liquidación de impuesto, en su ca-
so, a los efectos de la reserva a favor del 
Fisco que fuese procedente en la respectiva 
verificación de créditos. 
 
 
CERTIFICADOS 
 
 Artículo 36.-Ninguna oficina pública 
podrá tomar razón de actuación o tramita-
ción alguna relacionada con transferencias 
de bienes, negocios, activos y pasivos de 
personas, entidades civiles o comerciales, o 
cualquier otro acto de similar naturaleza, si 
no se encuentra acreditada la inexistencia de 
deudas fiscales, mediante la correspondien-
te certificación expedida por la Dirección. 
 Los escribanos autorizantes, los in-
termediarios intervinientes y los titulares de 
los registros seccionales del Registro Na-
cional de la Propiedad del Automotor, de-
berán asegurar el pago de los gravámenes a 
que se refiere el párrafo anterior y los co-
rrespondientes al acto mismo. 
 Asimismo, deberán informar a la 
Dirección conforme lo establezca la regla-
mentación, todos los datos tendientes a la 

identificación de la operación y de las par-
tes intervinientes. 
 
 

TITULO SEPTIMO 
 

DE LA DETERMINACION DE LAS 
OBLIGACIONES FISCALES 

 
 

BASE PARA DETERMINAR LA 
OBLIGACION FISCAL 
 
 Artículo 37.-La determinación de las 
obligaciones fiscales se efectuará sobre la 
base de declaraciones juradas que los con-
tribuyentes y demás responsables presenten 
a la Dirección, en la forma y tiempo que la 
ley, el Poder Ejecutivo o la Dirección esta-
blezcan, salvo cuando este Código u otra 
ley fiscal especial indiquen expresamente 
otro procedimiento. La declaración jurada 
deberá contener todos los elementos y datos 
necesarios para hacer conocer el hecho im-
ponible y el monto de la obligación fiscal 
correspondiente. 
 Las boletas de depósito y las comuni-
caciones de pagos confeccionadas por el 
contribuyente o responsable con datos que 
él aporte, tienen el carácter de declaración 
jurada, y las omisiones, errores o falsedades 
que en dichos instrumentos se comprueben, 
están sujetas a las sanciones de los artículos 
48 y 51 de este Código, según correspondie-
re. Igual carácter tendrán los escritos que 
presenten los contribuyentes o responsables 
que permitan cuantificar la deuda fiscal. 
 
 
RESPONSABILIDAD DE LOS 
DECLARANTES 
 
 Artículo 38.-El contribuyente o res-
ponsable queda obligado al pago del tributo 
que resulte de su declaración jurada, salvo 
que medie error de hecho o de derecho y sin 
perjuicio de la obligación que en definitiva 
determine la Dirección. El contribuyente o 
responsable podrá presentar declaración 
jurada rectificativa o complementaria, por 
haber incurrido en error de hecho o de dere-
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cho, si antes no se hubiera determinado de 
oficio la obligación tributaria. 
 
 
VERIFICACION DE LA 
DECLARACION JURADA 
 
 Artículo 39.-La Dirección verificará 
la declaración jurada para comprobar su 
conformidad a la Ley y la exactitud de sus 
datos. 
 
 
DETERMINACION DE OFICIO 
 
 Artículo 40.-La Dirección determi-
nará de oficio la obligación tributaria en los 
siguientes casos: 

1) Cuando el contribuyente o res-
ponsable no hubiera presentado 
la declaración jurada; 

2) cuando la declaración jurada 
ofreciera dudas relativas a su 
sinceridad o exactitud o fuese 
impugnable a juicio de la Direc-
ción; 

3) cuando este Código o leyes tri-
butarias especiales prescindan 
de la declaración jurada como 
base de la determinación. 

 
 
DETERMINACION SOBRE BASE 
CIERTA 
 
 Artículo 41.-La determinación sobre 
base cierta corresponderá: 

1) Cuando el contribuyente o los 
responsables suministren todos 
los elementos comprobatorios de 
las operaciones o situaciones 
que constituyen hechos imponi-
bles, éstos merezcan fe a juicio 
de la Dirección y se consideren 
suficientes; o 

2) cuando este Código u otras leyes 
tributarias establezcan taxativa-
mente los hechos y las circuns-
tancias que la Dirección debe 
tener en cuenta a los fines de la 
determinación. 

 
 
DETERMINACION SOBRE BASE 
PRESUNTA 
 
 Artículo 42.-Cuando no se cumplan 
las condiciones establecidas en el artículo 
anterior, la Dirección practicará la determi-
nación de oficio sobre base presunta, consi-
derando todos los hechos y circunstancias 
que, por su vinculación o conexión con los 
que este Código o leyes fiscales especiales 
consideren como hechos imponibles, permi-
tan inducir en el caso particular la existen-
cia y el monto del mismo. 
 La determinación de oficio sobre 
base presunta se efectuará también cuando 
de hechos conocidos se presuma la existen-
cia de hechos imponibles y su posible mag-
nitud, por los cuales se hubiera omitido el 
pago de los impuestos. 
 Para efectuar la determinación de 
oficio sobre base presunta podrán servir de 
indicios: el capital invertido en la explota-
ción, las fluctuaciones patrimoniales, el 
volumen de las transacciones y/o ventas en 
otros períodos fiscales, el monto de las 
compras, utilidades, la existencia de merca-
derías, adquisición de materias primas o 
envases, el rendimiento normal del negocio 
o explotación o de empresas similares dedi-
cadas al mismo ramo, el nivel de vida del 
contribuyente, la cuenta bancaria y los de-
pósitos de cualquier naturaleza en entidades 
financieras o no, los gastos tales como el 
consumo de gas o energía eléctrica, el pago 
de salarios, el monto de servicios de trans-
porte utilizados, el alquiler del negocio y de 
la casa habitación, demás gastos generales 
inherentes a la explotación y cualesquiera 
otros elementos de juicio que obren en po-
der de la Dirección o que deberán propor-
cionar el contribuyente, los agentes de re-
caudación, entidades públicas o privadas, o 
cualquier otra persona que posea informa-
ción útil al respecto, relacionada con el con-
tribuyente y que resulte vinculada con la 
verificación de los hechos imponibles. 
 Este detalle es meramente enunciati-
vo y su empleo podrá realizarse individual-
mente o utilizando diversos índices en for-
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ma combinada y aplicarse ya sea proyec-
tando datos del mismo contribuyente en 
períodos anteriores, o que surjan del ejerci-
cio de una actividad similar. 
 La carencia de contabilidad o de 
comprobantes fehacientes de las operacio-
nes hará nacer la presunción de que la de-
terminación de los gravámenes efectuada 
por la Dirección, en base a los índices seña-
lados u otros que contenga este Código o 
que sean técnicamente aceptables, es 
correcta, sin perjuicio del derecho del 
contribuyente o responsable a probar lo 
contrario. Esta probanza deberá fundarse en 
comprobantes fehacientes y concretos, 
careciendo de virtualidad toda apreciación o 
fundamentación de carácter general o 
basada en hechos generales. Las pruebas 
que aporte el contribuyente deberán ser 
oportunas de acuerdo con el procedimiento, 
y no harán decaer la determinación de la 
Dirección sino solamente en la justa medida 
de lo probado. 
 
 
DETERMINACIÓN 
PROCEDIMIENTO 
 
 Artículo 43.-En la determinación de 
oficio, ya sea sobre base cierta o presunta, 
la Dirección dará vista al contribuyente o 
responsable de las actuaciones donde cons-
ten los ajustes efectuados o las impugnacio-
nes o cargos formulados. 
 Dentro de los quince (15) días de 
notificado, el contribuyente o responsable 
podrá formular su descargo por escrito y 
presentar toda la prueba que resulte perti-
nente y admisible. La Dirección tendrá fa-
cultades para rechazar la prueba ofrecida en 
caso de que ésta resulte improcedente. 
 Transcurrido el plazo señalado en el 
párrafo anterior sin que el contribuyente o 
responsable haya presentado su descargo y 
aportado pruebas, o luego de valorada la 
misma conforme a lo establecido en el artí-
culo anterior -in fine- se dictará resolución 
dentro de los quince (15) días, determinan-
do el gravamen y sus accesorias. La resolu-
ción deberá contener la indicación del lugar 
y fecha en que se practique, el nombre del 
contribuyente, en su caso el período fiscal a 

que se refiere, la base imponible, las dispo-
siciones legales que se apliquen, los hechos 
que la sustentan, examen de las pruebas 
producidas y cuestiones planteadas por el 
contribuyente o responsable, su fundamen-
to, el gravamen adeudado, las accesorias y 
la firma del funcionario competente. 
 La resolución dictada como conse-
cuencia de un proceso de determinación de 
oficio es recurrible por la vía de reconside-
ración según el procedimiento instituído en 
este Código. 
 Las liquidaciones y actuaciones prac-
ticadas por los inspectores que intervengan 
en la fiscalización de los tributos, no consti-
tuyen determinación administrativa de 
aquellos.  
 En casos excepcionales y debidamen-
te justificados, la Dirección podrá ampliar 
el plazo establecido en el párrafo segundo, 
hasta un máximo de cinco (5) días. 
 
 
EFECTOS DE LA DETERMINACION 
 
 Artículo 44.-La determinación que 
rectifique una declaración jurada o que se 
efectúe en ausencia de la misma quedará 
firme a los quince (15) días de notificada al 
contribuyente o responsable salvo que los 
mismos interpongan dentro de dicho térmi-
no recurso de reconsideración ante la Direc-
ción. 
 Transcurrido el término indicado en 
el párrafo anterior, sin que la determinación 
sobre base presunta haya sido impugnada, 
será considerada definitiva quedando expe-
dita la vía ejecutiva de apremio, subsistien-
do la responsabilidad del contribuyente por 
las diferencias en más que pudieren surgir 
de una posterior determinación sobre base 
cierta. 
 La Dirección podrá modificarla en 
favor del contribuyente únicamente en el 
caso en que se descubra error, omisión o 
dolo en la consideración de los datos o ele-
mentos proporcionados por el responsable 
en la etapa de determinación, que hayan 
servido de base para la misma. 
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TITULO OCTAVO 
 

DE LAS INFRACCIONES A LAS 
OBLIGACIONES Y DEBERES 

FISCALES 
 
 
MORA EN EL PAGO. INTERESES 
 
 Artículo 45.-La falta de pago en 
término de toda deuda por impuestos, tasas 
u otras obligaciones fiscales, como así tam-
bién los anticipos, cuotas, retenciones y 
percepciones, hace surgir sin necesidad de 
interpelación alguna, la obligación de abo-
nar sobre las sumas adeudadas y conjunta-
mente con las mismas un interés que fijará 
la Subsecretaría de Hacienda dependiente 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el 
que no podrá exceder en un cincuenta por 
ciento (50%) la tasa que fije el Banco de La 
Pampa para adelantos en cuentas corrientes. 
Dicho interés se computará desde el día de 
vencimiento hasta el del efectivo pago, con-
siderando a esos efectos las distintas tasas 
vigentes durante tal período. La obligación 
de pagar los intereses subsiste no obstante 
la falta de reserva expresa por parte de la 
Dirección al recibir el pago de la deuda 
principal y sin perjuicio de las sanciones 
que pudieran corresponder por infracciones. 
 
 
INFRACCIONES 
 
 Artículo 46.-Toda acción u omisión 
que importe violación de normas tributarias 
de índole sustancial o formal constituye 
infracción punible en la medida y con los 
alcances establecidos en este Código o leyes 
tributarias especiales. 
 
 
INFRACCION A LOS DEBERES 
FORMALES. MULTA 
 
 Artículo 47.-El incumplimiento de 
los deberes formales establecidos en este 
Código, en leyes tributarias especiales, en 
decretos o en resoluciones de la Dirección, 
constituyen infracción que será reprimida 

con multas cuyos topes mínimo y máximo 
serán establecidos por la Ley Impositiva 
Anual, sin perjuicio de las multas que pu-
dieren corresponder por otras infracciones. 
La infracción contemplada en este artículo 
quedará configurada por el mero venci-
miento de los plazos o por la constatación 
de los hechos por parte de la Dirección, 
debiendo aplicarse las sanciones correspon-
dientes sin necesidad de acción administra-
tiva previa. 
 
 
OMISION. MULTA 
 

Artículo 48.-Constituirá omisión y 
será reprimido con una sanción de multa 
graduable desde un diez por ciento (10 %) 
hasta un cien por ciento (100 %) del monto 
de la obligación fiscal omitida, el incum-
plimiento culpable total o parcial del pago 
de las obligaciones fiscales a su vencimien-
to. 

No incurrirá en omisión ni será pasi-
ble de la multa, quien deje de cumplir total 
o parcialmente una obligación por error 
excusable en la aplicación al caso concreto 
de las normas de este Código o de las leyes 
fiscales especiales.  

Tampoco se considerará cometida la 
infracción en los casos de deudas de contri-
buyentes del Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos que surjan de declaraciones juradas 
anuales presentadas en término, en las cua-
les se haya exteriorizado en forma correcta 
la obligación tributaria. 

 
Artículo 49.-Ante la omisión de re-

tener o percibir corresponde la aplicación de 
la multa establecida en el artículo anterior, 
graduable desde un treinta por ciento (30 
%) hasta un trescientos por ciento (300%) 
del importe dejado de retener o percibir, 
salvo que se demuestre fehacientemente que 
el contribuyente ha colocado al agente de 
recaudación en imposibilidad de cumpli-
miento. 
 
 
MULTAS. APLICACION DE OFICIO 
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 Artículo 50.-Las multas establecidas 
en los artículos 47, 48 y 49 serán impuestas 
de oficio por la Dirección y su graduación 
se determinará atendiendo a las circunstan-
cias particulares de la causa obrantes en las 
actuaciones administrativas que labre el 
Organismo recaudador. 
 
 
DEFRAUDACION FISCAL. MULTA 
 
 Artículo 51.-Incurrirán en defrauda-
ción fiscal y serán pasibles de una multa 
graduable entre un cincuenta por ciento (50 
%) y un quinientos por ciento (500 %) del 
impuesto por el que total o parcialmente se 
defraudare al Fisco, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad penal: 

a) Los contribuyentes, responsa-
bles y terceros que realicen 
cualquier hecho, aserción, omi-
sión, simulación, ocultación o en 
general cualquier maniobra con 
el propósito de producir la eva-
sión total o parcial de las obliga-
ciones fiscales que les incumben 
a ellos o a otros sujetos; 

b) los agentes de recaudación que 
mantengan en su poder importes 
de impuestos retenidos, después 
de haber vencido los plazos en 
que debieron hacerlos ingresar 
al Fisco, salvo que: 
1. Prueben la imposibilidad de 

pago, por fuerza mayor o 
por disposición legal, judi-
cial o administrativa; 

2. hayan efectuado espontá-
neamente el pago de los im-
puestos retenidos o percibi-
dos, más la totalidad de los 
intereses que correspondan, 
dentro de los treinta (30) 
días posteriores al venci-
miento. 

 
 
PRESUNCIONES 
 
Artículo 52.-Se presume el propósito de 
procurar para sí o para otros la evasión de 
las obligaciones fiscales, salvo pruebas en 

contrario, cuando se presenten cualquiera de 
las siguientes circunstancias u otras análo-
gas: 

a) Contradicción evidente entre los 
libros, documentos o demás an-
tecedentes, con los datos conte-
nidos en las declaraciones jura-
das; 

b) manifiesta disconformidad entre 
los preceptos legales y regla-
mentarios y la aplicación que de 
los mismos hagan los contribu-
yentes y responsables con res-
pecto a sus obligaciones fisca-
les; 

c) declaraciones juradas que con-
tengan datos falsos; 

d) omisión en la declaración jurada 
de bienes, actividades u opera-
ciones que constituyan objetos o 
hechos imponibles; 

e) producción de informes y/o co-
municaciones falsas a la Direc-
ción con respecto a los hechos u 
operaciones que constituyan o 
tengan relación con hechos im-
ponibles; 

f) llevar dos o más juegos de libros 
para una misma contabilidad, 
con distintos asientos, o no lle-
var o no exhibir libros de conta-
bilidad, documentos o antece-
dentes contables cuando la natu-
raleza o el volumen de las acti-
vidades u operaciones desarro-
lladas no justifique tal omisión; 

g) contradicción entre la documen-
tación, las registraciones conta-
bles y balances; 

h) adoptar formas o estructuras 
jurídicas manifiestamente inade-
cuadas para desfigurar la efecti-
va operación gravada cuando 
ello se traduzca en apreciable 
disminución u omisión del tribu-
to; 

i) omitir o adulterar las fechas de 
los instrumentos que generen o 
puedan generar en el futuro 
hechos gravados; 

j) reincidir en infracciones fisca-
les. 
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CLAUSURA 
 
 Artículo 53.-Sin perjuicio de la apli-
cación de las multas respectivas la Direc-
ción podrá disponer la clausura por tres (3) 
hasta diez (10) días de los establecimientos 
donde se hubiese comprobado el incumpli-
miento de los deberes formales establecidos 
en el artículo 31, incisos 1) y 4), o incurrido 
en defraudación fiscal. Dichos plazos 
podrán extenderse hasta un máximo de 
treinta (30) días en caso de reincidencia. 
 
 
REMISION DE MULTAS 
 
 Artículo 54.-La multa del artículo 48 
sólo será de aplicación cuando existiere 
intimación, actuaciones o expedientes en 
trámite, vinculados con la situación fiscal 
de contribuyentes o responsables. 
 En los casos de infracciones a los 
deberes formales o de simple omisión, que 
impliquen culpa leve de los infractores, las 
multas pertinentes podrán ser remitidas total 
o parcialmente. 
 
 
PERSONAS JURIDICAS 
 
 Artículo 55.-En cualquiera de los 
supuestos previstos en los artículos 47, 48 y 
51, si la infracción fuera cometida por per-
sonas jurídicas regularmente constituidas, 
serán solidaria e ilimitadamente responsa-
bles para el pago de las multas los integran-
tes de los órganos de administración. 
 De tratarse de personas jurídicas irre-
gulares o simples asociaciones, la responsa-
bilidad solidaria e ilimitada corresponde a 
todos sus integrantes. 
 
 
PLAZO PARA EL PAGO DE LAS 
MULTAS 
 
 Artículo 56.-Las multas deberán ser 
satisfechas por los responsables dentro de 
los quince (15) días de notificada la resolu-

ción respectiva, salvo que se interponga 
Recurso de Reconsideración dentro del 
mismo término. 
 La acción para imponer multas por 
infracciones a las obligaciones y deberes 
fiscales, así como las multas ya aplicadas a 
las personas físicas se extinguen por la 
muerte del infractor, beneficio que no al-
canza a los intereses previstos en el artículo 
45. 
 
 
SUMARIO PREVIO A LA 
APLICACION DE MULTAS POR 
DEFRAUDACION 
 
 Artículo 57.-La Dirección, antes de 
aplicar las multas establecidas en el artículo 
51 dispondrá la instrucción de un sumario 
notificando al presunto infractor y em-
plazándolo para que dentro de los quince 
(15) días alegue su defensa y ofrezca y/o 
produzca las pruebas que hagan a su dere-
cho. 
 Para la producción de la prueba ofre-
cida, se dispondrá del plazo de quince (15) 
días a partir del vencimiento del anterior. 
 El interesado podrá agregar informes, 
certificaciones o pericias producidas por 
profesionales con título habilitante. No se 
admitirán las pruebas que resulten improce-
dentes, ni las presentadas fuera de término. 
 El término de prueba no podrá ser 
prorrogado ni suspendido sino por disposi-
ción de la Dirección. 
 Vencido el término de prueba, la Di-
rección podrá disponer que se practiquen 
otras diligencias probatorias o cerrar el su-
mario y dictar resolución. 
 Si el sumariado notificado en legal 
forma no compareciera en el término fijado 
en el párrafo primero, se procederá a seguir 
el sumario en rebeldía. 
 
 
DETERMINACIÓN IMPOSITIVA.  
DEFRAUDACION. SUMARIO. 
RESOLUCION UNICA 
 
 Artículo 58.-Cuando existan actua-
ciones tendientes a la determinación de 
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obligaciones fiscales y medien semiplena 
prueba o indicios vehementes de la existen-
cia de la infracción prevista en el artículo 
51, la Dirección podrá disponer la instruc-
ción del sumario establecido en el artículo 
57 antes de dictar la resolución que deter-
mine las obligaciones fiscales. En este caso 
la Dirección dictará una sola resolución, 
con referencia a las obligaciones fiscales, 
accesorias e infracciones. 
 
 
NOTIFICACION DE 
RESOLUCIONES 

 
 Artículo 59.-Las resoluciones que 
apliquen multa o que declaren la inexisten-
cia de las infracciones presuntas, deberán 
ser notificadas a los interesados, comu-
nicándoseles al mismo tiempo íntegramente 
los fundamentos de aquellas y el derecho de 
interponer recurso de reconsideración. 
 
 
PUNIBILIDAD DE LAS PERSONAS 
FISICAS, JURIDICAS, ENTIDADES 
Y TERCEROS 
 
 Artículo 60.-En el caso de infraccio-
nes a las obligaciones y deberes fiscales, de 
personas jurídicas, asociaciones o entidades 
de existencia ideal, se podrán imponer san-
ciones a las entidades mismas. 
 Sin perjuicio de la que corresponda al 
responsable principal serán pasibles de san-
ción y en la graduación que corresponda, 
cuando actúen con dolo: 

a) Los coautores, cómplices, encu-
bridores, considerándose como 
tales a los que financien, insti-
guen o colaboren de cualquier 
manera con el autor para la rea-
lización del acto punible, según 
el caso; 

b) los directores, gerentes, adminis-
tradores, representantes, gesto-
res o mandatarios de entidades 
de hecho o de derecho y de per-
sonas físicas; 

c) los funcionarios, profesionales o 
personas sin título habilitante 

que participen en las infraccio-
nes previstas en el presente 
Código; 

d) los terceros que, aunque no tu-
vieran deberes tributarios a su 
cargo, faciliten o silencien una 
infracción. 

 
 
PROCEDIMIENTO PARA 
APLICACION DE LA CLAUSURA 
 
 Artículo 61.-La clausura a que se 
refiere el artículo 11 inciso 3) será dispuesta 
por el jefe de la comisión encargada de una 
inspección, y hecha efectiva únicamente 
cuando sea necesario para asegurar su resul-
tado, dejándose constancia en el acta de los 
motivos que la determinan y de las manifes-
taciones del responsable. 
 
 Artículo 62.-La sanción de clausura 
que sea procedente por incumplimiento de 
los deberes a que se refieren los incisos 1) y 
4) del artículo 31 será aplicada por el Direc-
tor General o por el funcionario en quien se 
delegue esa facultad, previa realización de 
los trámites que a continuación se indican: 

1) Habiéndose constatado alguno 
de los hechos, actos u omisiones 
punibles se procederá a labrar 
acta por funcionario competente, 
la que se notificará a los contri-
buyentes y/o responsables según 
corresponda; 

2) el contribuyente y/o responsable 
dispondrá de un plazo improrro-
gable de cinco (5) días para ale-
gar las razones de hecho y dere-
cho que estime aplicables. En la 
misma oportunidad deberá 
acompañar la prueba instrumen-
tal que obrare en su poder o in-
dicar dónde se encuentra y en 
qué consiste, no admitiéndose 
otro tipo de prueba; 

3) vencido el término establecido 
en el inciso anterior el Director 
General o el funcionario en 
quien se delegue tal facultad dic-
tará resolución en término im-
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prorrogable de cinco (5) días 
contados desde aquella fecha; 

4) contra la resolución que dispone 
la clausura sólo procederá el re-
curso de apelación ante el Tri-
bunal Administrativo de Apela-
ción. El recurso de apelación 
deberá ser deducido por escrito 
fundado, dentro de los cinco (5) 
días de notificada la resolución 
que se impugna o de vencido el 
plazo para resolver establecido 
en el inciso 3).  

 
 Artículo 63.-La sanción de clausura 
prevista para los casos a que se refiere el 
artículo 51 se aplicará en la misma oportu-
nidad en que se resuelva el sumario respec-
tivo. 
 
 Artículo 64.-La resolución que dis-
pone la clausura se ejecutará colocándose 
sellos oficiales y carteles, pudiendo reque-
rirse el auxilio de la fuerza pública que será 
concedido sin trámite previo. 
 Durante el período de clausura cesará 
totalmente la actividad de los estableci-
mientos, salvo la que fuese imprescindible 
para la conservación o custodia de los bie-
nes o para la continuidad de los procesos de 
producción que no pudieren interrumpirse 
por causas relativas a su naturaleza. Dicha 
medida no afectará los derechos del trabaja-
dor. 

 
 

TITULO NOVENO 
 

DEL PAGO 
 
 
PLAZO. ANTICIPOS O PAGOS A 
CUENTA. RETENCION. REDONDEO 
 
 Artículo 65.-El pago de las obliga-
ciones fiscales deberá efectuarse por los 
contribuyentes o responsables dentro de los 
plazos que a tal efecto establezca este Códi-
go, leyes especiales, la reglamentación o la 
Dirección. 

 El pago de los tributos determinados 
de oficio por la Dirección o por decisión del 
Poder Ejecutivo en  recursos de apelación, 
deberá efectuarse dentro de los quince (15) 
días de la notificación. 
 El pago de los tributos que no exijan 
declaraciones juradas de los contribuyentes 
o responsables, deberá efectuarse dentro de 
los quince (15) días de realizado el hecho 
imponible, salvo disposición diferente de 
este Código o leyes fiscales especiales. 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
párrafos que anteceden, facúltase a la Di-
rección para exigir, con carácter general, 
uno o varios anticipos o pagos a cuenta de 
obligaciones impositivas del año fiscal en 
curso o del siguiente, en la forma y tiempo 
que aquella establezca. 
 La Dirección podrá establecer siste-
mas generales de retenciones en la fuente, 
respecto de gravámenes o hechos imponi-
bles establecidos en este Código o leyes 
fiscales especiales, debiendo actuar como 
agentes de recaudación los responsables que 
a tal efecto se designen. 
 La Dirección estará facultada para 
emitir normas generales sobre redondeo de 
importes destinados al pago de obligaciones 
fiscales, por las que se contemplen la elimi-
nación de centavos, con o sin ajuste de la 
unidad superior, según los casos. 
 
 
FORMA 
 
 Artículo 66.-El pago de las obliga-
ciones fiscales deberá efectuarse mediante 
depósito a la orden de la Dirección General 
de Rentas en las instituciones bancarias 
autorizadas o en las oficinas que indique a 
tal efecto; o mediante el envío de giro ban-
cario o postal a la orden de la Dirección 
General de Rentas sobre ciudad de Santa 
Rosa. 
 Tratándose específicamente de los 
tributos legislados en los Títulos IV y V del 
Libro Segundo, el pago podrá efectuarse 
además mediante papel sellado, timbrados 
especiales o valores fiscales según corres-
ponda. 
 La Dirección podrá establecer pautas 
especiales de recaudación a determinados 
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contribuyentes, tendientes a perfeccionar 
los sistemas de control del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias. 
 Se considerará como fecha de pago: 

1) El día que se efectúe el depósito; 
2) el día en que se tome el giro pos-

tal o bancario siempre que se re-
mita dentro de los dos (2) días si-
guientes. En caso contrario se 
tomará como fecha de pago el día 
en que se remita; 

3) el día señalado por el sello fecha-
dor con que se inutilicen las es-
tampillas fiscales o el papel se-
llado, o el de la impresión cuando 
se utilicen máquinas timbradoras. 

Excepcionalmente y para aquellos 
casos en los que en el domicilio fiscal del 
contribuyente no existiera institución banca-
ria autorizada u oficina habilitada como caja 
recaudadora, se podrá realizar el pago me-
diante cheque enviado por correspondencia. 
En tal caso, se considerará como fecha de 
pago el día de la efectivización del cheque. 

Facúltase al Poder Ejecutivo para 
habilitar la percepción de las obligaciones 
fiscales mediante otras modalidades de pa-
go, en cuyo caso se considerarán canceladas 
al momento de su efectivización y luego de 
transcurridos los plazos legales permitidos 
para las solicitudes de reversión. 
 
 
DOBLE VENCIMIENTO 
 
 Artículo 67.-Facúltase a la Dirección 
a incluir en las boletas de impuestos emiti-
das mediante el sistema informático, un 
segundo vencimiento dentro de los treinta 
(30) días corridos posteriores al primer ven-
cimiento. 
 En dicho caso corresponderá tam-
bién, aplicar un interés igual al previsto en 
el artículo 45 vigente al momento de dispo-
nerse la emisión, proporcional a los días de 
plazo que medien entre uno y otro venci-
miento. 
 
 
IMPUTACION 
 

 Artículo 68.-Los contribuyentes o 
responsables deberán consignar, al efectuar 
los pagos, a qué deudas deben imputarse. 
 Cuando así no lo hicieren y las cir-
cunstancias del caso no permitiesen estable-
cer la deuda a que se refieren, la Dirección 
procurará imputarlos comenzando por las 
deudas correspondientes a las obligaciones 
fiscales más remotas. 
 Dentro de cada año fiscal se cance-
larán en primer término los intereses, mul-
tas y actualización en ese orden y el exce-
dente, si lo hubiera, al tributo; salvo excep-
ción de prescripción. 
 
 
COMPENSACION 
 
 Artículo 69.-La Dirección podrá 
compensar de oficio o a pedido de los pro-
pios contribuyentes o responsables, los sal-
dos acreedores provenientes de pagos 
hechos por error, en demasía o sin causa, 
con las deudas o saldos de impuestos decla-
rados por éstos o determinados por aquella, 
comenzando con los más remotos, salvo 
que haya operado la prescripción y aunque 
se refiera a distintas obligaciones impositi-
vas, previo a lo cual deberán actualizarse, 
cuando correspondiere, débitos y créditos 
fiscales según las disposiciones vigentes 
con la materia. 
 La Dirección deberá compensar, de-
ntro de cada año fiscal, en primer término 
los saldos acreedores con intereses, multas 
y  actualización, en ese orden, y el exceden-
te, si lo hubiera al tributo. 
 Los agentes de recaudación no 
podrán compensar las sumas ingresadas que  
hubiesen sido retenidas de los contribuyen-
tes. 
 
 
FACILIDADES DE PAGO 
 
 Artículo 70.-La Dirección podrá 
conceder a los contribuyentes y otros res-
ponsables facilidades para el pago de los 
impuestos, tasas, intereses y multas, en cuo-
tas que comprendan el capital adeudado a la 
fecha de presentación de la solicitud respec-
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tiva, con los recaudos que aquella establez-
ca, más un interés sobre saldos cuya tasa 
fijará la Subsecretaría de Hacienda depen-
diente del Ministerio de Hacienda y Finan-
zas, que no podrá exceder a la que cobra 
para cada período el Banco de La Pampa 
por adelantos en cuenta corriente. 
 Dicho interés comenzará a aplicarse a 
partir del día posterior al vencimiento o al 
de presentación, si ésta fuera posterior; sin 
perjuicio de los intereses que anteriormente 
a esa fecha se hubiesen devengado. 
 Las solicitudes de plazo que fueren 
denegadas no suspenden los intereses que 
establece el artículo 45. 
 El término para completar el pago no 
podrá exceder de dos (2) años. 
 No gozarán del beneficio del plazo 
los agentes de recaudación por los importes 
retenidos a los contribuyentes y no ingresa-
dos al Fisco. 
 Tampoco accederán al beneficio los 
adquirentes de inmuebles que se encuentren 
en la situación prevista en el artículo 110 
del presente Código. 
 
 
CONTRIBUYENTES 
CONCURSADOS 

 
 Artículo 71.-Para contribuyentes y 
responsables que se encuentren en concurso 
preventivo la Dirección podrá otorgar faci-
lidades de pago para el ingreso de los crédi-
tos verificados y declarados admisibles, por 
un término no mayor de cinco (5) años. 
 Sobre el importe a financiar se apli-
cará el interés que fija el artículo 70, a partir 
de la homologación de los acuerdos y sin 
perjuicio de los intereses devengados -por 
aplicación del artículo 45- desde la oportu-
nidad de su verificación o admisibilidad. 
 La Dirección también podrá conceder 
facilidades de pago por un término no ma-
yor de cinco (5) años a quienes se encuen-
tren en quiebra y hayan solicitado su con-
clusión por avenimiento. 
 Este beneficio no alcanzará a los 
agentes de recaudación por los importes 
retenidos y/o percibidos y no ingresados al 
Fisco. 

 
 
GARANTIAS 
 
 Artículo 72.-La Dirección podrá exi-
gir garantías necesarias para la preservación 
del crédito fiscal, conforme se disponga 
reglamentariamente. 
 Cuando las circunstancias de interés 
fiscal lo justifiquen, la Subsecretaría de 
Hacienda podrá autorizar la ampliación de 
los plazos establecidos en los artículos 70 y 
71, con la constitución de garantía real sufi-
ciente, o en su caso, si habiéndose sustan-
ciado la ejecución por apremio, se haya 
trabado embargo sobre bienes del deudor 
que garanticen el crédito. 
 Cuando la garantía consista en hipo-
teca, el interés establecido por el artículo 70 
podrá reducirse hasta en un treinta por cien-
to (30%). 
 
 
PAGO EXTEMPORANEO 
 
 Artículo 73.-En caso de incumpli-
miento de las condiciones que se convengan 
por aplicación de las disposiciones estable-
cidas en los artículos precedentes, facúltase 
a la Dirección a admitir el pago extemporá-
neo de cuotas, con adición de los intereses 
que correspondieren o a declarar caduca la 
facilidad acordada y reclamar la totalidad de 
la obligación incumplida. En este último 
caso, la sumatoria de las cuotas de amorti-
zación adeudadas, se considerará una nueva 
obligación tributaria susceptible de la apli-
cación de lo establecido en el Título Octa-
vo, en la forma y condiciones que disponga 
la Dirección. 
 
 
CESION DE CREDITOS 
 
 Artículo 74.-El Poder Ejecutivo, a 
través del Ministerio de Hacienda y Finan-
zas, podrá celebrar acuerdos con el Banco 
de La Pampa, a los fines de concertar la 
cesión de créditos del Fisco Provincial por 
deudas firmes de contribuyentes de impues-
tos y tasas previstos en este Código o leyes 
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especiales, ya sea que se encuentren en ins-
tancia de cobro administrativa o judicial, y 
por la que se hubieren acordado facilidades 
de pago. 
 
 
ACREDITACION Y DEVOLUCION 
 
 Artículo 75.-La Dirección deberá, de 
oficio o a pedido del interesado, acreditar o 
devolver las sumas que resulten a beneficio 
del contribuyente o responsable por pagos 
no debidos o excesivos. 
 
 
COMPENSACION DE SALDOS 
 
 Los contribuyentes podrán compen-
sar los saldos acreedores resultantes de rec-
tificaciones de declaraciones juradas ante-
riores, con la deuda emergente de nuevas 
declaraciones juradas correspondientes al 
mismo tributo, sin perjuicio de la facultad 
de la Dirección de impugnar dicha compen-
sación si la rectificación no fuera fundada. 
 
 
PRESENTACION ESPONTANEA 
 
 Artículo 76.-Facúltase al Poder Eje-
cutivo para disponer con carácter general o 
para determinados gravámenes, regímenes 
especiales de presentación espontánea. 
 Dichos regímenes podrán establecer 
la reducción o la supresión total de intereses 
y la exención de multas por infracciones 
relacionadas con impuestos, tasas y otras 
obligaciones fiscales, vigentes o no, como 
así también con anticipos, pagos a cuenta, 
retenciones, percepciones, cuya aplicación, 
fiscalización y recaudación estén a cargo de 
la Dirección General de Rentas. 
 Podrán ser beneficiarios según se 
establezca en tales regímenes los 
contribuyentes, demás responsables y 
agentes de recaudación, que regularicen 
espontáneamente su situación dando 
cumplimiento a obligaciones omitidas y 
declarando, en su caso, la existencia de 
hechos imponibles en contravención, 
siempre que la presentación no se produzca 
a consecuencia de una inspección iniciada y 

pección iniciada y notificada por parte de la 
repartición fiscalizadora o exista denuncia 
concreta presentada que se vincule directa o 
indirectamente con el responsable. 
 El Poder Ejecutivo establecerá los 
plazos, gravámenes incluídos, exenciones 
que se concedan y demás condiciones que 
hagan operativo el régimen especial. 
 
 Artículo 77.-El poder Ejecutivo po-
drá establecer el descuento de los intereses 
que correspondan por deudas de los 
Impuestos a los Vehículos e Inmobiliarios, 
exclusivamente en los casos en que las 
mismas sean saldadas al contado en su tota-
lidad, aún cuando estuvieren incluidas en 
planes de facilidades de pago o se hubieren 
iniciado acciones de apremio. 
 Tal disminución no podrá superar el 
cincuenta por ciento (50 %) de los intereses 
generados por cada dominio, partida o con-
tribuyente, según corresponda; salvo que se 
trate de deudas de Impuesto a los Vehículos 
originadas por unidades respecto de las cua-
les la respectiva Ley Impositiva anual, por 
su antigüedad, no establezca cargo. En estos 
casos la disminución puede ser de hasta el 
cien por ciento (100 %). 
 
 

TITULO DECIMO 
 

DE LAS ACCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 

CONTENCIOSOS Y PENALES 
FISCALES 

 
 
RECURSO DE RECONSIDERACION 
 
 Artículo 78.-Contra las resoluciones 
de la Dirección que determinen graváme-
nes, impongan multas, liquiden intereses o 
denieguen exenciones, el contribuyente o 
los responsables podrán interponer recursos 
de reconsideración respecto de cada uno de 
esos conceptos, dentro de los quince (15) 
días de su notificación. 
 El recurso de reconsideración se pre-
sentará ante el funcionario que haya dictado 
la resolución impugnada pero se conside-
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rará en término aunque haya sido presenta-
do ante otros funcionarios de la Dirección. 
 
 
REQUISITOS 
 
 Artículo 79.-Con el recurso deberán 
exponerse todos los argumentos contra la 
determinación o resolución impugnada, 
incluso los referidos a nulidad del procedi-
miento, y acompañarse la prueba documen-
tal y ofrecerse todas las demás de que el 
recurrente intentara valerse. Si no tuviere la 
prueba documental a su disposición, el re-
currente la individualizará indicando su 
contenido, el lugar, archivo, oficina pública 
y persona en cuyo poder se encuentre. Lue-
go de la interposición del recurso no podrán 
ofrecerse otras pruebas, excepto por nuevos 
hechos acaecidos posteriormente. 

 
 
MEDIOS DE PRUEBA 
 
 Artículo 80.-Serán admisibles todos 
los medios de prueba, pudiendo agregarse 
informes, certificaciones y pericias produ-
cidas por profesionales con título habilitante 
sin perjuicio del derecho del recurrente de 
solicitar nuevas inspecciones o verificacio-
nes administrativas sobre los hechos que 
señale, especialmente en lo que se refiere a 
las constancias de sus libros y documentos 
de contabilidad.  
 No serán aceptados aquellos elemen-
tos de  pruebas cuya existencia haya sido 
negada u ocultada en etapas anteriores. 
 
 
PLAZO PARA LA PRODUCCION DE 
LA PRUEBA 
 
 Artículo 81.-El plazo para la produc-
ción por el recurrente de la prueba ofrecida 
será de treinta (30) días a contar desde la 
fecha de interposición del recurso. La Di-
rección podrá fijar un plazo mayor, que no 
podrá exceder de cuarenta y cinco (45) días, 
cuando la naturaleza de la prueba así lo 
justifique. 

 Durante el transcurso del término de 
producción de prueba y hasta el momento 
de dictar resolución, la Dirección podrá 
realizar todas las verificaciones, inspeccio-
nes y demás diligencias que se estimen 
convenientes para el esclarecimiento de los 
hechos. 
 
 
ERRORES DE CALCULO 
 
 Artículo 82.-Cuando la disconformi-
dad respecto de las resoluciones dictadas 
por la Dirección se limite a errores de cálcu-
lo, se resolverá el recurso sin sustanciación. 
 
 
PROCEDIMIENTO 
 
 Artículo 83.-Vencido el período de 
prueba fijado en el artículo 81 o desde la 
interposición del recurso en el supuesto del 
artículo 82, la Dirección dictará resolución 
fundada dentro de los noventa (90) días, 
pudiendo previamente requerir asesora-
miento legal de la dependencia que corres-
pondiere, el que deberá ser evacuado dentro 
de los quince (15) días. 
 La resolución deberá dictarse con los 
mismos recaudos de orden formal previstos 
en el artículo 43 para la determinación de 
oficio y se notificará al recurrente, con to-
dos sus fundamentos. 
 
 
SUSPENSION DE OBLIGACION DE 
PAGO. INTERESES 
 
 Artículo 84.-La interposición del 
recurso de reconsideración suspende la obli-
gación de pago y la ejecución fiscal de los 
importes no aceptados, pero no interrumpe 
la aplicación del interés previsto en el artí-
culo 45. 
 A tal efecto, será requisito para con-
siderar el recurso de reconsideración, que el 
contribuyente o responsable regularice su 
situación fiscal en cuanto a los importes que 
se le reclaman y respecto de los cuales no 
exprese disconformidad. 
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 Pendiente el recurso, la Dirección, a 
solicitud del contribuyente o responsable, 
podrá autorizar en cualquier momento la 
inscripción en los registros correspondien-
tes, siempre que se hubiere cumplido con 
las demás obligaciones fiscales y afianzan-
do debidamente el pago del impuesto cues-
tionado. 
 
 
RESOLUCION. TERMINO PARA 
APELAR 
 
 Artículo 85.-La resolución de la Di-
rección recaída en el recurso de reconside-
ración quedará firme a los quince (15) días 
de notificada de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 83, salvo que dentro de 
este plazo el recurrente interponga recurso 
de apelación ante el Poder Ejecutivo. 
 
 
FORMA DEL RECURSO DE 
APELACION 
 
 Artículo 86.-El recurso deberá inter-
ponerse por escrito ante la Dirección, ex-
presando punto por punto los agravios que 
cause al apelante la resolución impugnada, 
debiéndose declarar la improcedencia cuan-
do se omitan dichos requisitos. 
 
 
ACEPTACION O DENEGATORIA 
DEL RECURSO DE APELACION 
 
 Artículo 87.-Presentado el recurso de 
apelación, la Dirección, sin más trámite ni 
sustanciación examinará si el mismo ha sido 
interpuesto en término y si es procedente, y 
dentro de los quince (15) días de la fecha 
cierta de presentado el escrito ante el fun-
cionario competente dictará resolución ad-
mitiendo o denegando la apelación. Si el 
recurso fuese declarado admisible se ele-
vará la causa al Poder Ejecutivo para su 
conocimiento y decisión, dentro de los 
quince (15) días, juntamente con un escrito 
de contestación a los fundamentos del ape-
lante. 
 

 
RECURSO DE QUEJA 
 
 Artículo 88.-Si la Dirección denega-
se la apelación, la resolución respectiva 
deberá ser fundada y especificar las circuns-
tancias que la motivan, debiendo notificarse 
al apelante, el que podrá ocurrir directamen-
te en queja ante el Poder Ejecutivo, dentro 
de los cinco (5) días de haber sido notifica-
do. 
 Transcurrido dicho término sin que 
se hubiese recurrido, la resolución de la 
Dirección quedará de hecho consentida con 
carácter de definitiva. 
 Vencido el plazo para resolver sobre 
la admisibilidad del recurso y sin que la 
Dirección se haya expedido, el contribuyen-
te o responsable podrá considerarlo tácita-
mente denegado. 
 
 
PROCEDIMIENTO EN EL RECURSO 
DE QUEJA 
 
 Artículo 89.-Interpuesta la queja, el 
Poder Ejecutivo librará oficio a la Dirección 
solicitando la remisión de las actuaciones, 
las que se elevarán dentro del tercer día. La 
resolución sobre la admisibilidad del recur-
so deberá dictarse dentro de los treinta días 
de recibidas las actuaciones, notificándola 
al recurrente. 
 Si el Poder Ejecutivo confirmara la 
resolución apelada declarando la improce-
dencia del recurso, quedará abierta la vía 
contencioso administrativa en la forma 
prescripta en el artículo 95 del Código Fis-
cal. 
 Si la revocara, acordando la apela-
ción interpuesta conferirá traslado de las 
actuaciones a la Dirección a los efectos de 
la contestación que prevé el artículo 87 del 
Código Fiscal, debiendo contarse el término 
correspondiente desde la recepción de las 
mismas. 
 
 
PODER EJECUTIVO. FACULTADES 
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 Artículo 90.-El Poder Ejecutivo 
tendrá facultades para disponer medidas 
para mejor proveer.  En especial podrá con-
vocar a las partes, a los peritos y a cualquier 
funcionario de la Dirección para procurar 
aclaraciones sobre puntos controvertidos. 
En este supuesto las partes podrán interve-
nir activamente e interrogar a los demás 
intervinientes. 
 
 
RECURSO DE APELACION.  
PROCEDIMIENTO 
 
 Artículo 91.-En el recurso de apela-
ción ante el Tribunal Administrativo de 
Apelación los recurrentes no podrán presen-
tar nuevas pruebas, salvo aquellas que se 
refieran a hechos posteriores o documentos 
que no pudieron presentarse ante la Direc-
ción. Asimismo, podrán reiterar las pruebas 
no admitidas por la Dirección o aquellas 
que debiendo ser sustanciadas por ésta, no 
se hubieran cumplimentado debidamente. 
 Si las pruebas ofrecidas consistieran 
en inspecciones o verificaciones administra-
tivas que no se hubieran efectuado o que el 
recurrente impugnara fundadamente a juicio 
del Tribunal, tendrá derecho a sustituirlas 
con pruebas periciales o de otro orden que 
propondrá en su escrito de apelación. 
 
 
RECURSO DE APELACION. SU 
RESOLUCION 
 
 Artículo 92.-El Tribunal Administra-
tivo de Apelación dictará su decisión dentro 
de los noventa (90) días de recibido el ex-
pediente y la notificará al recurrente con sus 
fundamentos. En dicho plazo no se compu-
tarán los días que requieran las medidas 
para mejor proveer dispuestas de conformi-
dad con el artículo 90. El Tribunal, por 
resolución fundada, podrá disponer la 
extensión del plazo en treinta (30) días más. 
 
 
RECURSO DE NULIDAD 
 

 Artículo 93.-El Recurso de Apela-
ción comprende el de nulidad. La nulidad 
procede por vicios de procedimiento, defec-
tos de forma en la resolución o incompeten-
cia en el funcionario que la hubiera dictado. 
El Tribunal Administrativo de Apelación no 
admitirá cuestiones de nulidad que sean 
subsanables por vías de apelación, siempre 
que con ello no coarte al recurrente su dere-
cho de defensa en juicio. La interposición y 
sustanciación del recurso de nulidad, se 
regirá por las normas prescriptas para el 
recurso de apelación. Admitida la nulidad 
los autos serán devueltos a la Dirección, la 
que deberá realizar nuevamente y en legal 
forma los actos y actuaciones declarados 
nulos. 
 
 
LITIGIO SIN FUNDAMENTO 
 
 Artículo 94.-El Tribunal Administra-
tivo de Apelación, cuando considere que se 
ha litigado sin fundamento, podrá imponer 
una multa cuyo importe se determinará 
aplicando sobre los montos de los conceptos 
cuestionados, la tasa de interés mensual que 
aplique el Banco de La Pampa por adelan-
tos en cuenta corriente incrementada hasta 
en un cincuenta por ciento (50%), por el 
período que medie entre la interposición del 
recurso y la notificación de la resolución del 
Tribunal. 
 
 
DEMANDA CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA. SOLVE ET 
REPETE 
 
 Artículo 95.-Contra las decisiones 
definitivas del Tribunal Administrativo de 
Apelación dictadas en materia de su compe-
tencia o cuando el Tribunal no las hubiera 
dictado en el plazo establecido en el artículo 
92 de este Código, el contribuyente o res-
ponsable podrá interponer demanda conten-
cioso administrativa ante el Superior Tribu-
nal de Justicia, sólo después de efectuado el 
pago de las obligaciones fiscales y sus acce-
sorias con excepción de las multas, pudien-
do exigirse el afianzamiento de su importe. 
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 La demanda del contribuyente o res-
ponsable, o del Fiscal de Estado en su caso, 
deberá interponerse dentro de los treinta 
(30) días de notificada la resolución defini-
tiva. 
 
 
DEMANDA DE REPETICION 
 
 Artículo 96.-Los contribuyentes o 
responsables podrán interponer ante la Di-
rección demandas de repetición de los 
gravámenes y sus accesorias, cuando consi-
deren que el pago hubiera sido indebido o 
sin causa. 
 La demanda de repetición deberá 
contener: 

a) Nombre completo y domicilio 
del accionante; 

b) personería que se invoque, justi-
ficada en legal forma; 

c) hechos en que se fundamente la 
demanda, explicados sucinta y 
claramente e invocación del de-
recho; 

d) naturaleza y monto del grava-
men y accesorias cuya repeti-
ción se intenta y períodos fisca-
les que comprende; 

e) acompañar, como parte 
integrante de la demanda, los 
documentos originales 
probatorios del pago del 
gravamen o accesorias que se 
pretenden repetir.  Con el escrito inicial de la demanda 

deberá acompañarse la prueba documental y 
ofrecerse todas las demás admisibles según 
los artículos 79 y 80 de este Código para el 
recurso de reconsideración. 
 Esta demanda será requisito necesa-
rio para ocurrir ante la Justicia. 
 
 
PROCEDIMIENTO. PRUEBAS 
 
 Artículo 97.-La Dirección, previa 
sustanciación de las pruebas ofrecidas o de 
las otras medidas que considere oportuno 
disponer, deberá dictar resolución dentro de 
los noventa (90) días de la fecha de interpo-
sición de la demanda con todos los recaudos 

formales que se establecen en este Código. 
Si la parte interesada, para la producción de 
la prueba a su cargo y fundada en la natura-
leza de la misma, hubiera solicitado un pla-
zo de más de treinta (30) días, el término 
para dictar resolución se considerará pro-
rrogado en lo que excediere de dicho plazo. 
 En los casos en que la prueba resulte 
necesariamente de verificaciones, pericias 
y/o constatación de los pagos, o que deba 
producirse prueba diferida, el plazo para 
dictar la resolución de la demanda de repe-
tición se computará a partir de la fecha en 
que queden cumplidos todos los recaudos 
necesarios y efectuada la verificación, peri-
cia y/o constatación de pagos. El cumpli-
miento de estas diligencias previas a la 
resolución en ningún caso podrá exceder de 
noventa (90) días. 
 Antes de dictar resolución la Direc-
ción podrá requerir asesoramiento de los 
organismos oficiales competentes. 
 No corresponde la acción de repeti-
ción cuando: 

a) La obligación fiscal hubiera sido 
determinada por la Dirección o 
por el Poder Ejecutivo con reso-
lución firme; y 

b) se fundare únicamente en la im-
pugnación de las valuaciones de 
bienes establecidas con carácter 
definitivo por la Dirección u otra 
dependencia administrativa, de 
conformidad con las normas 
respectivas. 

 
 
DEMANDA DE REPETICION.  
PROCEDIMIENTO 
 
 Artículo 98.-En los casos de deman-
da de repetición, la Dirección verificará la 
declaración jurada y el cumplimiento de la 
obligación fiscal a la cual aquella se refiera 
y, dado el caso, determinará y exigirá el 
pago de la obligación que resultare adeudar-
se. 
 La resolución recaída sobre la de-
manda de repetición tendrá todos los efectos 
de la resolución de recurso de reconsidera-
ción y podrá ser objeto de recurso de apela-
ción o de nulidad y apelación ante el Poder 
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Ejecutivo en los mismos casos y términos 
que los previstos en los artículos 85 y 93. 
 
 
INTERESES 
 
 Artículo 99.-En los casos en que los 
contribuyentes o responsables solicitaren la 
devolución, acreditación o compensación de 
importes abonados indebidamente o en ex-
ceso, si el reclamo fuere procedente, se re-
conocerá un interés que fijará la Subsecre-
taría de Hacienda, que no podrá exceder el 
que cobra para cada período el Banco de La 
Pampa por sus operaciones de descuento de 
documentos comerciales. El mismo se apli-
cará desde la fecha de interposición de la 
demanda en legal forma hasta la fecha de la 
resolución que disponga la devolución o 
autorice la acreditación o compensación. 
 
 
DENEGATORIA TACITA 
 
 Artículo 100.-Si la Dirección en los 
recursos de reconsideración o en las de-
mandas de repetición no dictara su resolu-
ción dentro de los plazos pertinentes, el 
recurrente podrá considerarlo como resuelto 
negativamente y presentar recurso de apela-
ción ante la Dirección, la que elevará las 
actuaciones a conocimiento y decisión del 
Poder Ejecutivo con su memorial. 
 
 
ACCESO A LAS ACTUACIONES 
 
 Artículo 101.-Las partes y los profe-
sionales patrocinantes o apoderados podrán 
tomar conocimiento de las actuaciones en 
cualquier estado de su tramitación, salvo 
cuando estuvieran a resolución definitiva. 
 
 

TITULO DECIMOPRIMERO 
 

DE LA EJECUCION POR 
APREMIO 

 
 
COBRO POR APREMIO 

 
 Artículo 102.-El Fisco tiene facultad 
suficiente para exigir el pago, no efectuado 
en su oportunidad, de los débitos tributarios 
y sus accesorias, o de cualquier otra obliga-
ción escrita que proceda de valores adeuda-
dos al Tesoro Público por medio del proce-
dimiento ejecutivo de apremio que se esta-
blece en el presente Título, el que regirá 
también para las ejecuciones que por esta 
vía entablan las Municipalidades y entes 
autárquicos. 
 Cuando en una ejecución por apre-
mio deban publicarse edictos, éstos se harán 
por una vez en el Boletín Oficial, y por dos 
veces, no consecutivas, en un diario del 
medio, salvo que el Juez, teniendo en cuen-
ta la importancia del juicio o de los bienes a 
subastar, disponga ampliar las publicacio-
nes. 
 
 Artículo 103.-Se podrá ejecutar por 
vía de apremio, sin previa intimación de 
pago, toda deuda por gravámenes, intereses 
y multas no abonadas en los términos esta-
blecidos y resultantes de: 

a) Resolución definitiva de la Di-
rección; 

b) decisión del Poder Ejecutivo 
debidamente notificada; 

c) declaración jurada;  
d) padrones de contribuyentes; o 
e) liquidación administrativa firme 

en concepto de Impuesto de Se-
llos y de Tasas Retributivas de 
Servicio.  

 
 
BOLETA DE DEUDA 
 
 Artículo 104.-El título ejecutivo para 
iniciar el juicio de apremio será la boleta de 
deuda firmada por el Director General de 
Rentas, Contador General de la Provincia, 
titular de la repartición o Municipalidad, o 
por el funcionario dependiente en quien se 
hayan delegado estas atribuciones, la que 
debe contener los siguientes recaudos: 

1) Serie y número; 
2) denominación del organismo re-

clamante; 
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3) nombre y domicilio del deudor o 
deudores; 

4) importe y naturaleza del crédito, 
discriminado por conceptos; 

5) lugar y fecha del libramiento. 
 
 
INTERES PUNITORIO 
 
 Artículo 105.-Desde la emisión de la 
boleta de deuda hasta el efectivo pago, el 
interés establecido por el artículo 45 se in-
crementará hasta en un cien por ciento 
(100%), según lo disponga la Subsecretaría 
de Hacienda. 
 
 
COMPETENCIA 
 
 Artículo 106.-Los juicios de apremio 
serán tramitados ante los Jueces de Primera 
Instancia, a elección del Fisco, cualquiera 
sea el domicilio del deudor. 
 La competencia de los jueces quedará 
establecida por la sola iniciación de la de-
manda en el Juzgado respectivo. 
 
 
ACUMULACION 
 
 Artículo 107.-Todas las ejecuciones 
contra una misma persona por el mismo 
concepto, deberán acumularse en un solo 
expediente. 
 Iniciada la ejecución, ésta deberá 
ampliarse en la medida de los otros créditos 
tributarios por el mismo concepto, que se 
constituyan en mora. Esta ampliación se 
producirá cualquiera sea el estado del juicio 
antes de la sentencia. Se tendrán por comu-
nes los trámites que la hayan precedido 
siempre que la ampliación hubiera tenido 
lugar antes de la citación de remate. 
 
 
MEDIDAS CAUTELARES 
 
 Artículo 108.-Presentada la demanda 
al Juez éste examinará la documentación 
acompañada y si la encontrare en forma, 
decretará de inmediato medidas cautelares,  

autorizando  al funcionario judicial desig-
nado para que haga uso de la fuerza pública,  
allane domicilios y/o requiera los servicios 
de un cerrajero, en caso de ser necesario, 
pudiendo habilitar a tal fin día y hora para 
practicar medida. 
 En cualquier estado del proceso, 
podrán solicitarse como medidas cautelares, 
entre otras, y los jueces deberán disponer-
las, bajo responsabilidad del Fisco: 

a) Traba de embargos sobre: 
1.  bienes inmuebles o muebles 
sean o no registrables, 

  2. cuentas o activos bancarios y 
financieros del deudor a diligenciar 
ante las entidades financieras direc-
tamente en el supuesto de encon-
trarse determinadas o ante el Banco 
Central de la República Argentina 
para que proceda a hacer las comu-
nicaciones pertinentes a las institu-
ciones regidas por la Ley Nacional 
Nº 21.526 y sus modificatorias don-
de pudieran existir, ordenando la 
transferencia a la cuenta de autos 
del monto reclamado con más lo 
presupuestado para responder a in-
tereses y costas y/o de la liquida-
ción judicial aprobada. Si resultaran 
insuficientes los fondos existentes, 
las mencionadas cuentas permane-
cerán embargadas hasta que se 
acredite y transfiera el monto total 
por el cual procedió la medida ase-
gurativa del crédito fiscal. 

b) Inhibición general de bienes y/o 
activos bancarios y financieros. 

c) Intervención de caja y embargo de 
entradas brutas. 

 
 Artículo 109.-El ejecutante podrá so-
licitar ampliación del embargo, en cualquier 
estado del juicio, cuando surja motivo ra-
cional para dudar de la suficiencia de los 
bienes embargados. 
 
 Artículo 110.-En los casos en que se 
transfiera el dominio, por cualquier causa o 
título, en forma gratuita u onerosa, de in-
muebles sobre los que exista trabado em-
bargo como consecuencia de un juicio de 
apremio, se deberá cancelar la deuda fiscal 
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que originó el mismo y sus accesorias al 
momento del pago, dentro de los cinco (5) 
días de instrumentada la operación. 
 
 Artículo 111.-Durante los cinco (5) 
días siguientes al de la notificación de la 
citación de remate, podrá el deudor solicitar 
limitación del embargo, y el Juez resolverá, 
previa vista por cinco (5) días al ejecutante. 
Ambos plazos son perentorios. 
 
 Artículo 112.-El deudor en cualquier 
estado de juicio, puede sustituir el embargo 
trabado, consignando la cantidad suficiente 
para responder al pago de la suma reclama-
da, sus intereses y costas. Previa vista por 
cinco (5) días al ejecutante, el Juez resol-
verá la cuestión. 
 
 
CITACION REMATE 
 
 Artículo 113.-Haya o no embargo, el 
Procurador de Rentas pedirá se cite de re-
mate al deudor, debiendo este último inter-
poner en el plazo perentorio de cinco (5) 
días, a contar del siguiente al de la notifica-
ción por cédula de la citación de remate, las 
excepciones que le asisten, debiendo todas 
ellas ser deducidas en un mismo escrito. 
 
 
EXCEPCIONES 
 
 Artículo 114.-Las únicas excepcio-
nes admisibles son: 

1) Incompetencia; 
2) pago total o parcial; 
3) exención fundada en ley; 
4) prórroga; 
5) compensación; 
6) litispendencia; 
7) cosa juzgada; 
8) pendencia de recurso adminis-

trativo; 
9) prescripción; 
10) inhabilidad extrínseca del título; 
11) falta de legitimidad sustancial 

pasiva. 
 

 Artículo 115.-La excepción de com-
pensación a que se refiere el inciso 5) del 
artículo anterior, sólo procederá respecto de 
los créditos correspondientes al mismo tri-
buto que se ejecute, y siempre que los mis-
mos se encuentren acreditados por la Direc-
ción General de Rentas, de conformidad 
con las normas de este Código. 
 
 Artículo 116.-En el juicio de apre-
mio no podrá cuestionarse la inconstitucio-
nalidad del tributo cuyo cobro se persigue. 
 
 Artículo 117.-Los jueces no podrán, 
bajo pena de nulidad, dar curso a otras ex-
cepciones, que las expresamente enumera-
das en el artículo 114, debiendo rechazar de 
oficio y sin dilación alguna las no permiti-
das. 
 
 Artículo 118.-La prueba de las ex-
cepciones deberá ser producida y ofrecida 
con el escrito en que se opongan. 
 
 Artículo 119.-De las excepciones 
opuestas se correrá traslado a la parte actora 
por el término de cinco (5) días, prorrogable 
a pedido de parte por otro tanto, para que 
las conteste, ofrezca y produzca pruebas. 
 
 Artículo 120.-Si el Juez lo considera 
necesario, recibirá la causa a prueba por un 
término que no podrá exceder de diez (10) 
días, improrrogables, para que se rinda 
aquella que por su naturaleza no pudo ser 
producida al excepcionar o al contestar ex-
cepciones. 
 La resolución del Juez sobre el punto 
no es susceptible de recurso alguno. 
 
 
AUTOS 
 
 Artículo 121.-Con la contestación 
del traslado, o sin ella, o vencido el término 
de prueba en su caso, el Juez llamará a au-
tos para resolver. 
 
 
SENTENCIA 
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 Artículo 122.-No oponiéndose nin-
guna de las excepciones permitidas o recha-
zadas las opuestas, el Juez dictará sentencia 
de remate y mandará llevar adelante la eje-
cución por el capital reclamado, accesorias 
legales y costas. 
 
 
COSTAS 
 
 Artículo 123.-Las costas se impon-
drán al vencido, salvo el caso de allana-
miento del Fisco a la prescripción opuesta. 
 
 
HONORARIOS 
 
 Artículo 124.-El monto de los hono-
rarios de los profesionales en el apremio 
será el mismo que corresponda en los jui-
cios ejecutivos. 
 
 
INAPELABILIDAD DE LA 
SENTENCIA 
 
 Artículo 125.-Contra la sentencia de 
remate, el ejecutado no podrá interponer 
recurso alguno, salvo en lo que respecta al 
monto de los honorarios profesionales regu-
lados. La sentencia será apelable para el 
ejecutante y el recurso se concederá en rela-
ción. 
 
 
SENTENCIA. COSA JUZGADA 
 
 Artículo 126.-Las sentencias dicta-
das en el juicio de apremio son definitivas y 
pasan en autoridad de cosa juzgada, salvo la 
acción de repetición la que podrá iniciarse 
previo pago del capital ejecutado, intereses 
y costas. 
 
 
VENTA DE BIENES 
 
 Artículo 127.-Estando firme la sen-
tencia de remate, el Juez ordenará la venta 
de los bienes embargados en pública subas-
ta para responder al crédito fiscal y sus ac-

cesorias, la que se anunciará por edictos que 
se publicarán en el Boletín Oficial y en un 
diario de la zona, por dos veces como 
mínimo. 
 
 Artículo 128.-El remate se realizará 
en el lugar ordenado por el Juzgado, el día y 
hora designado, al contado y al mejor post-
or. 
 
 Artículo 129.-Siendo bienes mue-
bles, la venta será sin base, debiendo el ad-
judicatario abonar la totalidad del precio de 
compra en el acto del remate y el Juzgado 
proceder a la entrega inmediata de los efec-
tos rematados. Si se tratare de bienes in-
muebles, la base será el avalúo fiscal o el 
monto de la deuda impositiva más las costas 
estimadas, el que fuere mayor. 
 
 Artículo 130.-Cuando se tratare de la 
venta de un inmueble, de considerable ex-
tensión, y que admita fácil división, podrá, a 
pedido de parte, rematarse una fracción 
proporcional al monto de la deuda, dejando 
a salvo el derecho del Fisco, a proceder a la 
venta de otra fracción o del remanente, si el 
producido de la subasta no cubriera el im-
porte del capital reclamado y sus accesorias 
legales. El deudor podrá sólo hacer uso de 
aquel derecho dentro de los cinco (5) días 
de ejecutoriada la sentencia de remate y el 
Fisco en cualquier momento. 
 
 
SEGUNDO Y TERCER REMATE 
 
 Artículo 131.-Fracasado el remate 
del bien embargado, el ejecutante solicitará 
una segunda subasta, con una base del cin-
cuenta por ciento (50%) del avalúo fiscal; si 
no se realizare la venta podrá solicitarse un 
tercer remate sin base. Los mismos serán 
anunciados por edictos que se publicarán 
dos (2) veces en el Boletín Oficial. 
 
 
POSESION JUDICIAL 
 
 Artículo 132.-Aprobado judicialmen-
te el remate, consignado el importe total del 
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valor de los bienes subastados, el Juzgado 
dará al comprador la posesión judicial y le 
otorgará la correspondiente escritura trasla-
tiva de dominio. 
 
 
LIQUIDACION DEL CREDITO 
 
 Artículo 133.-Realizado el pago del 
precio y previa determinación de los gastos 
causídicos y costas que se adeuden, se man-
dará hacer la correspondiente liquidación 
del crédito, y practicada que sea por el ac-
tor, se hará saber al ejecutado, quien con 
intervalo de tres (3) días deberá expresar 
sus reparos o conformidad; con este obrado 
y sin otra sustanciación, el juez aprobará o 
reformará la liquidación sin recurso alguno. 
Cumplida esta diligencia, el Juez mandará 
entregar al Fisco el importe de su crédito y 
ordenará el pago de los gastos causídicos y 
costas, ordenando entregar al ejecutado el 
saldo, si lo hubiere. 
 
 
RESPONSABILIDAD 
 
 Artículo 134.-La responsabilidad del 
deudor por las obligaciones tributarias del 
Impuesto Inmobiliario y del Impuesto a los 
Vehículos se limita al valor de los bienes 
que les dieron origen. Si el monto obtenido 
por la venta no alcanzare a cubrir la deuda 
la misma quedará cancelada. 
 
 
PLAZOS. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCION 
 
 Artículo 135.-Todos los plazos esta-
blecidos en este Título son perentorios e 
improrrogables. 
 En el juicio de apremio la caducidad 
de instancia se producirá cuando no se ins-
tare su curso dentro del plazo de seis (6) 
meses. 
 En cuanto no esté previsto en el pre-
sente Título, se aplicará lo dispuesto en el 
Código Procesal Civil y Comercial para el 
procedimiento de ejecuciones especiales. 
 

 Artículo 136.-La Dirección queda 
facultada para dar de baja de oficio deudas 
prescriptas cualquiera sea el estado de la 
gestión administrativa, y para no gestionar 
el cobro de las que resulten incobrables por 
desaparición o insolvencia del deudor. 
 
 

TITULO DECIMOSEGUNDO 
 

DE LA PRESCRIPCION 
 

 
TERMINOS 
 
 Artículo 137.-Prescriben por el trans-
curso de cinco (5) años las facultades y po-
deres de la Dirección de determinar y exigir 
el pago de las obligaciones fiscales o verifi-
car y rectificar las declaraciones juradas de 
contribuyentes y responsables, y aplicar o 
hacer efectivas multas y clausuras.  
 Prescribe por el transcurso de cinco 
(5) años la acción para el cobro judicial de 
los tributos y sus accesorias y multas por 
infracciones fiscales. 
 Prescribe por el transcurso de cinco 
(5) años la acción de repetición de tributos a 
que se refiere el artículo 96. 
 
 
INICIACION DE LOS TERMINOS 
 
 Artículo 138.-Los términos de pres-
cripción de las facultades y poderes indica-
dos en el primer párrafo del artículo ante-
rior, comenzarán a correr desde el 1° de 
enero siguiente al año al cual se refieren las 
obligaciones fiscales, excepto para las obli-
gaciones cuya determinación se produzca 
sobre la base de declaraciones juradas de 
período fiscal anual, en cuyo caso tales 
términos de prescripción comenzarán a co-
rrer desde el 1° de enero siguiente al año en 
que se produzca el vencimiento de los pla-
zos generales para la presentación de decla-
raciones juradas e ingreso del gravamen. 
 El término de prescripción de la ac-
ción para aplicar multas comenzará a correr 
desde el 1° de enero siguiente al año en que 
haya tenido lugar la violación de los debe-
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res formales o materiales legalmente consi-
derados como hecho u omisión punible. 
 El término de prescripción para la 
acción de repetición comenzará a correr 
desde la fecha de pago. 
 El término para la prescripción de la 
acción para el cobro judicial de gravámenes 
y accesorios y multas, comenzará a correr 
desde la fecha de notificación de la deter-
minación de oficio o aplicación de multas o 
de las resoluciones definitivas que decidan 
los recursos contra aquellas. 
 Los términos de prescripción estable-
cidos en el artículo anterior no correrán 
mientras los hechos imponibles no hayan 
podido ser conocidos por la Dirección Ge-
neral de Rentas por algún acto o hecho que 
los exteriorice en la Provincia. Esta norma 
será de aplicación para las obligaciones de 
carácter instantáneo y para los tributos de 
base patrimonial en cuanto infrinjan normas 
de índole registral, y para los tributos que se 
exterioricen por medio de declaración jura-
da, cuando no se ha producido la inscrip-
ción de carácter obligatorio. 
 Los términos de prescripción a que 
alude el párrafo precedente, quedan limita-
dos a (5) años, a partir del primero de Enero 
del año siguiente a la verificación de los 
hechos aludidos.  
 
 
INTERRUPCION 
 
 Artículo 139.-La prescripción de las 
facultades y poderes de la Dirección se inte-
rrumpirá: 

1) Por el reconocimiento expreso o 
tácito de la obligación impositiva 
por parte del contribuyente o 
responsable. 

2) Por renuncia al término corrido 
de la prescripción en curso. 

3) Por cualquier acto judicial ten-
diente a obtener el cobro de lo 
adeudado. 

En el caso de acogimiento a planes de 
facilidades de pago el nuevo término de la 
prescripción se inicia a partir de la fecha de 
notificación de la Resolución que establece 
la caducidad del plan otorgado. 

  

 
INTERRUPCIÓN DE LA ACCIÓN DE 
REPETICIÓN 
 

La prescripción de la acción de repe-
tición del contribuyente o responsable, se 
interrumpirá por la deducción de la deman-
da respectiva, el nuevo término de la pres-
cripción comenzará a correr a partir de los 
noventa (90) días de presentado el reclamo. 
 
 
SUSPENSIÓN 
 

Artículo 140.- Se suspenderá por un 
año el curso de la prescripción de las facul-
tades y poderes de la Dirección en los si-
guientes  supuestos: 

a) desde la fecha de intimación ad-
ministrativa de pago de la deuda 
tributaria.  
La intimación de pago efectuada 
al deudor principal, suspende la 
prescripción  de  las acciones y 
poderes de la Dirección respecto 
de los deudores y responsables 
solidarios.  

b) desde la fecha de la interposi-
ción por el contribuyente o res-
ponsable del recurso previsto en 
el artículo 24 inciso b) del Con-
venio Multilateral. En este caso, 
la suspensión, hasta el importe 
del tributo reclamado, se  pro-
longará hasta sesenta (60) días 
después de haber adquirido fir-
meza la resolución dictada por la 
Comisión Arbitral o Plenaria, 
según corresponda. 

 
 

TITULO DECIMOTERCERO 
 

DISPOSICIONES VARIAS 
 
 
FORMA DE LAS CITACIONES,  
NOTIFICACIONES, INTIMACIONES 
 
 Artículo 141.-Las citaciones, notifi-
caciones e intimaciones de pago, serán 
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hechas en forma personal, por carta certifi-
cada con aviso especial de retorno, carta 
documento, telegrama colacionado o por 
cédula en el domicilio fiscal o constituido 
del contribuyente o responsable. Si no pu-
diera practicarse en la forma antedicha, se 
efectuará por medio de edictos publicados 
por dos (2) veces en el Boletín Oficial de la 
Provincia de La Pampa, salvo otras diligen-
cias que la Dirección pueda disponer para 
hacer llegar la notificación a conocimiento 
del interesado. 
 Las que se hicieren en contravención, 
serán nulas. Sin embargo, siempre que re-
sulte de autos haberse tenido conocimiento 
de su contenido, surtirá efectos legales. Se 
presumirá este conocimiento cuando existan 
notificaciones personales de fecha posterior, 
escritos u otros actos que presupongan el 
conocimiento de la providencia notificada. 
 
 
SECRETO DE LAS 
INFORMACIONES 
 
 Artículo 142.-Las declaraciones ju-
radas, comunicaciones e informes que los 
contribuyentes, responsables o terceros pre-
senten a la Dirección, son secretos, así co-
mo los juicios ante el Poder Ejecutivo en 
cuanto en ellos se consignen informaciones 
referentes a la situación u operaciones 
económicas de aquellos o a sus personas o a 
las de sus familiares. 
 Los magistrados, funcionarios, em-
pleados judiciales o de la Dirección están 
obligados a mantener en la más estricta re-
serva todo lo que llegue a su conocimiento 
en el ejercicio de sus funciones, sin poder 
comunicarlo a nadie, salvo a sus superiores 
jerárquicos o, si lo estimara oportuno, a 
solicitud de los interesados. 
 Las informaciones antedichas no 
serán admitidas como pruebas en causas 
judiciales, debiendo los jueces rechazarlas 
de oficio, salvo en los procesos criminales 
por delitos comunes cuando aquéllas se 
hallen directamente relacionadas con los 
hechos que se investiguen o que la solicite 
el interesado, siempre que la información 
no revele datos referentes a terceros. 

 El deber del secreto no alcanza a la 
utilización de las informaciones por la Di-
rección para la fiscalización de obligaciones 
tributarias diferentes de aquéllas para las 
que fueron obtenidas, ni subsisten frente a 
los pedidos de informe de las Municipalida-
des de la Provincia o previo acuerdo de 
reciprocidad del Fisco Nacional u otros 
Fiscos Provinciales. 
 
 
PUBLICACIONES 
 
 Artículo 143.-Facúltase al Poder Eje-
cutivo para disponer, con alcance general y 
bajo las formas que reglamentará, que la 
Dirección General de Rentas publique pe-
riódicamente la nómina de los responsables 
deudores de los impuestos que recauda, 
pudiendo indicar según el caso la falta de 
presentación de las declaraciones juradas 
y/o pagos respectivos. 
 A los fines de dicha publicación, no 
será de aplicación el secreto fiscal previsto 
en el artículo 142. 
 
 
MONEDA EXTRANJERA 
 
 Artículo 144.-Salvo disposición en 
contrario de este Código o leyes tributarias 
especiales, cuando la base imponible de un 
tributo esté expresada en moneda extranje-
ra, su conversión a moneda nacional se hará 
con arreglo al tipo de cambio oficial vigente 
al momento de verificarse el hecho imponi-
ble. Si la base imponible estuviera expresa-
da en oro, la conversión se efectuará al tipo 
de cambio establecido por la legislación 
vigente al momento de verificarse el hecho 
imponible. 
 Si no existiera tipo de cambio oficial 
se utilizará el precio en plaza del oro. 
 En caso de existir distintos tipos de 
cambio oficiales, el Poder Ejecutivo esta-
blecerá el que deberá tenerse en cuenta. 
 
 
COLABORACION DEL PUBLICO 
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 Artículo 145.-Autorízase al Poder 
Ejecutivo a establecer procedimientos ten-
dientes a promover la colaboración directa 
del público en general, para lograr el cum-
plimiento de los deberes formales a cargo 
de los distintos responsables en materia 
tributaria. 
 Cuando el procedimiento previsto en 
el párrafo anterior incluya el otorgamiento 
de premios en dinero o en especie, la ins-
trumentación se hará a través de sorteos o 
concursos organizados a tales fines. 
 
 
COMPUTOS DE PLAZOS 
 
 Artículo 146.-Todos los plazos en 
días señalados en este Código se refieren a 
días hábiles, excepto cuando expresamente 
se determine que son corridos, considerán-
dose como hábiles los laborales para la 
Administración Pública. 
 Cuando la fecha de vencimiento fija-
da por leyes, decretos o resoluciones, para 
la presentación de declaraciones juradas o 
pago de obligaciones tributarias, coincida 
con día no laborable, feriado o inhábil -
nacional, provincial o municipal- en el lugar 
donde deba cumplirse la obligación y por 
tal circunstancia no funcione la oficina re-
ceptora, el plazo establecido se extenderá 
hasta el primer día hábil inmediato siguien-
te. 
 
 
PLAZOS PROCESALES 
 
 Artículo 147.-Los plazos procesales 
para interponer recursos son perentorios. 
Salvo expresa disposición en contrario, los 
restantes plazos podrán ser prorrogados por 
la Dirección una sola vez y por un lapso 
igual al original, siempre que la solicitud 
haya sido presentada antes del vencimiento 
de aquel. 

 
 

LIBRO SEGUNDO: 
PARTE  ESPECIAL 

 
 

TITULO PRIMERO 
 

IMPUESTO 
INMOBILIARIO 

 
CAPITULO I 

 
DEL HECHO IMPONIBLE Y DE 

LA IMPOSICION 
 

 
INMUEBLES AFECTADOS 
 
 Artículo 148.-Por los inmuebles si-
tuados en la Provincia de La Pampa deberán 
pagarse los impuestos anuales establecidos 
en este Título. 
 
 
INMOBILIARIO BASICO 
 
 Artículo 149.-Por cada inmueble de 
las plantas urbanas y suburbanas y por cada 
inmueble de las plantas rurales según la 
clasificación de la Norma Jurídica de Facto 
Nº 935, se pagará un impuesto que se de-
nominará "INMOBILIARIO BASICO" 
cuyas alícuotas serán fijadas por la Ley Im-
positiva anual, sobre la base imponible de-
terminada de conformidad con las normas 
del Capítulo IV. El importe anual del im-
puesto por cada cargo, no podrá ser inferior 
a la suma que fija la Ley Impositiva Anual. 
 
 
IMPUESTO ADICIONAL 
 
 Artículo 150.-Todo inmueble o con-
junto de inmuebles de las plantas urbanas, 
suburbanas, rurales y subrurales de un mis-
mo contribuyente, estará gravado además 
con un impuesto progresivo que se denomi-
nará "INMOBILIARIO ADICIONAL", 
cuyas alícuotas serán fijadas por la Ley Im-
positiva anual, sobre las sumas de las res-
pectivas bases imponibles cuando éstas ex-
cedan los mínimos no imponibles que la 
misma Ley establezca. 
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OBLIGACIONES FISCALES.  
PRESCINDENCIA DE LA  
INCORPORACION DE  
VALUACIONES 
 
 Artículo 151.-Las obligaciones fisca-
les establecidas en el presente Título se ge-
neran por los hechos imponibles que se 
produzcan con prescindencia de la incorpo-
ración de las valuaciones fiscales al catas-
tro, padrón o registro o de la determinación 
por parte de la Dirección. 
 
 

CAPITULO II 
 

DE LOS CONTRIBUYENTES Y 
DEMAS RESPONSABLES 

 
 
INMOBILIARIO BASICO. 
CONTRIBUYENTES 
 
 Artículo 152.-Son contribuyentes del 
impuesto inmobiliario básico: 

a) Los titulares del dominio de los 
inmuebles; 

b) los usufructuarios; 
c) los poseedores a título de dueño; 
d) los adjudicatarios de viviendas 

construidas por entidades oficia-
les con planes nacionales, pro-
vinciales, municipales o gremia-
les desde el momento del acto 
de recepción. 

 
 
INDIVISIBILIDAD. RESPONSABLES  
SOLIDARIOS 
 
 Artículo 153.-El impuesto inmobilia-
rio básico es indivisible y son solidariamen-
te responsables de su pago los nudos 
propietarios, condóminos, coherederos y 
coposeedores a título de dueño. 
 
 
INMOBILIARIO ADICIONAL.  
CONTRIBUYENTES 
 

 Artículo 154.-Son contribuyentes del 
impuesto inmobiliario adicional: 

a) Los titulares del dominio de los 
inmuebles; 

b) los nudos propietarios; 
c) los poseedores a título de dueño; 
d) los adjudicatarios de viviendas 

construidas por entidades oficia-
les con planes nacionales, pro-
vinciales, municipales o gremia-
les desde el momento del acto 
de recepción. 

 En el supuesto de transferencias de 
inmuebles por boleto de compraventa debi-
damente instrumentados y sellados, la Sub-
secretaría de Hacienda fijará anualmente la 
fecha hasta la cual los transmitentes y/o 
adquirentes deberán hacerlos valer ante la 
Dirección al solo efecto de la liquidación 
del gravamen a que se refiere el presente 
artículo. 
 
 
CONDOMINIO  
 
 Artículo 155.-Cuando sobre un in-
mueble exista condominio o nuda propiedad 
o indivisión hereditaria o posesión a título 
de dueño de varias personas, cada condó-
mino, nudo propietario, heredero o legata-
rio, o poseedor, computará a los efectos del 
adicional establecido en el artículo 150 de 
este Código, la cuota parte que a él corres-
ponda en el valor imponible del inmueble. 
 
 
TRANSFERENCIA DE INMUEBLES 
EXENTOS 
 
 Artículo 156.-Cuando se verifiquen 
transferencias de inmuebles de un sujeto 
exento a otro gravado o viceversa, la obli-
gación o la exención del impuesto inmobi-
liario básico, respectivamente, comenzarán 
a regir a partir del vencimiento de la prime-
ra cuota exigible con posterioridad al acto 
traslativo de dominio. 
 Cuando uno de los sujetos fuera el 
Estado, la obligación o la exención, se 
acordarán aplicando el mismo criterio pero 
respecto de la posesión. 
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CAPITULO III 
 

DE LAS EXENCIONES 
 
 
ENUMERACION 
 
 Artículo 157.-Están exentos de los 
impuestos establecidos en el presente Títu-
lo: 

a) el Estado Nacional, los Estados 
Provinciales, Municipalidades y 
Comisiones de Fomento, sus de-
pendencias y reparticiones autár-
quicas o descentralizadas. No se 
encuentran comprendidas en esta 
exención las empresas de los Es-
tados mencionados cuando reali-
cen operaciones comerciales, in-
dustriales, bancarias, de seguros, 
de prestación de servicios y cual-
quier otra actividad a título one-
roso; 

b) los inmuebles destinados a tem-
plos religiosos y dependencias de 
los mismos; inmuebles del Obis-
pado de la Provincia, conventos, 
seminarios y otros edificios afec-
tados a fines religiosos y pertene-
cientes a entidades religiosas de-
bidamente reconocidas y regis-
tradas; 

c) los inmuebles que pertenezcan en 
propiedad a asociaciones civiles 
con personería jurídica, siempre 
que el producto de sus activida-
des se afecte exclusivamente a 
los fines de su creación, que no 
distribuyan suma alguna directa o 
indirectamente entre sus asocia-
dos, consejeros y/o directivos ba-
jo la forma de utilidades, gratifi-
caciones, honorarios u otros con-
ceptos similares y sean utilizados 
para los siguientes fines: 
1) servicios de salud pública, 

asistencia social gratuita y 
de bomberos voluntarios; 

2) actividades deportivas; 

3) bibliotecas públicas, activi-
dades artístico culturales, 
enseñanza e investigación 
científica; 

d) los inmuebles destinados a la en-
señanza escolar, agraria o indus-
trial, pertenecientes a los estable-
cimientos educativos reconocidos 
y subsidiados por el Estado y los 
de propiedad de cooperadoras es-
colares; 

e) los inmuebles de propiedad de 
asociaciones obreras, de empre-
sarios o profesionales con perso-
nería jurídica o gremial, asocia-
ciones mutualistas con personería 
jurídica y de cajas previsionales 
creadas y reguladas por leyes 
provinciales, siempre que sean 
afectados exclusivamente al obje-
to de su creación y en los mismos 
no se realicen operaciones co-
merciales, industriales, bancarias, 
de prestaciones de servicios o de 
seguro a título oneroso y que no 
estén sujetos a algún tipo de acti-
vidad económica (alquiler, co-
modato, etc.); 

f) los edificios, sus obras accesorias 
o instalaciones de los inmuebles 
ubicados en las plantas urbanas y 
suburbanas según la clasificación 
de la Norma Jurídica de Facto Nº 
935, hasta el monto que fije la 
Ley Impositiva anual, siempre 
que sea única propiedad y estén 
destinados exclusivamente y en 
forma permanente a vivienda 
propia. Esta exención se exten-
derá también a la tierra en que se 
encuentren las mejoras mencio-
nadas, cuando su valor no exceda 
el límite que fije la Ley Impositi-
va anual. El alcance de estas 
exenciones estará limitado a los 
inmuebles cuya valuación total 
no exceda de la que fije la Ley 
Impositiva Anual; 

g) los inmuebles de propiedad o en 
posesión de los partidos políticos 
oficialmente reconocidos; 
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h) los edificios, sus obras acceso-
rias, instalaciones y demás mejo-
ras de los inmuebles de la planta 
rural y subrural según la clasifi-
cación de la Norma Jurídica de 
Facto Nº 935, enclavados en in-
muebles destinados exclusiva-
mente a explotación agropecua-
ria; 

i) los inmuebles de propiedad del 
Ente Ejecutivo Presa Embalse 
Casa de Piedra. 

 
 
EXENCIONES. PROCEDIMIENTO.  
VIGENCIA 
 
 Artículo 158.-Para gozar de las 
exenciones previstas en los incisos b), c), 
d), e), f) y g), del artículo 157 los contribu-
yentes deberán solicitar su reconocimiento a 
la Dirección, acompañando las pruebas que 
justifiquen la procedencia de la exención. 
La misma regirá conforme a lo dispuesto en 
el artículo 156 con excepción del inciso f) 
que tendrá vigencia a partir de la fecha de la 
presentación. 
 Tendrán carácter permanente mien-
tras no se modifique el destino, afectación o 
condición en que se acordaron, o venciere el 
plazo respectivo. Todo ello sin perjuicio de 
las comprobaciones que efectúe la Direc-
ción en cada caso. No habrá lugar a repeti-
ción de las sumas abonadas por períodos 
anteriores. 
 
 

CAPITULO IV 
 

DE LA BASE IMPONIBLE Y DEL 
PAGO 

 
 
INMOBILIARIO BASICO.  
DETERMINACION 
 
 Artículo 159.-La base imponible del 
impuesto inmobiliario básico es la valua-
ción de cada inmueble determinada de con-
formidad con las normas de la Norma Jurí-
dica de Facto Nº 935 deducido el valor 

exento, según lo dispuesto en el artículo 157 
incisos f) y h). 
 
 
INMOBILIARIO ADICIONAL.  
DETERMINACION 
 
 Artículo 160.-La base imponible del 
impuesto inmobiliario adicional estará for-
mada por la suma de las bases imponibles 
para el impuesto inmobiliario básico de las 
propiedades atribuibles a un mismo contri-
buyente a la fecha que establezca la Subse-
cretaría de Hacienda, dependiente del Mi-
nisterio de Hacienda y Finanzas. 
 Las sucesiones indivisas, en tanto que 
a la fecha a la que se alude en el párrafo 
primero no se haya formalizado la inscrip-
ción de las hijuelas, deberán tributar el adi-
cional por las parcelas o derechos que sobre 
las mismas correspondan al causante de-
biendo acreditarse su pago previo al dictado 
del auto judicial que ordene tal inscripción. 
 
 Artículo 161.-No integrarán la base 
imponible del Impuesto Inmobiliario Adi-
cional las valuaciones de los inmuebles de 
propiedad de entidades regidas por la Ley 
Nacional Nº 21.526 y sus modificatorias, 
que hayan sido adquiridos bajo cualquier 
modalidad en defensa de sus créditos, según 
constancias que obren en los respectivos 
títulos. 
 Dicha exclusión se aplicará única-
mente por un período máximo de dos años, 
respecto de cada uno de tales bienes.  
 
 
DETERMINACION DEL IMPUESTO 
 
 Artículo 162.-El impuesto inmobilia-
rio básico y adicional será determinado por 
la Dirección, la que expedirá las liquidacio-
nes para su pago, mediante la aplicación de 
las alícuotas que fije la Ley Impositiva 
Anual. 

A tal efecto, deberá efectuar las bo-
nificaciones especiales por buen cumpli-
miento de las obligaciones fiscales que es-
tablezca anualmente la Ley Impositiva, 
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cuando se cumplan las condiciones que 
determine el Poder Ejecutivo.  
 
 
FORMA DE PAGO 
 
 Artículo 163.-Los impuestos estable-
cidos en el presente título deberán ser paga-
dos anualmente, en una o varias cuotas. En 
este último caso, cuando el contribuyente 
desee abonar junto con la primera cuota 
todo el año fiscal en curso, la Dirección 
estará facultada a efectuarle un descuento 
en las condiciones y términos que la misma 
establezca. 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 153 y para el caso de condóminos, 
coherederos y coposesores a título de due-
ño, a solicitud de los mismos, la Dirección 
podrá efectuar liquidaciones totales o par-
ciales para el pago del Impuesto Inmobilia-
rio Básico, dejando constancia del sujeto 
que se presenta a efectuar el mismo, a los 
efectos que pueda eventualmente hacer va-
ler sus derechos frente a los demás titulares 
de la obligación fiscal. En todos los casos, 
las liquidaciones parciales deberán com-
prender cuotas completas. 

En los casos previstos en el párrafo 
anterior y cuando el condómino, coposeedor 
o coheredero ha pagado por lo menos una 
suma que respecto del total adeudado resul-
te proporcional a su participación en el con-
dominio, y así lo solicitare, se hará constar 
ello en la certificación que a tal fin se ex-
tienda. Dicha constancia no surtirá efectos a 
los fines del artículo 36 del Código Fiscal.  
 
 
LIQUIDACIONES PARA PAGOS 
 
 Artículo 164.-Las liquidaciones para 
el pago de los impuestos expedidas por la 
Dirección sobre montos imponibles calcu-
lados en base a declaraciones juradas, no 
constituyen determinaciones administrati-
vas, quedando vigente la obligación de 
completar el pago total del impuesto corres-
pondiente. 
 

 Artículo 165.-A los fines dispuestos 
por el artículo 36 del presente Código, la 
Dirección podrá emitir una certificación 
especial de la deuda de Inmobiliario Adi-
cional, únicamente cuando la suma de las 
valuaciones fiscales del resto de los bienes 
que integren la última determinación supere 
el ochenta por ciento (80%) de la misma. 
En tal caso se deberá dejar constancia en la 
respectiva escritura pública. 
 
 

TITULO SEGUNDO 
 

IMPUESTO SOBRE  
LOS INGRESOS  

BRUTOS 
 

CAPITULO I 
 

DEL HECHO IMPONIBLE 
 
 
DETERMINACION 
 
 Artículo 166.-El ejercicio habitual y 
a título oneroso en jurisdicción de la Pro-
vincia de La Pampa del comercio, industria, 
profesión, oficio, negocio, locaciones de 
bienes, obras o servicios, o de cualquier otra 
actividad a título oneroso cualquiera sea el 
resultado económico obtenido y la naturale-
za del sujeto que la preste, incluidas las 
sociedades cooperativas, y el lugar donde se 
realice (zonas portuarias, espacios ferrovia-
rios, aeródromos y aeropuertos, terminales 
de transporte, edificios y lugares de domi-
nio público y privado y todo otro de similar 
naturaleza) estará alcanzado con un impues-
to sobre los ingresos brutos en las condicio-
nes que se determinan en los artículos si-
guientes. 
 La habitualidad deberá determinarse 
teniendo en cuenta especialmente la índole 
de las actividades, el objeto de la empresa, 
profesión o locación y los usos y costum-
bres de la vida económica. 
 Se entenderá como ejercicio habitual 
de la actividad gravada, el desarrollo, en el 
ejercicio fiscal, de hechos, actos u opera-
ciones de la naturaleza de las gravadas por 



BOLETIN OFICIAL Nº 2902 Santa Rosa, 23 de Julio de 2010 Pág. Nº:  

 

 37 

el impuesto, con prescindencia de su canti-
dad o monto, cuando los mismos sean efec-
tuados por quienes hagan profesión de tales 
actividades. 
 La habitualidad no se pierde por el 
hecho de que, después de adquirida, las 
actividades se ejerzan en forma periódica o 
discontinua. 
 
 
 Artículo 167.-Se considerarán tam-
bién actividades alcanzadas por este im-
puesto las siguientes operaciones, realizadas 
dentro de la Provincia, sea en forma habi-
tual o esporádica; 

a) profesiones liberales. El hecho 
imponible está configurado por 
su ejercicio, no existiendo gra-
vabilidad por la mera inscrip-
ción en la matrícula respectiva; 

b) la mera compra de productos 
agropecuarios, forestales, frutos 
del país y minerales para indus-
trializarlos o venderlos fuera de 
la jurisdicción. Se considerará 
"fruto del país" a todos los bie-
nes que sean el resultado de la 
producción nacional pertene-
ciente a los reinos vegetal, ani-
mal o mineral, obtenidos por ac-
ción de la naturaleza, el trabajo 
o el capital y mientras conserven 
su estado natural, aún en el caso 
de haberlos sometido a algún 
proceso o tratamiento -
indispensable o no- para su con-
servación o transporte (lavado, 
salazón, derretimiento, pisado, 
clasificación, etc.); 

c) el fraccionamiento y venta de 
inmuebles (loteos) y la compra-
venta y la locación de inmue-
bles. 

 Esta disposición no alcanza a: 
1. alquiler de hasta DOS (2) 

unidades habitacionales, en 
los ingresos correspondien-
tes al propietario, salvo que 
éste sea una sociedad o 
empresa inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio. 
Cuando se supere dicho to-

pe se tributará por el total 
de los ingresos generados 
en la actividad. 

2. venta de unidades habita-
cionales efectuadas después 
de los DOS (2) años de su 
escrituración, en los ingre-
sos correspondientes al 
enajenante, salvo que éste 
sea una sociedad o empresa 
inscripta en el Registro 
Público de Comercio. Este 
plazo no será exigible 
cuando se trate de ventas 
efectuadas por sucesiones, 
de ventas de única vivienda 
efectuadas por el propio 
propietario y las que se en-
cuentren afectadas a la ac-
tividad como bienes de uso. 

3. venta de lotes pertenecien-
tes a subdivisiones de no 
más de CINCO (5) unida-
des excepto que se trate de 
loteos efectuados por una 
sociedad o empresa inscrip-
ta en el Registro Público de 
Comercio. 

4. transferencias de boletos de 
compra-venta en general; 

d) las explotaciones agrícolas, pe-
cuarias, mineras, petrolíferas y 
sus derivados en general, fores-
tales e ictícolas; 

e) la comercialización de productos 
o mercaderías que entren a la ju-
risdicción por cualquier medio; 

f) la intermediación que se ejerza 
percibiendo comisiones, bonifi-
caciones, porcentajes u otras re-
tribuciones análogas; 

g) las operaciones de préstamos de 
dinero, con o sin garantía. 

h) los cotos de caza; e 
i) los campos de caza registrados 

cuando se reúnan las condicio-
nes que la reglamentación esta-
blezca. 

 
 Artículo 168.-Para la determinación 
del hecho imponible, se atenderá a la natu-
raleza específica de la actividad desarrolla-
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da, con prescindencia -en caso de discre-
pancia- de la calificación que mereciera a 
los fines de policía municipal o de cualquier 
otra índole, o a los fines de encuadramiento 
en otras normas nacionales, provinciales o 
municipales, ajenas a la finalidad de la ley. 
 
 Artículo 169.-Entiéndese por expen-
dio al público de combustibles líquidos y 
gas natural, la venta de dichos productos, 
incluidas las efectuadas por las empresas 
que los elaboren, en tanto ésta no tenga por 
destino una nueva comercialización en su 
mismo estado. 
 
 
INGRESOS NO GRAVADOS 
 
 Artículo 170.-No constituyen ingre-
sos gravados con este impuesto los corres-
pondientes a: 

a) el trabajo personal ejecutado en 
relación de dependencia, con 
remuneración fija o variable; 

b) el desempeño de cargos públi-
cos; 

c) el transporte internacional de 
pasajeros y/o cargas efectuado 
por empresas constituidas en el 
exterior, en estados con los cua-
les el país tenga suscriptos o 
suscriba acuerdos o convenios 
para evitar la doble imposición 
en la materia, de los que surja, a 
condición de reciprocidad, que 
la aplicación de gravámenes 
queda reservada únicamente al 
país en el cual están constituidas 
las empresas; 

d) las exportaciones, entendiéndose 
por tales las actividades consis-
tentes en la venta de productos y 
mercaderías efectuadas al exte-
rior por el exportador con suje-
ción a los mecanismos aplicados 
por la Administración General 
de Aduanas. Esta exención no 
alcanza a las prestaciones de 
servicios, ni a las actividades 
conexas al transporte, eslindaje, 
estibaje, depósito y toda otra de 
similar naturaleza; 

e) la comercialización de combus-
tibles líquidos derivados del 
petróleo y gas natural, excepto 
en las etapas de industrialización 
y expendio al público; 

f) honorarios de Directorios y 
Consejos de Vigilancia, ni otros 
de similar naturaleza. Esta dis-
posición no alcanza a los ingre-
sos en concepto de sindicaturas; 

g) jubilaciones y otras pasividades, 
en general. 

 
 
EXCLUSION DEL OBJETO 
 
 Artículo 171.-No estarán alcanzados 
por este impuesto: 

a) los ingresos obtenidos por los 
concesionarios y/o usuarios de 
la Zona Franca La Pampa, pro-
venientes de actividades efecti-
vamente realizadas en dicho 
ámbito territorial. 

 No se encuentran comprendidos 
los ingresos derivados de: 
1. la venta de bienes al Territo-

rio Aduanero General o Es-
pecial, salvo que se tratare 
de bienes de capital que no 
registren antecedentes de 
producción en dichos ámbi-
tos territoriales. 

2. locaciones de cosas, obras y 
servicios y/o prestaciones de 
servicios a locatarios o pres-
tatarios que, establecidos en 
el Territorio Aduanero Ge-
neral o Especial, las utilicen 
o exploten económicamente 
en los mencionados territo-
rios. 

b) Los ingresos provenientes de la 
prestación de servicios de tele-
comunicaciones, gas, electrici-
dad, agua corriente, cloacales y 
de desagües que se realicen 
efectivamente en la Zona Fran-
ca, a los sujetos radicados. Esta 
disposición no alcanza a los in-
gresos provenientes de servicios 
públicos concesionados cuando 
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no se verifica la correlativa re-
ducción de tarifas. 

 
 

CAPITULO II 
 

DE LOS CONTRIBUYENTES Y 
DEMAS RESPONSABLES 

 
 
SUJETO PASIVO 
 
 Artículo 172.-Son contribuyentes del 
impuesto las personas físicas, sociedades 
con o sin personería jurídicas y demás entes 
que realicen las actividades gravadas. 
 Cuando lo establezca la Dirección 
General de Rentas deberán actuar como 
agentes de recaudación, percepción o in-
formación las personas físicas, sociedades 
con o sin personería jurídica y toda entidad 
que intervenga en operaciones o actos de 
los que deriven o puedan derivar ingresos 
alcanzados por el impuesto. 
 
 

CAPITULO III 
 

DE LA BASE IMPONIBLE 
 
 
DETERMINACION 
 
 Artículo 173.-Salvo expresa disposi-
ción en contrario, el gravamen se determi-
nará sobre la base de los ingresos brutos 
devengados durante el período fiscal por el 
ejercicio de la actividad gravada. 
 Se considera ingreso bruto el valor o 
monto total -en valores monetarios, en es-
pecies o en servicios- devengado en concep-
to de venta de bienes, de remuneraciones 
totales obtenidas por los servicios, la retri-
bución por la actividad ejercida, los inter-
eses obtenidos por préstamos de dinero o 
plazos de financiación, o en general,  el de 
las operaciones realizadas. 
 En las operaciones de ventas de in-
muebles en cuotas por plazos superiores a 
DOCE (12) meses, se considerará ingreso 

bruto devengado, a la suma total de las cuo-
tas o pagos que vencieran en cada período. 
 En las operaciones realizadas por las 
entidades financieras comprendidas en el 
régimen de la Ley Nacional N° 21.526, se 
considerará ingreso bruto a los importes 
devengados, en función del tiempo, en cada 
período. 
 En las operaciones realizadas por 
responsables que no tengan obligación legal 
de llevar libros y formular balances en for-
ma comercial, y los contribuyentes a quie-
nes se les efectúa retención en la fuente, con 
relación a la respectiva actividad, se podrá 
optar por determinar el impuesto en base a 
los ingresos totales percibidos en el período 
correspondiente. 
 
 Artículo 174.-Los ingresos brutos se 
imputarán al período fiscal en que se de-
vengan. 
 Se entenderá que los ingresos se han 
devengado, salvo las excepciones previstas 
en la presente ley: 

a) En el caso de ventas de bienes 
inmuebles, desde el momento de 
la firma del boleto, de la pose-
sión o escrituración, el que fuere 
anterior; 

b) en el caso de ventas de otros 
bienes, desde el momento de la 
facturación o de la entrega del 
bien o acto equivalente, el que 
fuere anterior; 

c) en los casos de trabajo sobre 
inmuebles de terceros, desde el 
momento de la aceptación del 
certificado de obra, parcial o to-
tal o de la percepción total o 
parcial del precio o de la factu-
ración, el que fuere anterior; 

d) en el caso de prestaciones de 
servicios y de locaciones de 
obras y servicios -excepto las 
comprendidas en el inciso ante-
rior-, desde el momento en que 
se factura o termina, total o par-
cialmente, la ejecución o presta-
ción pactada, el que fuere ante-
rior, salvo que las mismas se 
efectuaren sobre bienes o me-
diante su entrega, en cuyo caso 
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el gravamen se devengará desde 
el momento de la entrega de ta-
les bienes; 

e) en el caso de provisión de energ-
ía eléctrica, agua o gas o presta-
ciones de servicios cloacales, de 
desagües o de telecomunicacio-
nes, desde el momento en que se 
produzca el vencimiento del 
plazo fijado para su pago o des-
de su percepción total o parcial, 
el que fuere anterior; 

f) en el caso de intereses, desde el 
momento en que se generan y en 
proporción al tiempo transcurri-
do hasta cada período de pago 
del impuesto; 

g) en el caso del recupero total o 
parcial de créditos deducidos 
con anterioridad como incobra-
bles, en el momento en que se 
verifique el recupero; 

h) en los casos de comercialización 
de productos primarios mediante 
operaciones de canje por otros 
bienes, locaciones o servicios 
gravados, recibidos con anterio-
ridad a la entrega de los prime-
ros, desde el momento en que se 
produzca dicha entrega; 

i) en los demás casos desde el 
momento en que se genera el de-
recho a la contraprestación. 

 A los fines de lo dispuesto preceden-
temente, se presume que el derecho a la 
percepción se devenga con prescindencia de 
la exigibilidad del mismo. 
 
 
INGRESOS NO COMPUTABLES 
 
 Artículo 175.-No integran la base 
imponible, los siguientes conceptos: 

a) Los importes correspondientes a 
Impuestos Internos, Fondo Na-
cional de Autopistas y débito 
fiscal del Impuesto al Valor 
Agregado. Esta deducción sólo 
podrá ser efectuada por los con-
tribuyentes de derecho de los 
gravámenes citados, en tanto se 
encuentren inscriptos como ta-

les. El importe a computar será 
el monto liquidado o débito fis-
cal, respectivamente, y en la 
medida en que corresponda a las 
operaciones de la actividad suje-
ta a impuesto, realizadas en el 
período fiscal que se liquida; 

b) los importes que constituyen re-
integro de capital, en los casos 
de depósitos, préstamos, crédi-
tos, descuentos y adelantos, y 
toda otra operación de tipo fi-
nanciero, así como sus renova-
ciones, repeticiones, prórrogas, 
esperas u otras facilidades, cual-
quiera sea la modalidad o forma 
de instrumentación adoptada; 

c) los reintegros que perciban los 
comisionistas, consignatarios y 
similares, correspondientes a 
gastos efectuados por cuenta de 
terceros, en las operaciones de 
intermediación en que actúan. 
Tratándose de concesionarios o 
agentes oficiales de ventas, lo 
dispuesto en el párrafo anterior 
sólo será de aplicación a los del 
Estado en materia de juegos de 
azar y similares y de combusti-
bles; 

d) las sumas percibidas por los ex-
portadores de bienes o servicios, 
en concepto de reintegro o re-
embolsos, acordados por la Na-
ción; 

e) los ingresos correspondientes  a 
venta de bienes de uso; 

f) los importes que correspondan 
al productor asociado por la en-
trega de su producción, en las 
cooperativas que comercializan 
producción agrícola únicamente, 
y el retorno respectivo. La nor-
ma precedente no es de aplica-
ción para las cooperativas o sec-
ciones que actúen como consig-
natarios de hacienda; 

g) en las cooperativas de grado su-
perior, los importes que corres-
pondan a las cooperativas agrí-
colas asociadas de grado infe-
rior, por la entrega de su pro-
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ducción agrícola, y el retorno 
respectivo; 

h) los importes correspondientes a 
los Fondos Nacionales de 
Energía Eléctrica, creados por 
leyes número 15.336, 17.574, 
23.681 y sus modificatorias; 

i) el Impuesto sobre los Combusti-
bles Líquidos únicamente a los 
efectos de determinar la base 
imponible de la etapa de indus-
trialización. Esta deducción sólo 
podrá ser efectuada por los con-
tribuyentes de derecho del gra-
vamen, en tanto se encuentren 
inscriptos como tales y en la 
medida que corresponda a las 
operaciones de la actividad suje-
ta a impuesto, realizadas en el 
período fiscal que se liquida; 

j) los subsidios dispuestos por el 
Gobierno Nacional que benefi-
cian el consumo de gas residen-
cial en la Provincia, como así 
también el recargo destinado al 
Fondo Fiduciario para Subsidios 
de Consumos Residenciales de 
Gas creado por el artículo 75 de 
la Ley Nacional Nº 25.565; 

k) las compensaciones tarifarias 
que el estado provincial transfie-
ra a las empresas concesionarias 
del servicio público de transpor-
te de pasajeros en áreas urbanas 
y suburbanas, con fondos prove-
nientes del Sistema Integrado de 
Transporte Automotor (SIS-
TAU) establecido por el Decreto 
Nacional Nº 652/2002. 

 Las cooperativas citadas en los inci-
sos f) y g) del presente artículo, podrán pa-
gar el impuesto deduciendo los conceptos 
mencionados en los citados incisos y apli-
cando las normas específicas dispuestas por 
la Ley Impositiva para estos casos, o bien 
podrán hacerlo aplicando las alícuotas per-
tinentes sobre el total de sus ingresos. 
 Efectuada la opción en la forma que 
determinará la Dirección General de Rentas, 
no podrá ser variada sin autorización expre-
sa del citado organismo. Si la opción no se 
efectuare en el plazo que determine la Di-

rección, se considerará que el contribuyente 
ha optado por el método de liquidar el gra-
vamen sobre la totalidad de los ingresos. 
 
 
BASE IMPONIBLE ESPECIAL 
 
 Artículo 176.-La base imponible 
estará constituida por la diferencia entre los 
precios de compra y de venta, en los si-
guientes casos: 

a) Comercialización de billetes de 
lotería y juegos de azar autori-
zados, cuando los valores de 
compra y de venta sean fijados 
por el Estado; 

b) comercialización mayorista y 
minorista de tabacos, cigarros y 
cigarrillos; 

c) las operaciones de compra-venta 
de divisas. 

 Para la explotación de casinos, la 
base imponible estará constituída por la 
diferencia entre los ingresos por venta de 
fichas y los egresos por pago de las mismas. 
Esta disposición no será de aplicación para 
los restantes ingresos, que se regirán por las 
normas generales. 
 
 
DEDUCCIONES 
 
 Artículo 177.-De la base imponible -
en los casos en que se determine por el 
principio general- se deducirán los siguien-
tes conceptos: 

a) Las sumas correspondientes a 
devoluciones, bonificaciones y 
descuentos efectivamente acor-
dados por épocas de pago, vo-
lumen de ventas, u otros concep-
tos similares, generalmente ad-
mitidos según los usos y cos-
tumbres, correspondiente al per-
íodo fiscal que se liquida; 

b) el importe de los créditos inco-
brables producidos en el trans-
curso del período fiscal que se 
liquida y que hayan sido compu-
tados como ingreso gravado en 
cualquier período fiscal. Esta 
deducción no será procedente 
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cuando la liquidación se efectúe 
por el método de lo percibido. 
Constituyen índices justificati-
vos de la incobrabilidad cual-
quiera de los siguientes: la cesa-
ción de pagos, real y manifiesta, 
la quiebra, el concurso preventi-
vo, la desaparición del deudor, 
la prescripción, la iniciación del 
cobro compulsivo. En caso de 
posterior recupero, total o par-
cial, de los créditos deducidos 
por este concepto, se considerará 
que ello es un ingreso gravado 
imputable al período fiscal en 
que el hecho ocurra; 

c) los importes correspondientes a 
envases y mercaderías devueltas 
por el comprador, siempre que 
no se trate de actos de retroventa 
o retrocesión. 

 Las deducciones enumeradas prece-
dentemente podrán efectuarse cuando los 
conceptos a que se refieren correspondan a 
operaciones o actividades de las que derivan 
los ingresos objeto de la imposición. Las 
mismas deberán efectuarse en el período 
fiscal en que la erogación, débito fiscal o 
detracción tenga lugar y siempre que sean 
respaldadas por las registraciones contables 
o comprobantes respectivos. 
 
 
DEDUCCIONES NO ADMITIDAS.  
LAUDO 
 
 Artículo 178.-De la base imponible 
sólo podrán efectuarse las deducciones es-
pecíficamente determinadas en la Ley, no 
pudiendo detraerse el laudo correspondiente 
al personal ni tributo alguno que incida so-
bre la actividad. 
 
 
PRECIOS EN ESPECIE 
 
 Artículo 179.-Cuando el precio se 
pacte en especie el ingreso bruto estará 
constituido por la valuación de la cosa en-
tregada, la locación, el interés o el servicio 
prestado, aplicando los precios, la tasa de 

interés, el valor locativo, etc. oficiales o 
corrientes en plaza, a la fecha de generarse 
el devengamiento. 
 
 
COMERCIALIZACION DE BIENES  
MUEBLES USADOS RECIBIDOS 
COMO PARTE DE PAGO 
 
 Artículo 180.-En la comercialización 
de bienes muebles usados la base imponible 
será la diferencia entre el precio de venta y 
el precio de compra o el monto que se le 
haya atribuido en oportunidad de su recep-
ción como parte de pago, excepto cuando 
éstos resulten iguales o superiores a aquel. 
En estos casos, se presumirá sin admitir 
prueba en contrario, que la base imponible 
está constituida por el 10 % de estos últimos 
valores. 
 La presente disposición será de apli-
cación exclusivamente cuando se trate de 
bienes registrables, y la operación esté per-
feccionada mediante un contrato de com-
praventa respecto del cual se haya tributado 
el Impuesto de Sellos. 
 
 
ENTIDADES FINANCIERAS 
 
 Artículo 181.-En las operaciones 
realizadas por las entidades financieras 
comprendidas en la Ley Nacional N° 
21.526 y sus modificatorias, se considera 
ingreso bruto a los importes devengados, en 
función del tiempo, en cada período. La 
base imponible está constituida por el total 
de la suma del haber de las cuentas de resul-
tado, no admitiéndose deducciones de 
ningún tipo. 
 En los casos de operaciones de 
préstamo en dinero, realizadas por personas 
físicas o jurídicas que no sean las contem-
pladas por la Ley Nacional N° 21.526, la 
base imponible será el monto de los inter-
eses y ajustes por desvalorización moneta-
ria. 
 Cuando en los documentos referidos 
a dichas operaciones, no se mencione el tipo 
de interés, o se fije uno inferior al que de-
termine la Ley Impositiva, se computará 
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este último a los fines de la determinación 
de la base imponible. 
 
 
COMPAÑIAS DE CAPITALIZACION  
Y AHORRO 
 
 Artículo 182.-Para las Compañías de 
capitalización y ahorro y ahorro y préstamo, 
y a excepción de las sociedades de ahorro y 
préstamo para la vivienda y otros inmuebles 
comprendidos en el artículo anterior, la base 
imponible estará constituida por todo ingre-
so que implique una remuneración de los 
servicios o un beneficio para la entidad. 
 Se conceptúan especialmente en tal 
carácter: 

a) La parte que sobre las primas, 
cuotas o aportes se afecte a gas-
tos generales, de administración, 
pago de dividendos, distribución 
de utilidades u otras obligacio-
nes a cargo de la institución; 

b) las sumas ingresadas por loca-
ción de inmuebles y la renta de 
valores mobiliarios no exenta 
del gravamen, así como las pro-
venientes de cualquier otra in-
versión de sus reservas. 

 
 
ENTIDADES DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 
 
 Artículo 183.-Para las entidades de 
Seguros y Reaseguros, la base imponible 
estará constituida por la totalidad de los 
ingresos derivados de la prestación de los 
servicios y de todos aquellos ingresos que 
representen un beneficio para la entidad. 
 A tales efectos deben considerarse las 
sumas devengadas en concepto de primas 
de seguros directos, netas de anulaciones; 
las primas de reaseguros activos (incluidas 
retrocesiones) neta de anulaciones y de co-
misiones de reaseguros: los recargos y adi-
cionales a las primas netas de anulaciones; 
las rentas y alquileres percibidos y el resul-
tado de la realización de sus bienes, en tanto 
tales ingresos no estén exentos del grava-
men; las participaciones en el resultado de 

los contratos de reaseguros pasivos y todo 
otro ingreso proveniente de la actividad 
financiera. 
 Del monto de esos conceptos se de-
ducirán para establecer el ingreso bruto 
gravable, las sumas devengadas en concepto 
de primas de reaseguros pasivos netas de 
anulaciones y de comisiones de reaseguros 
y los siniestros netos de recupero de terce-
ros y salvatajes y de la parte a cargo del 
reasegurador, estos últimos hasta el 90% de 
las primas ajustadas netas de reaseguros. 
 Tanto las primas y sus recargos y 
adicionales, netos de reaseguros pasivos, 
como los siniestros, netos de la parte a car-
go del reasegurador se ajustarán con la 
constitución y el reingreso anual de las Re-
servas Matemáticas, de Riesgos en curso y 
de Siniestros Pendientes. 
 La determinación del gravamen al 
cierre del ejercicio comercial, el que para 
estos sujetos importará también el ejercicio 
fiscal, se efectuará en base a los respectivos 
rubros del Balance General (expresados en 
moneda constante), sobre los que se apli-
cará la alícuota que establezca la Ley Impo-
sitiva. 
 En razón de determinarse los ingre-
sos sobre los estados contables ajustados 
por inflación, no serán computables las di-
ferencias de cambio ni las actualizaciones 
de premios por aplicación de unidades 
técnicas que correspondan o de la divisa a la 
fecha del efectivo ingreso. 
 
 
COMISIONISTAS,  
CONSIGNATARIOS, 
MANDATARIOS, ETC. 
 
 Artículo 184.-Para las operaciones 
efectuadas por comisionistas, consignata-
rios, mandatarios, corredores, representan-
tes y/o cualquier otro tipo de intermediación 
en operaciones de naturaleza análoga, la 
base imponible estará dada por la diferencia 
entre los ingresos del período fiscal y los 
importes que se transfieran en el mismo a 
sus comitentes. 
 Esta disposición no será de aplica-
ción en los casos de operaciones de compra-
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venta que por cuenta propia efectúen los 
intermediarios citados en el párrafo anterior. 
Tampoco para los concesionarios o agentes 
oficiales de venta, los que se regirán por las 
normas generales. 
 
 
AGENCIAS DE PUBLICIDAD 
 
 Artículo 185.-Para las agencias de 
publicidad, la base imponible está dada por 
los ingresos provenientes de los "Servicios 
de agencia", las bonificaciones por volúme-
nes y los montos provenientes de servicios 
propios y productos que facturen. Cuando la 
actividad consista en la simple intermedia-
ción, los ingresos provenientes de las comi-
siones recibirán el tratamiento previsto para 
comisionistas, consignatarios, mandatarios, 
corredores y representantes. 
 
 
PROFESIONES LIBERALES 
 
 Artículo 186.-En el caso de ejercicio  
de profesiones liberales, cuando la percep-
ción de los honorarios se efectúe -total o 
parcialmente- por intermedio de Consejos o 
Asociaciones Profesionales, la base impo-
nible estará constituida por el monto líquido 
percibido por los profesionales, entendién-
dose por tal el resultante luego de deducidos 
los conceptos inherentes a la intermedia-
ción. 
 
 

CAPITULO IV 
 

DE LAS EXENCIONES 
 
 
EXENCIONES SUBJETIVAS.  
ENUMERACION 
 
 Artículo 187.-Están exentos del pago 
de este impuesto: 

a) El Estado Nacional, los Estados 
Provinciales, las Municipalida-
des y Comisiones de Fomento, 
sus dependencias y reparticiones 
autárquicas o descentralizadas.  

No se encuentran comprendidas 
en esta exención, las empresas 
de los estados mencionados, 
cuando realicen operaciones 
comerciales, industriales, banca-
rias, de seguros, de prestación de 
servicios y cualquier otra activi-
dad a título oneroso; 

b) las representaciones diplomáti-
cas y consulares de los países 
extranjeros acreditados ante el 
gobierno de la República, dentro 
de las condiciones establecidas 
por la Ley Nacional N° 13.238; 

c) las asociaciones civiles, gremia-
les, mutuales, entidades religio-
sas, científicas, artísticas, cultu-
rales y deportivas que conforme 
a sus estatutos o documentos de 
constitución no persigan fines de 
lucro y los ingresos sean desti-
nados exclusivamente al objeto 
previsto en sus estatutos socia-
les, actas de constitución o do-
cumento similar y, en ningún 
caso se distribuyan directa o in-
directamente entre sus asocia-
dos, consejeros, y/o directivos 
bajo la forma de utilidades, gra-
tificaciones, honorarios u otros 
conceptos similares. En estos 
casos se deberá contar con per-
sonería jurídica o gremial, reco-
nocimiento o autorización por 
autoridad competente, según co-
rresponda. La exención a que se 
refiere el presente inciso no al-
canza a los ingresos brutos pro-
venientes del desarrollo habitual 
de actividades agropecuarias, 
mineras, comerciales, industria-
les, bancarias, prestaciones de 
servicios, o locaciones de bie-
nes, obras y/o servicios, de segu-
ros así como la industrialización 
y expendio al público de com-
bustibles líquidos y gas natural; 

d) las asociaciones profesionales 
con personería jurídica o gre-
mial, cualquiera fuese su grado, 
regulada por las leyes respecti-
vas, y las cámaras de comercian-
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tes e industriales,  en lo que se 
refiere a los ingresos provenien-
tes de cuotas y/o aportes socia-
les, protocolizaciones, certifica-
ción de firmas, actividades de 
capacitación o congresos y tam-
bién por comisiones que se les 
reconozcan por servicios de per-
cepción de tributos; 

e) las Bolsas de Comercio autori-
zadas a cotizar títulos valores y 
los Mercados de Valores; 

f) las emisoras de radiotelefonía y 
las de televisión, excepto las de 
televisión por cable, codificadas, 
satelitales, de circuitos cerrados 
y toda otra forma que haga que 
sus emisiones puedan ser capta-
das únicamente por sus abona-
dos, en cuyo caso la exención se 
limita a los ingresos provenien-
tes de la locación de espacios 
publicitarios; 

g) los establecimientos educaciona-
les privados incorporados a los 
planes de enseñanza oficial y 
subsidiados por el Estado; 

h) las cooperadoras escolares, poli-
ciales, de establecimientos hos-
pitalarios y otras entidades de 
bien público, por las actividades 
desarrolladas directamente por 
las mismas; 

i) la Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico 
S.A.; 

j) las Agrupaciones de Colabora-
ción Empresaria sin fines de lu-
cro constituidas conforme a los 
artículos 367 a 376 de la Ley 
Nacional Nº 19.550 y sus modi-
ficatorias, que tengan por objeto 
la adquisición de cosas muebles, 
ya sea en su estado natural o 
elaborado, como también la ad-
quisición de materias primas pa-
ra su posterior elaboración y 
comercialización por cuenta y 
orden de sus miembros; siempre 
que se cumplan las condiciones 
que fije la reglamentación. 

 

 
EXENCIONES OBJETIVAS.  
ENUMERACION 
 
 Artículo 188.-Están exentas del pago 
de este impuesto, las siguientes actividades: 

a) Toda operación sobre títulos, le-
tras, bonos, obligaciones y de-
más papeles emitidos y que se 
emitan en el futuro por la Na-
ción, las Provincias, las Munici-
palidades, como así toda opera-
ción sobre obligaciones nego-
ciables emitidas de conformidad 
con las disposiciones de la Ley 
Nacional N° 23.576, sus modifi-
catorias y complementarias, y 
otros títulos valores privados 
que cuenten con oferta pública 
autorizada por la Comisión Na-
cional de Valores. 
Esta exención comprende asi-
mismo a las rentas producidas 
por los mismos y/o los ajustes de 
estabilización o corrección mo-
netaria. 
No se encuentran alcanzadas por 
la presente exención las activi-
dades desarrolladas por los 
agentes de bolsa y por todo tipo 
de intermediarios en relación 
con tales operaciones; 

b) la edición de libros, diarios, pe-
riódicos y revistas, en todo su 
proceso de creación, ya sea que 
la actividad la realice el propio 
editor, o terceros por cuenta de 
éste. Igual tratamiento tendrá la 
distribución y venta de los im-
presos citados. 
Están comprendidos en esta 
exención los ingresos provenien-
tes de la locación de espacios 
publicitarios (avisos, edictos, so-
licitadas, etc.); 

c) los ingresos de los socios o ac-
cionistas de cooperativas de tra-
bajo, provenientes de los servi-
cios prestados en las mismas. 
Esta exención no alcanza a los 
ingresos provenientes de presta-
ciones o locaciones de obras o 
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de servicios por cuenta de terce-
ros, aún cuando dichos terceros 
sean socios o accionistas o ten-
gan inversiones que no integren 
el capital societario. Tampoco 
alcanza a los ingresos de las co-
operativas citadas; 

d) los intereses por depósitos en ca-
jas de ahorro, cuentas corrientes 
y plazos fijos realizados en enti-
dades regidas por la Ley Nacio-
nal N° 21.526; 

e) los ingresos de profesiones libe-
rales, correspondientes a cesio-
nes o participaciones que les 
efectúen otros profesionales 
cuando estos últimos computen 
la totalidad de los ingresos como 
materia gravada. 
Esta disposición no será de apli-
cación en los casos de cesiones o 
participaciones efectuadas por 
empresas y/o sociedades inscrip-
tas en el Registro Público de 
Comercio; 

f)  los ingresos provenientes de 
contrataciones para la provisión 
de materiales, locaciones de 
obras y/o servicios, directamente 
relacionados con la construcción 
del sistema de acueductos desde 
el Río Colorado. 

 
 

CAPITULO V 
 

DE LA LIQUIDACION Y PAGO 
 
 
PERIODO FISCAL, ANTICIPOS 
 
 Artículo 189.-El período fiscal será 
el año calendario, excepto para los sujetos 
comprendidos en el artículo 183 para los 
cuales el período fiscal coincidirá con el 
ejercicio comercial. 
 El pago se hará por el sistema de 
anticipos mensuales y ajuste final sobre 
ingresos calculados sobre base cierta, en las 
condiciones y plazos que determine la Di-
rección General de Rentas. 

 Tratándose de contribuyentes com-
prendidos en las disposiciones del Convenio 
Multilateral del 18-08-77 y sus modifica-
ciones, los anticipos y el pago final serán 
mensuales, con vencimientos en fecha a 
determinar por la Comisión Plenaria previs-
ta por el Convenio citado y que se trasladará 
al primer día hábil posterior cuando la fecha 
adoptada con carácter general recayera en 
un día que no lo fuera. 
 
 
IMPUESTO MINIMO 
 
 Artículo 190.-El importe mínimo 
anual será equivalente a la sumatoria de los 
mínimos mensuales establecidos por la Ley 
Impositiva Anual. 
 Cuando se hubiera ejercido actividad 
durante el año calendario en forma incom-
pleta la suma a que se refiere el párrafo an-
terior comprenderá solamente aquellos me-
ses durante los cuales se desarrolló la mis-
ma. 
 
 
DECLARACION JURADA 
 
 Artículo 191.-El impuesto se liqui-
dará por Declaración Jurada, en los plazos y 
condiciones que determine la Dirección 
General de Rentas, la que establecerá, asi-
mismo, la forma y plazos de inscripción de 
los contribuyentes y demás responsables. 
 
 Artículo 192.-Las entidades de Segu-
ros y Reaseguros deben ingresar el tributo 
mediante anticipos mensuales, determina-
dos de acuerdo al siguiente procedimiento: 

1) Se establecerán las sumas por 
ingresos que corresponden al 
mes del anticipo que se liquida, 
en concepto de: 
- Primas emitidas por seguros 

directos, netas de anulacio-
nes. 

- Primas registradas de rease-
guros activos (incluido re-
trocesiones) netas de anula-
ciones y de comisiones de 
reaseguros. 



BOLETIN OFICIAL Nº 2902 Santa Rosa, 23 de Julio de 2010 Pág. Nº:  

 

 47 

- Recargos y adicionales so-
bre primas emitidas, netos 
de anulaciones. 

- Ingresos financieros y de 
otra índole, gravados por 
este Impuesto. 

 De la suma de los conceptos 
enumerados se deducirán las re-
gistradas por el contribuyente 
correspondiente a: 
- Primas de reaseguros pasi-

vos, netas decomisiones de 
reaseguros. 

- Siniestros pagados, netos de 
la parte a cargo del reasegu-
rador, que no podrán exce-
der el 90% de las primas 
emitidas netas de anulacio-
nes y reaseguros; 

2) sobre el neto resultante de los 
conceptos enunciados en el inci-
so 1) se aplicarán -en caso de 
corresponder- las normas del 
artículo 7° del Convenio Multi-
lateral del 18-08-77, sus modifi-
caciones o sustituciones; 

3) la determinación del anticipo se 
efectuará aplicando, sobre el 
monto de la base imponible de-
terminada, de acuerdo a lo esta-
blecido en los incisos anteriores, 
la alícuota que fije la Ley Impo-
sitiva para esa actividad; 

4) dentro del quinto mes posterior 
al cierre de su ejercicio comer-
cial, los responsables deberán 
presentar una declaración jurada 
en la que se determine el grava-
men que en definitiva corres-
ponda abonar por el período fis-
cal que se liquida, determinado 
conforme a lo establecido en el 
artículo 183. 

 Del monto de la obligación tributaria 
anual se deducirá el impuesto puro liquida-
do en cada anticipo. 
 Si el saldo resultante fuera a favor del 
contribuyente, será deducido de la liquida-
ción de los anticipos cuyo vencimiento ope-
re con posterioridad a la presentación de la 
declaración jurada. 

 
 Artículo 193.-Los contribuyentes por 
deuda propia y los agentes de recaudación o 
percepción ingresarán el impuesto de con-
formidad con lo que determine al efecto la 
Dirección General de Rentas. 
 El impuesto se ingresará por depósito 
en el Banco de La Pampa, o en las entidades 
bancarias con las que se convenga la per-
cepción. 
 Cuando resulte necesario a los fines 
de facilitar la recaudación del impuesto, el 
Poder Ejecutivo podrá establecer otras for-
mas de percepción. 
 
 Artículo 194.-Cuando un contribu-
yente ejerza dos o más actividades o rubros 
alcanzados con distinto tratamiento, deberá 
discriminar en sus declaraciones juradas el 
monto de los ingresos brutos correspondien-
tes a cada uno de ellos. 
 Cuando omitiera esta discriminación 
estará sujeto a la alícuota más elevada, tri-
butando un impuesto no menor a la suma de 
los "mínimos" establecidos en la Ley Impo-
sitiva Anual para cada actividad o rubro. 
 Las actividades o rubros complemen-
tarios de una actividad principal -incluído 
financiación y ajustes por desvalorización 
monetaria- estarán sujetos a la alícuota que, 
para aquélla, contemple la Ley Impositiva. 
 
 Artículo 195.-Del ingreso bruto no 
podrán efectuarse otras detracciones que las 
explícitamente enunciadas en la presente 
ley, las que, únicamente podrán ser usufruc-
tuadas por parte de los responsables que, en 
cada caso, se indican. 
 No dejará de gravarse un ramo o ac-
tividad por el hecho de que no haya sido 
previsto en forma expresa en esta ley o en la 
Ley Impositiva. En tal supuesto se aplicará 
la alícuota general. 
 
 Artículo 196.-En la declaración jura-
da de los anticipos o del último pago, se 
deducirá el importe de las retenciones sufri-
das, procediéndose, en su caso, al depósito 
del saldo resultante a favor del Fisco. 
 
 
BONIFICACION AL 
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CONTRIBUYENTE CUMPLIDOR 
 
 Artículo 197.-Establécese una boni-
ficación por buen cumplimiento de las obli-
gaciones respecto de este gravamen, que se 
reconocerá a los contribuyentes que, 
habiendo desarrollado actividades en nues-
tra Provincia durante al menos dos ejerci-
cios fiscales completos anteriores a aquel en 
el que se otorgue el beneficio, cumplan las 
condiciones que disponga anualmente la 
Ley Impositiva.- 
 
 

CAPITULO VI 
 
 
CONVENIO MULTILATERAL 
 
 Artículo 198.-Los contribuyentes 
que ejerzan actividades en dos o más juris-
dicciones, ajustarán su liquidación a las 
normas del Convenio Multilateral vigente. 
 Las normas citadas -que pasan a for-
mar, como anexo, parte integrante de la 
presente ley- tendrán, en caso de concurren-
cia, preeminencia. 
 En el caso de ejercicio de profesiones 
liberales, les serán de aplicación las normas 
relativas a impuestos mínimos, cuando ten-
gan constituido domicilio real en la Provin-
cia de La Pampa. 
 
 Artículo 199.-El Banco de La Pampa 
efectuará la percepción de los impuestos 
correspondientes a todos los fiscos que de-
ban efectuar los contribuyentes del Conve-
nio Multilateral del 18-08-77, acreditando 
en la cuenta Rentas Generales Provincia de 
La Pampa, los fondos resultantes de la li-
quidación efectuada en favor de esta Pro-
vincia, y efectuando las transferencias que 
resulten en favor de los fiscos respectivos, a 
condición de reciprocidad. 
 Las normas relativas a la mecánica de 
pago y transferencia y los formularios de 
pago, serán dispuestos por la Comisión Ar-
bitral del Convenio Multilateral. 
 
 
INICIACION DE ACTIVIDADES 

 
 Artículo 200.-En los casos de inicia-
ción de actividades deberá solicitarse -con 
carácter previo- la inscripción como contri-
buyente. En el primer año de ejercicio de 
las actividades, el impuesto se establecerá 
en base a los ingresos brutos devengados -o 
eventualmente percibidos conforme lo esta-
blece el artículo 173- debiendo ingresar los 
anticipos correspondientes. 
 
 
CESE DE ACTIVIDADES 
 
 Artículo 201.-Todo cese de actividad 
en la Provincia - incluido transferencias de 
fondos de comercio, sociedades y explota-
ciones gravadas- deberá ser precedido del 
pago del impuesto y presentación de la de-
claración jurada respectiva, aún cuando no 
hubiere vencido el plazo general para efec-
tuarlo, debiéndose tributar un importe no 
menor al mínimo establecido por la Ley 
Impositiva Anual proporcionado al tiempo 
en que se ejerció la actividad. Si se tratara 
de contribuyentes, cuya liquidación se 
efectúa por el sistema de lo percibido de-
berán computar también los importes de-
vengados no incluídos en aquel concepto. 
 Lo dispuesto precedentemente no 
será de aplicación obligatoria en los casos 
de transferencias en las que se verifique 
continuidad económica para la explotación 
de las mismas actividades y se conserve la 
inscripción como contribuyente, supuesto 
en el cual se considera que existe sucesión 
de las obligaciones fiscales. 
 Evidencian continuidad económica: 

a) La fusión u organización de em-
presas - incluidas unipersonales- 
a través de una tercera que se 
forme o por absorción de una de 
ellas; 

b) la venta o transferencia de una 
entidad a otra que, a pesar de ser 
jurídicamente independiente, 
constituye un mismo conjunto 
económico; 

c) el mantenimiento de la mayor 
parte del capital en la nueva en-
tidad; 
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d) la permanencia de las facultades 
de dirección empresaria en la 
misma o mismas personas. 

 La suspensión de una actividad esta-
cional no se reputará como cese, sino en el 
caso que sea definitivo. 
 
 
ALICUOTAS. IMPUESTOS  
MINIMOS 
 
 Artículo 202.-La Ley Impositiva es-
tablecerá las distintas alícuotas a aplicar a 
los hechos imponibles alcanzados por la 
presente ley. 
 La misma ley fijará los impuestos 
mínimos y los importes fijos a abonar por 
los contribuyentes, tomando en considera-
ción la actividad, la categoría de los servi-
cios prestados o actividades realizadas, el 
mayor o menor grado de suntuosidad, las 
características económicas u otros paráme-
tros de la actividad desarrollada. 
 
 
PRODUCTORES PRIMARIOS E 
INDUSTRIALES. VENTA A  
CONSUMIDORES FINALES 
 
 Artículo 203.-Cuando los producto-
res primarios y las industrias comercialicen 
su producción a consumidor final, tributarán 
el impuesto que para estas actividades esta-
blece la Ley Impositiva, sobre la base que 
representen los ingresos respectivos, inde-
pendientemente del que les correspondiere 
por su actividad específica. 
 Entiéndese por ventas a consumidor 
final aquéllas en las que los bienes sean 
adquiridos para uso o consumo, no incor-
porándolos al desarrollo de una actividad 
primaria, industrial o de comercialización 
posterior. En todos los casos, las ventas al 
Estado se considerarán a consumidor final.  
 
 
RESTRICCION ALAS FACULTADES 
DE FISCALIZACION 

 
 Artículo 204.-El Poder Ejecutivo 
podrá disponer un régimen de restricción en 

las facultades de fiscalización a contribu-
yentes del Impuesto Sobre los Ingresos Bru-
tos que abonen el gravamen en forma exac-
ta y oportuna. Dicha limitación temporal se 
circunscribirá al período fiscal en curso y a 
los dos últimos vencidos, cuando se cum-
plan las condiciones que reglamentariamen-
te se establezcan. 

Si se detectaren falseamiento de da-
tos o cualquier hecho, omisión, simulación 
o maniobra con el propósito de encuadrarse 
en esta norma, se aplicarán las sanciones 
establecidas en el Libro Primero de este 
Código, quedando el contribuyente automá-
ticamente excluído del presente régimen. 
 
 

TITULO TERCERO 
 

IMPUESTO A LOS  
VEHICULOS 

 
CAPITULO I 

 
DEL HECHO IMPONIBLE 

 
 
DETERMINACION 
 
 Artículo 205.-Por los vehículos au-
tomotores y acoplados radicados en la Pro-
vincia de La Pampa, se pagará anualmente 
un impuesto, de acuerdo con las escalas y 
clasificación que fije la Ley Impositiva 
Anual. 
 
 
RADICACION 
 
 Artículo 206.-Se considerará radica-
do en la Provincia, todo vehículo registrado 
ante las Seccionales del Registro Nacional 
de la Propiedad del Automotor que funcio-
nan en jurisdicción de esta Provincia. 
 
 
PROHIBICION 
 
 Artículo 207.-Las Municipalidades o 
Comisiones de Fomento de la Provincia no 
podrán establecer otro tributo, cualquiera 
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fuese su denominación, que afecte a los 
vehículos automotores y acoplados someti-
dos a este impuesto. 
 
 

CAPITULO II 
 

DE LOS CONTRIBUYENTES Y 
RESPONSABLES 

 
 
DEFINICION 
 
 Artículo 208.-Son contribuyentes del 
impuesto los propietarios registrales de los 
vehículos. 
 Son responsables solidarios de su 
pago: 

1) Los poseedores, tenedores y/o 
adquirentes que no hayan efec-
tuado la debida transferencia de 
dominio; 

2) los vendedores o consignatarios 
de vehículos nuevos o usados. 

 
 
DENUNCIA IMPOSITIVA DE  
VENTA 
 
 Artículo 209.-Los sujetos menciona-
dos en el artículo anterior podrán limitar la 
responsabilidad respecto del Impuesto, me-
diante denuncia impositiva de venta o de 
transmisión de la posesión o tenencia pre-
sentada ante la Dirección. 
 Será requisito para efectuar dicha 
denuncia tener totalmente pago el gravamen 
y sus accesorias a la fecha de la misma, y en 
carácter de declaración jurada identificar 
fehacientemente el comprador, poseedor, 
tenedor o consignatario y su domicilio, 
acompañando copia del documento que 
acredite tal circunstancia. 
 
 
FALSEDAD O ERROR DE LA  
DENUNCIA 
 
 Artículo 210.-La comprobación de 
falsedad de la declaración jurada a que se 
refiere el artículo anterior y/o de los docu-

mentos que se acompañen, inhibirá la limi-
tación de responsabilidades, siendo de apli-
cación las disposiciones contenidas en el 
Título VIII del Libro Primero del presente 
Código. 
 En caso de error imputable al denun-
ciante, que imposibilite la notificación al 
nuevo responsable, la denuncia no tendrá 
efectos mientras éste no sea salvado. 
 
 Artículo 211.-Los encargados de los 
Registros Seccionales del Registro Nacional 
de la Propiedad del Automotor deberán 
actuar como Agentes de Recaudación del 
Impuesto a los Vehículos en las circunstan-
cias, forma y condiciones que establezca la 
Dirección. 

 
 

CAPITULO III 
 

DE LA BASE IMPONIBLE 
 
 
DETERMINACION 
 
 Artículo 212.-El modelo, año, peso, 
origen o valuación de los vehículos destina-
dos al transporte de personas o cargas y 
unidades tractoras de semiremolques, serán 
los índices con los que la Ley Impositiva 
Anual fijará la base imponible, las escalas 
del impuesto y el mínimo en su caso. 
 La carga transportable de los vehícu-
los automotores y acoplados destinados al 
transporte de carga o turismo es, además de 
lo señalado anteriormente, índice para fijar 
las escalas del impuesto. 
 
 
CASOS ESPECIALES 
 
 Artículo 213.-Los vehículos deno-
minados "camión tanque" y "camión jaula" 
y aquellos utilizados de manera que sus 
secciones se complementen recíprocamente, 
constituyendo una unidad de las denomina-
das "semi-remolque", se clasificarán como 
dos vehículos separados.  
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 Facúltase a la Dirección para resolver 
en definitiva sobre los casos de determina-
ción dudosa que pudieren presentarse. 
 
 

CAPITULO IV 
 

DE LAS EXENCIONES 
 
 
ENUMERACION 
 
 Artículo 214.-Están exentos del pago 
del presente impuesto: 

1) El Estado Nacional, los Estados 
Provinciales y Comunales, sus 
dependencias y reparticiones 
autárquicas o descentralizadas. 
No se encuentran comprendidas 
en esta exención las empresas de 
los estados mencionados, cuan-
do realicen operaciones comer-
ciales, industriales, bancarias, de 
seguros, de prestación de servi-
cios y cualquier otra actividad a 
título oneroso; 

2) los vehículos de propiedad de 
cuerpos de bomberos volunta-
rios; de instituciones de benefi-
cencia pública, siempre que ten-
gan personería jurídica otorgada 
por el Estado; y de las institu-
ciones religiosas de los cultos 
oficialmente reconocidos; 

3) los vehículos automotores de 
propiedad del cuerpo consular y 
diplomático extranjero acredita-
do en nuestro país, de los Esta-
dos con los que exista reciproci-
dad, y que estén al servicio de 
sus funciones; 

4) los automotores de propiedad de 
personas discapacitadas y/o des-
tinados al traslado de las mis-
mas, siempre que sean ambula-
torios, la discapacidad les impi-
da manejarse en el transporte 
público y se acredite con el cer-
tificado que expida la Junta Eva-
luadora de Personas con Disca-

pacidad creada por Decreto Nº 
2032/01 y sus modificatorios.  
La excepción alcanzará a un so-
lo vehículo por beneficiario cu-
ya valuación fiscal no exceda el 
límite que anualmente fije la 
Ley Impositiva y se mantendrá 
mientras el discapacitado con-
serve la titularidad y tenencia. 
También procederá si la titulari-
dad y tenencia de la unidad es 
del cónyuge, ascendiente, des-
cendiente, tutor, curador o pare-
ja conviviente desde al menos 
dos (2) años, si la discapacidad 
es de tal grado que impida que 
sea a nombre del discapacitado.  
En caso de desvirtuarse las con-
diciones que dan lugar al otor-
gamiento de esta franquicia se 
exigirá el pago del gravamen 
con las accesorias que corres-
pondan; 

5) modelos cuyos años de fabrica-
ción fije la Ley Impositiva 
Anual; 

6) los vehículos usados recibidos 
como parte de pago por comer-
ciantes habitualistas inscriptos 
como tales en la Dirección, 
siempre que figuren registral-
mente a su nombre; 

7) los vehículos automotores de 
propiedad del Ente Ejecutivo 
Presa Embalse Casa de Piedra. 

   
 

CAPITULO V 
 

DEL PAGO Y LA INSCRIPCION 
 

 
INSCRIPCION 
 
 Artículo 215.-La inscripción del ve-
hículo en el registro, se efectuará en los 
plazos, lugares y condiciones que establezca 
la Dirección. 
 El impuesto establecido en el presen-
te Título deberá ser pagado anualmente, en 
una o varias cuotas. En este último caso, 
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cuando el contribuyente desee abonar junto 
con la primera cuota todo el año fiscal en 
curso, la Dirección estará facultada a efec-
tuarle un descuento, en los términos y mo-
dalidades que la misma establezca. 

Asimismo, para las unidades que se 
hayan radicado con anterioridad al año in-
mediato anterior y respecto de las cuales se 
registre buen cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales, deberán efectuarse las boni-
ficaciones especiales que establezca la Ley 
Impositiva Anual, cuando se cumplan las 
condiciones que determine el Poder Ejecu-
tivo.  
 
 
VEHICULOS NUEVOS 
 
 Artículo 216.-El nacimiento de la 
obligación fiscal para los vehículos y aco-
plados nuevos, se considerará a partir del 
primer día del mes de la fecha de la factura 
de venta extendida por la concesionaria o 
fábrica. Para las unidades adquiridas fuera 
del país directamente por los contribuyen-
tes, la obligación fiscal nacerá en la fecha 
de nacionalización certificada por autoridad 
aduanera. 
 
 Artículo 217.-Las unidades nuevas 
que se radiquen en el último semestre del 
año y para las cuales se hayan asignado 
como modelo año, el año calendario si-
guiente, tributarán el impuesto en la propor-
ción establecida en el artículo anterior to-
mando como base el año de su fabricación. 
Para los períodos fiscales siguientes, el im-
puesto será el que corresponda al modelo 
año asignado a los mismos en el momento 
de su inscripción en el Registro Nacional de 
la Propiedad del Automotor. 
 
 
VEHICULOS PROVENIENTES DE 
OTRAS JURISDICCIONES 
 
 Artículo 218.-En los casos de vehí-
culos provenientes de otras jurisdicciones, 
cualquiera fuere la fecha de su radicación 
en la Provincia, el nacimiento de la obliga-
ción fiscal se considerará a partir del año 

siguiente, siempre que justifiquen el pago 
del impuesto en la jurisdicción de origen 
correspondiente al año en que se opere el 
cambio de radicación. En los casos en que 
como consecuencia de la baja se hubiere 
pagado en la jurisdicción de origen una 
fracción de impuesto, corresponde exigir el 
gravamen por el período restante hasta 
completar el cargo que fije la Ley Impositi-
va Anual para la unidad de que se trate. 
 
 
TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS 
EXENTOS 
 
 Artículo 219.-Cuando se verifiquen 
transferencias de vehículos de un sujeto 
exento a otro gravado, o viceversa, la obli-
gación o la exención respectivamente, co-
menzarán a regir a partir del primer día del 
mes siguiente al de la fecha del otorgamien-
to del acto traslativo de dominio. 
 Cuando uno de los sujetos fuera el 
Estado, la obligación o la exención comen-
zará a regir a partir del primer día del mes 
siguiente al de la posesión. 
 
 
BAJA POR CAMBIO DE  
RADICACION 
 
 Artículo 220.-En los casos de baja de 
vehículos por cambio de radicación corres-
ponderá el pago del impuesto hasta la cuota 
exigible a la fecha en que se inscriba dicho 
cambio, ante la Seccional del Registro Na-
cional de la Propiedad del Automotor. 
 Cuando la vigencia de la baja imposi-
tiva sea retroactiva, los pagos efectuados e 
imputables a los períodos en que estuvo 
radicado en esta Provincia, serán definitivos 
y no procederá su devolución, acreditación 
o compensación. 
 
 
BAJA POR ROBO, HURTO,  
DESTRUCCION O DESARME 
 
 Artículo 221.-Cuando se solicitare la 
baja por robo, hurto, destrucción total o 
desarme, corresponderá el pago del impues-
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to hasta la cuota exigible a la fecha en que 
se haga efectiva la cancelación por el Regis-
tro Nacional de la Propiedad del Automo-
tor. Si en el caso de robo o hurto se recupe-
rare la unidad con posterioridad a la baja, el 
propietario o responsable estará obligado a 
solicitar su reinscripción y al pago del im-
puesto, en la forma y condiciones que esta-
blezca la Dirección. 
 
 
CERTIFICANTES DE FIRMAS 
 
 Artículo 222.-Los Escribanos Públi-
cos de Registro y los Jueces de Paz de la 
Provincia, deberán actuar como Agentes de 
Información cuando certifiquen firmas en 
documentos para inscribir transferencias de 
dominio de vehículos automotores y aco-
plados, según se disponga reglamentaria-
mente. 
 
 
VEHICULOS POR LOS QUE NO SE 
ACREDITE EL PAGO DEL  
IMPUESTO 
 
 Artículo 223.-Las autoridades poli-
ciales y municipales informarán a la Direc-
ción respecto de vehículos por los que no se 
acredite fehacientemente el pago del im-
puesto. 
 
 

TITULO CUARTO 
 

IMPUESTO DE SELLOS 
 

CAPITULO I 
 

DE LOS HECHOS IMPONIBLES 
 

 
OBJETO. DEFINICION 
 
 Artículo 224.-Estarán sujetos al Im-
puesto de Sellos, de conformidad con las 
disposiciones del presente Título, los actos, 
contratos y operaciones de carácter oneroso, 
formalizados en el territorio de la Provincia, 

suscriptos en instrumentos públicos o pri-
vados que exterioricen la voluntad de las 
partes. 
 Asimismo, están gravados: 

a) Los actos, contratos y operacio-
nes realizados por correspon-
dencia; 

b) las operaciones monetarias re-
gistradas contablemente que re-
presenten entregas o recepciones 
de dinero, que devenguen inter-
eses efectuadas por entidades fi-
nancieras regidas por la Ley Na-
cional N° 21.526 y sus modifi-
catorias, con asiento en la Pro-
vincia, aunque se trate de sucur-
sales o agencias de una entidad 
con domicilio legal fuera de ella; 

c) los contratos de seguros, única-
mente cuando cubran riesgos 
sobre cosas situadas o personas 
domiciliadas en la Provincia; 

d) los créditos o financiaciones que 
se materialicen a través de tarje-
tas de crédito o de compras. 

 Los instrumentos que no consignen 
lugar de otorgamiento, se reputarán otorga-
dos en jurisdicción provincial, sin admitirse 
prueba en contrario. 
 Los instrumentos por los cuales los 
adherentes a los sistemas de operaciones de 
capitalización, acumulación de fondos, de 
formación de capitales y de ahorro para 
fines determinados manifiesten su voluntad 
de incorporarse a los mismos se presumen 
realizados en la Provincia de La Pampa, 
cuando los adherentes tengan domicilio real 
en la misma. 
 No se encuentran gravados los actos, 
contratos y operaciones que constituyan, 
transmitan, modifiquen o extingan cualquier 
derecho sobre bienes situados fuera de la 
jurisdicción provincial. 
 
 
HECHOS IMPONIBLES  
REALIZADOS FUERA DE LA 
PROVINCIA 
 
 Artículo 225.-Los actos, contratos y 
operaciones de carácter oneroso concerta-
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dos en instrumentos públicos o privados 
fuera de la jurisdicción de la Provincia, 
también se encuentran sujetos al pago del 
impuesto en los siguientes casos: 

a) Cuando los bienes objeto de las 
transacciones se encuentren ra-
dicados en el territorio provin-
cial; 

b) cuando se produzcan efectos en 
la  Provincia, sea en lugares de  
dominio privado o público, in-
cluídos aeropuertos, aeródro-
mos, estaciones ferroviarias, ya-
cimientos, etc, y demás lugares 
de interés público o utilidad na-
cional y siempre que no se justi-
fique el pago del impuesto en la 
jurisdicción donde se instrumen-
tan; 

c) las operaciones de compraventa 
de mercaderías (excepto auto-
motores nuevos), cereales, olea-
ginosos, productos o subproduc-
tos de la ganadería o agricultura, 
frutos del país y semovientes, 
registrados o no en bolsas, mer-
cados, cámaras o asociaciones 
con personería jurídica, cuando 
en los respectivos instrumentos 
o registros conste que a la fecha 
de celebración del contrato di-
chos bienes se encontraban ubi-
cados en la Provincia o, no 
habiendo constancia de la ubica-
ción de los mismos, que el do-
micilio del vendedor esté ubica-
do en esta jurisdicción; 

d) los contratos de prórroga del 
término de duración de socieda-
des con domicilio social en la 
Provincia, tomando el importe 
del capital social ajustado sin 
considerar la naturaleza y ubica-
ción de los bienes que lo com-
ponen. 

 
 
EFECTOS EN LA PROVINCIA.  
DEFINICION 
 

 Artículo 226.-A los efectos previstos 
en el inciso b) del artículo anterior se consi-
derará que se producen efectos en la Pro-
vincia por cualquiera de los siguientes ac-
tos: aceptación, protesto, negociación, de-
manda de cumplimiento o cumplimiento. 
No se considerará que producen efectos en 
la jurisdicción provincial, la presentación, 
exhibición, transcripción o agregación de 
tales instrumentos en dependencias admi-
nistrativas o judiciales, registros de contra-
tos públicos e instituciones bancarias, cuan-
do sólo tengan por objeto acreditar perso-
nería o constituir elementos de prueba. 
 
 
ACTOS FORMALIZADOS EN EL 
EXTERIOR 
 
 Artículo 227.-En todos los casos, los 
actos formalizados en el exterior deberán 
pagar el impuesto de acuerdo con las pres-
cripciones del presente Título, al tener efec-
tos en jurisdicción de la Provincia. 
 No están alcanzados por el gravamen 
los actos, contratos y operaciones formali-
zados en la Zona Franca La Pampa y/o di-
rectamente vinculados con el ejercicio de 
las actividades de los concesionarios y/o 
usuarios de la misma, siempre que no pro-
duzcan sus efectos en jurisdicción de la 
Provincia, caso en que se aplicará el primer 
párrafo del presente artículo. 
 
 
INSTRUMENTACION 
 
 Artículo 228.-Por los actos, contratos 
u operaciones a que se refiere el presente 
Título, deberá pagarse el impuesto corres-
pondiente por el solo hecho de su instru-
mentación con abstracción de su validez o 
eficacia jurídica o verificación de sus efec-
tos. Se entenderá por instrumento toda es-
critura, papel o documento del que surja el 
perfeccionamiento de los actos, contratos y 
operaciones mencionados en el primer 
párrafo del artículo 224, de manera que 
revista los caracteres exteriores de un título 
jurídico con el cual pueda ser exigido el 
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cumplimiento de las obligaciones, sin nece-
sidad de otro documento. 
 
 
INDEPENDENCIA DE LOS  
IMPUESTOS ENTRE SI 
 
 Artículo 229.-Los impuestos estable-
cidos en esta Ley son independientes entre 
sí, y deben ser satisfechos aún cuando va-
rias causas de gravamen concurran a un 
solo acto, salvo expresa disposición en con-
trario. 
 
 
CORRESPONDENCIA EPISTOLAR O 
TELEGRAFICA 
 
 Artículo 230.-Los actos, contratos y 
operaciones realizados por correspondencia 
epistolar o telegráfica, están sujetos al pago 
del Impuesto de Sellos desde el momento 
en que se formule la aceptación de la oferta. 
A tal efecto, se considera como instrumen-
tación del acto, contrato u obligación, la 
correspondencia en la cual se transcriba la 
propuesta aceptada o sus enunciaciones o 
elementos esenciales que permitan determi-
nar el objeto del contrato. 
 El mismo criterio se aplicará con 
respecto a las propuestas o pedidos, o los 
presupuestos o sus duplicados, firmados por 
el aceptante. Las disposiciones precedentes 
no regirán cuando se probare que los mis-
mos actos, contratos u obligaciones se 
hallaren consignados en instrumentos debi-
damente repuestos. 
 Las cartas, cables o telegramas que 
no reúnan los requisitos enunciados prece-
dentemente estarán sujetos al gravamen al 
ser presentados en juicio para exigir el 
cumplimiento de las obligaciones conveni-
das. 
 
 
OBLIGACIONES A PLAZO. 
 
 Artículo 231.-No constituyen nuevos 
hechos imponibles las obligaciones a plazo 
que se estipulen en el mismo acto jurídico 
gravado para el cumplimiento de las presta-

ciones relacionadas con los contratos en los 
cuales, por cualquier razón o título, se con-
venga la transferencia del dominio de bie-
nes. 
 
 
OBLIGACIONES SUJETAS A  
CONDICION 
 
 Artículo 232.-Las obligaciones suje-
tas a condición serán consideradas como 
puras y simples a los fines de la aplicación 
del impuesto. 
 
 
PRORROGA DE CONTRATO.  
DETERMINACION DEL VALOR 
 
 Artículo 233.-Toda prórroga de con-
trato se considera como una nueva opera-
ción sujeta a impuesto. 
 El valor de los contratos en que se 
prevea su prórroga se determinará de la 
siguiente manera: 

a) Cuando la prórroga deba produ-
cirse por el sólo silencio de las 
partes, aún cuando exista el de-
recho de rescisión por manifes-
tación expresa de voluntad de 
ambas o de una de ellas, se cal-
culará el tiempo de duración del 
contrato inicial más el período 
de prórroga. Cuando la prórroga 
sea por tiempo indeterminado se 
la considerará como de cuatro 
años, que se sumará al período 
inicial; si la prórroga fuera por 
períodos sucesivos, se tomará el 
total de éstos hasta un máximo 
de cinco años; y 

b) cuando la prórroga esté supedi-
tada a una expresa declaración 
de voluntad de ambas partes o 
de una de ellas, se tomará como 
monto imponible sólo el que co-
rresponda al período inicial; al 
instrumentarse la prórroga se 
abonará el impuesto correspon-
diente a la misma. 
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ACTOS DE VALOR  
INDETERMINADO. ESTIMACIÓN 
DE LAS PARTES 
 
 Artículo 234.-Salvo disposiciones 
especiales de este Código cuando el valor 
de los actos sea indeterminado, las partes 
estimarán dicho valor en el mismo instru-
mento; la estimación se fundará en el ren-
dimiento de convenios y prestaciones simi-
lares anteriores, si las hubiere, o en los valo-
res inferibles de negocios, inversiones y 
erogaciones, vinculados al contrato y en 
general, en todo otro elemento de juicio de 
significación a este fin, existente a la fecha 
de celebración del acto. Cuando se fije co-
mo precio el corriente en fecha futura, se 
pagará el impuesto con arreglo al precio de 
plaza a la fecha del otorgamiento. A estos 
efectos, las dependencias técnicas del Esta-
do asesorarán a la Dirección cuando lo soli-
cite. 
 
 
IMPUGNACION POR LA  
DIRECCION 
 
 Dicha estimación podrá ser impugna-
da por la Dirección, quien la practicará de 
oficio sobre la base de los mismos elemen-
tos de juicio señalados en este artículo. A 
falta de elementos suficientes para practicar 
una estimación razonable del valor econó-
mico atribuíble al contrato, se aplicará el 
impuesto fijo que determine la Ley Imposi-
tiva. 
 
 
ESTIMACION INFERIOR DE LAS 
PARTES 
 
 Cuando la estimación de las partes 
sea inferior a la que practique la Dirección 
se integrará sin multa la diferencia del im-
puesto, siempre que la declaración jurada 
estimativa hubiere sido presentada dentro 
del plazo correspondiente y que en la mis-
ma no se hubiere omitido consignar los da-
tos destinados a determinar el gravamen o 
que, consignados, éstos resultaren inexac-
tos. 

 
 
VALOR INDETERMINABLE 
 
 A falta de elementos suficientes para 
practicar una estimación, se aplicará el im-
puesto fijo que determine la Ley Impositiva. 
 
 

CAPITULO II 
 

DE LOS CONTRIBUYENTES Y 
DEMAS RESPONSABLES 

 
 
CONTRIBUYENTES 
 
 Artículo 235.-Son contribuyentes to-
dos aquéllos que realicen las operaciones o 
formalicen los actos sometidos al presente 
impuesto. 
 
 
SOLIDARIDAD 
 
 Artículo 236.-Cuando en la realiza-
ción del hecho imponible intervengan dos o 
más personas, todas se considerarán contri-
buyentes, solidariamente por el total del 
impuesto, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 24 del presente Código, que-
dando a salvo el derecho de cada uno de 
repetir de los demás intervinientes la cuota 
que les correspondiere de acuerdo con su 
participación en el acto. 
 Asimismo serán solidariamente res-
ponsables del pago del tributo y sus acceso-
rias, quienes endosen, admitan, presenten, 
tramiten, autoricen o tengan en su poder, 
documentos sin el impuesto correspondiente 
o con uno menor. 
 
 
AGENTES DE RECAUDACION 
 
 Artículo 237.-Las personas o entida-
des que realicen o intervengan en actos, 
contratos u operaciones que constituyen 
hechos imponibles a los efectos del presente 
Título, efectuarán el pago del impuesto co-
rrespondiente por cuenta propia y de sus 
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codeudores como agentes de recaudación, 
ajustándose a los procedimientos de percep-
ción que establezca la Dirección. A tal efec-
to son responsables directos del pago total 
de los impuestos respectivos. 
 
 
EXENCION PARCIAL 
 
 Artículo 238.-Si alguno de los inter-
vinientes estuviere exento del pago de 
gravámenes por disposición de este Código 
o leyes especiales, la obligación fiscal se 
considerará en este caso divisible y la exen-
ción se limitará a la cuota que le correspon-
de a la persona exenta. 
 
 

CAPITULO III 
 

DE LA BASE IMPONIBLE 
 
 
 Artículo 239.-La base imponible del 
impuesto, es el valor nominal expresado en 
los instrumentos gravados, salvo lo dispues-
to para casos especiales. 
 
 
TRANSMISION DE DOMINIO DE 
INMUEBLES 
 
 Artículo 240.-En toda transmisión de 
dominio a título oneroso de bienes inmue-
bles, incluída la transmisión de la nuda pro-
piedad, se liquidará el impuesto sobre el 
precio de venta o la valuación especial, que 
surgirá de aplicar a la valuación fiscal el 
coeficiente corrector que fije la Ley Imposi-
tiva Anual, correspondiente a la fecha de la 
operación, el que fuere mayor. 
 
 
SUBASTA JUDICIAL 
 
 Lo dispuesto en el párrafo primero no 
es de aplicación en las subastas judiciales 
en las cuales se tomará como base imponi-
ble el precio de venta. 
 
 

BOLETO DE COMPRAVENTA. 
PAGO A CUENTA 
 
 En las transferencias de bienes in-
muebles se computará como pago a cuenta 
el gravamen satisfecho sobre los boletos de 
compraventa. 
 
 
MEJORAS INCORPORADAS CON 
POSTERIORIDAD A LA FECHA DEL 
BOLETO 
 
 En los contratos de compraventa de 
terrenos en los cuales se hayan efectuado 
mejoras o construcciones con posterioridad 
a la fecha del boleto respectivo, el impuesto 
se liquidará sobre el precio de venta o va-
luación especial calculada conforme a lo 
dispuesto en el párrafo primero, el que fuere 
mayor, sin computar en esta última las me-
joras incorporadas por el adquirente con 
posterioridad a la toma de posesión del in-
mueble. 
 
 
TRANSFERENCIAS COMO APORTE  
DE CAPITAL. PAGO A CUENTA 
 
 Artículo 241.-En las transferencias 
de inmuebles como aporte de capital a so-
ciedades el impuesto se determinará de 
acuerdo a las normas del artículo anterior, 
computándose como pago a cuenta el gra-
vamen abonado en la constitución de la 
sociedad o aumento de capital, según co-
rresponda y de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 254. Idéntico criterio se adoptará 
en las transferencias de inmuebles por diso-
lución de sociedades. 
 
 
COMPRAVENTA DE INMUEBLES 
SITUADOS DENTRO Y FUERA DE 
LA JURISDICCION PROVINCIAL 
 
 Artículo 242.-En los contratos de 
compraventa de inmuebles o cualquier otro 
acto por el cual se transfiere el dominio de 
inmuebles situados dentro y fuera de la ju-



BOLETIN OFICIAL Nº 2902 Santa Rosa, 23 de Julio de 2010 Pág. Nº:  

 

 58 

risdicción provincial, sin afectarse a cada 
uno de ellos con una suma determinada, el 
impuesto se aplicará sobre el importe resul-
tante de proporcionar el monto imponible, 
en función de las valuaciones especiales de 
los inmuebles. En ningún caso el monto 
imponible podrá ser inferior a la valuación 
especial del o de los inmuebles ubicados en 
jurisdicción de la Provincia. 
 
 
PERMUTAS 
 
 Artículo 243.-En las permutas el 
impuesto se aplicará sobre la mitad de la 
suma de los valores de los bienes que se 
permuten. 
 Si en la permuta de inmuebles no 
hubiera valor asignado a los mismos o éste 
fuera inferior a las valuaciones especiales 
de los bienes respectivos el impuesto se 
aplicará sobre la mitad del valor resultante 
de la suma de las valuaciones especiales. 
 Si la permuta comprendiere inmue-
bles, muebles o semovientes, el impuesto se 
liquidará sobre el avalúo especial de aque-
llos o mayor valor asignado a los mismos. 
 Si comprendiera muebles o semo-
vientes el impuesto se liquidará sobre la 
semi-suma del valor de los bienes permuta-
dos asignado por las partes o del estimativo 
que podrá fijar la Dirección, el que fuere 
mayor. 
 En los casos de comprenderse en la 
permuta inmuebles situados fuera de la ju-
risdicción de la Provincia, el impuesto se 
liquidará sobre la mitad del avalúo especial 
o la mitad del mayor valor asignado a los 
ubicados en el territorio provincial. 
 
 Artículo 244.-Si en la permuta de 
bienes una de las partes se obliga a bonifi-
car a la otra con la adición de una suma de 
dinero para igualar el valor de las cosas 
permutadas, y esta suma es mayor al valor 
de la cosa dada, el contrato se reputará co-
mo de compraventa, debiendo satisfacerse 
los gravámenes que en cada caso corres-
pondan, según la naturaleza de los bienes. 
 
 
CESION DE ACCIONES Y  

DERECHOS 
 
 Artículo 245.-En las cesiones de 
acciones y derechos y transacciones refe-
rentes a inmuebles, el impuesto pertinente 
se liquidará sobre el veinte por ciento (20%) 
del avalúo especial o sobre el precio conve-
nido, cuando éste fuera mayor del referido 
veinte por ciento (20%). 
 Al consolidarse el dominio deberá 
abonarse el total del impuesto que corres-
ponda a toda transmisión de dominio a títu-
lo oneroso. 
 En el caso de cesión de acciones y 
derechos hereditarios referentes a inmue-
bles, se aplicará el mismo sistema estable-
cido en el primer párrafo, y al consolidarse 
el dominio, deberá integrarse la diferencia 
del impuesto que corresponda a toda trans-
misión de dominio a título oneroso. Cuando 
la cesión comprenda derechos sobre bienes 
muebles e inmuebles, deberá especificarse 
en oportunidad de otorgarse el acto traslati-
vo, la proporción que corresponda a los 
mismos. 
 En las cesiones de créditos hipoteca-
rios deberá liquidarse el impuesto sobre el 
precio convenido por la cesión o el monto 
efectivamente cedido, si fuera mayor que 
aquél. A este efecto se deberán deducir las 
cantidades amortizadas. Igual procedimien-
to corresponderá observarse en cualquier 
contrato donde se instrumenten cesiones de 
acciones y derechos. 
 
 
CONSTITUCION Y PRORROGA DE 
HIPOTECAS 
 
 Artículo 246.-El impuesto aplicable 
a las escrituras públicas de constitución o 
prórroga de hipoteca, deberá liquidarse so-
bre el monto de la suma garantida. En caso 
de ampliación del monto de hipoteca el im-
puesto se liquidará únicamente sobre la 
suma que constituye el aumento. 
 
 
EMISION DE DEBENTURES 
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 En los contratos de emisión de 
debentures afianzados con garantía flotante 
y además con garantía especial sobre 
inmuebles situados en la Provincia, el 
impuesto por la constitución de la hipoteca -
garantía especial- deberá liquidarse sobre el 
avalúo especial de los inmuebles. En ningún 
caso el impuesto podrá liquidarse sobre una 
suma mayor a la de emisión. 
 
 
CONTRATO DE PRESTAMO CON 
HIPOTECA SOBRE INMUEBLE SIN 
AFECTACION ESPECIAL 
 
 Artículo 247.-En los contratos de 
préstamo comercial o civil garantido con 
hipoteca constituida sobre inmuebles situa-
dos dentro y fuera de la jurisdicción provin-
cial, sin afectarse a cada uno de ellos con 
una cantidad líquida, el impuesto se aplicará 
sobre el avalúo especial del o de los inmue-
bles situados en la Provincia. En ningún 
caso el impuesto podrá liquidarse sobre una 
suma mayor a la del préstamo. 
 
 
CONTRATOS DE COMPRAVENTA 
Y TRANSFERENCIA DE  
VEHICULOS AUTOMOTORES 
 
 Artículo 248.-En los contratos de 
compraventa y transferencia de vehículos 
automotores el impuesto se liquidará sobre 
el precio de venta o sobre el valor de tasa-
ción que para los mismos establezca la Ley 
Impositiva Anual para el cálculo del Im-
puesto a los Vehículos, el que sea mayor. 
 Para las unidades que no tengan tasa-
ción, facúltase a la Dirección General de 
Rentas para determinar el valor, en base a 
consultas a Organismos Oficiales o a fuen-
tes de información sobre el mercado auto-
motor que resulten disponibles. 
 
 
CONTRATOS DE COMPRAVENTA 
DE MERCADERIAS EN GENERAL 
 
 Artículo 249.-En los contratos de 
compraventa de frutos, productos o merca-

derías en general, en los cuales no se fije 
plazo y se estipule entrega en cantidades y 
precios variables, el monto imponible se 
determinará de acuerdo al artículo 234, por 
un período de cinco años. 
 
 
RENTAS VITALICIAS 
 
 Artículo 250.-En las rentas vitalicias 
el valor para aplicar el impuesto será igual 
al importe del décuplo de una anualidad de 
renta; cuando no pudiera establecerse su 
monto se tomará como base una renta 
mínima del siete por ciento (7%) anual del 
avalúo especial o tasación judicial. 
 
 
USUFRUCTO, USO Y HABITACION 
 
 Artículo 251.-En los derechos reales 
de usufructo, uso, habitación y servidumbre 
cuyo valor no esté expresamente determi-
nado, el monto se fijará de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo anterior. 
 
 
ENAJENACION DE LA NUDA  
PROPIEDAD 
 
 Artículo 252.-Cuando como conse-
cuencia de la enajenación de la nuda pro-
piedad se constituya un usufructo a favor 
del transmitente, deberá satisfacerse sola-
mente el gravamen por la transferencia de la 
nuda propiedad. 
 
 
CONTRATOS DE SEGUROS 
 
 Artículo 253.-En los contratos de 
seguros el impuesto se liquidará según las 
alícuotas que fije la Ley Impositiva de 
acuerdo con las reglas que a continuación se 
establecen: 

a) En los seguros elementales, sobre 
el premio que se fije por la vi-
gencia total del seguro; 

b) los endosos, cuando no transmi-
ten la propiedad; los certificados 
provisorios; las pólizas flotantes 



BOLETIN OFICIAL Nº 2902 Santa Rosa, 23 de Julio de 2010 Pág. Nº:  

 

 60 

y los contratos provisionales de 
reaseguro, estarán sujetos a un 
impuesto fijo que determinará la 
Ley Impositiva; y 

c) en los certificados provisorios 
cuando no se emita la póliza de-
finitiva dentro del plazo de no-
venta días, deberá pagarse el 
impuesto conforme a las normas 
establecidas en los incisos ante-
riores. 

 
 
CONSTITUCION DE SOCIEDADES 
 
 Artículo 254.-En los contratos de 
constitución de sociedades civiles o comer-
ciales, el impuesto se liquidará sobre el 
monto del capital social. Tratándose de so-
ciedades de capital, el instrumento gravado 
es el acta fundacional. 
 En caso de aumento de capital, el 
impuesto se aplicará sobre el incremento. 
En las sociedades de capital, el instrumento 
gravado es el acta de la asamblea ordinaria 
o extraordinaria que lo dispuso. 
 En la cesión de partes de interés, ac-
ciones o cuotas de capital social la base 
imponible será el importe de la cesión o el 
valor ajustado de las participaciones o cuo-
tas cedidas, si fuera mayor. 
 Cuando se aporten bienes inmuebles, 
se deducirá del capital social la proporción 
que éstos representen en el Activo, que se 
liquidará conforme a lo dispuesto por el 
artículo 241. Por la diferencia deberá tribu-
tarse de acuerdo a la alícuota que se esta-
blezca en la Ley Impositiva. 
 
 
PRORROGA DE DURACION DE 
SOCIEDADES 
 
 Artículo 255.-Cuando se prorrogue 
el término de duración de una sociedad, se 
abonará el impuesto sobre el total del capi-
tal social, considerándose como tal el de-
terminado según las normas contables pro-
fesionales vigentes. 
 
 

DISOLUCION O LIQUIDACION DE 
SOCIEDADES 
 
 Artículo 256.-Por la disolución o 
liquidación de sociedades el impuesto se 
liquidará sobre el patrimonio neto que resul-
te del inventario o balance especial practi-
cado al efecto según las normas contables 
profesionales vigentes. 
 En los casos de resolución parcial de 
la sociedad o reducción del capital social, el 
impuesto se liquidará sobre el valor asigna-
do a la parte de capital que se retira o a la 
reducción, teniéndose en cuenta lo dispues-
to en el párrafo anterior. 
 Cuando la disolución o liquidación 
de sociedades fuere judicial, se exigirá el 
impuesto una vez notificada la sentencia 
definitiva. 
 
 
FUSION, ESCISION Y  
TRANSFORMACION DE 
SOCIEDADES 
 
 Artículo 257.-En los casos de fusión, 
escisión o transformación de sociedades, 
efectuadas de acuerdo con la Ley de Socie-
dades Comerciales N° 19.550 y sus modifi-
catorias solamente se abonará el impuesto 
cuando: 

a) El capital de la sociedad subsis-
tente o de la nueva sociedad, 
fuera mayor a la suma de los ca-
pitales de la o las sociedades 
originarias, en cuyo caso se 
abonará el impuesto sobre el 
aumento de capital; 

b) se altere en la o las sociedades 
escisionarias la cantidad y/o 
identidad de los socios; y 

c) se prorrogue el término de dura-
ción de la sociedad subsistente o 
que el de la nueva sociedad re-
sulte superior, en ambos casos 
respecto de la de mayor plazo. 

 
 
DISOLUCION Y CONSTITUCIÓN 
DE NUEVA SOCIEDAD 
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 Artículo 258.-En los casos de disolu-
ción y siguiente constitución de sociedad en 
un solo y mismo acto, con los mismos bie-
nes y aunque se incorporen nuevos socios, 
sólo se cobrará el impuesto por la constitu-
ción de la nueva sociedad. Si hubiera retiro 
de algún socio de la sociedad disuelta, se 
pagará también el impuesto que correspon-
da por la parte reconocida a dicho socio en 
el acto de disolución. 
 
 
TRANSFERENCIA DE  
ESTABLECIMIENTOS  
COMERCIALES O INDUSTRIALES 
 
 Artículo 259.-En las transferencias 
de establecimientos comerciales o industria-
les el monto imponible será el precio de la 
operación, el valor total del patrimonio neto 
o del activo según corresponda al objeto de 
la transferencia, que surja del último balan-
ce realizado o el que se practique al efecto, 
el que fuera mayor. Los balances deberán 
ser confeccionados de acuerdo con las nor-
mas contables profesionales vigentes. 
 Si en la transferencia estuvieren 
comprendidos bienes inmuebles ubicados 
en la Provincia de La Pampa, se aplicará en 
cuanto a los mismos, lo dispuesto para la 
transmisión de inmuebles a título oneroso, 
computándose como pago a cuenta el gra-
vamen abonado en la transferencia de esta-
blecimientos comerciales o industriales, en 
proporción al valor que los bienes inmue-
bles representen en el activo. 
 
 
COLABORACION EMPRESARIA 
 
 Artículo 260.-En los contratos de 
colaboración empresaria a que se refiere el 
capítulo III de la Ley Nacional N° 19.550, 
sus prórrogas y ampliaciones de participa-
ciones destinadas al fondo común operativo, 
el impuesto se determinará sobre el monto 
de las contribuciones destinadas al fondo 
común operativo. 
 
 
LOCACION Y SUBLOCACION DE 

INMUEBLES 
 
 Artículo 261.-En los contratos de 
locación o sublocación de inmuebles se 
tendrá como monto total de los mismos el 
importe pactado en concepto de alquileres 
por el tiempo de la duración del contrato. 
 Si se tratara de inmuebles ubicados 
en varias jurisdicciones el impuesto a tribu-
tar se fijará de acuerdo con el procedimien-
to establecido en el artículo 242. 
 En los contratos de locación o sublo-
cación de inmuebles que no fijen plazo, la 
base imponible será el importe total de los 
alquileres durante el plazo de duración que 
a tal efecto establece el Código Civil o leyes 
especiales. 
 En caso de que los pagos se realicen 
en especie se justipreciarán en función del 
valor de mercado a la fecha del contrato. 
 
 
CONTRATO DE LOCACION DE 
SERVICIOS 
 
 Artículo 262.-En los contratos de 
locación de servicios que no fijen plazo, se 
tendrá como monto total de los mismos el 
importe de tres años de retribución. Las 
prórrogas se juzgarán de acuerdo a lo dis-
puesto en el artículo 233. 
 Cuando en cualquier contrato se es-
tablezcan sueldos o retribuciones especiales 
en favor de cualesquiera de las partes otor-
gantes, siempre que tales sueldos o remune-
raciones no se imputen a cuentas particula-
res, deberá tributarse el impuesto pertinente, 
por el contrato de locación de servicios ex-
teriorizado, independientemente del que 
corresponda por el contrato principal de 
conformidad con la norma establecida en el 
artículo 229. 
 
 
CONTRATOS DE CESION DE  
INMUEBLES PARA EXPLOTACIÓN 
AGRICOLA O GANADERA 
 
 Artículo 263.-En los contratos de 
cesión de inmuebles para explotación agrí-
cola o ganadera (de aparcería o sociedad o 
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tamberos-medieros) con la obligación por 
parte del agricultor o ganadero, de entregar 
al propietario o arrendatario del bien cedi-
do, un porcentaje de la cosecha o de los 
procreos, el impuesto se liquidará presu-
miéndose una renta anual equivalente al 
cuatro por ciento (4%) del avalúo especial, 
por unidad de hectárea, sobre el total de 
hectáreas afectadas a la explotación, multi-
plicando el valor resultante por el número 
de años de vigencia del contrato. 
 Esta norma para la liquidación del 
impuesto, se observará en los contratos que 
estipulen simultáneamente retribuciones en 
especie y dinero; si la retribución en dinero 
excediera el cuatro por ciento (4%) de la 
valuación fiscal, el impuesto deberá liqui-
darse sobre el monto de tal retribución. 
 
 
CONTRATOS DE CONCESION 
 
 Artículo 264.-En los contratos de 
concesión, sus cesiones o transferencias, o 
sus prórrogas otorgadas por cualquier auto-
ridad, el impuesto se liquidará sobre el valor 
de la concesión o de los mayores valores 
resultantes. 
 Si no se determinara el valor, el im-
puesto se liquidará de conformidad con las 
normas del artículo 234. 
 
 
CONTRATOS DE RIESGO PARA LA 
EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN 
DE HIDROCARBUROS 
 
 Artículo 265.-En los contratos de 
riesgo para la exploración y explotación de 
hidrocarburos, el impuesto se liquidará so-
bre el importe total del compromiso de in-
versión asumido por la empresa contratista 
en el respectivo contrato. 
 
 
PRESTAMOS 
 
 Artículo 266.-En los contratos de 
préstamo con o sin garantía, el impuesto se 
liquidará por anticipado sobre el monto del 

capital integrado en mutuo conforme lo que 
surja del instrumento respectivo. 
 
 
OPERACIONES MONETARIAS  
REALIZADAS POR ENTIDADES 
FINANCIERAS 
 
 Artículo 267.-En las autorizaciones 
para girar en descubierto, adelantos en 
cuenta corriente, descubiertos transitorios y 
similares otorgados por entidades financie-
ras comprendidas en la Ley Nacional N° 
21.526 y sus modificatorias, aún cuando se 
hubieren instrumentado los acuerdos res-
pectivos, la base imponible será el monto de 
dichas operaciones liquidándose el impues-
to en proporción al tiempo de utilización de 
los fondos, calculado sobre la base de los 
mismos numerales establecidos para la li-
quidación de los intereses, en el momento 
en que éstos se debiten de la cuenta. 
 Esta norma será también de aplica-
ción en las operaciones monetarias que sur-
jan del descuento o adelanto de fondos con-
tra documentos comerciales, incluso los de 
realización futura (pagarés, cheques, factu-
ras conformadas, cupones de tarjetas de 
créditos y similares). 
 
 Artículo 268.-Las entidades financie-
ras que realicen operaciones alcanzadas por 
el Impuesto de Sellos serán agentes de re-
caudación del mismo y lo abonarán bajo 
declaración jurada ajustada a las constan-
cias de los registros especiales, discrimina-
dos por operatoria, que a tal efecto deberán 
confeccionarse, en la forma y condiciones 
que establezca la Dirección, sin perjuicio de 
la aplicación de los artículos 236 y 237 res-
pectivamente. 
 
 
CREDITOS O FINANCIACIONES A 
TRAVES DE TARJETAS DE  
CREDITO O DE COMPRAS 
 
 Artículo 269.-En las operaciones 
realizadas a través de tarjetas de crédito o 
de compras, se generará el impuesto a la 
fecha de vencimiento del resumen de cuenta 
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o similar, liquidándose el gravamen por las 
sumas efectivamente financiadas de acuerdo 
con los numerales utilizados para el cálculo 
de los intereses. 
 
 
ACTOS, CONTRATOS U  
OBLIGACIONES CON  
AFECTACION DISCRIMINADA 
 
 Artículo 270.-En los contratos de 
locación, de depósito, de compraventa o en 
cualquier otro acto, contrato u obligación, 
cuyo contenido determine la discriminación 
de cosas muebles, inmuebles o semovientes 
afectados al objeto principal del acto, se 
abonará además, el impuesto fijo para los 
inventarios. 
 
 
OPERACIONES DE 
CAPITALIZACION Y AHORRO 
 
 Artículo 271.-En los instrumentos de 
adhesión a los sistemas de operaciones de 
capitalización, acumulación de fondos, de 
formación de capitales y de ahorro para 
fines determinados la base imponible será el 
importe que resulte de multiplicar el monto 
de la cuota pura por el número total de cuo-
tas. 
 
 
ACTOS, CONTRATOS Y  
OPERACIONES EXPRESADOS EN 
MONEDA EXTRANJERA 
 
 Artículo 272.-Si el valor de los actos, 
contratos y operaciones se expresara en 
moneda extranjera, el impuesto deberá li-
quidarse sobre el equivalente en moneda 
argentina, al tipo de cambio vendedor fijado 
por el Banco de la Nación Argentina vigen-
te al cierre del primer día hábil anterior a la 
fecha del acto. 
 
 
MODO DE COMPUTACION DEL  
MONTO IMPONIBLE 
 

 Artículo 273.-Salvo disposición ex-
presa en contrario, contenida en el presente 
Título, en la computación del monto impo-
nible, se considerarán siempre como enteras 
las fracciones de diez pesos. 
 
 

CAPITULO IV 
 

DE LAS EXENCIONES 
 
 
EXENCIONES SUBJETIVAS 
 
 Artículo 274.-Están exentos del pago 
del Impuesto establecido en este Título, las 
siguientes entidades oficiales y de bien 
público: 

a) El Estado Nacional, los Estados 
Provinciales y Comunales, sus 
dependencias y reparticiones 
autárquicas o descentralizadas. 
No se encuentran comprendidas 
en esta exención las empresas de 
los estados mencionados, cuan-
do realicen operaciones comer-
ciales, industriales, bancarias, de 
seguros y de prestación de servi-
cios a terceros a título oneroso; 

b) las instituciones religiosas de los 
cultos oficialmente reconocidos 
y las sociedades vecinales de 
fomento; 

c) las asociaciones cooperadoras 
escolares, hospitalarias, policia-
les y las asociaciones de bombe-
ros voluntarios; 

d) las cooperativas de consumo, 
vivienda y trabajo por los actos 
de constitución o por sus aumen-
tos de capital; 

e) los establecimientos educaciona-
les privados incorporados a los 
planes de enseñanza oficial y 
subsidiados por el Estado;  

f) la Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico 
S.A.; y, 

g) el Ente Ejecutivo Presa Embalse 
Casa de Piedra. 
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EXENCIONES OBJETIVAS 
 
 Artículo 275.-Quedarán exentos del 
impuesto de Sellos los siguientes actos, 
contratos y operaciones: 

1) Actos y contratos que instru-
menten la adquisición del domi-
nio y constitución de graváme-
nes bajo el régimen de présta-
mos para la adquisición, cons-
trucción o ampliación de la vi-
vienda familiar y de ocupación 
permanente otorgados por insti-
tuciones oficiales o privadas. Es-
ta exención alcanza únicamente 
a la parte correspondiente al be-
neficiario del préstamo, y hasta 
el monto del mismo; y será de 
aplicación cuando se trate de un 
bien que constituya la única 
propiedad inmueble, cuya va-
luación especial, o el valor de la 
operación, no superen el monto 
que fije la Ley Impositiva 
Anual. No obstante ello, se ad-
mitirá como excepción el caso 
en que el beneficiario posea 
además un inmueble baldío o 
una parte indivisa, siempre que 
su valuación especial adicionada 
a la del bien objeto de la opera-
ción no superen el valor prece-
dentemente establecido; 

2) las hipotecas constituidas en ga-
rantía de todo o parte del precio 
de adquisición del inmueble; 

3) las divisiones y subdivisiones de 
hipotecas, sustitución del in-
mueble hipotecado, refuerzo de 
garantías hipotecarias y las mo-
dificaciones en las formas de 
pago de capital o capital y/o in-
tereses, siempre que no se modi-
fique el plazo establecido origi-
nariamente para la extinción to-
tal del monto, aún cuando se 
varíen los plazos de pagos par-
ciales convenidos; 

4) la fianza y demás instrumentos 
que los empleados, permanentes 
o contratados, y funcionarios 

públicos dependientes del Esta-
do Nacional, Provincial o Muni-
cipal y entidades autárquicas, 
otorguen por razón de sus car-
gos; 

5) las inhibiciones voluntarias 
cuando sean refuerzos de hipo-
tecas o garantías de deudas fis-
cales; 

6) los instrumentos y/o documentos 
otorgados a favor del Estado 
Nacional, del Estado Provincial 
y de las Municipalidades y Co-
misiones de Fomento, que ten-
gan por objeto documentar o 
afianzar deudas u otras obliga-
ciones por impuestos, derechos, 
contribuciones, aportes jubilato-
rios y en general obligaciones de 
carácter fiscal o previsional; 

7) cartas-poderes o autorizaciones 
para intervenir en las actuacio-
nes promovidas con motivo de 
reclamaciones derivadas de las 
relaciones jurídicas vinculadas 
con el trabajo, otorgadas por 
empleados u obreros, o sus cau-
sa-habientes; 

8) los recibos, cartas de pago y to-
da otra constancia que exteriori-
cen la recepción de una suma de 
dinero; 

9) las cancelaciones totales o par-
ciales de cualquier derecho real, 
embargos e inhibiciones; 

10) los contratos de "ahorro y 
préstamo" concertados con insti-
tuciones oficiales para la com-
pra, construcción o ampliación 
de la vivienda propia y las ce-
siones de derechos sobre tales 
contratos en la parte correspon-
diente al cesionario; 

11) la emisión y percepción de ac-
ciones liberadas o cuotas socia-
les, provenientes de la capitali-
zación del Ajuste de Capital, 
efectuado de acuerdo con nor-
mas que legislen sobre la mate-
ria. Asimismo las modificacio-
nes de contratos y estatutos so-
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ciales, que se realicen por las 
mismas causas;  

12) actos de división de condominio 
o partición de indivisión heredi-
taria; 

13) las transferencias de bienes y las 
cesiones de derecho que sean 
consecuencia de aportes de capi-
tal, adjudicación por disolución 
de sociedades o transferencia de 
establecimientos comerciales o 
industriales. Esta norma no se 
aplicará en el caso de la transfe-
rencia de inmuebles y de vehícu-
los; 

14) los contratos de trabajo para el 
personal en relación de depen-
dencia, en cualquiera de las mo-
dalidades a que se refiere la Ley 
de Contrato de Trabajo, incluso 
los del personal de la Adminis-
tración Pública; 

15) actos o contratos que tengan por 
objeto aclarar, declarar o rectifi-
car errores de otros, o que con-
firmen anteriores por los cuales 
se hayan pagado los impuestos 
respectivos, sin alterar su valor, 
término o naturaleza y siempre 
que no se modifique la situación 
de terceros, instrumentados pri-
vada o públicamente; 

16) los pagarés extendidos a favor 
del Estado Nacional, Provincial 
y Comunal, en concepto de ga-
rantía de oferta y de adjudica-
ción en las licitaciones públicas 
y privadas; 

17) actos, contratos y operaciones, 
incluyendo entregas o recepcio-
nes de dinero, relacionados a la 
emisión, suscripción, colocación 
y transferencia de las obligacio-
nes negociables a que se refiere 
la Ley Nacional N° 23.576 y sus 
modificatorias. 
Esta exención alcanza además a 
todo tipo de garantías personales 
o reales, constituídas a favor de 
los inversores o de terceros que 
garanticen la emisión, sean ante-

riores, simultáneas o posteriores 
a la misma. 
Se incluyen asimismo, los au-
mentos de capital que corres-
pondan por las emisiones de ac-
ciones a entregar por conversión 
de las obligaciones a que alude 
el párrafo precedente; 

18) los contratos que se otorguen de 
acuerdo con los regímenes de 
colonización nacional y provin-
cial; 

19) las fianzas, avales, prendas e hi-
potecas, cuando se pruebe que 
han sido contraídas para garanti-
zar obligaciones formalizadas a 
través de contrato de mutuo o 
cualquier otro acto o contrato 
gravado y que haya pagado el 
impuesto, en esta jurisdicción. 
Si no se demostrare el pago del 
impuesto sobre el acto o contrato 
gravado no será de aplicación la 
exención establecida en el pre-
sente inciso; 

20) las fianzas, avales y demás ga-
rantías personales cuando sean 
otorgadas para garantizar contra-
tos de locación o sublocación de 
bienes que se formalicen en un 
solo acto y que al principal co-
rresponda el pago del impuesto 
o se encontrase exento; 

21) los endosos de documentos co-
merciales con exclusión de los 
endosos de prenda; 

22) operaciones monetarias docu-
mentadas en vales, pagarés, con-
tratos de mutuo, reconocimiento 
de deuda o cuando fueran afian-
zados con garantía hipotecaria, 
prendaria o cesión de créditos 
hipotecarios, por los que se haya 
pagado el impuesto. Esta dispo-
sición no es aplicable en las ope-
raciones monetarias que surjan 
del descuento o adelanto de fon-
dos contra documentos comer-
ciales, incluso los de realización 
futura (pagaré, cheques, facturas 
conformadas, cupones de tarjeta 
de créditos y similares); 
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23) depósitos a plazo fijo, en caja de 
ahorro, en cuentas corrientes y 
demás cuentas a la vista realiza-
dos en entidades financieras re-
gidas por la Ley Nacional N° 
21.526 y sus modificatorias; 

24) las contrataciones en las que in-
tervenga el Estado Provincial, 
sus dependencias y organismos 
descentralizados y autárquicos y 
las Municipalidades y Comisio-
nes de Fomento de la Provincia 
de acuerdo a las disposiciones 
que rijan en la materia y hasta el 
monto que fije la Ley Impositi-
va; 

25) giros, cheques de plaza a plaza y 
valores postales, como asimismo 
las transferencias de fondos 
efectuadas a través de entidades 
financieras regidas por la Ley 
Nacional N° 21.526 y sus modi-
ficatorias, y las operaciones rea-
lizadas entre esas mismas enti-
dades; 

26) los títulos de capitalización y 
ahorro emitidos por Entidades 
Oficiales; 

27) vales que no consignan la obli-
gación de pagar sumas de dine-
ro, las simples constancias de 
remisión y entregas de merca-
derías o nota-pedidos de las 
mismas; 

28) las liquidaciones, cuando exista 
un acto, contrato u operación 
que las origine respecto del cual 
se haya tributado el gravamen; 

29) los contratos de seguros de vida 
obligatorios;  

30) los préstamos de dinero que el 
Instituto de Seguridad Social de 
la Provincia otorgue a sus afilia-
dos; 

31) los "warrants"; 
32) los contratos de edición de li-

bros, diarios, periódicos y revis-
tas; 

33) actos, contratos y operaciones 
relacionados con la emisión, 
suscripción, colocación, amorti-
zación, cobro de rentas, consti-

tución de derechos reales y 
transmisión de dominio de 
Cédulas Hipotecarias Rurales y 
Especiales emitidas por el Ban-
co de la Nación Argentina; 

34) pagarés originados en contratos 
de mutuo, en la medida que éste 
haya tributado el impuesto; 

35) los contratos de apertura de 
cuenta corriente mercantil o si-
milares celebrados por producto-
res agropecuarios con las coope-
rativas que los nuclean y aco-
piadores. Esta exención no al-
canza a las garantías que se ins-
trumenten  para asegurar su 
cumplimiento, cualquiera sea su 
forma o naturaleza (avales, fian-
zas, pagarés, prendas, hipotecas 
y otros) ni a los actos, contratos 
y operaciones que la menciona-
da cuenta origine con posteriori-
dad; 

36) los actos constitutivos de aso-
ciaciones mutualistas y de las 
entidades de bien público, inclu-
so fundaciones; 

37) los instrumentos de transferen-
cias de vehículos usados desti-
nados a su posterior venta, cele-
brados a favor de agencias o 
concesionarios que se inscriban 
como comerciantes habitualis-
tas, siempre que se cumplan las 
condiciones que establezca la 
reglamentación en cuanto a tal 
inscripción y a la operación. 

38) las cesiones de créditos para 
afectar al pago de obligaciones 
tributarias regidas por este 
Código, que efectúen proveedo-
res o contratistas a favor del Es-
tado Provincial;  

39) los contratos de apertura de 
cuentas corrientes o cajas de 
ahorro realizados en entidades 
regidas por la Ley Nacional N° 
21.526 y sus modificatorias; 

40) los actos o contratos mediante 
los cuales se formalicen opera-
ciones monetarias de descuento 
contra documentos comerciales, 
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incluso los de realización futura 
(pagarés, cheques, facturas, cu-
pones de tarjetas de crédito y 
similares), siempre que se tribu-
te conforme a lo establecido en 
el artículo 267;  

41) la creación, emisión y transfe-
rencia de letras hipotecarias, en 
los términos del Título III de la 
Ley Nacional N° 24.441.  

42) las facturas, inclusive las sus-
criptas por las partes, y los do-
cumentos que instrumenten la 
factura de crédito en los térmi-
nos de la Ley Nacional Nº 
24.760, como así también los re-
lacionados con su transmisión; 

43) la comercialización de semo-
vientes. 

 
 

OTRAS EXENCIONES-LEY Nº 1.499 
 
 Artículo 276.-Decláranse exentas del 
Impuesto de Sellos: 
 a)  Las operaciones financieras acti-
vas, las refinanciaciones, adelantos en cuen-
ta corriente, descubiertos, acuerdos, des-
cuento de documentos y otras operatorias 
similares, así como sus accesorias, efectua-
das por Entidades comprendidas en el régi-
men de la Ley Nacional N° 21.526 y sus 
modificatorias, en la medida en que los des-
tinatarios desarrollen exclusivamente acti-
vidades agropecuarias, industriales, mineras 
o de la construcción. 
Cuando el destinatario de las operatorias 
financieras indicadas en el párrafo anterior 
realice, conjuntamente con alguna de las 
operaciones indicadas, otras gravadas, la 
exención será proporcional. Dicha propor-
ción se determinará relacionando los ingre-
sos de las actividades exentas con el total de 
los declarados por el contribuyente, a los 
efectos del pago del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. El mismo porcentaje se 
computará a los fines de la reducción del 
monto de los impuestos fijos y mínimos; 
c) los contratos de seguros y sus 
endosos, celebrados por compañías regidas 
por la Ley Nacional N° 20.091 y sus modi-
ficatorias, siempre que las pólizas amparen 

en forma exclusiva y específica, riesgos 
inherentes a los sectores agropecuario, 
industrial, minero o de la construcción. 
 A los efectos de la aplicación de las 
disposiciones precedentes, no se conside-
rará actividad industrial la comercialización 
que se efectúe en forma directa a consumi-
dores finales. 
 Cuando en el presente artículo se hace 
referencia a la actividad de la construcción 
se considerará comprendido en tal rubro al 
contribuyente que se encuentre debidamen-
te inscripto en el Registro Nacional de Em-
presas de la Industria de la Construcción 
creado por la Ley Nacional N° 22.250.  
 Exclúyense de las exenciones men-
cionadas precedentemente a las actividades 
hidrocarburíferas y sus servicios comple-
mentarios. 
 
 Artículo 277.-Exímese del Impuesto 
de Sellos a los siguientes actos y operacio-
nes: 

a) los instrumentos, actos y opera-
ciones de cualquier naturaleza, 
incluyendo entregas y recepcio-
nes de dinero, vinculados y/o 
necesarios para posibilitar in-
crementos de capital social, emi-
sión de títulos valores represen-
tativos de deudas de sus emiso-
ras y cualesquiera otros títulos 
valores destinados a la oferta 
pública en los términos de la 
Ley Nacional N° 17.811, por 
parte de sociedades debidamente 
autorizadas por la COMISION 
NACIONAL DE VALORES a 
hacer oferta pública de dichos 
títulos valores. Esta exención 
ampara los instrumentos, actos, 
contratos, operaciones y garant-
ías vinculadas con los incremen-
tos de capital social y/o las emi-
siones mencionadas preceden-
temente, sean aquellos anterio-
res, simultáneos, posteriores o 
renovaciones de estos últimos 
hechos, con la condición previs-
ta en el presente artículo; 

b) los actos e instrumentos relacio-
nados con la negociación de las 
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acciones y demás títulos valores 
debidamente autorizados para su 
oferta pública por la COMI-
SION NACIONAL DE VALO-
RES; 

c) las escrituras hipotecarias y de-
más garantías otorgadas en se-
guridad de las operaciones indi-
cadas en los incisos precedentes, 
aún cuando las mismas sean ex-
tensivas a ampliaciones futuras 
de dichas operaciones. 

 Los hechos imponibles calificados 
originalmente de exentos de acuerdo con los 
incisos precedentes, como consecuencia de 
su vinculación con las futuras emisiones de 
títulos valores comprendidas en el mismo, 
estarán gravados con el impuesto si en un 
plazo de NOVENTA (90) días corridos no 
se solicita la autorización para la oferta 
pública de dichos títulos valores ante la 
COMISION NACIONAL DE VALORES 
y/o si la colocación de los mismos no se 
realiza en un plazo de CIENTO OCHENTA 
(180) días corridos a partir de ser concedida 
la autorización solicitada. 
 
 Artículo 278.-Exímense del Impues-
to de Sellos los actos, contratos y operacio-
nes directamente relacionados con la cons-
trucción del sistema de acueductos del Río 
Colorado. 
 Esta exención alcanza tanto a los 
contratistas adjudicatarios de la ejecución 
de las obras mencionadas, como asimismo a 
los subcontratistas y proveedores de la 
misma. 
 Estarán exentas también, las opera-
ciones monetarias y sus accesorias, instru-
mentadas o no, efectuadas por entidades 
financieras comprendidas en el régimen de 
la Ley Nacional Nº 21526 y sus modificato-
rias, y las constituidas en el extranjero, que 
estén destinadas al financiamiento de la 
citada obra. 
 

 
CAPITULO V 

 
DEL PAGO 

 

 
FORMA 
 
 Artículo 279.-Los impuestos estable-
cidos en este Título y sus accesorias, serán 
satisfechos con valores fiscales, o en otra 
forma según lo determine el Poder Ejecuti-
vo o la Dirección para cada caso especial. 
Dichos valores fiscales para la validez del 
pago, deberán  ser inutilizados con el sello 
fechador de la Dirección. 
 Salvo para los agentes de recauda-
ción, no se requerirá declaración jurada 
excepto cuando lo establezcan disposiciones 
expresas de este Título o resolución del 
Poder Ejecutivo o de la Dirección. 
 Salvo consulta evacuada por escrito 
por la Dirección General de Rentas el pago 
del impuesto se hará bajo la exclusiva res-
ponsabilidad del contribuyente y las ofici-
nas recaudadoras se limitarán a agregar en 
cada caso el sellado que se solicite. 
 
 
REPOSICION INFERIOR A LA  
CORRESPONDIENTE.  
HABILITACION 
 
 Artículo 280.-Los actos, contratos u 
obligaciones instrumentados privadamente 
en papel simple o en papel sellado de un 
valor inferior al que corresponda satisfacer, 
serán habilitados o integrados sin multa 
siempre que se presenten en la Dirección o 
en sus oficinas, dentro de los plazos respec-
tivos. 
 
 Artículo 281.-En los actos, contratos 
y obligaciones instrumentados privadamen-
te, el pago del impuesto deberá constar en la 
primera hoja. 
 
 Artículo 282.-Si la instrumentación 
se realizara en varios ejemplares o copias, 
se observará  para con el original el mismo 
procedimiento del artículo anterior. 
 A solicitud de parte, las oficinas re-
caudadoras deberán dejar constancia en 
cada copia, del pago del impuesto corres-
pondiente. 
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 Artículo 283.-El impuesto corres-
pondiente a los actos o contratos pasados 
por escritura pública autorizada en esta Pro-
vincia, se pagará dentro de los quince días 
hábiles de instrumentada la misma. 
 El gravamen que resulte por escritu-
ras públicas otorgadas en otras jurisdiccio-
nes se depositará de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 65 primer párrafo. 
 Los escribanos presentarán a la Di-
rección en el plazo que ésta fije, la declara-
ción jurada conjuntamente con la boleta del 
depósito efectuado, los certificados de libre 
de deuda y demás documentación. 
 La determinación impositiva se con-
siderará firme con respecto a los actos pa-
sados por escritura pública, con la visación 
de los instrumentos respectivos que practi-
que el organismo competente de la Direc-
ción. 
 
 Artículo 284.-El gravamen previsto 
en el artículo 267 estará a cargo del presta-
tario. 
 
 Artículo 285.-En los pagarés y reco-
nocimientos de deuda el impuesto estará 
totalmente a cargo del deudor. Tratándose 
de letras de cambio, giros, órdenes de pago 
y demás instrumentos que dispongan trans-
ferencias de fondos, librados desde jurisdic-
ción provincial, el gravamen estará a cargo 
del tomador si es documento comprado o 
del emisor en los demás casos; si tales ins-
trumentos han sido librados desde extraña 
jurisdicción, el impuesto estará a cargo del 
beneficiario o aceptante. 
 
 Artículo 286.-En los contratos de 
concesión otorgados por cualquier autoridad 
administrativa el impuesto estará a cargo 
del concesionario. 
 En los contratos o pólizas de seguros 
y en los títulos de capitalización y ahorro el 
impuesto estará a cargo del asegurado o del 
suscriptor respectivamente. 
 En los hechos imponibles a que se 
refiere el inciso d) del artículo 224 el im-
puesto estará a cargo del titular de la tarjeta. 
 

 
TITULO QUINTO 

 
TASAS RETRIBUTIVAS DE 

SERVICIOS 
 

CAPITULO I 
 

DE LOS SERVICIOS 
RETRIBUIBLES 

 
 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y  
JUDICIALES 
 
 Artículo 287.-Los servicios que pres-
ta la Administración Pública Provincial, sus 
reparticiones y el Poder Judicial, serán re-
tribuibles, salvo los expresamente exentos 
por este Código o por leyes especiales. La 
Ley Impositiva establecerá los importes 
fijos y las alícuotas proporcionales que de-
berán abonarse por la utilización de tales 
servicios. 
 Son contribuyentes de las tasas a que 
se refiere el presente Título, los usuarios del 
servicio retribuible o quienes realicen las 
actuaciones gravadas, salvo lo dispuesto por 
el artículo 3138 del Código  Civil. 
 Las disposiciones del Título anterior 
serán de aplicación supletoria a las  normas 
del presente. 
 
 
FORMA DE PAGO 
 
 Artículo 288.-Salvo disposición legal 
o reglamentación en contrario, las tasas 
serán pagadas por medio de sellos, estampi-
llas fiscales, timbrados o boletas de depósi-
to, conforme lo establezca la Dirección. 
 
 
TASA MINIMA 
 
 Artículo 289.-En las prestaciones de 
servicios sujetos a retribución proporcional, 
se abonará una tasa mínima de acuerdo al 
monto que fije la Ley Impositiva. 
 
 
EXENCIONES, TASAS  
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ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES 
 
 Artículo 290.-Están exentas del pago 
de tasas las actuaciones iniciadas por: 

1) El Estado Nacional, Provincial, 
Municipalidades y Comisiones 
de Fomento de la Provincia, sus 
dependencias y reparticiones 
descentralizadas y autárquicas. 
No se encuentran comprendidas 
en esta exención las reparticio-
nes autárquicas, los entes des-
centralizados y las empresas de 
los estados mencionados, cuan-
do realicen operaciones comer-
ciales, industriales, bancarias, de 
seguros o de prestación de servi-
cios a terceros a título oneroso; 

2) las instituciones religiosas, las 
sociedades de beneficencia y de 
bien público con personería 
jurídica mutual o gremial y las 
sociedades vecinales de fomen-
to; 

3) las asociaciones cooperadoras 
escolares, hospitalarias, policia-
les y asociaciones de bomberos 
voluntarios; 

4) establecimientos educativos pri-
vados incorporados a los planes 
de enseñanza oficial y subsidia-
dos por el Estado. 

 
 

CAPITULO II 
 

SERVICIOS  
  ADMINISTRATIVOS 
 
 
ACTUACION ADMINISTRATIVA 
 
 Artículo 291.-Salvo disposición con-
traria, todas las actuaciones ante la Admi-
nistración Pública deberán realizarse en el 
papel sellado del valor que determine la Ley 
Impositiva. No procede requerir reposición 
de fojas en todas aquellas actuaciones en las 
cuales no se solicite expresamente un pro-
nunciamiento o prestación de servicios por 
parte del Poder Público o Administrador en 

sus relaciones con los administrados, ni en 
los procedimientos seguidos por la Direc-
ción para la fiscalización  de las declaracio-
nes juradas y determinación de las obliga-
ciones fiscales y cuando se requiera del 
Estado el pago de facturas o cuentas. 
 Tampoco procede requerir reposición 
en las copias de los testimonios que se ex-
pidan para ser archivados en la Dirección 
General del Registro de la Propiedad In-
mueble y Registro Público de Comercio, 
con la expresa declaración de que son para 
ese único fin. 
 
 
REPARTICIONES CON SERVICIOS  
RETRIBUIBLES 
 
 Artículo 292.-Estarán sometidos 
también al pago de una tasa retributiva, en 
particular los servicios que presten la Direc-
ción General del Registro de la Propiedad 
Inmueble, la Escribanía General de Gobier-
no y en general, cualquier otra repartición 
cuyos servicios deben ser retribuídos en 
virtud de disposición legal. 
 El monto de estas tasas será el que 
fije la Ley Impositiva o leyes especiales, 
debiendo abonarse en el momento de solici-
tarse la prestación del servicio. 
 
 
EXENCIONES 
 
 Artículo 293.-No se hará efectivo el 
pago de tasas en las siguientes actuaciones 
administrativas: 

1) Peticiones y presentaciones ante 
los Poderes Públicos, en ejerci-
cio de derechos constitucionales; 

2) licitaciones por títulos de la 
deuda pública; 

3) las promovidas por asociaciones 
o colegios que agrupen a los que 
ejercen profesiones liberales; 

4) expedientes que se originen con 
motivo de las relaciones entre la 
Provincia y colonos de la mis-
ma; 

5) las promovidas con motivo de 
reclamaciones derivadas de las 
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relaciones jurídicas vinculadas 
con el trabajo, en la parte co-
rrespondiente a los empleados u 
obreros o a sus causa-habientes. 
Las  denuncias y demás actua-
ciones promovidas ante la auto-
ridad competente, por cualquier 
persona o entidad sobre infrac-
ciones a las leyes obreras e in-
demnización por despido; 

6) las producidas por aclaración o 
rectificación de partidas del Re-
gistro Civil; 

7) expedientes de jubilaciones y 
pensiones y documentos que de-
ban agregarse a los mismos, 
como consecuencia de su trami-
tación; 

8) las notas-consultas dirigidas a 
las reparticiones públicas; 

9) expedientes que tengan por ob-
jeto el reconocimiento de servi-
cios prestados en la Administra-
ción; 

10) las originadas por las fianzas de 
los empleados públicos en razón 
de sus funciones; 

11) pedidos de licencia y justifica-
ción de inasistencia de los em-
pleados públicos y certificados 
médicos y de prestación de ser-
vicios que se adjunten, como así 
también las legalizaciones de los 
mismos y trámites pertinentes; 

12) los escritos presentados por los 
contribuyentes acompañando le-
tras, giros, cheques u otros do-
cumentos de libranza para pago 
de gravámenes; 

13) las declaraciones exigidas por 
leyes impositivas y los reclamos 
correspondientes; 

14) solicitudes por devolución de 
gravámenes; 

15) solicitudes por exenciones im-
positivas presentadas dentro del 
término que este Código, leyes 
especiales o la Dirección esta-
bleciera al efecto; 

16) expedientes por pagos de habe-
res a los empleados públicos; 

17) expedientes iniciados por los 
beneficiarios del seguro colecti-
vo y las autorizaciones respecti-
vas; 

18) expedientes sobre pagos de sub-
venciones; 

19) expedientes sobre devolución de 
depósito de garantía; 

20) las promovidas ante las oficinas 
de Registro Civil en todo aque-
llo que se vincule con sus fun-
ciones específicas; 

21) las referentes a gestiones de los 
empleados públicos y jubilados 
ante las instituciones oficiales 
para la obtención de anticipos de 
sueldos o préstamos hipotecarios 
y las autorizaciones que se con-
fieran; 

22) las autorizaciones para percibir 
devoluciones de impuestos pa-
gados de más, y las otorgadas 
para devolución de depósito en 
garantía; 

23) cotizaciones de precios a pedido 
de reparticiones públicas en los 
casos de compras directas auto-
rizadas por el Poder Ejecutivo 
dentro de las prescripciones de 
la Ley de Contabilidad; 

24) los expedientes de donación de 
bienes a la Provincia; 

25) las informaciones que los profe-
sionales hagan llegar al Ministe-
rio de Bienestar Social comuni-
cando la existencia de enferme-
dades infectocontagiosas y las 
que en general suministren a la 
Sección Estadística como así 
también las notas comunicando 
el traslado de sus consultorios; 

26) en las que se soliciten expedi-
ción o reclamación de certifica-
dos escolares; 

27) cuando se soliciten testimonios 
o partidas de estado civil con el 
siguiente destino: 
a) para obtener el Documento 

Nacional de Identidad; 
b) para promover demanda por 

accidentes de trabajo; 
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c) para obtener pensiones y ju-
bilaciones; 

d) para  modificar inscripcio-
nes de los libros del Regis-
tro Civil; 

e) para fines de inscripción es-
colar; 

f) para obtener los beneficios 
del salario familiar; 

g) para adopciones; 
h) para tenencia de hijos; 
i) para tramitar carta de ciuda-

danía; 
j) para trasladar cadáveres y 

restos; 
k) para tramitar excepciones al 

servicio militar; 
l) para trámites sobre bien de 

familia; 
m) para seguro escolar y seguro 

colectivo; y 
n) a requerimiento de organis-

mos oficiales; 
28) actuaciones promovidas por per-

sonas que actúen con carta de 
pobreza; 

29) las cédulas de identificación ci-
vil que tramiten los estudiantes 
primarios por exigencia de la au-
toridad escolar;  

30) la certificación médica prenup-
cial; 

31) los certificados, inscripciones y 
demás actuaciones necesarias 
para concretar la instrumenta-
ción de la vivienda propia, única 
y permanente, en los supuestos 
previstos en el artículo 275 inci-
so 1); 

32) los certificados, inscripciones 
registrales y demás actuaciones, 
que tengan por objeto documen-
tar o garantizar deudas impositi-
vas de carácter provincial; 

33) la denuncia impositiva de venta 
a que se refiere el artículo 209. 

 
 
TASAS DEL REGISTRO DE LA  
PROPIEDAD 
 

 Artículo 294.-No se pagará tasa por 
los servicios que preste la Dirección Gene-
ral del Registro de la Propiedad Inmueble 
por: 

1) Las divisiones y subdivisiones 
de hipotecas y las modificacio-
nes en la forma de pago del 
capital o capital e intereses, 
siempre que no se prorroguen 
los plazos contratados ni se 
amplíe la hipoteca; 

2) las inhibiciones voluntarias da-
das como garantía de créditos 
fiscales; 

3) las declaraciones o rectificacio-
nes de inscripción que corrijan 
errores imputables a la Adminis-
tración;  

4) las anotaciones por la constitu-
ción y desafectación del Bien de 
Familia. 

 
 

CAPITULO III 
 

ACTUACIONES JUDICIALES 
 

 
TASAS 
 
 Artículo 295.-La Ley Impositiva 
fijará discriminadamente las tasas que se 
deberán tributar como contraprestación de 
los servicios de justicia y las bases para la 
tributación de acuerdo con la naturaleza y 
cuantía de los procesos, para lo que se apli-
carán las siguientes normas: 

a) En los juicios por suma de dine-
ro o derechos susceptibles de 
apreciación pecuniaria sobre el 
monto de la demanda, sentencia 
definitiva, acuerdo, transacción 
o conciliación el que fuera ma-
yor. En los juicios de desalojos 
de inmuebles la base estará  da-
da por el importe de tantas veces 
el alquiler mensual, correspon-
diente al mes inmediato anterior 
a la iniciación de la demanda, 
como cantidad mínima de meses 
que fijen para la locación el 
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Código Civil y sus leyes com-
plementarias, según el caso, para 
las locaciones urbanas y arren-
damientos rurales. 
Para la determinación final del 
monto imponible, en todos los 
casos se deducirá el importe o 
importes sobre el cual se hubiere 
pagado con anterioridad esta ta-
sa; 

b) sobre la base del avalúo especial 
para el pago del Impuesto de Se-
llos en los juicios ordinarios, po-
sesorios, informativos, que ten-
gan por objeto inmuebles; 

c) en los juicios sucesorios y en los 
de ausencia con presunción de 
fallecimiento, sobre el activo del 
acervo hereditario, inclusive la 
parte ganancial del cónyuge 
supérstite, atribuyendo a dichos 
bienes el valor de la tasación 
aprobada judicialmente o los 
mínimos que se enumeran a con-
tinuación, el que resultare ma-
yor: 
*  Bienes inmuebles: valuación 
especial correspondiente al 
momento de pago, 
* Bienes  muebles  registrables:  
valuación fiscal  o  cotización 
según correspondiere, vigente al 
momento de pago, 
*  Bienes muebles no registra-
bles: valor corriente en plaza, 
*  Bienes muebles del hogar: 
valor equivalente al cuatro por 
ciento (4 %) del acervo heredi-
tario, salvo prueba en contrario. 

En caso de no existir tasación 
judicial y tratándose de bienes 
de la naturaleza enumerada, se 
liquidará directamente sobre los 
valores mínimos detallados. 
En los juicios de inscripción de 
declaratoria, testamentos o 
hijuelas de extraña jurisdicción, 
sobre los bienes que se transmi-
ten en la Provincia valuados a la 
fecha de radicación del exhorto 
en esta jurisdicción. 

d) en los concursos preventivos, 
sobre el importe de los créditos 
verificados y declarados admisi-
bles. Cuando concluya el juicio 
sin haber llegado a la verifica-
ción, en base al pasivo denun-
ciado. 
En los juicios de quiebra o liqui-
dación administrativa, sobre el 
monto que arroje la liquidación 
de bienes o en su defecto el acti-
vo denunciado por el deudor o 
estimado por el síndico, si éste 
es mayor. 
En la acción promovida por un 
acreedor, en base al crédito en 
que se funda, sin perjuicio de la 
integración correspondiente con-
forme con lo dispuesto en el 
primer y segundo párrafos. En 
los incidentes de verificación 
tardía de créditos, en base al 
crédito en que se funda la ac-
ción. 
Cuando el Concurso Preventivo 
deviene en Quiebra, quedará 
firme el pago efectuado, o en su 
defecto se mantendrá la liquida-
ción practicada respecto del 
primero. 

e) en los juicios de divorcio en los 
que se presenten acuerdos o 
convenios de partición de bienes 
o en los juicios de liquidación de 
sociedad conyugal, se liquidará 
la tasa sobre el total de los bie-
nes que integran el activo de la 
sociedad conyugal, aplicando 
los valores atribuídos por las 
partes o los valores mínimos in-
dicados en el inciso c) del pre-
sente artículo, el que fuere ma-
yor. A falta de tasación de parte, 
también se aplicarán los míni-
mos ya citados. 

 
 
SOLIDARIDAD DE LAS PARTES.  
MOMENTO DE PAGO 
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 Artículo 296.-Las partes que inter-
vengan en los juicios responden solidaria-
mente del pago de la tasa de justicia, con-
forme a la siguiente regla: 

a) En los procesos ordinarios y de 
ejecución de cualquier naturale-
za, la parte actora deberá hacer 
efectiva la tasa al iniciar el jui-
cio, sin perjuicio de repetir de la 
parte demandada lo que corres-
ponda. Si el monto de la senten-
cia firme, acuerdo, transacción o 
conciliación resultare superior al 
de la demanda, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 
295, inciso a) deberá hacerse 
efectiva la diferencia resultante 
dentro de los quince (15) días de 
la notificación o con anteriori-
dad a la homologación del 
acuerdo, transacción o concilia-
ción en su caso, sin perjuicio de 
repetir lo que corresponda de las 
partes; 

b) en los procesos voluntarios se 
pagará la tasa íntegramente por 
la parte recurrente. Tratándose 
de juicios contra ausentes o per-
sonas inciertas, el gravamen co-
rrespondiente a la parte deman-
dada se abonará por el actor al 
llamar a autos para sentencia; 

c) en los juicios sucesorios, en los 
de ausencia con presunción de 
fallecimiento y en los de ins-
cripción de declaratoria, testa-
mento o hijuelas de extraña ju-
risdicción, se pagará la tasa al 
momento de formularse la de-
nuncia de bienes o su amplia-
ción, sin perjuicio de integrarse 
con posterioridad cualquier dife-
rencia si se comprobaran valores 
de tasación superiores a los to-
mados como base para el cálculo 
de la tasa. Se exceptúa a los bie-
nes registrables, respecto de los 
cuales el momento del pago se 
diferirá hasta la solicitud de ins-
cripción de la declaratoria, tes-
tamento o hijuela; 

d) en los concursos preventivos el 
pago deberá satisfacerse antes 
de la homologación del acuerdo.  
En los juicios de quiebra se pa-
gará antes de cualquier pago o 
distribución de fondos prove-
nientes de la venta de bienes.  
En caso de avenimiento, al for-
mularse el pedido. En caso de 
desistimiento al momento del 
dictado el auto que lo decreta. 
Cuando el proceso sea promovi-
do por acreedores la tasa será 
abonada al formularse la peti-
ción, sin perjuicio de la integra-
ción que pudiera corresponder; 

e) en los procesos laborales, dentro 
de los treinta (30) días de quedar 
firme la sentencia o la homolo-
gación del acuerdo conciliatorio, 
según el caso, previo cumpli-
miento de la vista estipulada por 
el párrafo tercero del artículo 
308; 

f) en los juicios de divorcio en los 
que se presenten acuerdos o 
convenios de partición de bie-
nes, en el momento de la presen-
tación del acuerdo o convenio; 

g) en los juicios de liquidación de 
sociedad conyugal, cualquiera 
sea el tipo de procedimiento por 
el que se tramite, al momento de 
la sentencia o acuerdo transac-
cional que la reemplace; 

h) en los casos no previstos expre-
samente, las tasas retributivas de 
servicios judiciales deberán ser 
satisfechas en el momento de 
iniciación del juicio. 

 
 
CASOS ESPECIALES 
 
 Artículo 297.-Cuando por amplia-
ción de demanda, reconvención o acumula-
ción de acciones se incremente el monto 
cuestionado se completará o pagará -según 
el caso- la tasa de justicia hasta el importe 
que corresponda. 
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 Los embargos preventivos se consi-
derarán como si fuesen juicios con valor 
determinado, y las sumas abonadas se to-
marán como pago a cuenta de la tasa que 
corresponda al iniciar la acción principal. 
 En las ejecuciones fiscales la tasa 
será abonada por el demandado al momento 
de ingresarse la deuda. 
 
 
CONDENACION EN COSTAS 
 
 Artículo 298.-Cuando exista conde-
nación en costas la tasa de justicia quedará 
comprendida en ellas y el vencido deberá 
reponer las tasas que en virtud de exención 
no hubiera satisfecho la parte exenta. 
 
 
EJECUCIONES POR APREMIO 
 
 Artículo 299.-En las ejecuciones por 
vía de apremio efectuadas en el marco de lo 
dispuesto por el Título Décimo del Libro 
Primero, cuando fracasaren los remates y el 
Juzgado otorgare al ejecutante la posesión 
judicial del bien embargado será de aplica-
ción el inciso 1) del artículo 290. 
 
 
ACTUACIONES JUDICIALES 
 
 Artículo 300.-No se hará efectivo el 
pago de tasas en las siguientes actuaciones: 

1) Las promovidas con motivo de 
reclamaciones derivadas de las 
relaciones jurídicas vinculadas 
con el trabajo en la parte corres-
pondiente a empleados u obre-
ros, o sus causa-habientes; 

2) las motivadas por jubilaciones, 
pensiones y devolución de apor-
tes; 

3) las motivadas por aclaraciones o 
rectificaciones de partidas del 
Registro Civil; 

4) las correspondientes al otorga-
miento de la carta de pobreza y 
al beneficio de litigar sin gastos 
y las realizadas ante cualquier 

fuero por quienes hubieran ob-
tenido este último beneficio; 

5) la actuación ante el fuero Crimi-
nal y Correccional. La presente 
disposición no alcanza al quere-
llante particular, quien deberá 
abonar la tasa correspondiente; 
también la abonarán los profe-
sionales y peritos cuando solici-
ten regulación de honorarios o 
requieran el cumplimiento de 
cualquier medida en su exclusi-
vo interés patrimonial; 

6) las copias de cédulas de notifi-
cación, que se dejen en el domi-
cilio de los litigantes; 

7) las licitaciones entre herederos; 
8) los inventarios de expedientes 

sucesorios; 
9) los giros que se expidan para ex-

tracción de fondos correspon-
dientes a cuotas de alimentos; 

10) las actuaciones relacionadas con 
adopción y tenencia de hijos, tu-
tela, declaratoria de incapacidad 
y su cesación, curatela, alimen-
tos, litis expensas, venia para 
contraer matrimonio y sobre re-
clamaciones y derechos de fami-
lia que no tengan carácter patri-
monial; 

11) las actuaciones promovidas para 
informaciones relacionadas con 
la Ley Nacional N° 13.010; y 

12) las expropiaciones, cuando el 
Fisco fuera condenado en costas. 

 
 

CAPITULO IV 
 

NORMAS COMUNES A LAS 
ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVAS Y 
JUDICIALES 

 
 
PRESENTACION DE ESCRITOS 
 
 Artículo 301.-Los escritos que se 
presenten ante cualquier dependencia de la 
Administración, deberán extenderse en pa-
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pel sellado del valor correspondiente o inte-
grado en su caso. 
 
 
INSTRUMENTOS ACOMPAÑADOS  
A ESCRITOS 
 
 Artículo 302.-Cualquier instrumento 
sujeto a gravámenes que se acompañe a un 
escrito, deberá hallarse debidamente repues-
to. 
 
 
ESCRITOS Y EXPEDIENTES.  
REPOSICION 
 
 Artículo 303.-No se dará curso a los 
escritos en los cuales no se hubiera cum-
plimentado debidamente lo establecido en 
los artículos precedentes. 
 En los casos de recursos las actuacio-
nes administrativas no serán elevadas al 
superior sin el previo pago de los impuestos 
y tasas que a la fecha de la elevación co-
rresponda satisfacer. 
 
 
REPOSICION PREVIA A LAS  
NOTIFICACIONES 
 
 Artículo 304.-Ninguna resolución se-
rá notificada a las partes sin la previa repo-
sición que corresponda, salvo aquellas reso-
luciones en las que se establezca expresa-
mente, por su índole, que la notificación 
puede practicarse sin el cumplimiento de 
aquel requisito y con cargo de oportuna 
reposición. 
 
 
FIRMA DE REPOSICIONES 
 
 Artículo 305.-Los funcionarios in-
tervinientes en la tramitación de actuaciones 
judiciales o administrativas, deberán firmar 
las constancias de las fojas repuestas. 
 
 
REPOSICIONES 
 

 Artículo 306.- El gravamen de ac-
tuación corresponde por cada hoja de expe-
diente y demás actos o documentos conse-
cuencia de la actuación, aunque no hubieren 
de incorporarse a los mismos. 
 
 
ACTUACION DE OFICIO 
 
 Artículo 307.-Cuando la Administra-
ción Pública actúe de oficio en salvaguardia 
de intereses fiscales, la reposición de fojas y 
demás gravámenes establecidos en la pre-
sente ley que no se encontraren satisfechos 
en virtud de la exención legal de que aqué-
lla goza, serán a cargo de la persona o enti-
dad contra la cual se haya deducido el pro-
cedimiento, siempre que la circunstancia 
que lo originara resultara debidamente 
acreditada. En caso contrario serán reinte-
grados a los interesados los valores que 
hubieren empleado en defensa de sus inter-
eses particulares. 
 
 
LIQUIDACION Y PAGO DE LA 
TASA. RESPONSABILIDAD 
 
 Artículo 308.-No podrá darse trámite 
a presentación alguna ante los Organismos 
Judiciales de la Provincia, sin el pago de la 
tasa de justicia en las oportunidades esta-
blecidas en el Capítulo III del presente Títu-
lo. 
 Cuando la referida tasa deba abonar-
se total o parcialmente con posterioridad al 
comienzo del proceso, la resolución judicial 
correspondiente deberá disponer el pago del 
tributo como requisito previo para el cum-
plimiento de sus disposiciones. 
 En cada oportunidad de pago se dará 
intervención a la Dirección para que ésta 
practique la pertinente liquidación y preste 
su conformidad con los importes abonados 
en concepto de tasa de justicia y demás 
gravámenes que correspondiera. 
 No se dará curso a ningún trámite 
posterior sin que la Dirección haya confor-
mado el pago de la tasa de justicia. 
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TITULO SEXTO 
 

IMPUESTO A LA  
LOTERIA 

 
CAPITULO I 

 
 
DEL HECHO IMPONIBLE 
 
 Artículo 309.-Por la circulación y 
venta de billetes de lotería provinciales y 
nacionales se pagará un impuesto de con-
formidad a lo que establezca la Ley Imposi-
tiva Anual. 
 

 
CAPITULO II 

 
 
CONTRIBUYENTE Y DEMAS  
RESPONSABLES 
 
 Artículo 310.-Son contribuyentes del 
impuesto establecido en el presente Título 
los compradores de billetes de Lotería. Son 
responsables del impuesto y están obligados 
a asegurar su pago y depositar su importe 
los introductores, agencieros o representan-
tes. 
 
 

TITULO SEPTIMO 
 

IMPUESTO A LAS  
RIFAS 

 
CAPITULO I 

 
DEL HECHO IMPONIBLE 

 
 
 Artículo 311.-Para la emisión y ven-
ta de toda rifa, bono, tómbola, lotería fami-
liar o cualquier otro instrumento o medio 
que ofrezca premios o participación en sor-
teos, deberá requerirse autorización previa 
de los Organismos públicos pertinentes y 

abonarse el Impuesto que fije la Ley Impo-
sitiva Anual. 
 Estarán sujetos al pago de este im-
puesto: 

a) Las rifas y similares emitidas en 
esta Jurisdicción, en proporción 
a las boletas que se autoricen pa-
ra ser vendidas en esta Provin-
cia, excepto las autorizadas ex-
clusivamente por las Municipa-
lidades y Comisiones de Fomen-
to, conforme a lo establecido por 
el Decreto N° 2.032/79. 

b) las rifas y similares que fueran 
autorizadas en otras jurisdiccio-
nes y por las que se solicite 
permiso para su venta en el terri-
torio de la Provincia, en propor-
ción a las boletas cuya circula-
ción se autorice. 

 
 

CAPITULO II 
 

DE LA BASE IMPONIBLE 
 
 
 Artículo 312.-El valor de venta de 
cada boleta cuya emisión o expendio se 
autorice, de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 311, constituirá la base imponi-
ble para la liquidación del presente impues-
to. 
 En los casos de loterías familiares, 
bingos y similares, la base imponible será la 
sumatoria de los montos obtenidos en con-
cepto de entradas y cartones vendidos, 
cualquiera fuere su denominación. Se pre-
sume, sin admitir prueba en contrario, que 
la base imponible no podrá ser inferior al 
doble del valor de los premios programa-
dos. 
 En las carreras de animales organiza-
das por asociaciones cuya finalidad princi-
pal es la actividad hípica conforme a lo es-
tablecido por el Decreto N° 152/90, la base 
imponible estará constituida por la sumato-
ria de los ingresos obtenidos por el expen-
dio de boletos de apuesta.  
 Con relación a los juegos menores 
(concursos hípicos, carreras cuadreras y 
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similares) se abonará en forma previa a la 
autorización pertinente, el impuesto fijo que 
la Ley Impositiva determine. 
 
 

CAPITULO III 
 

DEL PAGO 
 

 
 Artículo 313.-La Dirección General 
de Rentas no insertará los sellos habilitantes 
de circulación a las emisiones que no hubie-
ren obtenido la autorización del Organismo 
legal competente y abonado el impuesto 
correspondiente en la forma, plazo y condi-
ciones que determine la Dirección. 
 A tal efecto facúltase a la Dirección 
para percibir el tributo en forma parcial, 
debiendo mantener en su poder las boletas 
por las cuales no se haya abonado el grava-
men. El importe inicial no podrá ser inferior 
al 25 % del impuesto. En el supuesto caso 
en que alguno de los premios llegase a co-
rresponder a números que aún permanezcan 
en depósito en la Dirección, los mismos 
ingresarán al patrimonio del Estado Provin-
cial, según se disponga reglamentariamente. 
 
 Artículo 314.-El impuesto se abo-
nará en la forma, plazo y condiciones que 
determine la Dirección General de Rentas. 
A tales efectos, los Organismos autorizantes 
provinciales y/o comunales deberán actuar 
como agentes de información. 
 
 Artículo 315.-No habrá lugar a repe-
tición del impuesto abonado, salvo cuando: 

a) Se hubiera realizado el pago en 
exceso por error de cálculo; 

b) habiéndose autorizado la venta 
de la rifa, no se emitieran las bo-
letas respectivas. 

 
 

CAPITULO IV 
 

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA 
 
 

 Artículo 316.-Los Organismos Pú-
blicos mencionados en el artículo 311 exi-
girán, previamente al otorgamiento de cada 
autorización, un certificado de Libre Deuda 
de Impuesto a las Rifas, expedido por la 
Dirección General de Rentas. 
 
 

TITULO OCTAVO  
 

DISPOSICIONES VARIAS 
 

 
JUICIOS DE APREMIO SIN  
TITULOS DE PROPIEDAD 
 
 Artículo 317.-Cuando en los juicios 
de apremio no pudieran obtenerse el título 
de propiedad del ejecutado, ni segundo tes-
timonio, la Dirección previo informe del 
Registro de la Propiedad Inmueble, proce-
derá a formalizar las bases del título. 
 
 Artículo 318.-Establécese que está 
exento de impuestos y tasas retributivas de 
servicios administrativos y judiciales pro-
vinciales, el Fideicomiso Financiero de In-
versión conformado como consecuencia del 
Acta suscripta en fecha 12 de enero de 2001 
entre la Provincia de La Pampa, el Banco de 
Inversión y Comercio Exterior S.A. y la 
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empre-
sa del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Formación de Recursos Humanos. 
 Quedan incluídos en la presente dis-
posición todos los actos, contratos, opera-
ciones, transacciones e inscripciones nece-
sarios para su constitución, funcionamiento 
y liquidación, como así también los contra-
tos de préstamos a celebrarse en el marco 
del mismo y la constitución de las respecti-
vas garantías.  
 
 Artículo 319.-El Poder Ejecutivo por 
intermedio del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, dispondrá de hasta el once (11) 
por mil del importe de la recaudación bruta 
de cada ejercicio de los impuestos y tasas 
establecidos en el presente Código o en 
leyes fiscales especiales, que será retenido 
con destino a premio estímulo para el per-
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sonal de la Dirección General de Rentas, 
Dirección General de Catastro, Dirección de 
Minas y Centro de Sistematización de Da-
tos. 
 El personal de la Dirección General 
de Catastro participará únicamente de la 
recaudación del Impuesto Inmobiliario; el 
personal de la Dirección de Minas partici-
pará únicamente de la Recaudación del Im-
puesto a la Explotación de Minerales y el 
personal de la Dirección General de Rentas 
y Centro de Sistematización de Datos parti-
cipará respecto del total de los recursos. 
 El Poder Ejecutivo fijará los coefi-
cientes de participación para cada organis-
mo hasta el límite establecido precedente-
mente y reglamentará la forma de distribu-
ción del premio. Los coeficientes serán de-
terminados en función a los montos de los 
recursos presupuestados, escalas salariales y 
dotación del personal de cada repartición. 
 
 Artículo 320.-En los casos de con-
curso, quiebras y liquidación sin quiebra, la 
Dirección podrá obviar el procedimiento de 
vista previa previsto en el artículo 43. 
 
 Artículo 321.-Facúltase a la Direc-
ción General de Rentas para delegar en las 
Municipalidades de la Provincia con quien 
haya suscripto Convenios de Recaudación 
destinados a reglar el accionar de Receptor-
ías de Rentas, de localidades donde funcio-
nen Registros Seccionales de la Dirección 
Nacional del Registro Nacional de la Pro-
piedad del Automotor y Créditos Prenda-
rios, funciones relacionadas exclusivamente 
con la administración del Impuesto a los 
Vehículos. 
 
 

TEXTO 
ORDENADO 

 
 
 Artículo 322.-Autorízase al Poder 
Ejecutivo a ordenar el texto del Código Fis-
cal toda vez que  se introduzcan reformas al 
mismo modificando, en su caso, la numera-
ción del articulado y las remisiones respec-
tivas. 
 

 
ANEXO I DEL DECRETO N° 1572/10.-  
 


