
 

TITULO SEGUNDO 
 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 
 

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 Dirección 
General de Rentas. 
 Tratándose de contribuyentes comprendidos en las disposiciones del Convenio 
Multilateral del 18-08-77 y sus modificaciones, los anticipos y el pago final serán 
mensuales, con vencimientos en fecha a determinar por la Comisión Plenaria prevista 
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 
incompleta la suma a que se refiere el párrafo anterior comprenderá solamente aquellos 
meses durante los cuales se desarrolló la misma. 
 
 
DECLARACION JURADA 
 
 Artículo 191.- El impuesto se liquidará por Declaración Jurada, en los plazos y 
condiciones que determine la Dirección General de Rentas, la que establecerá, 
asimismo, la forma y plazos de inscripción de los contribuyentes y demás responsables. 
 
 Artículo 192.- Las entidades de Seguros y Reaseguros deben ingresar el tributo 
mediante anticipos mensuales, determinados 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 anulaciones. 
- Primas registradas de reaseguros activos (incluido retrocesiones) netas de 

anulaciones y de comisiones de reaseguros. 
- Recargos y adicionales sobre 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 registradas por el 
contribuyente correspondiente a: 
- Primas de reaseguros pasivos, netas decomisiones de reaseguros. 
- Siniestros pagados, netos de la parte a cargo del reasegurador, que no 

podrán exceder el 90% de las primas emitidas netas de anulaciones y 
reaseguros; 

2) sobre el neto resultante de los conceptos enunciados en el inciso 1) se 
aplicarán -en caso de corresponder- las normas del artículo 7° del Convenio 
Multilateral del 18-08-77, sus modificaciones o sustituciones; 

3) la determinación del anticipo se efectuará aplicando, sobre el monto de la 
base imponible determinada, de acuerdo a lo establecido en los incisos 
anteriores, la alícuota que fije la Ley Impositiva para esa actividad; 

4) dentro del quinto mes posterior al cierre de su ejercicio comercial, los 
responsables deberán presentar una declaración jurada en la que se determine 
el gravamen que en definitiva corresponda abonar por el período fiscal que se 
liquida, determinado conforme a lo establecido en el artículo 183. 

 Del monto de la obligación tributaria anual se deducirá el impuesto puro liquidado 
en cada anticipo. 
 Si el saldo resultante fuera a favor del contribuyente, será deducido de la 
liquidación de los anticipos cuyo vencimiento opere 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 conformidad 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 percepción. 
 Cuando resulte necesario a los fines de facilitar la recaudación del impuesto, el 
Poder Ejecutivo podrá establecer otras formas de percepción. 
 
 Artículo 194.- Cuando un contribuyente ejerza dos o más actividades o rubros 
alcanzados con distinto tratamiento, deberá discriminar en sus declaraciones juradas el 
monto de los ingresos brutos correspondientes a cada uno de ellos. 
 Cuando omitiera esta discriminación estará sujeto a la alícuota más elevada, 
tributando un impuesto no menor a la suma de los "mínimos" establecidos en la Ley 
Impositiva Anual para cada actividad o rubro. 
 Las actividades o rubros complementarios 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 
usufructuadas por parte de los responsables que, en cada caso, se indican. 
 No dejará de gravarse un ramo o actividad 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 jurada de los anticipos o del último pago, se 
deducirá el importe de las retenciones sufridas, procediéndose, en su caso, al depósito 
del saldo resultante a favor del Fisco. 
 
 

BONIFICACION AL CONTRIBUYENTE CUMPLIDOR 
 
 Artículo 197.- Establécese una bonificación por buen cumplimiento de las 
obligaciones respecto de este gravamen, que se reconocerá a los contribuyentes que, 
habiendo desarrollado actividades en nuestra Provincia durante al menos dos ejercicios 
fiscales completos anteriores a aquel en el que se otorgue el beneficio, cumplan las 
condiciones que disponga anualmente la Ley Impositiva.- 
 
 


