
LEY N° 1837 -INTRODUCCION DE MODIFICACIONES AL CODIGO FISCAL PROVINCIAL (t.o. 1995) 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA : 
SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 

 
Artículo 1°.- Reemplázase el inciso h) del artículo 159 del Código Fiscal (t.o. 1995) por  
 el siguiente: 
 “h) en los casos de comercialización de productos primarios mediante operaciones de canje por 
otros bienes, locaciones o servicios gravados, recibidos con anterioridad a la entrega de los primeros, 
desde el momento en que se produzca dicha entrega”.- 
 
Artículo 2°.-  Incorpórase como inciso i) del artículo 159 del Código Fiscal (t.o. 1995) el  
  siguiente: 
 “i) en los demás casos desde el momento en que se genera el derecha a la contraprestación”. 
 
Artículo 3°.- Sustitúyese el artículo 165 del Código Fiscal (t.o. 1995) por el siguiente: 
 
“COMERCIALIZACION DE MUEBLES USADOS RECIBIDOS COMO PARTE DE PAGO 
“Artículo 165.- 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 
recepción 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 diez (10%) por 
ciento de estos últimos valores. 
 La presente disposición será de aplicación exclusivamente cuando se trate de bienes registrables, y 
la operación esté perfeccionada, mediante un contrato de compraventa respectivo del cual se haya 
tributado el Impuesto de Sellos”. 
 
Artículo 4°.-  Incorpórase como inciso 6) del artículo 194 del Código Fiscal (t.o. 1995) el  
   siguiente: 
 “6)  los vehículos usados recibidos como parte de pago de comerciantes habitualistas inscriptos, 
siempre que figuren registralmente a su nombre o por la operación se haya efectuado la Denuncia 
Impositiva establecida en el artículo 191 bis, y se cumplan las condiciones que fije la reglamentación. La 
exención se otorgará por un período máximo de tres (3) meses corridos”. 
 
Artículo 5°.-  Incorpórase como inciso 36) del artículo 254 del Código Fiscal (t.o. 1995)  
   el siguiente: 
 
“36) Los instrumentos de transferencias de vehículos usados a su posterioridad venta celebrados a favor 
de agencias o concesionarios que se inscriban como comerciantes habitualistas, siempre que se cumplan 
las condiciones que establezca la reglamentación en cuanto a tal inscripción y a la operación”. 
 
Artículo 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo para disponer la reapertura transitoria del  
   Régimen de Regularización del Registro de Impuesto a los Vehículos instituido por el 
art. 5° de la Ley 1747, para operaciones anteriores al 20/06/97. A tal efecto reptase referidas a tal fecha 
las disposiciones de los Artículos 6°, 7° y 8° de la referida Ley: 
 
Artículo 7°.- Reemplázase el párrafo segundo del artículo 7 de la Ley n° 1747 por el  
   siguiente: 
 
 “A tales fines, se deberá tener totalmente pago el Impuesto a los vehículos y sus accesorias a la 
fecha de la operación y cumplimentar la declaración jurada a que se refiere el artículo 191 bis del Código 
Fiscal, adjuntando la documentación probatoria según disponga en la reglamentación”. 
 
Artículo 8°.- Incorpórase como párrafo final del Artículo 36 de la Ley n° 1831  
   -Impositiva año 1999- el siguiente: 
 
 “Compraventa de bienes registrables en las condiciones del artículo 165 del Código Fiscal      4,1 
%”. 
 



Artículo 9°.- Las disposiciones de los Artículos 3° y 8° de la presente tendrán vigencia a  
   partir del 1/01/99.- 
 
Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa, en 
Santa Rosa, a los trece días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve.- 


