
LEY Nº 1935 
 
Artículo 1º.- Adhiérase al “REGIMEN PARA LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION 
PRIVADA EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA”, establecido por el Decreto 
Nº1299/2000 del Poder Ejecutivo Nacional, ratificado por el artículo 8º de la Ley Nº25.414, y 
reglamentado por el Decreto Nacional Nº228/2001, con carácter particular a los fines de la 
ejecución de las “Obras de atenuación de inundaciones en la región noroeste – canal 
principal de 128 km. Y siete canales secundarios de 330 km. Construcción de reservorios. 
Otras obras de control y terraplenes”. 
 
Artículo 2º.- Exímese de impuestos provinciales al FONDOFIDUCIARIO DE DESARROLLO 
DE INFRAESTRUCTURA creado por el artículo 4º del Decreto Nº1299/2000, ratificado por 
la Ley Nacional Nº25.414. 
 
Artículo 3º.- Exímase del Impuesto de Sellos, y de cualquier otro impuesto similar sustitutivo 
creado o a crearse, los actos, contratos y operaciones relacionados con el diseño, 
construcción, financiamiento, mantenimiento y operación de las obras mencionadas en el 
artículo primero de la presente Ley. 
 
Artículo 4º.- Invítase a las Municipalidades de la Provincia a adherir a la presente dictando 
normas que contribuyan a la baja de los costos de orden tributario relacionados con la 
misma obra. 
 
Artículo 5º.- Desígnase como representante de la Provincia de La Pampa a los fines de la 
presente Ley, al Secretario de Obras y Servicios Públicos. 
 
Artículo 6º.- A partir de la fecha de su vigencia, incluyéndose entre las actividades detalladas 
en el párrafo primero del inciso c) del artículo 43 de la Ley Nº1911, las nomencladas con el 
número 452400 en el Código de Actividades del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
aprobado por Resolución General Nº11/2000 de la Dirección General de Rentas, quedando 
eliminadas del detalle de las actividades excluidas efectuado por el párrafo segundo del 
mismo inciso. 
 
Artículo 7º.- 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 siete días del mes de junio de dos mil uno. 


