
LEY Nº 1963 
 
 

Artículo 1º.- A partir del 1º de noviembre de 2001 créase un Impuesto con afectación específica, 
cuyas características se detallan en los artículos siguientes. 
 
Artículo 2º.- Incorpóranse como artículos 310 bis, 310 ter y 310 cuater  del Código Fiscal, los 
siguientes: 
 

“TÍTULO SÉPTIMO bis 
 

IMPUESTO PARA LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED 
VIAL PROVINCIAL DEL HECHO IMPONIBLE 

 
 Artículo 310 bis.- Por cada conexión del servicio público de electricidad de la  Provincia de La 
Pampa, se pagará un impuesto fijo mensual cuyo importe fijará la Ley Impositiva anual. 
 Exceptúanse de lo dispuesto en el párrafo anterior a las conexiones destinadas a uso oficial 
dependientes del Estado Nacional. 
 
CONTRIBUYENTES Y DEMÁS RESPONSABLES 
 
 Artículo 310 ter.- Son contribuyentes del Impuesto establecido en el presente Título los 
usuarios titulares de las conexiones de electricidad. Son responsables solidarios de su pago la 
Administración  Provincial de Energía, Cooperativas y demás entidades concesionarias a través de las 
cuales se presta el servicio público de electricidad. 
 
DE LA LIQUIDACIÓN Y  PAGO 
 
 Artículo 310 quater.-  El gravamen se liquidará considerando la cantidad de conexiones 
respecto de las cuales se haya prestado el servicio en cada período mensual, pudiendo implementarse 
sistemas de anticipos, retenciones y/o percepciones, en la forma y condiciones que establezca la  
Dirección General de Rentas. 
 Los pagos correspondientes a los tres primeros meses de vigencia del gravamen, deberán ser 
del Setenta y cinco por ciento (75%), Ochenta y cinco por ciento (85%) y Noventa y cinco por ciento 
(95%) respectivamente, de las liquidaciones de cada período que deben efectuar los responsables 
solidarios establecidos en el artículo anterior. Las diferencias del Veinticinco por ciento (25%), 
Quince por ciento (15%) y Cinco por ciento (5%) serán ingresadas en el mismo orden, en los Tres (3) 
meses siguientes a la finalización de la vigencia de este impuesto”. 
 
Artículo  3º.-  Incorpórase como artículo 52 bis de la Ley Nº 1.911 –Impositiva año  2001- el 

siguiente: 
 
“IMPUESTO PARA LA RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA 
RED VIAL PROVINCIAL 
 
Artículo 52 bis.-  A los efectos de la aplicación de lo dispuesto por el Título Séptimo  bis del Libro 
Segundo del Código Fiscal establécese que por cada conexión habilitada para el servicio público de 
suministro de electricidad se deberá abonar mensualmente la suma de PESOS UNO CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($1,50).” 
  
Artículo 4º.-  El impuesto que por la presente Ley se crea tendrá vigencia hasta el  31 de 
diciembre de 2003 y su producido será asignado:  

1) el sesenta y siete por ciento (67 %) a la Dirección Provincial de Vialidad quien deberá 
destinarlo exclusivamente a la financiación de obras de recuperación, mantenimiento y 
conservación de la Red Vial Provincial, priorizando la red terciaria, deteriorada como 
consecuencia del fenómeno de las inundaciones, y  

2) el treinta y tres por ciento (33 %) a las Municipalidades y Comisiones de Fomento de la 
Provincia, a quienes se les distribuirá por partes iguales y deberán destinarlo 
exclusivamente a la financiación de obras de recuperación, mantenimiento y conservación 
de la red terciaria. 

 



Artículo 5º.-  Autorízase a la Dirección Nacional de Vialidad, a contraer  endeudamiento con el 
Banco de La Pampa S.E.M. por un monto de hasta PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL 
($1.500.000,00) el que será destinado a la recuperación, mantenimiento y conservación de la red vial 
provincial afectada por las inundaciones. 
 
Artículo 6º.-  Para el pago de las obligaciones que se deriven del préstamo y hasta  su total 
cancelación, se aceptarán los fondos que del producido del impuesto creado por la presente Ley 
corresponda asignar a la Dirección Provincial de Vialidad. 
 
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 veintitrés días del mes de noviembre de dos mil uno. 


