
LEY N° 3218 

 

TÍTULO IX DEL RÉGIMEN DE CRÉDITO FISCAL DE EMERGENC IA Y DE 
LAS HABILITACIONES PRESUPUESTARIAS 

Artículo 18: Créase el Régimen de Crédito Fiscal de Emergencia destinado a la 
cancelación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos cuya aplicación, percepción y 
fiscalización estará a cargo de la Dirección General de Rentas de la provincia de La 
Pampa, el que tendrá vigencia mientras dure el Estado de Máxima Alerta Sanitaria y de 
Emergencia Sanitaria establecidos por Ley 3214 y D.N.U. Nº 260/2020 del Poder Ejecutivo 
Nacional. 

Artículo 19: Serán beneficiarios del presente Régimen los contribuyentes del Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos que desarrollen actividades exclusivamente en la provincia de 
La Pampa (Obligados Directos) afectados por el Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nacional N° 297/2020 y sus complementarios. 

Artículo 20: Facúltase al Poder Ejecutivo a definir las actividades alcanzadas, teniendo en 
consideración los efectos en el desarrollo o práctica de las mismas, derivados de las 
medidas adoptadas en los distintos niveles de gobierno para mitigar la propagación y las 
consecuencias de la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19. 

Artículo 21: Establécese para el ejercicio fiscal 2020 un cupo fiscal de PESOS 
QUINIENTOS MILLONES ($500.000.000) para ser asignado al otorgamiento de los 
créditos fiscales instituidos en el artículo 18 de la presente Ley, el cual será descontado del 
producido del gravamen determinado. El cupo antes definido podrá ser incrementado por 
el Poder Ejecutivo Provincial hasta en un TREINTA POR CIENTO (30%), dando cuenta a 
la Cámara de Diputados en un plazo máximo de SESENTA (60) días. 

Artículo 22: Facúltase al Poder Ejecutivo de la provincia de la Pampa a establecer la 
modalidad de recupero del Crédito Fiscal creado por la presente, atendiendo a la 
capacidad contributiva de los beneficiarios y las del sector de actividad en el cual se 
desempeñan. 

Artículo 23: La Dirección General de Rentas será la Autoridad de Aplicación a los fines de 
determinar la modalidad de otorgamiento e instrumentación del Crédito Fiscal creado por 
el artículo 18, encontrándose facultada a tal efecto para dictar normas aclaratorias e 
interpretativas respecto de la presente. A los efectos de la designación del beneficiario y 
de la asignación de los montos de crédito fiscal, el organismo deberá considerar 
exclusivamente la información aportada por el propio contribuyente en sus declaraciones 
juradas. 

Artículo 24: El crédito fiscal y su instrumentación, no estarán alcanzados por ningún 
impuesto provincial presente o a crearse. 

Artículo 25: El Poder Ejecutivo deberá establecer los mecanismos necesarios para que los 
efectos financieros que se generen por la aplicación de la presente no afecten la 
distribución establecida en la Ley 1065 y sus modificatorias, que establece un Régimen de 
Coparticipación entre la Provincia y las Municipalidades y Comisiones de Fomento. 

 


