
RESOLUCION GENERAL N° 41/99 
 
VISTO: 
 
  El artículo 36 del Código Fiscal (t.o. 1999); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que el artículo de referencia establece que los titulares de los 
Registros Seccionales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor 
deberán asegurar el pago de los gravámenes competencia de esta Dirección, e 
informarle todos los datos tendientes a la identificación de la operación de 
transferencia de bienes y otros actos de similar naturaleza en que tomen razón, 
como así también de las partes intervinientes; 
 
  Que, con jurisdicción en la Provincia de La Pampa, actúan Registros 
Seccionales autorizados por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios para inscribir contratos de 
transferencia de motovehículos y contratos de prenda sobre motovehículos; 
 
  Que es conveniente a los intereses del fisco provincial dictar normas 
especiales reglamentando el sistema de agentes de recaudación, a las que deban 
ajustarse todas las personas, cualquiera sea su índole jurídica, que en el desarrollo 
de una actividad específica intervengan, realicen, autoricen o registren actos, 
contratos u operaciones percutidas por el Impuesto de Sellos, fijando de esta 
manera los lineamientos genéricos de la retención en la fuente; 
 
  Que dichas normas deben instaurar procedimientos de percepción e 
ingreso del tributo que aseguren una mejor fiscalización y control por parte de este 
Organismo recaudador, como así también facilitar a los contribuyentes y terceros 
responsables la realización de los trámites correspondientes y el correcto pago del 
tributo; 
 
  Que, consecuentemente, es necesario aprobar un formulario de 
declaración jurada en el cual los responsables que sean inscriptos como agentes de 
recaudación deberán informar semanalmente, a la División Sellos - Instrumentos 
Privados, los datos de los contratos y de las percepciones practicadas; 
 
  Que, asimismo, procede establecer los plazos para la presentación de 
dichas declaraciones juradas e ingreso de las pertinentes retenciones; 
 
  Que, en concordancia con el artículo 242 del Código Fiscal (t.o. 
1999), deben emitirse tablas de valuaciones fiscales de motovehículos y darse las 
normas de procedimiento para el cálculo de valores para aquellas unidades que 
por cualquier causa o motivo no se encuentren incluidas en las referidas tablas, 
permitiendo de esta manera a los Registros Seccionales contar con un elemento 
eficaz a los fines de la liquidación del Impuesto de Sellos; 
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Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 9° a 11 del 
Código Fiscal (t.o. 1999), 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°.- Los Encargados de los Registros Seccionales dependientes de la 
Dirección  Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor 
y de Créditos Prendarios, habilitados para registrar "Contratos de Transferencia - 
Inscripción de Dominio" que se refieran a motovehículos y "Contratos de Prenda" 
sobre motovehículos, con jurisdicción en la Provincia de La Pampa, actuarán como 
Agentes de Recaudación del Impuesto de Sellos y accesorias. 
 
Artículo 2°.- Será obligación de los Registros Seccionales mencionados en el 
artículo  
 precedente, en su carácter de agentes de recaudación: 
 
 a) Percibir el Impuesto de Sellos que grava los contratos de 
transferencia de motovehículos, realizando la liquidación del gravamen sobre el 
precio pactado por las partes o el que establezcan las tablas de valuaciones fiscales 
aprobadas y proporcionadas por esta Dirección General, el que sea mayor. 
 
 b) Percibir el Impuesto de Sellos que grava los contratos de prenda 
con registro sobre motovehículos. 
 
 c) Considerar como fecha de operación en los contratos de 
transferencia de motovehículos, la de la última certificación de firma de las partes 
involucradas o de sus cónyuges, si correspondiere.  
 
 En los contratos de prenda sobre motovehículos se tomará en 
consideración la fecha del instrumento. 
 
 En ambos casos, recibido el contrato completo en todas sus partes y 
habiendo ya transcurrido los quince (15) días hábiles desde las fechas indicadas, 
los Registros Seccionales deberán calcular y percibir además los intereses que 
correspondan, de acuerdo con la legislación vigente y en base a la información 
entregada por esta Dirección General. 
 
 d) En cada uno de los ejemplares de los contratos de transferencias y 
prendas sobre motovehículos en que intervengan los Registros Seccionales deberán 
dejar constancia de la retención, estampando un sello que contenga la leyenda 
"Impuesto de Sellos - Provincia de La Pampa - Ingresado por Declaración Jurada 
Período ..... / ..... / ..... al ..... / ..... / ..... - Impuesto $ ................. - Intereses $ ................. - 
Fojas $ .......... - Total $ .................. - Fecha Percepción ...... / ...... / ......" con firma y 
sello de responsable autorizado. 
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 e) Los Registros Seccionales deberán entregar a los contribuyentes en 
los contratos de transferencias y prendas un comprobante que acredite el importe 
de las percepciones, fecha de las retenciones y número de dominio del 
motovehículo que corresponda. El referido comprobante deberá ser firmado por el 
responsable del respectivo Registro Seccional. 
 
 f) Los encargados de los Registros Seccionales deberán ingresar el 
Impuesto de Sellos, intereses y fojas que perciban semanalmente, el primer día 
hábil de la semana siguiente a la recaudación, en las Cajas habilitadas del Banco 
de La Pampa y utilizando para ello el formulario número DGR A1313. En la 
misma fecha deberá ser presentada por duplicado la Declaración Jurada 
comprensiva de cada período semanal. 
 
Artículo 3°.- Apruébase el formulario número DGR A1321 denominado 
"Declaración  Jurada de Impuesto de Sellos por Transferencias y Prendas 
sobre Motovehículos", el cual forma parte integrante de la presente como Anexo I. 
 
Artículo 4°.- Aprobar la Tabla de Valuaciones Fiscales de Motovehículos que 
forma  
 parte integrante de la presente como Anexo II. 
 
Artículo 5°.- En los casos de enajenación y endoso de contratos de prenda sobre  
 motovehículos se tendrán en cuenta los procedimientos dados por la 
Resolución General N° 12/92.  
 
Artículo 6°.- En el supuesto que la transferencia tenga por objeto un motovehículo 
que  por cualquier causa o motivo no se encuentre incluido en la Tabla de 
Valuaciones Fiscales vigente, a los fines de establecer el valor a tener en cuenta 
como monto imponible, se adoptaran los procedimientos establecidos en los 
artículos 3° y 4° de la Resolución General N° 13/92 y artículo 3° de la Resolución 
General N° 13/95. 
 
Artículo 7°.- Las disposiciones de la presente Resolución tendrán vigencia a partir 
del  día 03 de enero del 2000. 
 
Artículo 8°.- Regístrese, elévese copia autenticada de la presente Resolución al  
 Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, pase a Boletín 
Oficial para su publicación; cumplido, archívese.- 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS.- 
SANTA ROSA (LA PAMPA), de diciembre de 1999.- 


