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MODIFICACIONES  AL CÓDIGO FISCAL Y  LEY 
TARIFARIA 2017. L. Nº 2.968 (B.O. 29/12/2016).
Dispone las alícuotas a considerar a fin de liquidar las obligaciones provinciales establecidas por 
el Código Tributario de la Provincia de La Pampa para el período fiscal 2017 y establece ciertas 
modificaciones al Código Fiscal.

A continuación, expondremos las modificaciones más salientes introducidas: 

I. MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL
PROCEDIMIENTO

• Incrementa a $280.- (antes $200.-) y a $81.564.- (antes $58.260.-) las multas que les serán 
aplicadas por el incumplimiento a los deberes formales establecido en el Código Fiscal de la 
Provincia de la Pampa.

• Establece en el caso de otorgamiento de planes de pago, la reducción hasta en un 30% en las 
tasas de financiación, cuando se recibieran como garantía una hipoteca, aval bancario o de 
una Sociedad de Garantía Recíproca.

• Dispone la utilización obligatoria del domicilio fiscal electrónico en diversos trámites 
administrativos, a saber:
 . Notificación de resolución de Determinación de oficio por parte de D.G.R.;
 . Presentación de recurso de apelación por parte del contribuyente;
 . Aceptación o denegatoria de recurso de apelación por parte de D.G.R.;
 . Notificación de recurso de apelación por parte del Tribunal Fiscal de Apelación;
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 . Interposición de demanda de repetición por parte de contribuyente; y
 . Tomar vista de actuaciones por parte de contribuyentes, profesionales, patrocinantes o 

apoderados.

IMPUESTO DE SELLOS

Deroga la exención aplicable a operaciones financieras efectuadas por entidades financieras 
y contratación de seguros realizadas por compañías regidas por Ley de Seguros destinadas 
al desarrollo de actividades agropecuarias, quedando acotado sólo a la cría e invernada de 
ganado. Asimismo, se mantiene de dicha exención sobre tales instrumentos cuya finalidad sea el 
desarrollo de actividad industrial, minera y de la construcción.

II. MODIFICACIONES A LA LEY TARIFARIA
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

• Condiciona la aplicación de la alícuota del 0% sobre la actividad industrial, a que la sumatoria 
de sus ingresos, declarados o determinados por  la D.G.R., para el ejercicio fiscal 2016, 
atribuibles a la totalidad de las actividades desarrolladas –incluidas exentas y/o no gravadas- 
cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas, no supere la suma de 
$100.000.000.-

• Mantiene en el 0,25% la tasa aplicable a la comercialización de cereales, oleaginosas y 
forrajeras, y de miel efectuada por cuenta propia por comerciantes en granos y acopiadores, 
en la medida que estén inscriptos en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria. 
Asimismo, cuando tales productos fueron recibidos como cancelación de operaciones de 
canje por bienes o servicios que no constituyen insumos de la actividad agropecuaria, será de 
aplicación la alícuota del 2,5% concerniente a comercio al por mayor.

• Aumenta la tasa sobre la actividad de préstamos de dinero y descuento de documentos de 
terceros, (excluidas las actividades regidas por la Ley de Entidades Financieras) y la de casas, 
sociedades o personas que compren o vendan pólizas de empeño, anuncien transacciones o 
adelanten dinero sobre ellas por cuenta propia o en comisión al 15% (antes 10%).

• Eleva la tasa del 4,10% a 6% para la actividad de compañías de comunicaciones por medio de 
teléfonos celulares cuya sumatoria de sus ingresos, para el ejercicio fiscal 2016, supere la 
suma de $440.000.000.

• Establece la posibilidad de computar el impuesto de sellos pagado por la inscripción de 
vehículos vendidos por comerciantes inscriptos en el Registro Especial de Comerciantes 
Habitualistas como pago a cuenta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre el tributo que 
deba abonar el vendedor por tal operación, no pudiendo generar en ningún caso saldo a favor.

ALÍCUOTAS ADICIONALES

• Ratifica la aplicación del adicional del 30% sobre las alícuotas vigentes en el caso de 
contribuyentes cuya base imponible declarada o determinada por la D.G.R.  para el ejercicio 
fiscal 2016, atribuibles a la totalidad de las actividades desarrolladas –incluidas exentas y/o no 
gravadas- cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas, no supere la suma 
de $500.000.000.- Asimismo, eleva tal adicional en el caso de contribuyentes que desarrollen 
al menos una actividad industrial y la sumatoria de ingresos supere la suma de:
 . $1.000.000.000.-: al 40%; y 
 . $2.000.000.000.-: al 50%.

• Incrementa los importes de impuesto mínimo mensual para contribuyentes encuadrados es las 
siguientes alícuotas:

ACTIVIDAD
MÍNIMOS

Ahora Antes

Actividades gravadas con la alícuota del 2,5 % o inferiores $315.-  $225.- 

Actividades gravadas con alícuota superior al 2,5% y hasta el 3,5% $440.- $315.-

Actividades gravadas con alícuota superior al 3,5% y hasta el 4,1% $510.- $365.-

Actividades gravadas con alícuota superior al 4,1% y hasta el 6% $755.- $540.-
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Actividades gravadas con alícuota superior al 6% y hasta el 7,5 % $4.600.- $3.290.-

Actividades gravadas con alícuota superior al 7,5% y hasta el 15% $6.700.- $4.775.-

• Finalmente, incrementa los importes mínimos especiales, aclarando que en caso de varias 
actividades, abonará el mínimo de la actividad gravada con alícuota mayor.

IMPUESTO DE SELLOS

• Incrementa la tasa del 1% al 3% en el caso de inscripción de vehículos 0km., salvo que las 
unidades sean adquiridas a vendedores inscriptos en el Registro Especial de Comerciantes 
Habitualistas.

• Aumenta el impuesto mínimo y fijo con respecto a todos los Actos y Contratos. 

VIGENCIA A PARTIR DEL 01/01/2017

 ▶ Para ver la tarifaria completa

Esta publicación ha sido elaborada detenidamente, sin embargo, ha sido redactada en términos generales y debe ser considerada, interpretada y asumida únicamente como una referencia general. 
No puede utilizarse como base para amparar situaciones específicas. Usted no debe actuar o abstenerse de actuar de conformidad con la información contenida en este documento sin obtener 
asesoramiento profesional específico. Póngase en contacto con Becher y Asociados S.R.L para tratar estos asuntos en el marco de sus circunstancias particulares. Becher y Asociados S.R.L., sus 
socios, empleados y agentes no aceptan ni asumen ninguna responsabilidad o deber de cuidado ante cualquier pérdida derivada de cualquier acción realizada o no por cualquier individuo al 
amparo de la información contenida en esta publicación o ante cualquier decisión basada en ella. 

Becher y Asociados S.R.L, una sociedad Argentina de responsabilidad limitada, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la 
red internacional BDO de empresas independientes asociadas. 
BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.
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