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PROVINCIA DE LA PAMPA - IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS  BRUTOS 

 
AUMENTO DE ALICUOTAS  

 
 
 
Buenos Aires, 06 de junio de 2016 
 
 
Por medio de la Ley 2906 el Poder Legislativo de la Provincia de La Pampa dispuso 
modificaciones a la Ley Impositiva para el año fiscal 2016 (Ley 2886), estableciendo 
aumentos en las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para determinadas 
actividades. 
 
Entre las actividades afectadas destacamos las siguientes: 
 
Toda actividad de intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, 
bonificaciones, porcentajes u otras retribuciones análogas, tales como 
consignaciones, intermediación en la compra-venta de títulos, de bienes muebles o 
inmuebles, en forma pública o privada , agencias o representaciones para la venta de 
mercaderías de propiedad de terceros o actividades similares (Cod. Act. 501112 – 
501192 – 501212 – 501292 – 504012 – 511110 – 511120 – 511190 – 511910 – 
511920 – 511930 – 511950 – 511960 – 511970 – 525300 – 642030 – 672110 – 
672192 – 702000) 

4,1 % 

Compañías de capitalización y ahorro (Cod. Act. 659893) 6,0 % 

Compañías de ahorro para fines determinados (Cod. Act. 659894) 6,0 % 

Empresas o personas dedicadas a la negociación de órdenes de Compra o 
administración de tarjetas de compra y/o crédito (Cod. Act. 659895 - 659920) 6,0 % 

Compañías de seguros (Cod. Act. 661110-661120-661130-661220-661300) 6,0 % 

Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) (Cod. Act. 661210) 6,0 % 

Préstamos de dinero, descuentos de documentos de terceros y demás operaciones 
efectuadas por los Bancos u otras Instituciones sujetas al régimen de Entidades 
Financieras (Cod. Act.652110 – 652120 – 652130 – 659990) 

7,0 % 

Préstamos de dinero (con garantía hipotecaria, garantía prendaria o sin garantía real) 
y descuentos de documentos de terceros, excluidas las actividades regidas por la Ley 
de Entidades Financieras (Cod. Act. 652200 – 652202 – 652603 – 659810 – 659811 – 
659891) 

10,0 % 

 
 
Recordamos que la Ley Impositiva 2016 estableció (art. 57) un incremento del 30% 
(treinta por ciento) de las alícuotas del gravamen cuando la sumatoria de bases  
imponibles, declaradas o determinadas por la Dirección General de Rentas, para el 
ejercicio fiscal 2015, atribuibles a la totalidad de las actividades desarrolladas -  
incluidas las que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-, cualquiera sea la 
jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas, supere la suma de pesos quinientos 
millones ($ 500.000.000.-) 
 



 

Maipú 464, 1er. Piso (C1006ACD), Buenos Aires, Argentina – http://www.estudiosoler.com.ar 

 

De tal modo, a titulo de ejemplo, en la medida que se verifique la condición anterior, 
las alícuotas efectivas se elevarán a 7,80% (alícuota del 6%); 9,10 % (alícuota del 
7%), 13% (alícuota del 10%), etc. 
 
 
Vigencia  
 
La ley modificatoria no dispone ninguna fecha de vigencia, por lo cual a tales efectos 
resulta pertinente considerar las disposiciones del articulo 7 del Código Fiscal 
provincial en el sentido que establece que las normas tributarias que no señalen la 
fecha desde la cual entran a regir, tienen vigencia a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial. 
 
La norma bajo comentario fue publicada en el Boletín Oficial el 3/06/16, por ende sus 
disposiciones resultan obligatorias a partir del 4/06/16. 
 
Ello implicaría que los contribuyentes deberían diferenciar entre las operaciones 
perfeccionadas entre del 1/06 y el 3/06 y las posteriores y utilizar distintas alícuotas 
para cada periodo, lo cual, según el tipo de actividad desarrollada puede resultar 
engorroso o directamente imposible de concretar. En ese marco, entonces, desde un 
punto de vista de racionalidad consideramos que las nuevas alícuotas deberían 
aplicarse directamente sobre el total de ingresos del mes de junio/16. 
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