
SANTA ROSA, 29 de mayo de 2006.- 
 
 
VISTO: 
 
 El Expediente Nº  2.844/06 del Registro de la Mesa General de Entradas 
y Salidas caratulado “MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS –DIRECCIÓN 
GENERAL DE RENTAS S/REGLAMENTACIÓN ARTÍCULO 70  DE LA LEY Nº 
2.236 –IMPOSITIVA AÑO 2006”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que, el artículo 70 de la Ley Nº 2.236 faculta a este Poder Ejecutivo para 
eximir del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los pequeños contribuyentes 
inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social 
creado por el Decreto Nº 189/04 dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación; 
       
 Que, corresponde establecer las condiciones necesarias para que el 
Organismo recaudador provincial reconozca el citado beneficio impositivo;  
 
   Que, ha tomado intervención la Delegación de Asesoría Letrada de 
Gobierno actuante en el Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
 
POR ELLO: 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º.-  Establécese que, a los fines del otorgamiento de la exención del 
       Impuesto sobre los Ingresos Brutos  a que se refiere el artículo 70 de la 
Ley Nº 2.236, los monotributistas sociales deberán acreditar su inscripción en el 
Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, creado por el 
Decreto nacional Nº 189/04, mediante Resolución del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, donde conste el número de la respectiva actuación administrativa.  
 
Artículo 2º.-  El beneficio será concedido al solicitante que cumpla los siguientes 
        requisitos:  
1. Si es contribuyente del Impuesto Inmobiliario, debe poseer sólo un inmueble urbano 

edificado cuya valuación fiscal no supere el tope máximo establecido por el artículo 
5º de la Ley Nº 2.236 –Impositiva año 2006-. Se admitirá como excepción el caso en 
que posea además un baldío o una parte indivisa siempre que la sumatoria de las 
valuaciones fiscales de ambos inmuebles no supere el citado tope. 

2. De detentar la titularidad de un vehículo, su valoración según la  mencionada Ley 
Impositiva  deberá ser como máximo de $ 15.000.- 

3. En el caso en que ha desarrollado actividades alcanzadas por el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos en La Pampa, los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal 2005 
no deben superar la suma de $ 12.000, o fracción equivalente. 



4. No debe registrar deudas exigibles ni deberes formales incumplidos como 
contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.    

 
Artículo 3º.-  La vigencia del beneficio será:  
 
1.  Para los monotributistas sociales que inicien actividades durante el año 2006, si la 

Resolución que acredita la inscripción en el Registro Nacional de Efectores de 
Desarrollo Local y Economía Social posee una fecha cierta comprendida en los 
treinta (30) días corridos posteriores a la de inicio,  a partir del comienzo en el 
desarrollo de la actividad. 

2.  Para los monotributistas sociales que no se encuadren en el inciso anterior, a partir 
del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud  del beneficio ante el 
Organismo recaudador provincial o del cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos exigidos, la que fuere posterior. 

 
Artículo 4º.- La caducidad del beneficio acordado por la Dirección General de Rentas  
    se producirá  cuando resulte de aplicación el artículo 51 del Decreto Nº 
806/04 del Poder Ejecutivo Nacional.  
 
 
Artículo 5º.- Facúltase a la Dirección General de Rentas para dictar las disposiciones 
      complementarias que sean necesarias.- 
 
Artículo 6º.- El presente decreto será refrendado por el Señor Ministro de Hacienda  
     y Finanzas.-  
 
Artículo 7º.- Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese,  
      publíquese y archívese.- 
 
 
DECRETO Nº 891/06.- 
 


