
 

 

 
DECRETO Nº 111 /03.- 

 
SANTA ROSA, 31 de enero 2003 

VISTO: 
 Los artículos 45 y 47 de la Ley Nº 2.024 - Impositiva Año 2003 -, y  
CONSIDERANDO: 
 Que las citadas normativas, que se corresponden con los artículos 43 y 45 de las Leyes Nº 1.911 y 
1.974 – Impositivas Año 2001 y 2002 respectivamente -, están referidas a las actividades alcanzadas con la 
reducción de alícuota a cero (0) en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, las condiciones que deben cumplir 
los contribuyentes para hacer uso de la misma, la forma en que se pierde dicho beneficio y las obligaciones 
que esto genera; 
 Que el Decreto Nº 10/01, prorrogado por el Decreto Nº 100/02, estableció las condiciones y 
formalidades específicas relacionadas con el desarrollo de la misma para los ejercicios fiscales 2001 y 2002, 
resultando conveniente extender los alcances del mismo para el corriente ejercicio; 
 Que, el texto del artículo 47 de la Ley Nº 2.024 establece la posibilidad para aquellos 
contribuyentes que registren deudas exigibles por incumplimiento de obligaciones sustanciales y/o formales 
que imposibiliten el acceso a la reducción a cero (0) de la alícuota del referido gravamen, a recuperar el 
beneficio en forma retroactiva, ante el supuesto de cancelarse de contado las sumas adeudadas en el tiempo 
que fije la reglamentación; 
 
POR ELLO 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
D E C R E T A : 

 
Artículo 1º.- Sustitúyase el artículo 5º del Decreto Nº 10/01 por el siguiente: 
 
“Artículo 5º.- A efectos de recuperar el beneficio de la alícuota cero (0) del Impuesto sobre 
  los Ingresos Brutos, conforme a lo establecido por el artículo 47 de la Ley Nº 2.024 - 
Impositiva Año 2003 -, los contribuyentes deberán abonar de contado la totalidad del gravamen no alcanzado 
por la reducción, más las accesorias que correspondan, y cumplir íntegramente con el resto de los requisitos 
exigidos por las normativas, en los plazos que a continuación se detallan: 
a) Contribuyentes intimados por la Dirección General de Rentas en base a sus Declaraciones Juradas, hasta 

los quince (15) días hábiles de notificados; 
b) Contribuyentes a los cuales se les ha iniciado un procedimiento de determinación de oficio, según lo 

establece el artículo 40 del Código Fiscal (t.o. 2002), hasta el plazo fijado por el artículo 76 del referido 
Código. 

En todos los casos los sujetos estarán obligados a comunicar fehacientemente a la Dirección General de 
Rentas – División Impuesto Sobre los Ingresos Brutos -,  tal proceder. 
 Los pagos que se hubieren efectuado con anterioridad a la vigencia de la Ley Nº 2.024 se 
considerarán firmes. El mismo criterio se aplicará al impuesto regularizado mediante planes de facilidades de 
pagos.”  
 
Artículo 2º.- Prorrogar hasta el 31 de Diciembre de 2003, la vigencia de la totalidad de las 
   disposiciones contenidas en el Decreto N° 10 del 09 de Enero de 2001, con las  
modificaciones introducidas por el presente, dejando constancia de que las referencias a la Ley N° 1.911 
deben considerarse efectuadas a la disposición correlativa de la Ley N° 2.024.- 
 
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y  
                      Finanzas.  



 

 

 
Artículo 4º.- Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y  
  pase al Ministerio de Hacienda y Finanzas a sus efectos.-. 
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