
 

 

 
 

SANTA ROSA, 1 de Febrero de 2008.- 
 

VISTO: 
 
 El Expediente Nº 11.614/07 del Registro de la Mesa General de Entradas y Salidas 
caratulado: “MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – SUBSECRETARÍA DE 
ASUNTOS AGRARIOS- S/DISMINUCIÓN DE LA ALÍCUOTA DEL IMPUESTO 
SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS PARA ACTIVIDADES DE MATARIFES 
ABASTECEDORES BOVINOS-“, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, el artículo 55 de la Ley Nº 2.314 - Impositiva año 2007 - facultó al Poder 
Ejecutivo para implementar mecanismos de deducción de la base imponible, o de 
disminución de alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a fin de promocionar el 
desarrollo de ciertas actividades o zonas geográficas en nuestra provincia, en la forma y 
condiciones que establezca la reglamentación; 
 
 Que, el Decreto Nº 2.372/07, estableció hasta el 31 de diciembre de 2007 la 
reducción al 1,5% de la alícuota del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos para la actividad 
de venta por mayor de productos cárnicos bovinos efectuada por Matarífes Abastecedores, 
fijando las condiciones que se debían cumplir a fin de acceder a tal beneficio; 
 
 Que, la importancia de la cadena de comercialización de ganado en la economía 
provincial como generadora de valor agregado al Producto Bruto Interno y de ocupación 
de mano de obra, y ante la vigencia del artículo 55 de la Ley Nº 2.402 – Impositiva año 
2008 – que reconoce una facultad idéntica a la del pasado ejercicio fiscal, resulta 
conveniente prorrogar los alcances de la normativa reglamentaria para el corriente año; 
 
 Que, ha tomado intervención la Asesoría Letrada de Gobierno; 
 
POR ELLO, 
 

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

 
Artículo 1º.-  Prorrógase hasta el día 31 de Diciembre de 2008, el plazo establecido en el 
   último párrafo del artículo 2º del Decreto Nº 2372/07 para acceder a los 
beneficios impositivos allí establecidos, de acuerdo a la facultad otorgada por el artículo 
55 de la Ley Nº 2.402 - Impositiva año 2008-.- 
 
Artículo 2º.-  El presente decreto será refrendado por los Señores Ministros de la 
   Producción y de Hacienda y Finanzas.- 
 
Artículo 3º.-  Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese, publíquese 
  y pase a los Ministerios de la Producción y de Hacienda y Finanzas a sus 
efectos.- 
 
 
DECRETO Nº 163/08.- 


