
 

SANTA ROSA, 15 de febrero de 2022.-. 
 

 
 
VISTO: 
 
 Expediente Nº 18721/16 del Registro de la Mesa General de Entradas y Salidas 
caratulado: “MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS – DIRECCIÓN GENERAL 
DE RENTAS - S//DISMINUCIÓN DE LA ALÍCUOTA DEL IMPUESTO SOBRE LOS 
INGRESOS BRUTOS -”, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que los objetivos económicos del Gobierno Provincial tienden al bienestar de la 
población pampeana y a la prosperidad de la provincia de La Pampa en todos sus sectores, 
en virtud de lo cual resulta necesario la implementación de políticas de fomento tendientes 
a dar cumplimiento con los mencionados propósitos; 
 
 Que en el marco de tales circunstancias debe analizarse permanentemente cómo 
cada sector se ve afectado por los diversos fenómenos de la naturaleza y de la economía en 
los distintos niveles de organización, como así también de las demás decisiones 
institucionales; 
 
 Que como resultado de lo expresado en el considerando anterior mediante la 
sanción de la Ley N° 3402 – Impositiva año 2022 – se fijó la alícuota de DOS POR 
CIENTO (2%) respecto a la actividad industrial, para todos los sujetos pasivos del 
gravamen, sin ningún tipo de condicionamiento; 
 
 Que asimismo por el artículo 26 de la citada Ley Impositiva se establece una 
reducción al CERO POR CIENTO (0%) de la alícuota del impuesto para la actividad de 
industrialización de bienes llevada a cabo en un establecimiento industrial habilitado al 
efecto, pero limitada a aquellos contribuyentes cuya sumatoria de ingresos, declarados o 
determinados por la Dirección General de Rentas, para el ejercicio fiscal 2021, 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, no 
supere la suma de PESOS CIEN MILLONES ($ 100.000.000.-); 
 
 Que el referido tope máximo de ingresos fue establecido a partir del año 2017 y 
significó la modificación al tratamiento históricamente reconocido a la totalidad de la 
actividad industrial desarrollada en nuestra Provincia, incrementando los costos impositivos 
a aquellas empresas que superan dicho monto total de ingresos; 
 
 Que la mencionada medida produce un retroceso en la economía de este sector que 
impactaría en la competitividad en el mercado de sus productos y por otro, en la nómina 
salarial; 
 
 Que sin perjuicio de ello, el artículo 36 de la misma Ley faculta a este Poder 
Ejecutivo para implementar mecanismos de deducción de la base imponible, de impuesto o 
de disminución de alícuotas, para los contribuyentes del Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos cuyas actividades desarrolladas, o zonas de la jurisdicción provincial en las que las 



 

mismas son ejercidas, se estime necesario promocionar, en la forma y condiciones que 
determine la reglamentación; 
 
 Que en pos de mantener la carga tributaria provincial sobre el sector industrial, 
fuente genuina de empleos y de desarrollo en nuestra Provincia, así como la histórica 
estabilidad fiscal que caracteriza a la provincia de La Pampa, se considera conveniente 
ejercer la facultad conferida por el referido artículo 36, fijando una nueva deducción del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable para dicha actividad; 
 
 Que, a efectos de dotar de operatividad a esta decisión de política tributaria es 
necesario fijar los alcances que la misma tendrá, así como las condiciones a cumplir por los 
sujetos alcanzados para obtener sus beneficios; 
 
 Que ha tomado intervención la Delegación de Asesoría Letrada de Gobierno 
actuante en el Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
 
 Que, el presente se dicta en ejercicio de la atribución establecida en el artículo 36 
de la Leu Nº 3402; 
 
POR ELLO, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

D E C R E T A: 
 
Artículo 1º.-  Establecer que los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
  que cumplan con las condiciones que fija el artículo siguiente, podrán 
deducir únicamente del impuesto que en definitiva deban tributar por el desarrollo de la 
actividad de industrialización de bienes, entendiéndose por tal la transformación física, 
química o físico-química en su forma y esencia, de materias primas o materiales en nuevos 
productos, el monto de la nómina salarial correspondiente a los empleados afectados a 
dicha actividad y que presten sus servicios en la Provincia de La Pampa. 
 Los importes a deducir mensualmente serán únicamente los consignados 
como Remuneración 1 en el Formulario 931 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos. Esta deducción en ningún caso generará un saldo a favor del contribuyente ni 
podrá ser imputada al impuesto generado por otras actividades desarrolladas por el 
contribuyente no alcanzadas por la presente deducción. 
 
Artículo 2º.- El reconocimiento del beneficio establecido en el artículo anterior resultará 
  procedente cuando se verifiquen concurrentemente los siguientes requisitos:  
 

a) Que no registre deuda exigible en los Impuestos Sobre los Ingresos Brutos y a los 
Vehículos, respectivamente; 

b) Que posea al menos DIEZ (10) personas en relación de dependencia afectados al 
desarrollo de la actividad, que presten sus servicios en la Provincia de La Pampa.- 

 
Artículo 3°.- La deducción establecida por el artículo 1° del presente no alcanza el 
  desarrollo de las siguientes actividades: 
 

a) Los procesos de montaje, instalación, fraccionamiento y/o conservación cuando 
sean realizados por un sujeto distinto del que elabora los productos. 

b) Las reparaciones, aún cuando fueren realizadas como un servicio conexo a ventas 



 

alcanzadas por el beneficio. 
c) La industrialización de combustibles líquidos y/u otros derivados de hidrocarburos 

en todas sus formas. 
d) Las ventas a consumidores finales.- 

 
Artículo 4°.- La deducción tendrá vigencia a partir del 1 de Enero de 2022 o del día 
  primero del mes en que se cumplan totalmente las condiciones del artículo 
2° del presente, lo que sea posterior, y hasta el 31 de Diciembre de 2022.-  
 
Artículo 5º.-   La pérdida del beneficio a que se refiere el artículo 1º del presente se 
  producirá por el incumplimiento de las obligaciones formales y/o 
sustanciales a su vencimiento, así como de alguno de los requisitos establecidos en el 
artículo 2°, debiendo el contribuyente liquidar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
aplicando la alícuota e importes mínimos que correspondan de acuerdo a la Ley Impositiva 
y sin realizar la deducción establecida por el presente a partir del primer anticipo a vencer 
con posterioridad a la fecha de producida la infracción; salvo que el contribuyente 
regularice dichas deudas emergentes, 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. 2018), hasta el plazo 
fijado por el artículo 92 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 se considerarán firmes. El 
mismo criterio se aplicará al impuesto regularizado mediante planes de facilidades de 
pagos. 
 
Artículo 6º.- Facúltase a la Dirección General de Rentas para dictar las disposiciones 
  complementarias que sean necesarias.- 
 
Artículo 7°.- El presente decreto será refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y 
  Finanzas.- 
 
Artículo 8°.- Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y 
  pase al Ministro de Hacienda y Finanzas a sus efectos.- 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 275/22.- 


