
 

 

SANTA ROSA,  19 de Septiembre de 2016.- . 
 

 
 
VISTO: 
 
 Expediente Nº 12298/16 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 PARA ACTIVIDAD DE VENTA POR MENOR DE GAS 
NATURAL PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES -”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el artículo 60 de la Ley Nº 2886 - Impositiva año 2016 - faculta al Poder 
Ejecutivo para implementar mecanismos de deducción de la base imponible, o de 
disminución de alícuotas para los contribuyentes 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 en los últimos años el uso de combustibles alternativos como el gas natural 
en los vehículos automotores se ha multiplicado, esto debido al incremento de los valores 
de los combustibles derivados del petróleo y la apertura de nuevas bocas de expendio a lo 
largo de nuestra Provincia. Estos nuevos comercios no sólo significan una fuerte inversión 
privada, sino que además generan empleos genuinos; 
 
 Que a la luz de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional 
respecto a la readecuación de las tarifas aplicable al transporte, distribución y venta de gas, 
los valores finales que los consumidores de gas natural deben afrontar se han visto 
significativamente incrementados. Asimismo, la rentabilidad de los sujetos que 
comercializan este tipo de combustible se ha reducido hasta hacer peligrar la continuidad de 
su negocio, con la consiguiente pérdida de fuentes de trabajo; 
 

Que en este marco resulta conveniente ejercer la facultad conferida por el 
referido artículo, a fin de aminorar la presión fiscal sobre aquellos sujetos que 
comercializan por menor gas natural para vehículos automotores, y los consumidores de 
este combustible; 
 

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 por sus beneficios; 
 
 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.-  Reducir al DOS POR CIENTO (2%) la alícuota del Impuesto sobre los 
  Ingresos Brutos para la actividad de venta por menor de gas natural para 
vehículos automotores, cuando los ingresos provengan exclusivamente de la 



 

 

comercialización en la Provincia de La Pampa.- 
  
Artículo 2º.- Establecer que la reducción dispuesta en el artículo anterior tendrá vigencia a 

partir del 1 de Octubre de 2016.- 
  
Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por el Señor Ministros de Hacienda y 
  Finanzas.- 
 
Artículo 4º.- Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y 
  pase al Ministro de Hacienda y Finanzas a sus efectos.- 
 
 
 
 
DECRETO Nº  2872/16.- 


