
 

SANTA ROSA, 19 de enero 2010.- 
 

VISTO: 
 
  El expediente nº 11.827/00 del Registro de la Mesa General de Entradas y 
Salidas caratulado “MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS – DIRECCIÓN 
GENERAL DE RENTAS – S/REGLAMENTACIÓN LEY 1911 – IMPOSITIVA AÑO 
2001- ARTÍCULOS 43 Y 45”, y 
 
CONSIDERANDO: 
   
  Que, las citadas normativas están referidas a las actividades alcanzadas con 
la reducción a cero (0) de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, las 
condiciones que se deben cumplir para hacer uso del beneficio y a las obligaciones que se 
generan cuando se pierde; 
 
  Que, las Leyes Nº 1911, 1974, 2024, 2087, 2149, 2236, 2314 - modificada 
por la Ley Nº 2320 -, 2402 y 2463– Impositivas Año 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008 y 2009 respectivamente – contenían disposiciones similares para los 
respectivos ejercicios fiscales;  
 
  Que, la Ley Nº 2548. – Impositiva año 2010 – prevé la referida reducción 
de alícuota para las actividades de extracción de minerales y de industrialización de bienes 
que se realicen en nuestra provincia, así como para aquellas obras públicas cuyo acto de 
apertura de la licitación se celebró con anterioridad al 1º de enero de 2007, en las que 
continuarán aplicándose las disposiciones del artículo 45 inciso c) de la Ley Nº 2236; 
 
  Que, el Decreto Nº 10/01, prorrogado por los Decretos Nº 100/02, 111/03, 
72/04, 94/05, 39/06, 778/07, 21/08 y 31/09 estableció las condiciones y formalidades 
específicas relacionadas con el desarrollo de las mismas, resultando conveniente extender 
sus alcances para el corriente ejercicio; 
 
  Que, ha tomado intervención la Delegación de la 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: Prorrogar hasta el 31 de Diciembre de 2010 la vigencia del Decreto N° 
  10/01, con las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 111/03, 
dejando constancia de que las referencias a la Ley N° 1911 deben considerarse efectuadas 
a la disposición correlativa de las Leyes N° 2236 o Nº 2548, según corresponda.- 
 
Artículo 2º: El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y 
  Finanzas. 
 
Artículo 3º: Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y 
  pase al Ministerio de Hacienda y Finanzas a sus efectos.- 
 
 
DECRETO Nº  29/10.- 


