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SANTA ROSA,   13 de enero de 2012.- 
 
VISTO: 
 
 El Expediente Nº 61/2012 del Registro de la Mesa General de Entradas y Salidas 
caratulado “MINISTERIO DE HACIENDA y FINANZAS – DIRECCION GENERAL DE 
RENTAS – S/REGLAMENTACION DEL ARTICULO 71 DE LA LEY 2653 – 
IMPOSITIVA AÑO 2012”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
   
  Que, el artículo 71 de la Ley Nº 2653 – Impositiva Año 2012 – 
posibilita el recupero en forma retroactiva del beneficio de reducción de alícuota a cero (0), 
establecido por los artículos 46 y 47 de la Ley Nº 2606 y correlativos de leyes impositivas 
anteriores, a aquellos contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que habiendo 
aplicado tal reducción en sus declaraciones juradas, no les correspondía debido al 
incumplimiento de alguno de los requisitos dispuestos por las referidas normas; 
 
  Que, el citado artículo 71 además establece que para acceder a tal 
franquicia los responsables deberán cumplimentar con la totalidad de los requisitos hasta la 
fecha que a tal efecto fije este Poder Ejecutivo; 
 
  Que, ha tomado intervención la Delegación de Asesoría Letrada de 
Gobierno actuante ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
 
POR ELLO: 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

D E C R E T A 
 

Artículo 1º.- Fíjase   el  día  30  de  Marzo   de   2012   como  fecha  límite  para  que  los 
  contribuyentes del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, cumplimenten con 
la totalidad de los requisitos fijados por el artículo 71 de la Ley Nº 2653 – Impositiva Año 
2012- con el objeto de recuperar en forma retroactiva el beneficio de reducción de alícuota a 
cero establecido por los artículos 46 y 47 de la Ley Nº 2606 y correlativos de leyes 
impositivas anteriores.- 
 
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. 
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