
 
 

SANTA ROSA, 29 de diciembre de 2017.-.- . 
 

 
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 por el Decreto Nº 5278/2016 se estableció una deducción del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos para aquellos contribuyentes que desarrollan actividades industriales, 
como una herramienta de política fiscal tendiente a mantener el tratamiento que durante los 
últimos años revestían dichas actividades en la provincia de La Pampa; 
 
 Que con la sanción de la Ley N° 3055 – Impositiva año 2018 – se mantiene la 
gravabilidad de las actividades industriales con una alícuota del DOS POR CIENTO (2%), 
así como la reducción al CERO POR CIENTO (0%) de la alícuota 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, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2017, no supere la suma de PESOS CIEN MILLONES 
($ 100.000.000.-); 
  
 Que a fin de continuar alentando el desarrollo de las actividades industriales en el 
territorio de nuestra provincia, como fuente generadora de mano de obra registrada, se 
considera conveniente ejercer la facultad reconocida por el artículo 36 de la citada Ley 
Impositiva, prorrogando hasta el 31 de Diciembre de 2018 los alcances del Decreto Nº 
5278/2016; 
 
 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.-  Prorrógase hasta el 31 de Diciembre de 2018 las disposiciones contenidas 
  por el Decreto Nº 5278/2016, por las consideraciones vertidas en el exordio.- 
 
Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y 
  Finanzas.- 
 
Artículo 3°.- Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y 
  pase al Ministro de Hacienda y Finanzas a sus efectos.- 
 
 
 
 
DECRETO Nº 4963/17.- 


