
 
 
 

                    SANTA ROSA, 29 de diciembre 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 - facultó al 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, 
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, el Decreto Nº 2872/16 estableció hasta el 31 de diciembre de 2016 la 

reducción al DOS POR CIENTO ( 2%) de 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;  

 
Que, las medidas adoptadas durante el corriente año por el Gobierno Nacional 

respecto a la readecuación de las tarifas aplicable al transporte, distribución y venta de gas, 
junto con la constante reducción del consumo de este tipo de combustible, hacen peligrar la 
continuidad del negocio, con la consiguiente pérdida de fuentes de trabajo. Por ello ante la 
vigencia del artículo 36 de la Ley Nº 2968 - Impositiva año 2017 – que reconoce una 
facultad idéntica a la del citado 60 de la Ley Nº 2886, resulta conveniente prorrogar los 
alcances de la normativa reglamentaria para el corriente año; 

 
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  día  31  de  Diciembre  de 2017 la vigencia del Decreto 
   N° 2872/16, por las consideraciones vertidas en el exordio.- 
 
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.-  
 
 
 
DECRETO Nº 5181/16.- 


