
SANTA ROSA, 8 de abril de 2003.- 
 
 

VISTO: 
 
 
 El Expediente Nº 1.795/03 del Registro de la Mesa General de Entradas y 
Salidas caratulado: “MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS – Dirección 
General de Rentas S/ Reglamentación artículo 219 del Código Fiscal”, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
 Que, mediante el artículo 70 de la Ley Nº 2.024 ha sido sustituído el texto 
del artículo 219 del Código Fiscal (t.o. 2002), por lo que resulta indispensable 
precisar los alcances de la responsabilidad que les compete a los Escribanos 
Públicos y Jueces de Paz de la Provincia en las oportunidades en que certifiquen 
firmas en documentos para inscribir transferencias de dominio de vehículos 
automotores y acoplados;  
 
  Que, asimismo, es necesario establecer las condiciones y formalidades 
básicas a cumplimentar ante el Organismo recaudador provincial a fin de dar 
cumplimiento al espíritu de la norma, que indudablemente es recabar información 
oportuna y veraz para desarrollar acciones tendientes a propiciar el cumplimiento de 
las obligaciones de carácter formal relacionadas con la administración del Impuesto 
a los Vehículos; 
 
POR ELLO, 
 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

D E C R E T A: 
 
 
Artículo 1º.- A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 219 del  
    Código Fiscal (texto incorporado por el artículo 70 de la Ley Nº 
2.024), los Escribanos Públicos de Registro y  los Jueces de Paz de la Provincia 
deberán  informar a la Dirección General de Rentas, en carácter de Declaración 
Jurada, las certificaciones efectuadas, detallando además del Tomo y Folio del libro 
donde se registre el Acta de Certificación de firmas, la numeración del Formulario 
“08” -Contrato de Transferencia – Inscripción de dominio- y los datos 
identificatorios de las unidades y de las personas a que se refieran. 
 
Artículo 2º.- La Dirección General de Rentas habilitará un registro de  Agentes de 
      Información, donde deberán inscribirse los responsables a que se 
refiere el presente. 
 
Artículo 3º.- Facúltase a la Dirección General de Rentas para dictar las 

disposiciones complementarias que sean necesarias.- 



 
 
Artículo 4º.-  Derógase el artículo 41 del Decreto Nº 241/00.- 
 
Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado por el Señor Ministro de  
    Hacienda y Finanzas.-  
 
Artículo 6º.- Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese,  
    publíquese y pase a la Dirección General de Rentas.- 
 
 
 
DECRETO Nº 501/03.- 


