
 

 

 
  SANTA ROSA,   08 de Mayo de 2001 

 
VISTO: 
 
 El artículo 67 de la Ley Nº 1.911 -Impositiva año 2001 -, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que la referida norma autoriza al Poder Ejecutivo para disponer la reapertura del Régimen 
Transitorio de Regularización del Registro de Impuesto a los Vehículos, instituido por el artículo 5º 
de la Ley Nº 1.747, para las operaciones anteriores al 31 de Octubre de 2000; 
 
 Que el citado Régimen constituye un instrumento idóneo para mejorar la administración 
del Impuesto a los Vehículos, mediante la denuncia impositiva de venta o de transmisión de 
posesión o tenencia de automotores y acoplados; 
 
 Que en el marco de referencia expuesto, es menester precisar las condiciones 
indispensables como así también las formalidades básicas a cumplimentar ante la Dirección 
General de Rentas, a efectos de efectivizar la limitación de la responsabilidad fiscal del 
denunciante; 
 
POR ELLO 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
D E C R E T A : 

 
Artículo 1º.- Dispónese la reapertura hasta el 31 de Julio de 2001, del Régimen 
   Transitorio de Regularización del Registro de Impuesto a los Vehículos mediante 
denuncias impositivas de ventas o de transmisión de la posesión o tenencia de vehículos 
automotores y acoplados, por operaciones anteriores al 31 de Octubre de 2000. 
 Durante tal período tendrán plena vigencia las disposiciones de los artículos 5º, 6º, 7º y 8º 
del Decreto Nº 942/97.- 
 
Artículo 2º.- Facúltese a la Dirección General de Rentas para resolver las cuestiones y 
   dictar las normas complementarias que considere necesarias para hacer operativo 
lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Nº 1.911 y el presente Decreto.- 
 
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y 
   Finanzas.- 
 
Artículo 4º.- Dese al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese y pase al 
   Ministerio de Hacienda y Finanzas a sus efectos.- 
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