
SANTA ROSA, 31 de enero de 2007.- 
 
VISTO: 
 
  El Expediente Nº  897/07 del Registro de la Mesa General de Entradas y Salidas 
caratulado: “MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS – DIRECCIÓN GENERAL 
DE RENTAS - S/REGLAMENTACIÓN ARTÍCULO 76 bis DEL CÓDIGO FISCAL”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que, el artículo 71 de la Ley Nº 2.314 – Impositiva año 2007-  incorpora al Código 
Fiscal provincial el artículo 76 bis, por medio del cual se faculta al Poder Ejecutivo para 
establecer un descuento de intereses generados por deudas de Impuestos a los Vehículos e 
Inmobiliarios, aplicable exclusivamente para los casos que las mismas sean saldadas al 
contado en su totalidad; 
 
  Que, la nueva norma constituye una importante herramienta para la administración 
tributaria ya que propicia que los contribuyentes que registran atrasos salden sus débitos en 
forma completa; 
 
 Que, resulta necesario fijar los porcentajes en que se reducirán los intereses, 
conforme a lo dispuesto en el referido texto legal, así como la fecha en que entrará en 
vigencia el mismo;  
 

Que, ha tomado intervención la Delegación de Asesoría Letrada de Gobierno 
actuante en el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad subrogante de la del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas; 
 
POR ELLO, 
 

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

 
Artículo 1º.- Establécese que el descuento de intereses generados por deudas de 
   Impuestos a los Vehículos e Inmobiliario -Básico y Adicional- a que se 
refiere el artículo 76 bis del Código Fiscal –texto incorporado por el artículo 71 de la Ley 
Impositiva (año 2007) Nº 2.314-, será de los porcentajes máximos fijados en tal norma. 
 
Artículo 2º.- El presente decreto tendrá vigencia a partir del 1º de febrero de 2007.-  
 
Artículo 3º.- Facúltase a la Dirección General de Rentas para dictar las disposiciones 
   complementarias que sean necesarias.- 
 
Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y 
   Finanzas.- 
 
Artículo 5º.- Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y 
   pase a la Dirección General de Rentas.- 
 
 
DECRETO Nº   115/07.- 
  


