
 

 

 
                                                          SANTA ROSA, 31 de agosto de 2001.- 
 
VISTO: 
 
  El Expediente n° 8.440/00 del Registro de la Mesa General de Entradas y Salidas 
caratulado: “S/Descuento de intereses pago al contado de Impuestos Provinciales”; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
  Que, mediante Decreto nº 1.387/00 se implementó un sistema especial y 
temporario de descuento de intereses generados por deudas de Impuesto a los Vehículos e 
Inmobiliario - Básico y Adicional - aplicable en los casos en que se hagan efectivas en su 
totalidad y de contado, conforme a la facultad conferida por el artículo 75 del Código Fiscal 
(t.o. 1999), y que fuera extendido en su vigencia hasta el 31 de agosto de 2001 por el 
Decreto nº 498/01; 
 
  Que, dicha herramienta forma parte de un conjunto de acciones político 
tributarias cuya instrumentación a través del Organismo recaudador provincial ha generado 
óptimos resultados, propiciando la cancelación completa y espontánea de obligaciones 
fiscales adeudadas por los contribuyentes de los referidos gravámenes; 
 
  Que, este Poder Ejecutivo ha puesto a consideración de la Honorable Cámara de 
Diputados un proyecto de Ley que contiene un régimen de normalización tributaria 
destinado a sincerar y resolver la situación de los sujetos pasivos de impuestos provinciales 
que detentan situaciones de incumplimiento de sus obligaciones fiscales, razón por la cual 
es conveniente prolongar la vigencia de este beneficio durante el lapso en el cual entraría a 
regir la nueva norma; 
 
POR ELLO:  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

D E C R E T A: 
 
Artículo 1º.- Extiéndese hasta el día 28 de setiembre de 2001, la vigencia del sistema 
    especial y temporario de descuento de intereses generados por deudas en 
concepto de Impuestos a los Vehículos e Inmobiliario - Básico y Adicional - establecido 
por el Decreto nº 1.387/00.- 
 
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 a la Dirección General de Rentas.- 
 
 
DECRETO N° 1480/01.- 
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