
SANTA ROSA, 23 de octubre de 2006.- 
 
VISTO: 
 
  El Expediente Nº 7.974/05 del Registro de la Mesa General de Entradas y 
Salidas caratulado “MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS – DIRECCIÓN 
GENERAL DE RENTAS - S/DESCUENTO DE INTERESES POR PAGO AL 
CONTADO DE DEUDAS DE IMPUESTOS PROVINCIALES”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que, mediante el Decreto Nº 1.387/05 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,  prorrogado por el Decreto Nº 299/06;  
 
  Que, el mismo forma parte de un conjunto de acciones político tributarias que se 
vienen instrumentando a través del Organismo recaudador provincial, con la finalidad 
de propiciar la cancelación completa y espontánea de las obligaciones pendientes de 
pago por parte de los sujetos pasivos que se han atrasado, decisiones que a su vez se 
enmarcan dentro de los programas generales de lucha contra la evasión; 
 
  Que, en la coyuntura económica actual y ante los óptimos resultados obtenidos, 
resulta conveniente prolongar la vigencia de esta herramienta, conforme a la facultad 
conferida por el artículo 76 del Código Fiscal (t.o. 2006); 
 

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.- Extiéndese hasta el día 31 de diciembre de 2006, 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 1.387/05.- 
 
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 Nº   2.465/06.- 
 
 


