
 

 

 
        
      SANTA ROSA, 30 de Diciembre de 2008 
 
VISTO: 
 
 
 El Expediente N° 11632/00- de Mesa General de Entradas y Salidas, caratulado: 
“MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS- DIRECCION GENERAL DE 
CATASTRO- S/CALCULO COEFICIENTES SOBRE VALORES BASICOS- ART. 20 Y 
22- N.J.F. 935/79”; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
 Que el Poder Ejecutivo se encuentra facultado para fijar ajustes a los Valores 
Unitarios Básicos de tierras y mejoras urbanas y rurales mediante el Artículo 36 de la 
Norma Jurídica de Facto N° 935/79;  
 
 Que por Decreto N° 313 de fecha 28 de Diciembre de 2007, se fijaron los 
coeficientes a aplicar para el año 2008; 
 
 Que es necesario hacer uso de la citada facultad, en orden a mantener las 
Valuaciones Fiscales en niveles aproximados a los que la realidad del movimiento de 
valores inmobiliarios indica; 
 
 Que a través de la Dirección General de Catastro se han realizado los cálculos para 
determinar los Valores Unitarios Básicos de Tierras y Mejoras, para inmuebles Urbanos y 
Rurales, aplicando lo establecido en los Artículos 20 y 22 tal como lo indica el Artículo 36 
de la Norma Jurídica de Facto N° 935/79- de Catastro-; 
 
 Que como resultado de ello se han obtenido valores que indican la necesidad de 
incrementar los Valores Fiscales de las parcelas que componen las plantas urbanas y 
suburbanas, rurales y subrurales, de la totalidad del territorio de la Provincia; 
 
 Que en el caso de los inmuebles ubicados en plantas rurales y subrurales, atento la 
situación de extrema sequía que afecta a la casi totalidad del territorio provincial, se 
considera procedente no ajustar los valores vigentes y por lo tanto mantener para el año 
2009, los mismos del ejercicio 2008; 
 
    Que conforme a la facultad conferida por el Artículo  68 de  la Ley  Impositiva  N°         
2.463 -Impositiva Año 2009-, resulta procedente establecer las alícuotas para la 
determinación del Impuesto Inmobiliario Básico correspondiente al ejercicio fiscal 2009, 
para los inmuebles ubicados en plantas rurales y subrurales, inclusive aquellos no 
destinados específicamente a explotación agropecuaria que posean mejoras justipreciables 
según la Norma Jurídica de Facto N° 935/79; 
 
 Que ha tomado intervención la Delegación de la 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 1°: A  partir del 1° de Enero de 2009, serán de aplicación sobre los Valores  Unita                     
                     
 
                                         1.//



 

 

   
 
//.2 
 
rios Básicos de Tierras y Mejoras, Urbanas y Rurales determinados en el Revalúo General  
de  la Provincia del año 1975,  actualizados  al  1°  de Enero  de 2000  por Decreto N° 
1840/99, y lo establecido en el Decreto N° 2273/01 los siguientes coeficientes: 
 
a) Tierras y Mejoras Urbanas: 2,1444 (DOS CON  MIL CUATROCIENTOS  
                                                   CUARENTA Y CUATRO) 
 
b)  Tierras y Mejoras Rurales: los establecidos en el Artículo 1º incisos b) y c) del Decreto 
Nº 313 de fecha 28 de Diciembre de 2007.- 
  
Artículo 2°:  Establécese que, para la determinación  del  Impuesto Inmobiliario Básico Ru- 
                     ral-  Año 2009-, las alícuotas a aplicar serán: 
 
Inmuebles ubicados en plantas rurales y subrurales, el trece  
con veinte por mil..................................................................  13,20 o/oo 
 
Inmuebles ubicados en plantas rurales y subrurales que posean 
mejoras justipreciables según la Norma Jurídica de Facto 
N° 935/79, no destinados especificamente a explotación agrope- 
cuaria, el cinco con cincuenta por mil........................................    5,50 o/oo 
 
Artículo 3°:  El presente  Decreto  será  refrendado  por el Señor Ministro de Hacienda y Fi-          
                     nanzas.- 
 
Artículo 4°: Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, Comuníquese, Publíquese y pase 
                     al Ministerio de Hacienda y Finanzas a sus demás efectos.- 
 
 

DECRETO N°       3566         /08 
 
 
 


