
 
SANTA ROSA, 25 de enero de 1996 

 
VISTO: 

 
Los artículos 11 inc. 4) y 12 inc. 3) apartado a) de la Ley Nº 

1680 – Impositiva Año 1996-, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario reglamentar el significado y alcance de la 
expresión “primera transferencia de dominio de viviendas urbanas y 
suburbanas nuevas”, a que hacen mención las normas de referencia; 

 
Que además debe determinarse el acto a partir del cual se 

comienza a computar el período de desgravación impositiva, como asimismo 
el término de su vigencia y demás formalidades administrativas; 
 
POR ELLO: 
 

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

 
Artículo 1º.- Estarán alcanzados por la reducción a tasa cero en el Impuesto  
  de Sellos dispuesta por la Ley Impositiva anual, los actos de 
primera transferencia de dominio de viviendas urbanas y suburbanas nuevas, 
que se materialicen mediante instrumentos de carácter público, suscripto a 
partir de la fecha de vigencia de la mencionada Ley.- 
 
Artículo 2º.- A los fines del presente, considerándose incluidos en el concepto  
  de “viviendas nuevas” los inmuebles destinados exclusivamente 
a casa habitación, cuya primera translación dominial se produzca dentro del 
año posterior a la fecha de finalización de la obra. Se computará como fecha 
de finalización efectiva de cada obra, la que surja del certificado emitido al 
respecto por la autoridad Comunal pertinente.- 
 
Artículo 3º.- Los Escribanos Públicos, en su carácter de Agentes de  
  Recaudación del Impuesto de Sellos cuando instrumenten 
actos alcanzados por las presentes disposiciones, dejarán constancia de ello en 
la escritura respectiva; y deberán adjuntar copia autenticada del Certificado de 



finalización de obra en oportunidad de su presentación ante la Dirección 
General de Rentas.- 
Artículo 4º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de  
   Hacienda, Obras y Servicios Públicos.- 
 
Artículo 5º.- Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese,  
  publíquese y pase al Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios 
Públicos.- 
 
DECRETO Nº 56/96  


