
Ley Nº1889 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EJERCICIO 2000 Y 

MODIFICACIONES A DIVERSAS NORMAS 
 

CAPITULO V – IMPOSITIVO 
 

Artículo 49. – Las transferencias que, desde la creación de la Lotería del Sur haya efectuado el Instituto 
  de Seguridad Social a través de la DAFAS a la Dirección General de Rentas en concepto de 
Impuesto a la Lotería, como asimismo aquellas que por el mismo concepto debiera efectuar hasta el día 
31 de Diciembre de 2000, no serán susceptibles de aplicación de lo dispuesto por el artículo 45 del 
Código Fiscal (T.O. 1999). 
 
Artículo 50. – El Ministerio de Hacienda y Finanzas podrá autorizar la concesión de planes de 
  financiación sin garantía real para aquellos contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos que, habiendo presentado en tiempo y forma solicitud de facilidades de pago en el marco 
de la Ley Nº 1803 con las modificaciones incorporadas por la Ley Nº1851, carezcan de bienes sobre los 
cuales constituir garantía real suficiente a los efectos de afianzar el cumplimiento o en caso de poseerlos 
no sea posible constituir sobre ellos gravamen alguno por causas que deberán ser debidamente 
justificadas. Dichos planes podrán extenderse hasta diez años, y deberán otorgarse respetando las 
condiciones de amortización previstas en el artículo 10 del citado texto legal. Asimismo estarán sujetos a 
las causales de caducidad previstas en la primera parte del párrafo segundo del artículo 10 y en el artículo 
16 del Régimen de Regularización de Deudas de Gravámenes Provinciales regulado por las leyes 
precitadas. 
 
Artículo 51. – Ratifícase el Decreto Nº158 del 22 de Diciembre de 1999. 
 
Artículo 52. – Los contribuyentes del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos que hubieran hecho uso del 
  beneficio de alícuota cero (0) sin que les correspondiera por registrar deuda exigible o 
deberes formales incumplidos, en concepto del referido gravamen, podrán recuperarlo o acceder al mismo 
respecto de las obligaciones cuyo vencimiento general operó a partir del 1º de noviembre de 1995, si 
regularizan su situación hasta la fecha que determine el Poder Ejecutivo. 
  
 Los pagos efectuados por aplicación de las disposiciones que oportunamente rigieron 
sobre la materia se considerarán firmes y no generarán saldos a favor del contribuyente. 
 
Artículo 53. – Cuando las Municipalidades o Comisiones de Fomento de la Provincia presenten ante la 
Dirección General de Catastro para su registración, planos cuyo objeto sea “Mensura de Remanente de 
Títulos para Juicio de Apremio”, no será necesario acreditar la inexistencia de deudas en concepto de 
Impuesto Inmobiliario respecto de las partidas de origen correspondientes a las parcelas que se evalúen en 
los mismos. 
 
 Deberá cumplimentarse con la obligación fiscal respectiva previo a la inscripción, ante la 
Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble, de los documentos que emanen en base a 
dichos planos. 


