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Ley Nº VI-0533-2006

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia
de San Luis, sancionan con fuerza de
Ley

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TRIBUTARIO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS
ARTÍCULO 1°.-

MODIFICAR la Ley Nº VI-0490-2005 Código Tributario de la Provincia de
San Luis en la forma que indican los Artículos siguientes.-

ARTÍCULO 2°.-

Modificar el último párrafo del Artículo 52, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
No será necesario dictar resolución determinativa de oficio, cuando el sujeto
pasivo, o un representante suyo debidamente facultado para ello, prestase
conformidad a la liquidación practicada por la Dirección Provincial de Ingresos
Públicos. En tales supuestos, la conformidad prestada tendrá los efectos de una
Declaración Jurada rectificativa para el contribuyente y una determinación de
oficio para el Fisco, quedando expedita la acción para el reclamo judicial del
pago en el caso de que no se materializara en el plazo de DIEZ (10) días de
conformado el ajuste. Sin perjuicio de lo expresado en este párrafo, podrá
instruirse el sumario pertinente, tendiente al juzgamiento de la conducta del
contribuyente o responsable.-

ARTÍCULO 3°.-

Modificar el Inciso a) del Artículo 68, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
a) UN TERCIO (1/3) del mínimo legal, cuando los contribuyentes
conformaren el ajuste y rectificaren en forma voluntaria sus Declaraciones
Juradas antes de que se le corra la vista del Artículo 52, siempre que
abonen al contado la multa dentro de los DIEZ (10) días de notificada la
instrucción del sumario correspondiente.-

ARTICULO 4°.-

Modificar el Artículo 88, el que quedará redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 88.Las deudas, devengarán en concepto de intereses:
a) Cuando se trate de deudas vencidas hasta el 31 de marzo
de 1991, desde el vencimiento respectivo y hasta la
fecha indicada, el TREINTA Y TRES MILÉSIMO POR
CIENTO (0,033%) diario; y, desde el 1° de abril de
1991, la tasa de interés que indica el Inciso b) siguiente;
b) Cuando se trate de deudas vencidas desde el 1° de abril
de 1991, la tasa que establezca el Poder Ejecutivo, que
no podrá exceder a la mensual vencida que cobre un
banco oficial, nacional o provincial, para operaciones de
crédito en descubierto de cuenta corriente en plaza San
Luis, incrementada en un TREINTA POR CIENTO
(30%).
Cuando se trate de Agentes de Retención, Recaudación
o Percepción la tasa mencionada en el párrafo anterior se
incrementará en un CINCUENTA POR CIENTO
(50%).-

ARTÍCULO 5°.-

La presente Ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el
Boletín Oficial y Judicial de la Provincia de San Luis.-

ARTÍCULO 6º.-

Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.-
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RECINTO DE SESIONES de la Honorable Legislatura de la Provincia de San
Luis, a trece días del mes de Diciembre del año dos mil seis.

JULIO CESAR VALLEJO
Presidente
Cámara de Diputados

BLANCA RENEE PEREYRA
Presidenta
Cámara de Senadores

MARÍA GABRIELA CICCARONE
DE OLIVERA AGUIRRE
Secretaria Administrativa
Cámara de Diputados

Esc. JUAN FERNANDO VERGES
Secretario Legislativo
Cámara de Senadores

