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Sr. Secretario General de la Gobernación

Venidas las presentes actuaciones a los fines de la consulta

formulada a fs. 14, esta Asesoría Letrada manifiesta que:

A fs. 2 el Sr. Director General de Catastro manifiesta que la

Dirección a su cargo viene realizando operativos de control donde se detectan

infracciones al arto43 de la NJ.F. N° 935.

Expresa además que de dicho trabajo de compilación de la

información relevada se originan modificaciones de estado parcelario,

valuaciones fiscales y codificaciones, elementos determinantes para la

liquidación del impuesto inmobiliario.

Ante la posibilidad de que dichas diferencias de cargos se encuentren

prescriptas, entiende que es de aplicación lo dispuesto en el arto 136 del código

fiscal 1.0. 2002, por considerado un tributo de base patrimonial respecto del

cual se ha infringido normas de índole registral.

Por último manifiesta que la retroactividad no puede remontarse más

allá de la fecha de corte de la información que se mantiene en la base de datos

de la Dirección de Rentas y que se remonta al ejercicio fiscal 1985.

A fs. 3 los Sres. Jefes de División Impuesto Inmobiliario y

Departamento Impositivo de la D.G.R., dicen que las modificaciones de las

valuaciones fiscales procesadas se efectúan en forma automática a través del

SIT cuando se tratan de cargos impositivos desde 1996 y en forma manual

cuando se trata de cuotas anteriores, pudiendo calcularse cargos hasta el año

1985 inclusive.
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Al respeto, se observa que en el Dictamen N° 135/06 de la Asesoría

Delegada no se ha efectuado un pormenorizado y exhaustivo análisis de todas

las cuestiones fácticas y jurídicas implicadas, en consideración al acto

proyectado.

Es por tal motivo, que previo a la consulta realizada por esa

Secretaria General, se deberá remitir las actuaciones nuevamente a la Asesoría

Delegada mencionada y al Organismo iniciador de las actuaciones a fin de que

incorpore los demás requisitos exigidos por el arto 29 de la Ley N° 507

(Orgánica de Asesoría Letrada de Gobierno), para que una vez cumplidos, este

Organismo Asesor se encuentre en condiciones de acceder solicitado.
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