LEY N° 3053
Artículo 1°:
Modifícase el artículo 112° del Código Tributario aprobado por el Decreto-Ley N°
2444/62, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Artículo 112°: La base imponible del impuesto establecido en el presente título estará constituída
por la suma de los valores de los inmuebles, determinados de conformidad con lo que seguidamente
se dispone.
Los valores a computar serán los que correspondan a la tierra libre de mejoras.
Cada inmueble será valuado teniendo en cuenta sus características y su ubicación. A
esos efectos se procederá a:
" 1) Aprobar la división del territorio provincial en zonas diferenciadas caracterizadas en función de
factores edafológicos y climáticos."
" 2) Establecer y periódicamente actualizar el valor básico fiscal unitario correspondiente a cada una
de las zonas a que se refiere el inciso anterior. Para este fin serán de aplicación los siguientes criterios de valuación, conjunta o separadamente usados:
a) en base a la renta determinada por los costos de producción de los cultivos más significativos de
la provincia;
b) en base a la utilización de los valores correspondientes del mercado inmobiliario rural, obtenidos
mediante la realización de encuestas;
c) en base a la valorización de la capacidad de uso de los distintos tipos de suelo."
" 3) Incrementar los valores básicos unitarios a que se refiere el inciso anterior hasta su expresión
óptima mediante la aplicación de un coeficiente de corrección que será la razón inversa de la aptitud
media de cada zona."
" 4) Asignar a cada uno de los predios alcanzados por el impuesto un coeficiente representativo de
las características particulares de los mismos, referidas a ubicación, caminos, suelos, topografía,
aguas, aptitud agrícola, aptitud ganadera, bosques y lagunas."
" 5) Establecer la valuación de cada predio rural multiplicando su superficie por el correspondiente
valor básico unitario de la zona en que se encuentre ubicado, debidamente incrementado a su
expresión óptima de conformidad con el inciso 3), aplicando al resultado de ese producto el
coeficiente a que se refiere el inciso 4)."
" La Dirección de Catastro será el organismo competente para la aprobación, puesta en vigencia e
implementación de las funciones a que se refieren los incisos 1), 3), 4) y 5) de este artículo."
" La determinación y actualización de valores básicos a que se refiere el inciso 2) será efectuada por
la Dirección de Catastro aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo. La facultad de aprobar y
actualizar valores a que se refiere este párrafo podrá ser delegada en el Ministerio de Economía,
Obras y Servicios Públicos o en la Dirección de Catastro."
Artículo 2°:

Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.

