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DECRETO Nº 530
Secretaría General de la Gobernación
VISTO el Decreto Nº 2601/88, de necesidad y urgencia; y,
CONSIDERANDO:
Que el mismo fue dictado en ejercicio de la facultad que el artículo 142 confiere al Poder Ejecutivo
y que necesita para su eficacia ulterior ratificación legislativa, por versar sobre materia propia de
ese ámbito.
Que tal ratificación puede concretarse expresa o tácitamente. El último caso se opera cuando
transcurren noventa (90) días desde la recepción del instrumento por la Legislatura, sin haber sido
aprobado o rechazado por ésta.
Que, como lo tiene establecido la doctrina, con la sanción de esta clase de normas, el Poder
Ejecutivo actúa como un verdadero gestor de negocios del Poder Legislativo, que éste convalida en
tanto y en cuanto no disponga expresamente lo contrario. Su silencio vale aprobación y continuidad.
Que en el caso de la norma en examen, ha transcurrido holgadamente el plazo que la Carta
Magna fija como límite inexorable para que se produzca la aprobación o el rechazo expresos de la
misma sin que se haya registrado ninguno de esos hechos por parte del Senado.
Que, si bien Diputados en su sesión celebrada el 21 de marzo de 1989, resolvió el rechazo del
Decreto de Necesidad y Urgencia en estudio, el silencio por parte del Senado al respecto, señala la
inequívoca voluntad de ese Cuerpo de convalidar la norma dictada por el Poder Ejecutivo atento a
las razones invocadas por el mismo al momento de su sanción.
Que el texto del artículo 142 de la Constitución Provincial señala sólo tres caminos posibles a la
Legislatura en relación a este especial Instituto: aprobación expresa; rechazo expreso o silencio. O
sea que no ofrece otra disyuntiva que la aprobación o rechazo expresos del Decreto de Necesidad y
Urgencia en el plazo de noventa (90) días. Transcurrido dicho plazo sin que se registre voluntad
parlamentaria en uno u otro sentido, el instrumento queda convertido definitivamente en ley.
Que la ratificación que se menciona en el artículo 142 de la Constitución Provincial debe entenderse
como configurada con la aprobación expresa o tácita de una de las Cámaras.
Que ello es así por cuanto el trámite a que se encuentra sujeta la ratificación constituye una
verdadera excepción al proceso normal de formación de las leyes.

Que, en efecto, fácil resulta advertir que en este tema no existe Cámara de origen ni Cámara
revisora, como tampoco iniciativa legislativa por parte del Poder Ejecutivo, en la medida que el
Decreto de Necesidad y Urgencia ingresa a la Legislatura con valor y fuerza de ley.
Que, la aquiescencia tácita por parte de una de las Cámaras conjugada con la voluntad expresa del
Poder Ejecutivo de que el Decreto sea convalidado, debe primar sobre la manifestación en contrario
de la otra Cámara. Este hecho encuentra adecuado sustento en la simple observación de que no se
advierte, frente a la situación descripta, razón alguna para hacer predominar el rechazo por parte de
una de las Cámaras, frente a la aprobación de la otra.
Por ello,
El Gobernador de la provincia de Salta
DECRETA
Artículo 1º.- Téngase por Ley de la Provincia Nº 6542, cúmplase, comuníquese, publíquese,
insértese en el Registro Oficial de Leyes y archívese.
CORNEJO – Solá Figueroa – Van Cauwlaert.

Salta, 30 de Diciembre de 1988.
DECRETO Nº 2601
Ministerio de Economía
Secretaría de Estado de Hacienda y Fianzas
Expte. Nº 22-161.566/88
VISTO que la Dirección General de Rentas propicia el dictado de un Decreto de Necesidad y
Urgencia, referido a la puesta en vigencia de las alícuotas, valores y condiciones a aplicar en
percepción de los impuestos Inmobiliarios y a los Automotores por el Ejercicio Fiscal 1988; y,
CONSIDERANDO
Que los proyectos de leyes sobre las materias aludidas no fueron sancionados por las Cámaras
Legislativas, contándose solamente con media sanción de la Cámara de Diputados, lo que diluye
toda expectativa cierta de contar con el sustento legal indispensable para convalidar los anticipos ya
percibidos y la percepción de saldo pendiente correspondiente a los gravámenes resultantes por el
año 1988;
Que esta situación genera un doble perjuicio sobre las finanzas públicas de jurisdicción provincial y
municipal, a saber, el riesgo cierto de la formulación de reclamos y/o recursos en sede judicial, de
repetición por parte de sectores contribuyentes ante la ausencia del elemento jurídico generado de la

obligación, que de resultar condenada la Provincia, deberá afrontar con más la actualización y
gastos accesorios y por otro lado, la imposibilidad de poder percibir el saldo del gravamen año
1988, aún no ingresado, todo lo cual provocaría efectos de alcance imprevisibles en la ya
deteriorada situación de las arcas provincial y municipales;
Que el cuadro descripto trae como consecuencia un estado de necesidad y urgencia en que está
amenazado de manera inminente los niveles mínimos de las prestaciones públicas que es deber del
Estado garantizar;
Que lo expuesto configura de manera insoslayable los extremos contemplados en el Art. 142 de la
Constitución Provincial por lo que habiendo dado cumplimiento a los requisitos previos
establecidos en la misma norma, es propósito del Poder Ejecutivo dictar un Decreto de Necesidad y
Urgencia disponiendo la vigencia de las alícuotas, valores y condiciones para la percepción de los
impuestos Inmobiliarios y a los Automotores previstos en los proyectos de leyes respectivos para el
Ejercicio fiscal 1988 que se encuentran a consideración de la Legislatura Provincial con media
sanción de la Cámara de Diputados;
Que han sido consultados los señores Presidentes de ambas Cámaras Legislativas y el Señor Fiscal
de Estado, en tanto que el requisito del mensaje público será cumplido oportunamente.
Que por todo ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta en Acuerdo General de Ministros y
en calidad de necesidad y urgencia
DECRETA
Artículo 1º.- Dispónese la puesta en vigencia, a partir del 1º de enero de 1988, las alícuotas,
valores y disposiciones para la percepción de los impuestos Inmobiliarios y a los Automotores
Ejercicio 1988, previstos en los proyectos de leyes respectivos que cuentan con media sanción de la
Cámara de Diputados, cuyos textos, en Anexo, forman parte del presente decreto.
Art. 2º.- Remítase a la Legislatura Provincial dentro del término de (5) días, a los efectos previstos
en el Art. 142 de la Constitución Provincial.
Art. 3º.-Comuníquese, publíquese, en el Boletín Oficial de Leyes y archívese.
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Alícuotas según la siguiente escala

S ECCION B: Manzanas 2, 212, 29, 37, 38,
14a, 14b, 15, 16 a,
Fracción I y Fracción II
42, 43, 44, 45, 46, 47 a,
SECCION C: Manzanas 3, 4, 24, 25, y
74, 80, 81, 82, 83, 88,
Fracción III
96, 97 a, 97 b, 100 a,
SECCION D: Manzanas 3, 22, 25 d, 26 a,
107, 108, 111, 112, 113,
26c, 26d, 26e, 27 y Fracción I
120, 121, 122, 124, 125 y
SECCION E: Manzanas 15 y 141.
5b, 6, 39 a, 53 b, 54 a,

SECCIÓN 6º: Manzanas 13,
16 b, 26 b, 39, 40, 41,
47 b, 50, 51, 58, 59, 73,
90, 91, 92, 93, 94, 95,
100 b, 101, 105, 106,
114, 115, 116, 118, 119,
126.
SECCIÓN 10ª: Manzanas:

SEGUNDA ZONA
81 a, 81b, 82 a, 82 b, 83 a
a) En la ciudad de Salta las parcelas ubica-

54b, 64a, 64b, 71 a, 71b,
y 83b.

