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PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

LA lEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

lEY
MODIFICACION CODIGO FISCAL lEY N2 5749

ARTíCULO 12: Incorpórese como inciso 14°del artículo 10° de la_Ley 5.791 y sus modificatorias, el
siguiente texto:

14. Reconocer saldos a favor de contribuyentes responsables y autorizar su acreditación
y/o transferencia a terceros para que los mismos se apliquen al pago de sus obligaciones fiscales,
bajo los términos yen las condiciones que reglamentariamente establezca."

ARTíCULO 22: Modifíquese el artículo 90° de la Ley 5.791 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

"Artículo 90 - Acreditación, Transferencia y Devolución. Cuando como consecuencia de la
compensación prevista en el artículo 88, o cuando compruebe la existencia de pagos o ingresos en
exceso, la Dirección Provincial de Rentas podrá, de oficio o a solicitud del contribuyente o
responsable, acreditarle el remanente respectivo, o si lo estima necesario en atención al monto o
a las circunstancias, autorizar la transferencia a terceros y/o proceder a la devolución de lo pagado
de más.

La Dirección Provincial de Rentas, podrá establecer de manera general las condiciones en las que
autorizará la transferencia de los créditos tributarios a favor de terceros contribuyentes o
responsables y su aplicación por parte de estos a la cancelación de sus propias deudas tributarias.
Dicha transferencia surtirá los efectos de pago sólo en la medida de la existencia y legitimidad de
tales créditos. La Dirección Provincial de Rentas no asumirá responsabilidades derivadas del hecho
de la transferencia, las que en todos los casos, corresponderán exclusivarnente a los cedentes y
cesionarios respectivos.

La impugnación de un pago por causa de la inexistencia o ilegitimidad del crédito tributario
aplicado con ese fin, hará surgir la responsabilidad personal y solidaria del cedente si fuera el caso
de que el cesionario, requerido por la Dirección Provincial de Rentas para regularizar la deuda, no
cumpliere en el plazo que le fuere acordado con la intimación de pago de su importe.

Dicha responsabilidad personal y solidaria se hará valer por el procedimiento previsto en el
artículo 42 de este Código Fiscal.

Se presume, sin admitir prueba en contrario que, los cedentes y cesionarios, por el solo hecho de
haber notificado a la Dirección Provincial de Rentas de la transferencia acordada entre ellos,
adhieren voluntariamente a las disposiciones de carácter general que dictare la misma para
autorizar y reglamentar este tipo de operaciones."

ARTíCULO 32: La presente entrará en vigencia a partir del primer día del mes siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

ARTíCULO 42: Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

• ,\lESA DE ENTRADA PARW1ENTARIA
LEGISLATURA DE JUJU,YO- Z2. - {(- . IFEe HA: , ,', ......• ," •••••••••••

HORA: Ij..;"ÓO'.GIJ (:. :
HfCIEI(¡: .W:~.C(



LEGISLATURA DE JUJUY

ENVIO EXPEDIENTE - MESA DE E. PARLAMENTARIA

Expte

96-PE-19

A

SALA DE LAS COMISIONES

Forma

PROYECTO DE LEY

Enviado por MASTRANDREA, SilVIA ADRIANA el 22/11/2019 a las 11:52:43

SlleJu - SISTEMA INFORMATICO - Pg. 3/3


	00000001
	00000002

