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Ref.l MUNICIPALIDAD DE DOBLAS SI EXENCION IMP. INMOBILIARIO PDAS.
N° 679865, 679866 Y OTRAS.-

DICTAMEN N° 1.140198.-

Sr. Subsecretario de Hacienda:

1.-Se solicita opinión de esta Asesoría Letrada de Gobierno, sobre
la procedencia o no, de la solicitud formulada por la Municipalidad de Doblas,
tendiente a obtener la exención del pago de impuestos y la consecuente
liberación de deuda, sobre inmuebles en posesión del referido municipio, a los
fines de lograr la regularización dominial de los mismos.-

u.- Se presenta el Intendente de la Municipalidad de Doblas, y
solicita a la Dirección General de Rentas la exención del pago de impuestos y la
consecuente liberación de deudas de los bienes inmuebles que describe, los
cuales manifiesta, se hallan en posesión real y efectiva del municipio desde el
año 1980 inclusive. Estimando procedente la viabilidad del pedido atento los
términos de los arts. 145 inc. a) y 140 inc. e) del Código Fiscal vigente.-

A fs. 263, la División Impuestos Inmobiliario, perteneciente a la
Dirección General de Rentas, informa que conforme surge de los certificados
catastrales obrantes a fs. 8/93, los inmuebles en cuestión son propiedad de
personas particulares, no existiendo constancia de posesión sobre dichos
inmuebles a favor de la Municipalidad. Concluyendo por tanto que, previo a
gestionar una solicitud de exención impositiva, debería el municipio efectuar la
inscripción de la posesión ante la Dirección General de Catastro.-

Con fecha 17/12/98, el municipio fue inscripto como poseedor de
los inmuebles por la Dirección General de Catastro (fs. 266), encontrándose
glosados los correspondientes formularios a fs. 451/536.-

Obran agregados a fs. 272/443, los informes de dominios
expedidos por el Registro de la Propiedad Inmueble.-

Asimismo, se encuentra anexado el expediente administrativo n°
2606/98, en el cual se tramita la inscripción ante el Registro de la Propiedad
Inmueble de los terrenos donados sin cargo por las cotitulares y recibidos en
debida forma mediante Resolución nO37/97 por el Intendente Municipal.-

UI.- La cuestión planteada a este órgano asesor, radica en saber si
corresponde eximir al municipio de Doblas del pago de los impuestos que pesan
sobre los inmuebles, los cuales posee desde el año 1980, aún cuando la
inscripción como poseedor ante la Dirección General de Catastro se practicó en
el año 1997.- ,

IV.- El Codigo Fiscal vigente,expresa en su arto 140 inc. 3) que son

~uyentes del impuesto inmibiliario básico "los poseedores a título de
.9(. ".d..u,~. \; enumerando asimismo en el art 145, las personas que están exentas de

;. I "f.>.~·•. .JP \ ./j...~p~estos, entre las cuales se encuentran comprendidas las(: \ {=:, ;'. OI~q¡ahdades.-

~6\ /; "e. i t2 ¡l Posee quien tiene una cosa bajo su poder físico (corpus)

\~;,);"~endo en otro un señoriosuperioren los hechos(ánimusdomini),el~~A ~or para ser considerado tal, no debe probar ni invocar el título en cuya
~ 'd posee (posee porque posee) (art. 236~. Civil). Resultando viable,

112.-



/'~--l.' 'l!lIi

/ y.' ""r

C5",~.~..\. i ')'11"

Provincia de La Pampa
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

Expediente N° 7.729/98 (D.G.R.).-

Ret.1 MUNICIPALIDAD DE DOBLAS SI EXENCION IMP. INMOBILIARIO PDAS.

N° 679865, 679866 Y OTRAS.-

DICTAMEN N° 1.140198.-

'/12.-

cualquier medio de prueba, para demostrar el carácter invocado.-
En autos se encuentra agregada una copia de la carta documento,

suscripta por la cótitular de dominio de los inmuebles en cuestión, la cual
reconoce expresamente que las parcelas se encuentran en posesión pública y
pacífica de la municipalidad desde el año 1980.-

Así también, se adjunta declaración jurada (fs. 265), prestada porl
el actual intendente de la Municipalidad de Doblas, en la cual manifiesta que la
comuna se encuentra en posesión de los inmuebles desde el mes de noviembre
de 1980, dicha declaración es confirmada por dos testigos, vecinos de la
localidad.-

La inscripción de la posesión ante la Dirección General de
Catastro, si bien es un medio de prueba que sirve para 8a'8ditar la posesión, nol
es un requisito previo exigido por ley' para considerar al Municipio poseedor de
un inmueble.-

V.- Por todo lo expuesto, a criterio de este órgano asesor, la
prueba aportada, es suficiente testimonio para acreditar la posesión real y¡
efectiva por parte del municipio sobre los inmuebles involucrados, por tanto, se
considera que corresponde hacer lugar a la exenci6n impositiva oportunamente
solicitada. -




