
Provincia de La Pampa
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

Exoediente nO7.335/01.-

Ref.1 ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO.- El Presentación formulada por el Sr.
Humberto R. Valdivia en carácter de apoderado de la Sra. Nora Silvia SORIA;
solicitando la liquidación del Impuesto Inmobiliario.-

Señor Subsecretario de Hacienda:

DICTAMEN N° 1376/01 .-

En atención a lo solicitado a fs. 20, conforme a las constancias de
las actuaciones, este organismo efectúa las siguientes consideraciones:

1.- La Dirección General de Catastro, en el marco de la función administrativa
que desempeña y de las disposiciones de la N.J.F. 935, incluyó las parcelas que
identifica en el informe de fs. 3/9, como bienes afectados a obras públicas (ellas
existentes, son de conocimiento público) por planos registrados de los años 1974,
1980 Y 1985, circunstancia que habilitó la aplicación de las previsiones contenidas en
la última parte del arto 153 y el inciso 1° del arto 154 del Código Fiscal vigente (t.o. Dec.
1013/99);

11.- Ante esa circunstancia, la Dirección General de Rentas tomó la intervención
que se hallaba a su cargo, incluyendo las parcelas afectadas en la exención fiscal
precitada;

111.- El proceder de la administración en la forma preindicada, es cuestionado en
la presentación de fs. 18/18 vta., entendiendo -sintéticamente- que la exención
procedería ante la adquisición del dominio y posesión del Estado" y que, la
Administración Provincial del Agua, cobraría un canon por el agua que provee a los
usuarios, lo cual inhabilitaría la aplicación efectuada por imperio del último párrafo del
inc. a) del arto 154 del Código Fiscal;

IV.- En las condiciones descriptas, como ya se adelantara, los predios están
afectados a obras públicas y, además, las mismas existen, siendo ello de público y
notorio conocimiento y, lo relativo a la posesión de las mismas, es una situación que
se rige por el régimen legal del derecho civil, previéndose en el articulo 2384 del
Código Civil que "Son actos posesorios de cosas inmuebles: su cultura, percepción de
frutos, su deslinde, la consúucción o reparación que en ellas se haga, y en general, su
ocupación, de cualquier modo que se tenga, bastando hacerla en algunas de sus
partes".-

Con relación al uso o extracción de agua del acueducto, a partir del

~Y'~~ o del Decreto 2904/91 se dejó sin efecto al Decreto 2552/80, que sí establecía el#/"Ipa~ ligatorio por parte de los usuarios de aguas del referido acueducto, del canon

'~ de U";] estinado a solventar los gastos de administración, operación y mantenimiento

.~ la a.-
¡" A posteriori de ello, se constituyó una Fundación con integración de los
'~ /, ,quienes tiene a su cargo la administración, operación y mantenimiento de
" <:<" dic ~:~ bra, siendo por ello inexacto que la A. P.A. preste algún servicio en forma
\\. diJ1 Y perciba por ello una contraprestación económica.-

V.- En función de lo expuesto,este Organ~la administración-- ~-
.--------
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DICTAMEN N° 1376/01 .-

pública ha obrado con ajuste a derecho y, el planteo efectuado por el peticionante,
carece de sustento legal para que pudiera ser atendido.-
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