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Señor Ministro de Hacienda y Finanzas: 

Las presentes actuaciones administrativas han sido 

remitidas por ante este Órgano Asesor, a los efectos de analizar, desde el 

enfoque estrictamente jurídico, el proyecto de ley obrante a fs. 3/4, por el 

que se propicia modificar la Ley Nº 2968 —Impositiva Año 2017- incorporando 

como artículo 26 bis, el siguiente: "De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 209 del Código Fiscal (t.o. 2015), establécese en el UNO Y MEDIO POR 

CIENTO (1,5%) la tasa correspondiente a la actividad de otorgamiento de 

préstamos (intereses, ajustes y comisiones) con garantía hipotecaria de 

Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por "CER" — Ley N2 25.827 

("UVA") y de Unidades de Vivienda actualizables por "ICC" — Ley N12 27.271 

("UVI") concedidos a personas humanas por instituciones regidas por la Ley 

de Entidades Financieras, destinados en forma exclusiva a la adquisición, 

construcción y/o ampliación en la Provincia de La Pampa de vivienda única, 

familiar y de ocupación permanente, cuyo capital original no supere la suma 

de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000).". 

Asimismo, aclara en el mismo precepto que a "...la tasa 

fijada... no le será de aplicación el incremento establecido en el artículo 34 de 

esta Ley." (art. 1º). 

Por último, la ley impulsada prescribe que sus 

"...disposiciones tendrán vigencia a partir del 1 de Noviembre de 2017, (art. 

2º). 

Al respecto, es dable subrayar, y así se expresa en el 

mensa e de elevación adjunto, que el objetivo que se persigue a través de la 

ey proyecta radica en conseguir una disminución en el costo de la cuota 
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beneficiando —de este modo- a los pampeanos que deseen acceder a los 

mismos en pos de construir o ampliar su vivienda única, familiar y de 

ocupación permanente. 

Es conveniente remarcar, que la limitación al importe del 

capital original —en PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000)- prevista en la 

impulsada ley, tiene por finalidad evitar beneficiar impositivamente a 

aquellas personas que cuentan con un poder adquisitivo suficiente para 

hacer frente a un costo superior y a quienes utilicen estas herramientas 

financieras con un fin comercial. 

Por su parte, a los efectos de impedir que se generen 

nichos de elusión del gravamen, los mentados préstamos deberán estar 

destinados a la construcción y/o ampliación de viviendas únicas, familiares y 

de ocupación permanente, que se hallen ubicadas en el ámbito geográfico de 

la provincia de La Pampa, así lo determina explícitamente el texto 

proyectado. 

Ahora bien, tras su compulsa, este órgano Asesor 

considera que la ley proyectada se justifica plenamente, pues se asienta en 

los motivos que, anteriormente esbozados, constan en el mensaje de 

elevación. 

Por lo demás, se ajusta a la manda constitucional su 

elevación a la Cámara de Diputados (cfr. artículo 68, inciso 12), de la 

Constitución Provincial). 

No obstante lo antes dicho, desde el punto de vista 

form vierten ciertas falencias en el mensaje de elevación que 

ividualizadas para su consecuente subsanación y, con ello, 

ecuada técnica legislativa. 
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Previo a señalar las mismas, corresponde dejar sentado 

que este Organismo ha reiterado en numerosas oportunidades —véanse 

Dictámenes ALG Nº 246/16, 335/16, entre otros— que el mensaje de 

elevación si bien, en principio, estaría exento del presente control de 

legalidad por tener una naturaleza no normativa, ya que mediante el mismo 

se explican las razones que han movido a su autor a legislar sobre una 

determinada materia, en determinados casos -como el que nos ocupa- hacen 

mérito las observaciones de índole formal. 

Así entonces, este órgano Consultivo sugiere reemplazar 

en el tercer párrafo del mentado mensaje la locución "ni" por "y", e 

incorporar como último párrafo, el siguiente: "Por todo lo expuesto, se eleva 

a consideración de ese Cuerpo Legislativo el adjunto proyecto de ley, 

solicitando su pronto tratamiento y sanción?. 

Por lo expuesto, en el marco de las competencias 

atribuidas en el inciso f), del artículo 2º y b), del artículo 3º, de la Ley Nº 507, 

esta Asesoría Letrada de Gobierno entiende que, atendidas las observaciones 

formuladas y efectuado el oportuno control sobre las formas extrínsecas que 

se deben guardar (redacción, ortografía, gramática, etc.), el proyecto de ley 

analizado se encontrará en condiciones de ser puesto a consideración del 

Señor Gobernador a los fines pertinentes. 




