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Artículo 1 ° .- Creáse la operatoria PROAGRAS-Propiedad Agraria 

Asistida y Englobamiento de Parcelas Rurales, a fin 

de propender al aumento de la productividad agropecuaria, 

unificando parcelas que no configuran unidades de explotación 

económica.- 

Artículo 2 ° .- La presente operatoria está dirigida a todos los 

productores agropecuarios de la Provincia que: 

a) No acrediten en condición de propietarios, nudo propietarios 

o usufructuarios, el ciento por ciento (100%) de una parcela 

rural cuya superficie sea considerada como unidad económica 

por la Ley N °  468 y sus modificatorias.- 

b) No acrediten en condición de propietarios, nudo propietarios 

o usufructuarios, partes indivisas de una parcela, cuya 

superficie permita su subdivisión por aplicación de la Ley N ° 

 468 y sus modificatorias, en función de los respectivos 

porcentuales de dominio y posterior división de condominio.- 

Artículo 3 ° .- Serán beneficiarios de la Operatoria: 

a) Los titulares de dominio de dos (2) o más parcelas con 

superficies inferiores a la Unidad Económica Agropecuaria 

zonal, que procedan a la unificación irrevocable de las 

mismas a fin de constituir una unidad de explotación 

agropecuaria, física y jurídicamente indivisible.- 

b) Los condóminos de una parcela rural que adquieran porcentajes 

indivisos de dominio sobre el bien.- 

que adquieren parcelas linderas para aumentar su 

erficie de explotación y procedan a su unificación. 

/ . - 



b) 	Exención del Impuesto de Sellos por las operaciones 

financieras que acuerde el Banco de La Pampa en el marco de 

las líneas crediticias destinadas en forma exclusiva y 

específica -al cumplimiento de los fines de la presente Ley. 

Esta e -nción se extiende a los actos traslativos de dominio, 

en a parte correspondiente a los adquirentes beneficiarios 

unicamente.- 
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d) 	Los que adquieran parcelas próximas para constituir una 

unidad de explotación agropecuaria. La unidad de explotación 

no puede ser formada por más de dos (2) parcelas y la 

superficie de cada una de ellas no debe alcanzar las 

magnitudes establecidas por aplicación del articulo 3 ° , 
inciso 1 de la Ley N °  468. 

En los supuestos correspondientes a los puntos a, b 

y c del presente artículo, la superficie de la parcela 

resultante en cada caso, por aplicación de la Ley N °  468 y 

sus modificatorias, no podrá ser susceptible de subdividir en 

mayor número de parcelas, que de condóminos queden, luego de 

la o las operaciones beneficiadas.- 

Artículo 4 ° .- Quienes resulten admitidos en la operatoria creada 

en el artículo 1 ° , gozarán de los siguientes 
beneficios: 

a) 	Reducción de sesenta por ciento (60%) en los intereses de que 

trata el artículo 44 del Código Fiscal (t.o.1.995), que se 

hubieren generado por la deuda del Impuesto Inmobiliario 

Básico, hasta la fecha del efectivo acogimiento a los 

beneficios de la presente Ley y por las partidas objeto de la 

operación, conforme lo establezca la reglamentación. El 

presente beneficio será de aplicación únicamente para los 

casos previstos en los incisos a y b del artículo 3 ° .- 
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c) Los trámites vinculados con la instrumentación e inscripción 

de actos relacionados con la presente operatoria estarán 

exentos de tasas retributivas de servicios administrativos.- 

d) Disminución en un cincuenta por ciento (50%) de los 

honorarios de los profesionales que deban intervenir y que se 

encuentren adheridos a la operatoria.- 

Artículo 5 ° .- Los profesionales que estén dispuestos a prestar 

servicios en las condiciones impuestas por el 

inciso d) del artículo anterior, deberán inscribirse en la forma 

que establezca la reglamentación.- 

Artículo 6 ° .- Facúltase al Banco de La Pampa a implementar una 

línea especial de créditos a tasas promocionales, a 

fin de asistir a los productores agropecuarios interesados en esta 

operatoria.- 

Artículo 7 ° .- Los beneficiados por esta operatoria no podrán 

vender o transmitir voluntariamente las parcelas o 

unidades de explotación resultantes, hasta pasados los tres (3) 

años de su formalización definitiva.- 

Artículo 8 ° .- Los organismos que intervienen en la aplicación de 

la Ley N°  468, sus modificatorias y 

reglamentaciones, tendrán a su cargo el asesoramiento y 

diligenciamiento de las tramitaciones pertinentes a esta 

operatoria.- 

Artículo 9 ° .- Las disposiciones de la presente Ley no afectarán 

los 	derechos 	adquiridos 	de 	los 	acreedores 

hipotecarios, quienes deberán prestar su consentimiento, cuando 

orrespondie e, para dar curso a la presente operatoria, 

mantenie ► o en su caso las fechas de origen de constitución de los 

sp vos gravámenes.- 
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Artículo 10.- La presente operatoria entrará en vigencia una vez 

reglamentados sus términos y se extenderá por un 

plazo de veinticuatro (24) meses, prorrogables por decisión del 

Poder Ejecutivo.- 

Artículo 11.- Sustitúyese el artículo 5 °  de la Ley N °  468 por el 
siguiente: 

"Artículo 5 ° .- A los efectos de la aplicación de la presente 

Ley se entiende por: 

a) 	Superficie lindera, aquella que tiene continuidad 

geográfica por cualquiera de sus lados con el predio al 

cual se agrega para aumentar superficie. 

b) 	Superficie próxima: 

1.- Aquella separada por calle, camino o vías férreas 

con gestión de paso a nivel aprobado. 

2.- Aquella distante hasta treinta (30) kilómetros 

comunicada por calles o caminos librados al uso 

público y al tránsito común, con mantenimiento 

normal por parte de la o las comunas respectivas.- 

c) 	Desperdicio: Tierras no coincidentes en cuanto a 

productividad con el resto del predio, por ser aquellas, 

médanos activos o semi fijos, bajos salinos, tosca 

aflorando, etc.- 

El tránsito entre las unidades económicas de explotación 

separadas físicamente por rutas, calles o caminos, sean 

estos nacionales, provinciales o municipales se regirá 

por su normativa propia.-" 
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Artículo 12.- Incorpórase el siguiente párrafo al artículo 150 

del Código Fiscal (t.o. 1.995): 

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 141 y para el 

caso de condóminos, coherederos y coposesores a título de 

dueño, a solicitud de los mismos, la Dirección podrá efectuar 

liquidaciones totales o parciales para el pago del Impuesto 

Inmobiliario Básico, dejando constancia del sujeto que se 

presenta a efectuar el mismo, a los efectos que pueda 

eventualmente hacer valer sus derechos frente a los demás 
titulares de la obligación fiscal." 

Artículo 13.- La presente Ley será reglamentada en el plazo de 

noventa (90) días transcurridos a partir de su 
sanción.- 

Artículo 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de 

la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los once días del mes 

de junio de mil novecientos noventa y ocho.- 

REGWTRAII ,  
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ASESORIA ---L'TRADA GE GOVERPTO -' 

EXPEDIENTE N 2  3.807/98.-  

SANTA ROSA, 	2 6 JUN 1998 

Por Tanto: 

Téngase por LEY de la Provincia. Ilése al 
Registro Oficial y al Boletín Oficial, plase, 
comuníquese, publíquese y archí 

EOC. 
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Dr. HERIBERTO ELOY MEDIZA 
MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

ASESORIA LETRADA DJGOBIERNO: 2 6 JUN 1998 
Registrada la presente Ley, 

bajo el número UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO (1.795).- 




