
LEY PROVINCIAL Nº 1589 
 

 
SANTA ROSA, 1 de Diciembre de 1994 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA SANCIONA 
CON FUERZA DE LEY: 
 
 
Artículo 1.- Fíjase a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, un 
  régimen excepcional de regularización dominial, por un plazo de 
dieciocho (18) meses de todos los bienes inmuebles con vivienda construida 
mediante las distintas operatorias bajo administración del Instituto Provincial 
Autárquico de Vivienda que hubiesen sido entregadas a la fecha de publicación 
de la presente ley. Dicho plazo podrá ser prorrogado por dieciocho (18) meses 
más, si el Poder Ejecutivo lo considera necesario, a los fines del cumplimiento 
de la presente ley. 
  
Artículo 2.- Establécese que el Ministerio de Bienestar Social, a través del 
  Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, como recaudo previo 
efectuará un relevamiento de todas las viviendas comprendidas en el artículo 
1º a los efectos de determinar la situación habitacional y legal de las mismas. 
 
Artículo 3.-  A los fines de la presente ley, los Escribanos intervinientes deberán 
  tramitar todos los certificados de práctica, cuyo diligenciamiento 
estará exento del pago de tasas retributivas de servicios administrativos 
provinciales. En el caso de las deudas por derechos, expensas e impuestos, 
será suficiente recaudo para el otorgamiento de la escritura, la agregación de 
los respectivos estados de deudas certificados por los organismos 
competentes. 
  Queda igualmente exenta del pago de todo derecho o impuesto 
provincial, la inscripción registral de todos los actos que afecten a los 
inmuebles indicados en el artículo 1º. 
  Los organismos intervinientes, imprimirán trámite sumarísimo al 
diligenciamiento de todas las solicitudes de certificaciones que hagan al 
cumplimiento de la presente ley. 
  Las escrituras indicadas precedentemente, serán efectuadas si 
correspondiere con hipoteca en primer grado a favor del Instituto Provincial 
Autárquico de Vivienda, en las condiciones que determine la reglamentación de 
la presente norma. 
 
Artículo 4.-  Las escrituras que se efectúen de conformidad a las prescripciones 
  de la presente ley, importarán la asunción de pleno derecho, por 
parte de cada uno de los adjudicatarios, de todas las deudas atrasadas 
existentes a la fecha de la escrituración en concepto de derechos, expensas e 
impuestos, las que quedarán a nombre del nuevo titular, dejándose constancia 
de ello en la respectiva escritura traslativa de dominio. 
  En todos los supuestos, no se producirá novación alguna y las 
deudas por los conceptos precitados, se mantendrán con relación al inmueble 
escriturado hasta que sean definitiva y totalmente canceladas. 



  En el caso de la deuda por Impuesto Inmobiliario Básico, que 
reúna las condiciones previstas en el artículo 146 inciso f) del Código Fiscal 
vigente (t.o. Dec. Nº. 768/93, modificado por el artículo 3º de la Ley Nº 1524), 
los beneficios previstos en el mismo se retrotraerán a la fecha de adjudicación 
de la vivienda. 
  
Artículo 5.- Invítase a las Municipalidades y Comisiones de Fomento de la 
  Provincia, a declarar liberadas del pago de sellados y de tasas por 
inscripciones, los trámites que se realicen con ajuste a las prescripciones de la 
presente ley, como asimismo a adoptar un sistema para facilitar las 
transferencias. 
 
Artículo 6.-  Los bienes inmuebles mencionados en la presente Ley no podrán  
  ser objeto de ejecución judicial, salvo por deudas provenientes de 
tasas y contribuciones municipales e impuestos que graven al mismo, tampoco 
podrá ser objeto de venta y/o gravamen por el término de diez (10) años a 
partir de su escrituración. 
 
Artículo 7.- Facúltase al Poder Ejecutivo a adoptar todas las medidas 
  conducentes al mejor cumplimento de lo dispuesto en la presente 
ley y a suscribir a tal fin, por sí o por autoridad que designe, convenios con el 
Banco de La Pampa, Municipalidades y Comisiones de Fomento, Colegio de 
Escribanos de la Provincia y/o los Escribanos de la Matrícula. 
 
Artículo 8.- La Comisión de Asesoramiento Técnico del Instituto Provincial 
  Autárquico de Vivienda (Decreto Nº 824/84) actuará, 
conjuntamente con el Asesor Letrado de Gobierno, a fin de consolidar el 
objetivo de la presente Ley. 
 
Artículo 9.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, a designar a el o los 
  funcionarios competentes, para suscribir las correspondientes 
escrituras traslativas de dominio comprendidas en el régimen de la presente 
Ley. 
 
Artículo 10.- Las viviendas comprendidas en el artículo 1º, que no se 
     encontraren debidamente escrituradas al finalizar la vigencia de 
la presente Ley, retrotraerán su situación al día de la publicación de la misma. 
 
Artículo 11.- 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 un día del mes de diciembre de mil 
novecientos noventa y cuatro. 
 


