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CONVENIO  

 
 
 
 Entre la Dirección General de Rentas, con domicilio legal en el 1º Piso del 
Centro Cívico – Casa de Gobierno - de la ciudad de Santa Rosa, en adelante “LA 
DIRECCIÓN”, representada en este acto por el Subdirector  General a cargo de la 
Dirección General de Rentas, Contador Javier Darío Fornero D.N.I. 23.378.308    y 
la Caja Forense de la Pampa en adelante “LA CAJA”, representada por el señor 
Presidente Dr. Roberto Eduardo ALBA D.N.I. N° 7.824 .632, conforme el Acta del 
Directorio de la Caja Forense de fecha 29 de Agosto de 2008, y la autorización 
conferida por Decreto nº 582/2009, se conviene:  

CLÁUSULA PRIMERA:  LA DIRECCION encomienda a LA CAJA y ésta acepta 
liquidar y recibir pagos imputables a Impuesto de Sellos y Tasas Retributivas de 
Servicios, de carácter administrativo y judicial, que tengan vinculación con 
expedientes judiciales que correspondan a la Primera y a la Segunda 
Circunscripciones Judiciales. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA:  La intervención de LA CAJA en los expedientes 
liquidando y percibiendo los importes por Impuesto de Sellos y Tasas Retributivas 
de Servicios no revestirá carácter de determinación fiscal sino que será 
conceptuada como de colaboración. Las determinaciones impositivas y las 
conformidades con los pagos y/o con la gestión de  los trámites judiciales en 
cuanto correspondan a la Dirección General de Rentas, estará exclusivamente a 
cargo del personal que LA DIRECCIÓN  asigne a tales efectos. 
                           Recíprocamente, la intervención de LA DIRECCIÓN se 
limitará a los aspectos impositivos, estando exclusivamente a cargo del personal 
de LA CAJA la conformidad o las reservas que correspondan a los créditos 
previsionales. 
  
CLÁUSULA TERCERA:  Para el cumplimiento del presente convenio, LA 
DIRECCION proveerá de los recursos humanos necesarios y elementos que 
permitan, diariamente,  realizar en la sede de LA CAJA la liquidación de los 
gravámenes y la conformidad con los pagos y/o  con el curso de la gestión judicial. 
 
CLÁUSULA CUARTA:  LA DIRECCIÓN y LA CAJA se comprometen a realizar  las 
intervenciones en los trámites y/o expedientes judiciales trabajando en forma 
conjunta para poder realizar las liquidaciones y  recibirse los pagos, así como 
intervenir expresando  conformidad o reservas en los expedientes o trámites de 
inscripciones para ser reintegrados a los profesionales o al Tribunal remitente, sin 
demora alguna. 
 
CLÁUSULA QUINTA:  En los casos en que por cualquier motivo LA DIRECCIÓN  
o LA CAJA retirara un expediente judicial para su control, lo deberá poner en 
conocimiento de la otra parte para eventual ejercicio de sus derechos. 
 
CLÁUSULA SEXTA:  En los casos en que se presenten dudas sobre las 
liquidaciones, el personal de LA DIRECCIÓN  podrá llevar el expediente para su 
consulta a la Dirección General de Rentas. En estos supuestos, y en el caso de 
dudas que puedan generarse al personal de LA CAJA, si el lapso necesario para 
liquidación y pago pudiera exceder el plazo legal, tanto LA CAJA como LA 
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DIRECCIÓN obtendrán las copias necesarias para continuar el análisis 
administrativamente sin entorpecer la acción de la Justicia, dejando constancia en 
los autos de la situación o de sus reservas y poniendo la situación en 
conocimiento del profesional que hubiera diligenciado la vista.   
 
CLÁUSULA SÉPTIMA:  LA CAJA se compromete a brindar las comodidades 
necesarias para el desempeño del personal que LA DIRECCIÓN  autorice para 
aprobar las liquidaciones y/o conformar el trámite de los expedientes judiciales, y a 
guardar y custodiar los elementos de trabajo cuyo uso comprometa a la 
Administración Provincial. 
 
CLÁUSULA OCTAVA:  El importe recaudado, correspondiente a Impuesto de 
Sellos y/o Tasas Retributiva de Servicios será depositado en dinero en efectivo de 
curso legal, el primer día hábil de la semana  siguiente a la de su recaudación, en 
la Cuenta Recaudadora -Impuestos Provinciales- n° 1 6500/8 del Banco de La 
Pampa o en la que oportunamente pueda disponer LA DIRECCIÓN.  
 
CLÁUSULA NOVENA : LA CAJA  se compromete a efectuar la rendición de 
cuentas en la misma fecha que los depósitos de la totalidad de los fondos 
recaudados, aceptando la aplicación de los intereses por mora establecidos por el 
artículo  45 del Código Fiscal (t.o. 2006), ante la eventualidad de cualquier atraso 
en el depósito. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA:  LA DIRECCION se reserva sus facultades para practicar 
los arqueos, verificaciones y auditorías que estime necesarias en lo relativo a la 
recaudación y rendiciones que se convienen. 
  
CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA : En ningún caso se anularán pagos de impuestos 
y/o tasas efectuados a la CAJA. Si luego de realizarse alguno se adujera error, 
quien reclama deberá dirigirse a LA DIRECCIÓN. 
  
CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA:  Los pagos se recibirán en los formularios 
oficiales emitidos y/o aprobados por LA DIRECCION y hasta la fecha de 
vencimiento indicada en los mismos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA:  LA CAJA percibirá como única retribución por 
los gastos  que   demande la aplicación del presente Convenio, el dos por ciento 
(2 %) sobre las sumas que cobre por cuenta de LA DIRECCIÓN en concepto de 
Impuesto de Sellos, y Tasas Retributivas de Servicios de Carácter Administrativo o 
Judicial.  
 
CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA:  En todos los casos, las retribuciones establecidas 
en el artículo anterior incluyen los gravámenes que pudieran incidir sobre las 
mismas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA:   El incumplimiento de los plazos para presentación 
de las rendiciones de cuentas a la Dirección General de Rentas podrá ser causal 
de aplicación de una sanción de hasta el Veinticinco por ciento (25 %) de la 
comisión devengada en el período en infracción, que podrá duplicarse en caso de 
reiteración o reincidencia, y ser causal de rescisión del presente convenio.  
 
CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA:   El plazo de duración del presente convenio será de 
cinco (5) años a partir de la fecha de su firma, prorrogándose automáticamente por 
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una vez y por un período igual, salvo comunicación fehaciente en contrario 
expresada por cualquiera de las partes con anticipación no inferior a los treinta 
(30) días corridos anteriores a su vencimiento. Asimismo, LA CAJA y LA 
DIRECCION podrán rescindir este convenio a partir de los seis (6) meses de su 
vigencia, comunicando fehacientemente su decisión a la otra parte, con una 
anticipación no menor de treinta (30) días corridos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMOSEPTIMA:  El presente convenio, será puesto en 
conocimiento del Superior Tribunal de Justicia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMOOCTAVA:   LAS PARTES convienen   expresamente que  se  
someten a los efectos que pudieren corresponder a los Tribunales Ordinarios de la 
Ciudad de Santa Rosa, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción. 
 
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y 
a un solo efecto, en la ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de La 
Pampa, a los 24 días del mes de Abril de 2009. 
 
 


