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CONVENIO 

 
Entre el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Provincia de La Pampa, en 
adelante “EL CONSEJO”, representado en este acto por su presidente C.P.N. Cristian 
Fernando Kathrein, DNI N° 28.405.918, con domicilio en calle H. Yrigoyen y Urquiza, de 
la ciudad de Santa Rosa -Provincia de La Pampa-, por una parte, y por otra, la Dirección 
General de Rentas de la Provincia de La Pampa, en adelante “LA DIRECCIÓN” 
representada en este acto por su Director General C.P.N. Javier Darío Fornero, DNI 
N°23.378.308, con domicilio legal en Centro Cívico 1° Piso de la Ciudad de Santa Rosa -
Provincia de La Pampa-, acuerdan suscribir el presente CONVENIO sujeto a las cláusulas 
y condiciones que a continuación se detallan: 
 
PRIMERA.- Mediante Resolución General Nº 26/2013 de “LA DIRECCIÓN” se crea la 
Clave de Acceso a Impuestos Provinciales Versión 2, en adelante C.A.I.P.v2, la cual 
permite a las personas físicas (“usuarios”), utilizar y/o interactuar, en nombre propio o en 
representación de terceros,  con la Dirección General de Rentas a través de la página "web" 
del Organismo (http://www.dgr.lapampa.gov.ar).-   
 
SEGUNDA.- OBJETO: El presente Convenio tiene por objeto que  “EL CONSEJO”, 
recepcione los formularios DGR G7023. DGR G7024 y DGR G7025, según corresponda, 
la documentación respaldatoria y certifique las firmas que los interesados plasmen en las 
mismas, relacionadas con la Solicitud para la Obtención/blanqueo de la Clave de Acceso a 
Impuestos Provinciales Versión 2 (C.A.I.P.v2).-  
 
TERCERA.- PROCEDIMIENTO: “EL CONSEJO” recepcionará dentro de su horario de 
atención al público, el formulario DGR G7023. DGR G7024 y DGR G7025, según 
corresponda, certificando la firma del solicitante, cuando tal certificación no conste en los 
mismos. Además deberá constatar las acreditaciones enumeradas en el apartado 5 del 
Anexo IV de la Resolución General N° 26/2013.- 
Cumplidas las obligaciones anteriores, en el plazo de 24hs. hábiles “EL CONSEJO” 
habilitará la C.A.I.P.v2 a través de la página "web" del Organismo 
(http://www.dgr.lapampa.gov.ar).- 
Este trámite podrá realizarse en las instalaciones de “EL CONSEJO” únicamente en los 
días y horarios que a tal fin establezca el “EL CONSEJO”, previa notificación fehaciente a 
la “LA DIRECCION”. 
 
CUARTA.- A los fines establecidos en la cláusula precedente “LA DIRECCIÓN” otorgará 
un acceso directo a la página "web" del Organismo (http://www.dgr.lapampa.gov.ar), el 
cual deberá ser operado solo por la o las personas que a tales efectos formalmente designe 
“EL CONSEJO” y comunique fehacientemente a “LA DIRECCIÓN”.-   
 
QUINTA.- PLAZO: La documentación señalada en la cláusula tercera será remitida a la 
Casa Central de “LA DIRECCIÓN”,  el primer día hábil de la semana inmediata posterior 
a la recepción de la misma en “EL CONSEJO”.- 
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SEXTA.- El incumplimiento de algunos de los términos del presente convenio por parte de 
“EL CONSEJO”,  podrá ser causal del bloqueo de los accesos referidos en la cláusula 
CUARTA, y en caso de reiteración o reincidencia,  de resolución del presente.  
 
SÉPTIMA.- El presente convenio no otorga derecho de compensación alguna a “EL 
CONSEJO” por la tarea realizada.- 
 
OCTAVA.-  El presente Convenio Particular entrará en vigor a partir de su firma por 
ambas partes y dejará de surtir sus efectos legales cuando así lo determinen las partes por 
mutuo acuerdo o cuando una de ellas comunique fehacientemente a la otra su deseo de 
darlo por concluido con sesenta (60) días de anticipación. Si hubiera acciones de 
colaboración en curso, el Acuerdo no se dará por terminado hasta el cumplimiento de 
aquellas.- 
 
NOVENA.- Este Convenio, podrá ser renovado o modificado por voluntad de las partes 
durante su vigencia, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos 
jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la 
fecha de su firma.- 
 
DÉCIMA.- Las cláusulas del presente convenio tendrán vigencia aún con posterioridad de 
ejercida la opción de recisión, respecto de las certificaciones efectuadas por personal de 
“EL CONSEJO” en cumplimiento del presente convenio.- 
 
DECIMOPRIMERA.- COMPETENCIA: Para toda cuestión que se suscite relacionada 
con la interpretación o ejecución del presente Convenio las partes acuerdan someterse a la 
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Santa Rosa -Provincia de La 
Pampa-, renunciando desde ya a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere 
corresponderles.- 
 
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, se firman dos (2) 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 28 
días del mes de Mayo del año 2018.-  

 
 
 


