
 
MODELO DE 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 Director  General de 
Rentas.................................................. y la Municipalidad de ......................, con 
domicilio legal en..................................... en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, 
representada por ....................................en adelante LAS PARTES, convienen 
en celebrar un CONVENIO DE RECAUDACION donde se acuerda:  
CLÁUSULA PRIMERA: El presente Convenio tiene por objeto fijar las pautas 
de percepción, rendición y depósito de las tasas retributivas de servicios 
relacionadas con el “Consejo Provincial de Tránsito”, establecidas por las 
sucesivas Leyes Impositivas anuales, que se recauden con la intervención de 
LA MUNICIPALIDAD, conforme a las disposiciones generales de 
administración tributaria que dicte LA DIRECCION. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Para su cumplimiento LA MUNICIPALIDAD se 
compromete a destinar el espacio físico adecuado para el funcionamiento de 
una RECEPTORIA CONVENIO DE RENTAS a los efectos del presente 
convenio. Atenderá al público contribuyente los días hábiles administrativos en 
horario coincidente con el de la Administración Pública Municipal, pudiendo 
habilitar guardias especiales en días y horas inhábiles para una mejor 
prestación del servicio. 
CLÁUSULA TERCERA: LA MUNICIPALIDAD deberá designar al personal que 
desempeñará las tareas inherentes al presente Convenio. Deberá informarlo 
oportunamente a LA DIRECCION, ya que estará a cargo de este Organismo 
impartir una adecuada capacitación a las personas nombradas. 
CLÁUSULA CUARTA: La percepción de las tasas se hará mediante dinero en 
efectivo y será depositado el día hábil inmediato siguiente al de su recaudación 
en la Cuenta Recaudadora número 16500/8 del Banco de la Pampa, o la que 
en su reemplazo se disponga.  
CLÁUSULA QUINTA: Las rendiciones de cuentas deberán practicarse en la 
forma, plazos, periodicidad y condiciones que establezca LA DIRECCION.  
CLÁUSULA SEXTA: LA MUNICIPALIDAD será la responsable directa por 
todas las obligaciones que emerjan del presente Convenio y de la observancia 
de las disposiciones legales, resoluciones, circulares y demás normativas que 
se dicten al efecto, aún con posterioridad a su rescisión. 
CLÁUSULA SÉPTIMA: LA DIRECCION queda facultada para practicar las 
auditorias que estime necesarias relacionadas con las funciones que 
encomienda. 
CLÁUSULA OCTAVA: Cuando los fondos recaudados se depositaren fuera 
del plazo establecido en la cláusula quinta del presente Convenio, 
corresponderá la aplicación del interés por mora establecido por el artículo 45 
del Código Fiscal (t.o. 2002) o el que en su caso lo reemplace, con 
independencia de las demás acciones que pudieren corresponder en caso de 
reincidencia. 
CLÁUSULA NOVENA: Estarán a cargo de LA MUNICIPALIDAD la totalidad de 
los gastos que demande la aplicación del presente Convenio. 
CLÁUSULA DÉCIMA: En aquellos casos en que LA MUNICIPALIDAD no dé 
cumplimiento a lo convenido en las cláusulas cuarta, quinta y octava del 
presente, autoriza a la Tesorería General de la Provincia a retener de la 
Coparticipación de Impuestos, sobre la base de informes de LA DIRECCIÓN, 
los importes que pudieran surgir de la aplicación de las mismas, siempre que 
LA DIRECCION considere agotadas las gestiones para lograr el depósito de 
dichas sumas, previa notificación fehaciente a LA MUNICIPALIDAD de las 
causales por las cuales se adopta tal decisión.  
CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA: Cualquiera de LAS PARTES podrá rescindir 
el Convenio con la sola obligación de comunicar tal circunstancia a la otra con 
una antelación mínima de treinta (30) días corridos, persistiendo durante tal 



período, los compromisos emergentes de este acuerdo.  
CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA: 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 .... días del mes de ........... de 200  . 
 
 
ANEXO DECRETO Nº 792/06.- 
 
 


