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      SANTA ROSA,  12 de Junio de 2020.-.- 
 
VISTO: 

 

El Expediente Nº 5850/2020 del Registro de Mesa General de Entradas y Salidas 
caratulado “MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS –DIRECCION GENERAL DE 
RENTAS –S/ SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA Y EL MINISTERIO DE HACIENDA Y 
FINANZAS”; y 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, a foja 2 el Señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia 

propone la suscripción de un Convenio de Cooperación con el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas; 

 
Que dicho Convenio es una iniciativa del Superior Tribunal de Justicia que en el 

marco de la situación epidemiológica motivada por la pandemia de Coronavirus (COVID-
19) ha dictado una serie de medidas y pautas de emergencia con el doble propósito de 
contribuir a preservar la salud de los integrantes del Poder Judicial y de las personas que 
concurren a los edificios judiciales, asegurando el servicio de justicia; 

 
Que mediante Acuerdo Nª 3705 autoriza al Señor Presidente del Superior Tribunal 

de Justicia a suscribir los convenios necesarios para la implementación de sistemas de 
comunicación electrónica con organismos públicos, a fin de restringir la circulación de 
papel mediante la utilización de herramientas informáticas; 

 
Que este Poder Ejecutivo, a través de las distintas dependencias de la 

administración pública, aún antes de desatarse esta pandemia, viene aplicando las mismas 
medidas, utilizando las posibilidades que brinda la tecnología a fin de reducir la circulación 
física de las personas que habitualmente necesitan realizar algún tipo de trámite; 

 
Que la suscripción del Convenio de Cooperación propuesto por parte del 

Ministerio de Hacienda y Finanzas mejorará significativamente la comunicación entre los 
distintos tribunales de la Provincia y las Direcciones Generales de Rentas y Catastro, 
habilitando el intercambio de información mediante correos electrónicos y/o accediendo al 
Sistema Informático de Gestión de Expedientes (SIGE);  

 
Que, han tomado intervención las Delegaciones de Asesoría Letrada de Gobierno 

actuantes ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas y el Ministerio de Conectividad y 
Modernización, dictaminando favorablemente; 

 
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 81 inciso 

14 de la Constitución Provincial y en la Ley N° 3214;  
 

POR ELLO: 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

 
D E C R E T A: 

 
Artículo 1º.-  Apruébase  el Proyecto de Convenio de Cooperación entre el Superior
 Tribunal de Justicia y el Ministerio de Hacienda y Finanzas, cuyo modelo 



///.- 

forma parte integrante del presente Decreto como Anexo.  
 

Artículo 2°.-  Autorízase al Señor Ministro de Hacienda y Finanzas a suscribir el Convenio
 referido en el artículo precedente.  

 

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de 
 Conectividad y Modernización y de Hacienda y Finanzas. 

 

Artículo 4º.-  Dése  al  Registro  Oficial  y al Boletín Oficial,  comuníquese,  publíquese y 
  pase al Ministerio de Hacienda y Finanzas a sus efectos. 
 
 

 
DECRETO Nº   1255/20.- 



///.- 

 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTICIA Y EL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS DE LA PROVINCIA 

DE LA PAMPA  
 
Entre el Superior Tribunal de Justicia, representado por su Presidente Dr. Jose Roberto 
SAPPA, D.N.I. 20.885.004, constituyendo domicilio legal en Pasaje del Superior Tribunal 
de Justicia N° 70 de esta Ciudad, y el Ministerio de Hacienda y Finanzas., representado por 
el Sr. Ministro C.P.N Ernesto Osvaldo FRANCO, D.N.I. 11.967.136, constituyendo 
domicilio en Centro Cívico de la ciudad de Santa Rosa –Primer Piso-; ACUERDAN: 
 
PRIMERO: El Superior Tribunal de Justicia otorga acceso al Sistema Informático de 
Gestión de Expedientes (SIGE) al Ministerio de Hacienda y Finanzas a través de la 
Dirección General de Rentas determinando su condición de usuario. El Ministerio de 
Hacienda y Finanzas a través de la Dirección General de Rentas acepta y adhiere a las 
condiciones de uso y obligaciones establecidas en el Sistema mencionado.- 
 
SEGUNDO: Cualquier notificación (incluidas las vistas) que deban realizar los organismos 
jurisdiccionales a la Dirección General de Rentas, serán efectuadas mediante el Sistema 
Informático de Gestión de Expedientes (SIGE). La notificación se considerará 
perfeccionada cuando esté disponible en la cuenta del usuario. Los plazos se computarán 
conforme se estipula en el Código Procesal Civil y Comercial (Ley 1828) o en la Ley de 
Procedimiento Laboral (N.J.F. N° 986). 
 
TERCERO:  la Dirección General de Rentas establece como casilla de correo 
complementaria del SIGE la siguiente impositivodgr@lapampa.gob.ar  y la Dirección 
General de Catastro establece como casilla de correo informesdgc@lapampa.gob.ar  
 
CUARTO: Cuando la comunicación deba efectuarse por oficio judicial, el mismo será 
remitido a la Dirección General de Rentas desde los “correos electrónicos institucionales”. 
El Ministerio de Hacienda y Finanzas a través de la Dirección General de Rentas (en el 
marco de lo establecido en el artículo 156 del Código Fiscal -t.o. 2018-) y la Dirección 
General de Catastro se compromete a informar al Superior Tribunal de Justicia y demás 
organismos del Poder Judicial, por el mismo medio el resultado del requerimiento dentro 
del plazo de ley. La documentación que respalde la comunicación deberá también ser 
remitida por los correos electrónicos institucionales.- 
 
QUINTO:  El Superior Tribunal de Justicia de Justicia a través de la Secretaría de Sistemas 
y Organización generará una nómina de los “correos electrónicos institucionales” a los 
cuales la Dirección General de Rentas y la Dirección General de Catastro remitirán la 
correspondiente contestación del Oficio Judicial que corresponda. En similar sentido el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas a través de la Dirección General de Rentas y la 
Dirección General de Catastro comunicará al Superior Tribunal de Justicia la nómina de 
correos electrónicos institucionales desde los cuales se expedirán las respuestas oficiales.- 



///.- 

 
SEXTO: Para los casos contemplados en las cláusulas tercera y cuarta ambas partes se 
reservan la posibilidad de incorporar a las referidas nóminas de correos electrónicos 
institucionales otros con similar objeto, debiendo realizar -cada una- la comunicación 
indicada en los párrafos precedentes de esta cláusula. Las cuentas de correo serán 
individualizadas mediante la correspondiente Acta Acuerdo, que pasará a formar del 
presente, quedando autorizados a su suscripción a la Dirección General de Administración, 
en representación del Poder Judicial y a los Directores Generales, en representación de la 
Dirección General de Rentas y la Dirección General de Catastro respectivamente.- 
 
SÉPTIMO:  El Superior Tribunal de Justicia a través de la Dirección General de 
Administración se compromete a poner en conocimiento de los titulares/responsables de los 
organismos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial lo dispuesto 
precedentemente para que acepten la notificación de la Dirección General de Rentas o la 
Dirección General de Catastro como fehaciente.- 
 
OCTAVO:  Los organismos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial que 
recepcionen las comunicaciones de cumplimiento de Oficios Judiciales por parte de la 
Dirección General de Rentas o la Dirección General de Catastro, deberán dejar constancia 
de la misma en las actuaciones judiciales de origen. 
 
NOVENO:  Los organismos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial deberán 
incorporar en las respectivas peticiones idénticas exigencias -en cuanto a requisitos y 
acreditación- que las formuladas en soporte papel; y que permitan una correcta 
identificación de las actuaciones judiciales, del objeto de la medida o de las cosas o 
personas sobre las que eventualmente recaiga.- 
 
DÉCIMA:  El presente Convenio entrará en vigencia a partir del día de su suscripción. 
Cualquiera de las partes podrá denunciar el Convenio con una anticipación no menor a 
treinta días, de modo fehaciente, y sin necesidad de expresión de causa. Ambas partes se 
obligan a concluir aquellas actividades que se encontraren pendientes a la fecha de 
finalización del presente. 
 
En la ciudad de Santa Rosa, a los ___ días del mes de __________ del 2020 se firman dos 
ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto.- 
 
 
ANEXO  DECRETO  Nº   1255/20.- 
 


