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SANTA ROSA, 1 de julio de 2005.- 
 
 
VISTO: 
  El expediente Nº 7.063/05 del Registro de la Mesa General de Entradas y 
Salidas caratulado “MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS – Dirección General 
de Rentas - s/adecuación de los mecanismos de intervención de la documentación 
respaldatoria del transporte automotor de granos”, y 
 
 
CONSIDERANDO:  
 
  Que, el día  23 de julio de 2002 los Ministerios de Gobierno y Justicia, de 
la Producción y la Secretaria de Obras Públicas, actuando como representantes de la 
Provincia de La Pampa han celebrado un Convenio de Cooperación con la Oficina 
Nacional de Control Comercial Agropecuario (O.N.C.C.A.); 
 
    Que, el Convenio referido fue ratificado por Decreto Nº 1.557/02 y 
aprobado por la Ley Nº 2.026;  
 
  Que, en el citado convenio las partes se establecieron mutuos 
compromisos de colaboración con el objetivo de asegurar un mayor control y 
transparencia del mercado granario en jurisdicción de esta provincia de La Pampa  que 
conllevara al cumplimiento de las obligaciones tributarias que corresponden a la 
actividad específicamente del transporte de granos;  
 
  Que esta Provincia, como derivación de lo pactado, mediante el Decreto 
Nº  1.362/03 ha establecido mecanismos de intervención y/o sellado de las Cartas de 
Porte que respaldan el transporte automotor de granos a fin de impedir su re-utilización 
por los operadores; 
 
  Que, mediante la Resolución Conjunta de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentos, Secretaría de Transporte y Administración Federal de 
Ingresos Públicos 335/2005 – 317/2005 y General 1880 se han introducido 
modificaciones operativas a las que corresponde adecuar la normativa provincial; 
 
    Que, ha tomado intervención la Delegación de Asesoría Letrada de 
Gobierno actuante en el Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
 
POR ELLO:  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

D E C R E T A : 
 
Artículo 1º.- Sustitúyanse los artículos 1º a 9º y 12 del Decreto Nº 1.362/03 por los  
    siguientes: 
 
 
“DE LAS OBLEAS PARA EL TRANSPORTE DE GRANOS 
 
Artículo 1º.-  Apruébase el diseño de la “Oblea para el Transporte de Granos”, cuyos  
     modelos se agregan en el Anexo I del presente decreto, que deberán 
adherirse en el reverso del original de las “CARTAS DE PORTE PARA EL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE GRANOS” que amparen el traslado de dichos 
productos fuera de la Provincia, y que serán de color: 
• AZUL, cuando se trate de girasol, soja y forrajeras; 
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• ROJO, cuando se trate de trigo y resto de los cereales de invierno; 
• AMARILLO, cuando se trate de maíz, sorgo y restantes granos. 
 
Artículo 2º.- Las obleas establecidas en el artículo precedente, serán distribuidas 
   por la Dirección General de Rentas entre los Agentes de Recaudación y/o 
Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que no registren deudas exigibles en 
tal carácter, quienes serán responsables de su guarda y conservación, y sólo las 
entregarán para su adhesión a las “CARTAS DE PORTE PARA EL TRANSPORTE 
AUTOMOTOR DE GRANOS” cuando se actúe asegurando la retención o percepción 
del mencionado gravamen.  
 
 
DE LA OBLIGATORIEDAD DE INTERVENCIÓN DE LAS CARTAS DE PORTE  
 
Artículo 3º.- Establécese la obligatoriedad de intervención de las “CARTAS DE  
    PORTE PARA EL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE GRANOS” que 
respalden los traslados, por cada unidad de carga que transporte granos, teniendo como 
destino otras jurisdicciones provinciales, circulando en la Provincia de La Pampa.- 
 
Artículo 4º.-  La intervención de las “CARTAS DE PORTE PARA EL TRANSPORTE  
  AUTOMOTOR DE GRANOS” será efectuada por el personal de la 
Policía de Provincia de La Pampa destacado en los Puestos Camineros o, en caso de no 
existir, de las Comisarías cercanas a los límites provinciales.-  
 
Artículo 5º.- Cuando, con motivo del transporte de granos desde esta Provincia, las  
    unidades tractoras arriben a los últimos Puestos Camineros de la Policía 
de La Pampa y hacia los límites provinciales, se presumirá -salvo prueba documental en 
contrario- que el destino de esa mercadería es extraña jurisdicción y se procederá 
conforme a lo dispuesto en el presente.- 
  Idéntico procedimiento se observará cuando por medios móviles se 
intercepte un transporte que transite en zonas cercanas al límite en dirección al mismo. 
 
Artículo 6º.-  A los efectos de la intervención de las “CARTAS DE PORTE PARA EL  
     TRANSPORTE AUTOMOTOR DE GRANOS” el personal policial 
constatará: 
a) que el formulario se encuentre vigente, haya sido completado en todas sus partes, y 
sean precisos los datos consignados en el mismo; 
b) que tenga adherida la “Oblea para el Transporte de Granos”, en el reverso del original 
correspondiente al grano transportado, excepto en los supuestos previstos en el artículo 
8º del presente; y 
c) que no esté vencido el plazo máximo de utilización. 
 
Artículo 7º.-  La intervención se realizará en el reverso del original y de las copias  
    de la “CARTA DE PORTE PARA EL TRANSPORTE AUTOMOTOR 
DE GRANOS”, insertando la fecha, la firma y sello aclaratorio del personal actuante y 
de la dependencia policial interviniente. 
  En el original, la inserción se efectuará de forma tal que la mitad del sello 
quede sobre la “Oblea para el Transporte de Granos” y la otra mitad sobre el formulario. 
  La Policía de la Provincia de La Pampa -a través de Jefatura de Policía- 
deberá rendir mensual y documentadamente a la Dirección General de Rentas el detalle 
de las intervenciones realizadas, consignando nº de Carta de Porte, nº de oblea adherida 
en el reverso del original, tipo de grano, fecha de la intervención, C.U.I.T. y nombre del 
cargador y lugar de procedencia.-  
 
 
DE LA INTERVENCIÓN PRELIMINAR DE LAS CARGAS CUANDO PROVIENEN 
DE OTRAS PROVINCIAS 
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Artículo 8º.-  Cuando ingresen cargas de granos desde otras provincias, en el primer  
    Puesto Caminero Policial que se encuentren, o Comisaría cercana al 
límite provincial, deberá efectuarse una intervención preliminar de las “CARTAS DE 
PORTE PARA EL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE GRANOS”. 
   En dicha intervención, el personal policial actuante verificará únicamente 
el cumplimiento de los incisos a) y c) del artículo 6º del presente, dejándose constancia 
de esa circunstancia. Asimismo deberá cumplirse lo dispuesto en el párrafo tercero del 
artículo precedente.- 
 

DE LAS INFRACCIONES 
 
Artículo 9º.-  La Policía de La Pampa, será competente para iniciar las 
    actuaciones por infracción a lo dispuesto en el presente decreto. A tales 
fines, se considerarán causales de infracción las siguientes: 
 
a) No portar el formulario “CARTA DE PORTE PARA EL TRANSPORTE 

AUTOMOTOR DE GRANOS”; portarlo en blanco, con la fecha vencida, o con 
datos erróneos y/o incompletos, o utilizando formularios reusados o no vigentes. 

b) Adulteración en los datos consignados en las “CARTAS DE PORTE PARA EL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE GRANOS”: tales ejemplificativamente como 
fecha de emisión; nombre y tipo de grano, cantidad de kilogramos transportados; 
datos del remitente y/o destinatario. 

c) Falta de la “Oblea para el Transporte de Granos” adherida en el reverso del 
formulario, que la misma esté deteriorada por haber sido utilizada  anteriormente o 
extraída de otro documento, y/o que no se corresponda con el producto 
transportado.” 

 
“Artículo 12.-  Las multas por infracción a los deberes formales que se ingresen  
   por aplicación del presente decreto, serán depositadas en la Cuenta del 
Banco de la Pampa S.E.M. nº 16.500/8. La Habilitación de Hacienda y Finanzas, 
dependiente a la Contaduría General de la Provincia  transferirá los fondos por 
interdepósito bancario, con el siguiente destino:  
• a) ochenta por ciento (80 %), para los agentes policiales que actuaren en cada 

operativo de fiscalización y percepción y 
• b) el veinte por ciento (20 %) restante para la Policía de La Pampa.” 
 
Artículo 2º.- El presente decreto tendrá vigencia a partir del día 1º de julio de 2005.- 
 
Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por los Ministros de Gobierno,  
    Justicia y Seguridad, de la Producción, y de Hacienda y Finanzas.- 
 
Artículo 4º.- Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, publíquese, comuníquese y 
     pase a los  Ministerios de Gobierno, Justicia y Seguridad, de la 
Producción  y de Hacienda y Finanzas.- 
 

DECRETO Nº 1.294/05.- 
 


