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 SANTA ROSA, 3 de agosto de 2005.- 
 

VISTO: 
 
   El expediente nº 9704/04 del Registro de la Mesa General de 
Entradas y Salidas caratulado “MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS – 
Dirección General de Rentas –S/servicios de cobranza” y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que a fojas 1 obra presentación de los directivos de la 
Corporación Industrial, Comercial, Agropecuaria Regional de General Pico 
(C.I.C.A.R.), ofreciéndose para realizar el servicio de cobranza de los 
Impuestos a los Vehículos e Inmobiliarios,  
 
   Que, la Dirección General de Rentas ha suscripto con dicha 
institución un Convenio de Recaudación, conforme fuera autorizado por el 
Decreto Nº 1.010/96; 
 
   Que, según dicho Convenio, la mencionada entidad percibe el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos que tributan los contribuyentes obligados 
directos y expende valores fiscales (estampillas y timbrados); 
 
 Que, se considera oportuno dar curso favorable a la nueva 
propuesta, a  fin ofrecer al público contribuyente de los impuestos generados 
por la administración tributaria, la posibilidad de contar con una boca 
recaudadora que cubra también el horario de comercio vespertino;   
 
   Que, el artículo 14 del Código Fiscal (t.o.2002) faculta a la 
Dirección General de Rentas para convenir “...con instituciones sin fines de 
lucro la percepción de las obligaciones tributarias...”; 
 
   Que, ha tomado intervención la Delegación de Asesoría Letrada 
de Gobierno actuante en el Ministerio de Hacienda y Finanzas; 
 
 Que, Contaduría General de la Provincia ha practicado la 
afectación preventiva pertinente y Contraloría Fiscal tomó la intervención que 
le compete; 
 
POR ELLO: 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

D E C R E T A : 
 

Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Rentas a suscribir un  
   nuevo Convenio de Recaudación con la Corporación Industrial, 
Comercial, Agropecuaria Regional de General Pico (C.I.C.A.R.), cuyo 
modelo se transcribe en el Anexo integrante del presente, caducando a la 
fecha de su suscripción el anterior vigente, autorizado por Decreto Nº 
1.010/96.- 
 
Artículo 2º.- El gasto que se origine por aplicación del Convenio citado  
   en el artículo anterior, se atenderá con imputación a la partida 
Jurisdicción Q –Unidad de Organización 01 – F. Y F.110.1.11.02.00.00.00.9 
Servicios no Personales – del Presupuesto vigente y a las partidas que se le 
asigne en los presupuestos futuros, dando cuenta de lo actuado a la 
Cámara de Diputados de la Provincia, según lo establecido en el artículo 10 
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de la Ley Nº 3 de Contabilidad.- 
 
Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 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 1.561/05.- 
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MODELO DE CONVENIO 
 
 
 Entre la Dirección General de Rentas, en adelante LA DIRECCION, 
representada en este acto por el Director General de Rentas 
Cr..........................................................................(D.N.I. nº...........................), y 
la Corporación Industrial, Comercial, Agropecuaria Regional de General Pico 
en adelante C.I.C.A.R., representada por el señor Presidente don Alberto 
SALAZAR (D.N.I. nº............................) se conviene: 
 
Artículo 1º.- LA DIRECCION encomienda a C.I.C.A.R. y ésta acepta la venta  
  de valores fiscales y la recepción de pagos imputables a: 
a) Impuesto de Sellos y Tasas Retributivas de Servicios de carácter 

administrativo y judicial, incluyendo los Escribanos Públicos por las 
escrituras que autoricen , 

b) Impuesto Sobre los Ingresos Brutos efectuados por los contribuyentes 
Obligados Directos; 

c) Impuesto a los Vehículos e Inmobiliario –Básico y Adicional, 
d) Planes de facilidades de pago otorgados por LA DIRECCIÓN.- 
 
Artículo 2º.- C.I.C.A.R. no está habilitado para recibir pagos de  
   contribuyentes del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
efectuados por los contribuyentes incluídos en el régimen de Convenio 
Multilateral, ni tampoco de los Agentes de Recaudación y/o Percepción de los 
distintos gravámenes que recauda LA DIRECCIÓN.- 
 
Artículo 3º.-  Para el cumplimiento del presente convenio, LA DIRECCION  
  proveerá de los valores fiscales que le solicite C.I.C.A.R. 
pudiendo, en caso de ser posible, incorporar máquinas timbradoras.- 
 
Artículo 4º.-  LA DIRECCION puede autorizar a C.I.C.A.R. para la recepción  
  de declaraciones juradas anuales de contribuyentes del 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos –Obligados Directos- hasta la fecha del 
vencimiento general. A tal efecto C.I.C.A.R. se compromete a enviarlas en el 
plazo y condiciones que a tal efecto establezca LA DIRECCION.- 
 
Artículo 5º.-  LA DIRECCION proveerá los sellos fechadores  
    indispensables para el desempeño de las funciones que se 
encomiendan. C.I.C.A.R. se compromete a actualizarlos cotidianamente 
colocando la fecha de cada día, guardarlos con las máximas seguridades y 
devolverlos para su destrucción ante cambios de cajeros, autoridades de 
C.I.C.A.R. o requerimiento de LA DIRECCIÓN.- 
 
Artículo 6º.-  La percepción de los tributos se hará mediante dinero en efectivo  
   y será depositado el día hábil inmediato siguiente al de su 
recaudación en la Cuenta Recaudadora –Impuestos Provinciales- Nº 16500/8 
del Banco de La Pampa o en la que oportunamente pueda disponer LA 
DIRECCIÓN.- 
 
Artículo 7º.-  Las rendiciones de cuentas serán diarias, debiéndose presentar  
   dentro del primer día hábil inmediato siguiente, en la forma y 
condiciones que establezca LA DIRECCIÓN.- 
 
Artículo 8º.-  C.I.C.A.R. se compromete a efectuar la oportuna rendición de  
   cuentas y depósito de la totalidad de los fondos recaudados, 
siendo pasible de la aplicación de los intereses por mora establecidas en el 
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Código Fiscal; asimismo se constituye responsable directo de los valores 
fiscales provistos y del equipo timbrador asignado, como así de su buen 
funcionamiento;  
 
Artículo 9º.- La intervención de C.I.C.A.R. no reviste el carácter de  
  determinación impositiva sino que es conceptuada como de 
recaudación fiscal únicamente, debiendo los interesados, en todos los casos 
que correspondiera, solicitar a LA DIRECCION la aprobación oficial definitiva. 
 
Artículo 10.- LA DIRECCION se reserva sus facultades para practicar los  
  arqueos, verificaciones y auditorías que estime necesarias en lo 
relativo a las funciones que encomienda.- 
 
Artículo 11.- En ningún caso se anularán pagos efectuados. Si luego  
   de realizarse alguno se adujera error, quien reclama deberá 
dirigirse a LA DIRECCIÓN.- 
 
Artículo 12.- 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. Una vez operados dichos vencimientos C.I.C.A.R. 
podrá recibir pagos, previa intervención de cada boleta con sello y firma de 
personal de LA DIRECCION,  constituyéndose en solidariamente responsable 
por el incumplimiento del presente.  
 
Artículo 13.- C.I.C.A.R. percibirá como única retribución por los gastos que  
   demande la aplicación del presente Convenio:  
a) sobre la venta de valores fiscales (timbrados y estampillas), el dos por 

ciento (2%.); 
b) Impuesto de Sellos -Contratos Públicos-, el uno por ciento (1%.) sobre las 

sumas percibidas; 
c) Impuesto Sobre los Ingresos Brutos –Obligados Directos-, (con excepción 

de lo dispuesto en el inciso siguiente), el dos por ciento (2%) sobre lo 
cobrado; 

d) Impuesto Sobre los Ingresos Brutos -Obligados Directos- incluídos en el 
Sistema Integrado de Control Permanente (S.I.Co.P.); el cero coma cinco 
por ciento (0,5%) sobre las sumas percibidas; 

e) Impuestos a los Vehículos e Inmobiliarios –Básico y Adicional-, planes de 
facilidades de pago y Tasas Retributivas de Servicios: un peso ($1.-) por 
boleta recibida o comprobante cobrado.-  

 
Artículo 14.- En todos los casos, las retribuciones establecidas en el artículo  
   anterior incluyen el Impuesto al Valor Agregado y demás  
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gravámenes que pudieran incidir sobre las mismas.- 
 
Artículo 15.- El incumplimiento de los términos de remisión de las rendiciones  
  de cuentas y la documentación receptada por C.I.C.A.R. podrá 
ser causal de aplicación de una sanción equivalente al 25 % de la comisión 
devengada en el período en infracción, que podrá duplicarse en caso de 
reiteración o reincidencia, y ser causal de resolución del presente convenio.  
 
Artículo 16.- El plazo de vigencia del presente convenio será de un (1) año a  
     partir de la fecha de su firma, renovándose automáticamente por 
períodos iguales, salvo comunicación fehaciente en contrario de cualquiera de 
las partes. Asimismo, C.I.C.A.R. y LA DIRECCION podrán rescindirlo, 
comunicando tal decisión a la otra parte con una anticipación de treinta (30) 
días.- 
 
Artículo 17.- Desde la fecha del presente queda sin efecto el anterior  
   Convenio suscripto entre ambas partes.- 
 
 
 En Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa, a los ...... días del 
mes de ...................... del año dos mil cinco se firman tres ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto.- 
 
ANEXO  DECRETO Nº 1.561/05.- 


