
 
SANTA ROSA, 31 de enero de 2019.- . 

 
 
VISTO: 
 
 Expediente Nº 1224/19 del Registro de la Mesa General de Entradas y Salidas 
caratulado: “MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS- DIRECCIÓN GENERAL DE 
RENTAS S/DISMINUCIÓN DE TASA DE HOMOLOGACIÓN DE CONVENIOS CON 
MONTO DETERMINADO O DETERMINABLE DE LA DIRECCION GENERAL DE 
RELACIONES LABORALES DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE 
TRABAJO, EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que mediante el Anexo H de la Ley Nº 3143 – Impositiva año 2019 - se establecen 
los importes fijos y alícuotas correspondientes a las Tasas Retributivas de Servicios que 
cobran las distintas dependencias del Estado Provincial durante el corriente ejercicio fiscal; 
 
 Que el artículo 17 de la referida Ley faculta al Poder Ejecutivo a adecuar los 
importes fijos o alícuotas respecto de las Tasas, en base al costo de prestación de los 
servicios, debiendo dar cuenta a la Legislatura de las medidas que se instrumenten dentro 
de los TREINTA (30) días corridos de su adopción; 
 
  Que a fojas 2 y 3 el Director General de Relaciones Laborales de la Subsecretaria 
de Trabajo, Empleo y Capacitación Laboral, solicita la reducción de la Tasa de 
Homologación de Convenios con monto determinado o determinable fijada en el inciso I) 
subinciso 3) acápite c) apartado I) del citado Anexo H del VEINTE POR MIL ( 20 o/oo) al 
CATORCE POR MIL ( 14 o/oo) para la generalidad de los casos, salvo para las 
Homologaciones de Convenios Colectivos, en los cuales solicita que la reducción sea al 
CERO POR MIL (0 o/oo) para los correspondientes a monto determinado o determinable y 
a CERO PESOS ($ 0.-) cuando se trate de montos indeterminados; 
 
  Que la solicitud se fundamenta en el efectivo costo que insume el servicio de 
Homologación de Convenios y en el beneficio que constituye para el empleado ante una 
rápida solución de sus conflictos laborales;  
 
 Que en consideración de lo planteado, se considera razonable la solicitud realizada 
por lo que se procede a fijar los nuevos valores; 
 
 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.- Reducir al CATORCE POR MIL ( 14 o/oo) la alícuota de 
  la Tasa Retributiva de Servicios de la Subsecretaría de Trabajo, Empleo y 
Capacitación Laboral del Ministerio de la Producción, para de Homologación de Convenios 
con monto determinado o determinable fijada en el Anexo H inciso I) subinciso 3) acápite 
c) apartado 1) de la Ley Nº 3143 – Impositiva año 2019 -. 
 



 Para los casos de Homologación de Convenios Colectivos realizados por la 
Subsecretaría de de Trabajo, Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de la 
Producción con monto determinado o determinable, la referida alícuota se reducirá al 
CERO POR MIL ( 0 o/oo) y cuando su monto sea indeterminado el importe fijo de la Tasa 
establecida en el Anexo H inciso I) subinciso 3) acápite c) apartado II) se reducirá a CERO 
PESOS ( $ 0.-).- 
 
Artículo 2º.- La reducción establecida por el presente Decreto tendrá vigencia desde el 1 
  de Febrero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019.- 
 
Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por los Señores Ministros de la  
 Producción y de Hacienda y Finanzas.- 
 

Artículo 4º.- Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y 
  pase a los Ministerios de la Producción y de Hacienda y Finanzas a sus 
efectos.- 
 
 
 
DECRETO Nº 172/19.- 


