
 
 

SANTA ROSA, 22 de diciembre de 2006.- 
 
VISTO: 
 
  El Expediente Nº 15.158/06 del Registro de la Mesa General de Entradas y 
Salidas caratulado “MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS – DIRECCIÓN 
GENERAL DE RENTAS - S/REUNIÓN DE LA COMISIÓN ARBITRAL Y 
PLENARIA DE CONVENIO MULTILATERAL”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que a fojas 4 obra la formal aceptación del señor Presidente de la Comisión 
Arbitral, en representación de los Organismos del Convenio Multilateral del 18-8-77, al 
ofrecimiento de nuestra jurisdicción para la realización de una reunión de las 
Comisiones Arbitral y Plenaria;  
 
 Que dichos eventos, que se celebrarán en la ciudad de Santa Rosa los días 28, 29 
y 30 de marzo de 2007, habrán de constituirse en acontecimientos de suma importancia 
para la Provincia de La Pampa ya que motivarán la presencia de representantes de todas 
las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como de la 
presidencia, vicepresidencia, secretaría, asesores, auditores y autoridades 
administrativas de los mencionados entes interjurisdiccionales, cuya competencia  
fundamental es la de dirimir divergencias relacionadas con la distribución de la materia 
imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos; 
 
  Que, como demostración del beneplácito que los mismos han de significar,  
corresponde declararlos de Interés Provincial, conforme a lo dispuesto por el artículo 1º 
de la Ley Provincial Nº 1.905;  
 

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.- Decláranse de Interés Provincial las reuniones de las Comisiones Arbitral 
  y Plenaria del Convenio Multilateral del 18-8-77 a realizarse en la ciudad 
de Santa Rosa los días 28, 29 y 30 de marzo de 2007.- 
 
Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por el Señor Ministro de Hacienda  
   y Finanzas. 
 
Artículo 3º.-  Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, publíquese, pase al Ministerio  
  de Hacienda y Finanzas y entréguese copia a cada uno de los asistentes.- 
 
 
DECRETO Nº 3.147/06.- 
 


