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                   SANTA ROSA, 30 de Diciembre de 2021.-

VISTO:

 El expediente Nº 2905/17 del Registro de la Mesa General de Entradas y Salidas
caratulado “MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS – DIRECCIÓN GENERAL
DE RENTAS - S/MECANISMOS DE INTERVENCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
RESPALDATORIA DEL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS”; y

CONSIDERANDO:

 Que en el marco del Convenio de Cooperación celebrado el día 23 de julio de 2002
entre la Provincia y la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, aprobado por
la  Ley  N°  2026,  se  dictó  el  Decreto  N°  3879/17  que  estableció  un  mecanismo  de
intervención, por parte de la Policía provincial, de las Cartas de Porte, Guías únicas de
Tránsito y Guías Fiscales que respaldan los traslados por cada unidad de carga de granos,
de  ganado mayor o menor, de cueros y mercadería en general, según corresponda, en la
provincia de La Pampa;

Que dicho mecanismo tiene por objeto alcanzar un mayor control del traslado de
mercaderías  de  importantes  actores  económicos  de  nuestra  Provincia,  asegurando  el
cumplimiento de las obligaciones tributarias;

Que mediante la Resolución General Conjunta Nº 5017/21 de la Administración
Federal  de  Ingresos  Públicos,  del  Ministerio  de  Agricultura,  Ganadería  y  Pesca  y  del
Ministerio de Transporte, todos del Estado Nacional, se establece el uso obligatorio de los
comprobantes electrónicos denominados “Carta de Porte para el Transporte Ferroviario de
Granos” y “Carta de Porte para el Transporte Automotor de Granos” (ambos, en adelante,
“Carta de Porte”), como únicos documentos válidos para respaldar el traslado de granos no
destinados  a  la  siembra  y  de  legumbres  secas,  así  como de  aquellas  semillas  aún  no
identificadas como tales por la Autoridad Competente;

Que la sustitución dispuesta por las Autoridades Nacionales de la Carta de Porte en
formato papel por el nuevo comprobante electrónico obliga a readecuar el mecanismo de
control  dispuesto  por  el  Decreto  Nº  3879/17,  suprimiendo  la  obligatoriedad  de  su
intervención;

Que el artículo 5º del referido Decreto Provincial establece la intervención por parte
del personal policial de las Cartas de Porte cuando ingresan cargas de granos desde otras
provincias, en el primer Puesto Caminero Policial que se encuentre o Comisaría cercana al
límite  provincial.  Esta  intervención  tiene  como  objetivo  certificar  ante  el  personal
encargado del control de la mercadería en los puntos de salida de nuestra Provincia,  el
verdadero origen foráneo de la misma;

Que ante la implementación del comprobante electrónico Carta de Porte el control
previsto por el  artículo 5º del Decreto Nº 3879/17 no podrá efectivizarse,  salvo que el
transportista  cuente  con  la  impresión  previa  del  mismo.  Por  ello  resulta  necesario
establecer un nuevo comprobante, a emitir desde el portal del Sistema de Administración
de Guías (https://sag.lapampa.gob.ar/) que reemplazará a la Carta de Porte y que deberá ser
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presentado por los transportistas con granos provenientes de otra jurisdicción, a efectos de
cumplimentar con la intervención previa prevista por el referido artículo 5º;

Que  asimismo  el  artículo  10  del  Decreto  Nº  3879/17  dispone  la  transferencia
mensualmente al o a la agente policial interviniente, de la suma de PESOS CINCO ($5.-),
por cada una de las intervenciones establecidas por el artículo 1º del referido Decreto y
conforme a la información que suministre la Dirección General de Rentas;

Que debido al tiempo transcurrido desde que se fijó el importe de la retribución se
considera conveniente su readecuación, a efectos de mantener el objetivo que motivó su
implementación;

Que existen fondos para atender al gasto, lo que se halla documentado mediante la
afectación preventiva obrante a foja 2442;

 Que  han  tomado  debida  intervención  la  Delegación  de  Asesoría  Letrada  de
Gobierno actuante en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, y la Controlaría Fiscal del
Tribunal  de  Cuentas,  en  cumplimiento  del  artículo  2º,  del  Decreto  Ley  Nº  513/69,
dictaminó favorablemente;

Que en atención a que las normas introducidas por el presente Decreto se habrán de
ejecutar  durante  ejercicios  financieros  futuros,  se  debe  dar  cuenta  a  la  Cámara  de
Diputados conforme lo prevé el artículo 10, tercer párrafo, de la Ley de Contabilidad Nº 3;

Que el presente se dicta en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 81
inciso 14 de la Constitución Provincial;

POR ELLO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

Artículo 1º.- Sustitúyase el artículo 1º del Decreto Nº 3879/17 por el siguiente:

“Artículo 1º.- Establécese  la  obligatoriedad  de  la  intervención  de  la  Guía  de
 Campaña, de la Guía Única de Tránsito  y  de  las  Guías  Fiscales  que
respalden los traslados por cada unidad de carga de granos, de ganado mayor o menor,
de cueros y mercadería en general, según corresponda, en la provincia de La Pampa.”

Artículo 2º.- Sustitúyase el primer párrafo del artículo 3º del Decreto Nº 3879/17 por el
 siguiente:

“La intervención se realizará en el reverso del original y de las copias de la Guía de
Campaña, la Guía Única de Tránsito o la Guía Fiscal, según corresponda, insertando la
fecha, la firma y sello aclaratorio del personal actuante y de la dependencia policial
interviniente.”

Artículo 3º.- Sustitúyase el artículo 5º del Decreto Nº 3879/17 por el siguiente:

“Artículo 5º.- Cuando ingresen  cargas  de  granos o  ganado mayor  o menor  en  pie
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 desde otras provincias, en el primer Puesto Caminero Policial que se
encuentre, o Comisaría cercana al límite provincial, deberá efectuarse una intervención
preliminar en la Guías Únicas de Tránsito, la impresión del comprobante electrónico
Carta de Porte o del formulario “Intervención Artículo 5º del Decreto Nº 3879/17”,
según corresponda.

 En dicha intervención, el personal policial actuante verificará únicamente el
cumplimiento de lo establecido en el inciso a) del artículo 2º del presente, dejándose
constancia  de  esa  circunstancia  en  la  Guía  Única  de  Tránsito,  la  impresión  del
comprobante electrónico Carta de Porte o del formulario “Intervención Artículo 5º del
Decreto Nº 3879/17”, según corresponda.”

Artículo 4º.- Sustitúyanse los incisos a) y b) del artículo 6º del Decreto Nº 3879/17 por el
 siguiente:

“a) No exhibir el formulario Carta de Porte, Documento de Tránsito Electrónico, Guía
de Campaña, Guía Única de Tránsito o Guía Fiscal, según corresponda, portarlo en
blanco, o con datos erróneos y/o incompletos, o utilizando formularios reusados o
no vigentes;

b) La  adulteración de los datos consignados en la  Carta de Porte, el Documento de
Tránsito Electrónico, la Guía de Campaña, la Guía Única de Tránsito o la Guía Fis-
cal; tales como la fecha de emisión, nombre, tipo y origen de la mercadería, canti-
dad de kilogramos transportados, datos del remitente y/o destinatario, etc.;”

Artículo 5º.- Sustitúyase el artículo 10 del Decreto Nº 3879/17 por el siguiente:

“Artículo 10.- Por cada una de las  intervenciones  establecidas  por el  artículo  1º  se
 transferirá  mensualmente al  agente  policial  interviniente,  la  suma de
PESOS  VEINTICINCO  ($25.-),  conforme  a  la  información  que  suministre  la
Dirección  General  de  Rentas  basada  en  el  cumplimiento  del  segundo  párrafo  del
artículo 3º del presente.”

Artículo 6º.- Apruébase el modelo de formulario  “Intervención Artículo  5º  del  Decreto
 Nº  3879/17”  que  como  Anexo  se  agrega  al  presente  y  que  estará  a
disposición ingresando al Sistema Administrador de Guías (https://sag.lapampa.gob  .ar/). 

Artículo 7°.- El gasto que demande el presente expediente se atenderá con imputación a 
la  partida  Jurisdicción  H  –  Unidad  de  Organización  21  Cta  0  F  y  F

110.01.011.02.00.00.000.1  Servicios no Personales – del presupuesto vigente.

Artículo 8º.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Ministra de la Producción
 y los Señores Ministros de Seguridad y de Hacienda y Finanzas.

Artículo 9º.- Dése  al  Registro  Oficial  y  al  Boletín  Oficial,  comuníquese,  
publíquese y pase al Ministerio de Hacienda y Finanzas a sus efectos.

DECRETO Nº   5012/21.-
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ANEXO AL DECRETO Nº   5012/21.-
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