
 

 

 
 

SANTA ROSA,  19 de Marzo 2008.- 
 

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, en el marco del Convenio de Cooperación celebrado entre la Provincia de 
La Pampa y la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (O.N.C.C.A.), 
aprobado por la Ley Nº 2.026, mediante el Decreto Nº 1.362/03 se estableció un 
mecanismo de intervención y/o sellado de las Cartas de Porte que respaldan el transporte 
automotor de granos por parte del personal de la Policía provincial; 
 
 Que, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Conjunta de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Secretaría de Transporte y 
Administración Federal de Ingresos Públicos Nº 335/2005 – 317/2005 y General 1.880, 
mediante el Decreto Nº 1.294/05 se adecuó la normativa provincial a las modificaciones 
introducidas;  
 
 Que, debido a la importancia que ha adquirido el cultivo de Maní en nuestra 
provincia, se hace necesario incorporar una nueva “Oblea para el Transporte de Granos” 
que deberá adherirse a las Cartas de Porte para el transporte automotor de granos que 
amparen su traslado; 
 
 Que, además, el Decreto Nº 370/08 regula los alcances de la Tasa que perciben 
las Comisiones de Fomento mediante la emisión de las “Guías de Campaña”, 
extendiendo sus alcances al traslado de granos dentro y fuera de la Provincia; 
 
 Que, decisiones en el mismo sentido han adoptado las Municipalidades de la 
Provincia, resultando necesario adecuar la normativa que rige el control del transporte de 
cereales y oleaginosas incorporando como obligación del cargador responsable de la 
mercadería, portar la Guía de Campaña para el transporte de granos cuando el destino del 
mismo fuera otra jurisdicción 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.-  Sustitúyase el artículo 1º de Decreto Nº 1.362/03 por el siguiente: 
 
“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; 



 

 

•  ROJO, cuando se trate de trigo y resto de los cereales de invierno; 
•  GRIS, cuando se trate de maní; 
•  AMARILLO, cuando se trate de maíz, sorgo y restantes granos.” 
 
Artículo 2º.-  Sustitúyase el Anexo I del Decreto Nº 1.362/03 por el Anexo I del 
  presente.- 
 
Artículo 3º.-  Incorporar como incisos d) del artículo 6º del Decreto Nº 1.362/03 el  
  siguiente texto: 

 
“d) que se adjunte la Guía de Campaña para el transporte de granos correspondiente 

a la Carta de Porte a intervenir, salvo que se trate de mercadería proveniente de 
otra jurisdicción provincial”; 

 
Artículo 4º.-  Incorporar como inciso d) del artículo 9º del Decreto Nº 1.362/03 el  
  siguiente texto: 

 
“d) Falta de la Guía de Campaña para el transporte de granos o que los datos 

consignados en la misma (cargador responsable, número de Carta de Porte, grano 
transportado, número de oblea, procedencia y/o destino de la mercadería) no 
correspondan a la Carta de Porte que ampara el traslado”; 

 
Artículo 5º.-  Las disposiciones del presente Decreto tendrán vigencia a partir del día 1º 
  de Abril de 2008, con excepción de las incorporaciones introducidas por 
los artículos 3º y 4º cuya aplicación será a partir del 2 de Mayo de 2008.- 
 
Artículo 6º.-  El presente Decreto será refrendado por los Ministros de Gobierno, 
   Justicia y Seguridad, de la Producción, y de Hacienda y Finanzas.- 
 
Artículo 7º.-  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   528/08.- 


