
 

 

                    SANTA ROSA ,  13 de abril de 2009.  
 

VISTO: 
 
 El Expediente Nº 14.976/08,  del Registro de Mesa General de Entradas y 
Salidas caratulado “MINISTERIO DE HACIENDA y FINANZAS – DIRECCION 
GENERAL DE RENTAS - S/CONVENIO CON LA CAJA FORENSE DE LA 
PAMPA”; y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, a fojas 3/5 obra una presentación de la Caja Forense de La Pampa 
ante el Organismo recaudador provincial solicitando se evalúe la posibilidad de 
firmar un Convenio de Recaudación para liquidar y percibir exclusivamente el 
Impuesto de Sellos y las Tasas Retributivas de Servicios vinculadas con los 
expedientes judiciales correspondientes a la Primera y a la Segunda 
Circunscripciones Judiciales; 
 
  Que, se considera oportuno dar curso favorable a la nueva propuesta, 
debido a que significará una importante mejora en cuanto al tiempo que 
actualmente demanda el cumplimiento de las respectivas liquidaciones y cobro de 
los referidos gravámenes por parte del Fisco provincial; 

 
 Que, el artículo 14 del Código Fiscal (t.o. 2006) otorga facultades a la 
Dirección General de Rentas para la celebración de convenios como el que se 
propone; 
 
 Que, existen fondos para atender al gasto, lo que se halla documentado 
mediante la afectación preventiva  obrante a fs 38; 
 
 Que, han tomado intervención la Delegación de Asesoría Letrada de 
Gobierno actuante ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas y Controlaría Fiscal 
del Tribunal de Cuentas en cumplimiento del Artículo 2º del Decreto Ley Nº 
513/69, dictaminando favorablemente; 
 
 Que, en atención  a que el Convenio a suscribirse con la Caja Forense de 
la Pampa, excede el ejercicio financiero se debe dar cuenta a la Cámara de 
Diputados de acuerdo al artículo 10, tercer párrafo de la Ley Nº 3; 
 
 
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 
  Convenio de Recaudación con la Caja Forense de La Pampa, que 
como Anexo forma parte integrante del presente Decreto, conforme a lo 



 

 

establecido por el artículo 14 del Código Fiscal (t.o. 2006). 
 
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 autorízase a la Dirección 
General de Rentas a comprometer del Presupuesto General de Gastos y Cálculo 
de Recursos correspondiente a los ejercicios financieros 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 respectivamente, la suma de PESOS 
VEINTE MIL ($20.000) con cargo a la referida partida, dando cuenta de lo actuado 
a la Cámara de Diputados de la Provincia, según lo establecido en el artículo 10 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  582/09. 


