
 

“NO a Portezuelo en  
manos de Mendoza” 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          

      

        PROVINCIA DE LA PAMPA 
 Ministerio de Hacienda y Finanzas 

 Dirección General de Rentas 
 
 

RESOLUCIÓN INTERNA N°  23/2022 (ADM).- 
 
 
VISTO: 
 
 El Expediente N° 3927/2022-MGEyS-, caratulado “MINISTERIO DE HACIENDA 
Y FINANZAS – Dirección General de Rentas- S/Expurgo de Expedientes Internos de esta 
Direccion;  y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que por el Decreto Nº 980/2004 se habilita a este Organismo para proceder a la 
depuración y expurgo de los expedientes internos que reúnan las condiciones que en el 
mismo se establecen; 
   
 Que, asimismo, dicha norma fija los recaudos que deben observarse en forma previa 
a la destrucción de los expedientes archivados; 
 
 Que habiendo culminado las tareas preparatorias y contando con la intervención que 
le compete el Archivo Histórico Provincial, se está en condiciones de realizar el expurgo de 
expedientes de esta Dirección General de Rentas;  
 
 Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 8 
y 9 del Código Fiscal (t.o. 2018); 
 
 
POR ELLO: 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Disponer la realización del expurgo de expedientes administrativos
 archivados en la Dirección General de Rentas, según lo dispuesto por el 
Decreto Nº 980/04, aprobando el Listado de Expurgo que se detalla en el Anexo I de la 
presente.- 
 
Artículo 2°.- Dejar  establecido que el día 27 de Julio de 2022, se ha de realizar la
 exterminación de la documentación detallada en el Anexo I, que se encuentra 
reservada en dependencias de la Casa Central de esta Dirección General, utilizando el 
método de destrucción mecánico-químico.- 
 
Artículo 3°.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial, por dos (2) veces, de un aviso, a 
 fin de dar cumplimiento a  lo previsto por los artículos 5° y 6° del Decreto Nº 
980/04.- 
 
Artículo 4°.-  Regístrese, pase a conocimiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
 Cumplido. ARCHIVESE.- 
 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS,   20  de  Mayo  de 2022.- 
 
 
 

“El Río Atuel también es 
Pampeano” 


