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EXPEDIENTE Nº 120/21 

 

LICITACION PRIVADA Nº 16/21 
Señor/es:  
Proveedor  

 

APERTURA: El día 14 de Mayo de 2021, a las 10:00 horas.- 
LUGAR: Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso - 

Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa.- 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 

Solicitud de Cotización destinada a contratar la prestación del servicio de transporte  para cubrir necesidades  de 

personas con discapacidad, beneficiarios del programa Incluir Salud. 
Entiéndase como necesidades de personas con discapacidad alcanzadas por el servicio de transporte, al traslado de 
beneficiarios hacia el Centro Educativo Terapéutico y su regreso, el envío de viandas y/o alimentos, el envío de 

material didáctico, el traslado de profesionales de la salud para la atención en domicilio del beneficiario y toda otra 
prestación conformada por la Dirección de Auditoria Médica del Ministerio de Salud que deberá previamente  estar 
autorizada por el Programa Federal Incluir Salud.-  

ITEM 1:Centro Educativo Terapéutico Fundación De Tu Mano de la Ciudad de General Pico (Calle 21 N° 
2599). 

El servicio comprende el traslado de beneficiarios desde sus respectivos domicilios  hacia el centro educativo 
terapéutico y el correspondiente regreso o el envío al domicilio del beneficiario de material didáctico, viandas y/o 
alimento, etc. 

  
COTIZACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO ITEM 1 $ ___________________ 

 
Son pesos _______________________________________ 

 
DISPONIBILIDAD MAXIMA DE PASAJEROS A TRASLADAR:          

     

 

GARANTIAS 

 Los oferentes deberán constituir garantía de oferta por el 1% del monto total 
cotizado por la duración del contrato, en alguna de las formas establecidas en el 

Artículo 39 del Reglamento de Contrataciones, a excepción del pagaré a la vista  que 

solo puede ser usado como garantía de oferta por las firmas inscriptas en el Registro 
de Proveedores de la Provincia.- 

 En caso de realizarse mediante depósito bancario, deberá hacerse a la cuenta 
“Garantía de Licitaciones - N° 347/4 - Banco de La Pampa”.  

 En caso de que la garantía sea mediante Seguro de Caución deberán ser 

Certificadas por Escribano Público y Legalizada por el Colegio de Escribanos.- 
 

SR. PROVEEDOR: Las propuestas deben ser presentadas por duplicado.- 

(Artículo 26 del Reglamento de Contrataciones).- 
 

Los precios cotizados deberán incluir IMPUESTOS NACIONALES, 

PROVINCIALES Y MUNICIPALES.- 
 

CONDICIÓN PARA PARTICIPAR 

 Para PARTICIPAR en la licitación los proveedores deberán tener ACTIVA su 

inscripción en el REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO PROVINCIAL, en 
razón de contar con CUMPLIMIENTO FISCAL en el IMPUESTO SOBRE LOS 

INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA, tanto en el caso de los 
Obligados Directos como de los contribuyentes de Convenio Multilateral (Artículo 11 

del Decreto Nº 52/21) 
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 Quedan EXCEPTUADOS los proveedores comprendidos en el Artículo 25 del 
Reglamento de Contrataciones aprobado por Decreto Acuerdo Nº 470/73 y sus 

modificatorios. 
 

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA ALIMENTARIA 

 Los oferentes deberán presentar CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA 

REGISTRADA expedido por el Registro Provincia de Deudores Alimentarios 
dependiente de la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas, 

sito en Av. San Martín 237 de la ciudad de Santa Rosa, bajo apercibimiento de lo 
dispuesto por la Ley Nº 2201 y su Decreto Reglamentario Nº 219/06.  Las consultas 

pertinentes podrán realizarse a los teléfonos (02954)-456249 / 421298. 
 Se considerará cumplida la exigencia de acreditar Libre Deuda Alimentaria, con 

la presentación, debidamente suscripta, de la Autorización que como Anexo B se 
adjunta al presente pliego. 

 En caso de tratarse de personas jurídicas, el certificado deberá ser presentado 
por cada uno de los integrantes del Directorio, adjuntando además copia del 

instrumento -acta de distribución de cargos- que acredite la composición del mismo.- 
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EXPEDIENTE Nº 120/21 

 

LICITACION PRIVADA Nº 16/21 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
Y MODALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

PRIMERA: El prestador se obliga a brindar el servicio de transporte destinado a cubrir necesidades de beneficiarios 

del Programa Incluir Salud. Entiéndase como necesidades de personas con discapacidad alcanzadas por el servicio 
de transporte, al traslado de beneficiarios hacia el centro de educativo terapéutico y su regreso, el envío de viandas 
y/o alimentos, el envío de material didáctico, el traslado de profesionales de la salud para la atención en domicilio 

del beneficiario y toda otra prestación conformada por la Dirección de Auditoría Médica del Ministerio de Salud que 
deberán previamente ser autorizadas por el Programa Federal Incluir Salud. 
Será la UGP de la provincia de La Pampa la que informe el listado de beneficiarios alcanzados por el presente.- 

 
SEGUNDA: El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Auditoría Médica, proporcionará la nómina de 

beneficiarios en la que constará el nombre, apellido, documento nacional de identidad, domicilio y si se requiere 
acompañante particular (transporte con dependencia) para alguno de ellos.- 

TERCERA: El servicio será de lunes a viernes, de acuerdo a los horarios de atención que el centro informe al 
Ministerio de Salud para ser indicado luego al transportista. 
El prestador del servicio deberá contar con disponibilidad para brindar el servicio fuera de los horarios indicados, 
con el fin de atender traslados no programados. Por ejemplo, el beneficiario que no se sienta bien o sufra algún 
inconveniente en el centro terapéutico y/o de rehabilitación. 
El prestador deberá  comenzar el servicio con la debida anticipación para que los beneficiarios ingresen a horario, 
además de asegurar el retiro de los mismos una vez finalizada la jornada. Para el traslado de beneficiarios el 

transportista debe asegurar que cada pasajero irá sentado en su asiento y no se admitirá el traslado de 
mayor cantidad de pasajeros de la que expresamente tenga habilitada con ese fin en el vehículo 

afectado a la presente locación.- 

CUARTA: Los beneficiarios serán únicamente los indicados por el Ministerio de Salud. Este listado podrá sufrir 

variaciones ante el caso de que algún beneficiario dejara de asistir al centro,  ya sea por cambio de domicilio, por 
enfermedad prolongada, etc. El Ministerio de Salud  podrá incorporar además  nuevos beneficiarios, siempre 
teniendo como límite la capacidad  informada por la prestadora del servicio. En ningún caso esto generará la 
posibilidad de alterar las condiciones contractuales.- 

QUINTA: El período de locación regirá desde la fecha de su firma del contrato y  por el término de 12 meses, 
pudiendo ser prorrogado por un único e igual período. 
En caso que una de las partes decidiera resolver el contrato previo al vencimiento del mismo, la renunciante deberá 

comunicarlo a la otra, de manera escrita y de manera fehaciente con un preaviso de noventa (90) días corridos.- 
 
SEXTA: El prestador tomará a su cargo los siguientes gastos: remuneraciones, aportes y contribuciones de 
chóferes, impuestos, combustibles, reparaciones, seguros así como cualquier otro gasto que le pudieran 
corresponder por la prestación del servicio.- 

SEPTIMA: El precio de la prestación se conviene en la suma de PESOS ................................ ($.................), por 
KM recorrido.  
Mensualmente se abonará el servicio de acuerdo a la cantidad efectiva de KM recorridos en el mes. La factura 
deberá presentarse en la Dirección de Auditoría Médica del Ministerio de Salud, previa conformidad de la prestación 
del servicio dada por los padres o tutores del beneficiario. 
Junto a la factura deberá presentarse un informe en el cual se detalle la cantidad de km recorridos por beneficiario 
y discriminando en éste si obedece a traslado de personas o al envío de bienes, y para el primero de los casos si es 
con o sin dependencia. 
Además deberá presentar una copia de la factura de prestaciones de base que haya sido enviada mediante el 
sistema de trámites a distancia (T.A.D.) al Programa Nacional Incluir Salud.- 

 
OCTAVA: El valor por KM recorrido a abonar según lo descripto en la clausula séptima se verá incrementado en un 
TREINTA Y CINCO PORCIENTO (35%) cuando el servicio de traslado del beneficiario desde su domicilio hasta el 

centro y su regreso se realice bajo la modalidad “con dependencia”, siempre que tal prestación se encuentre 
previamente autorizada por el Programa Federal Incluir Salud. 

NOVENA: EL PRESTADOR tomará a su cargo la responsabilidad civil y penal por cualquier daño que se ocasione a 
las personas transportadas y/o terceros ajenos al contrato, que se produzcan durante la prestación del servicio de 

traslado. A fin de eximir de responsabilidad al concedente, EL PRESTADOR se obliga a garantizar los bienes y vidas 
transportadas o los daños ocasionados a terceros, con un seguro de responsabilidad civil, siendo la presentación de 
la póliza, requisito previo a la firma del contrato.- 
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DECIMA: Previo a la suscripción del contrato EL PRESTADOR deberá acreditar  ante la Dirección de Auditoria 
Medica del Ministerio de Salud- MARCA, MODELO y NUMERO DE PATENTE del/los vehículo/s afectado/s a este 
servicio. EL PRESTADOR  se hará responsable del traslado en caso de desperfectos mecánicos u otros que impidan 
el traslado en el vehículo originalmente afectado.- 

DECIMA PRIMERA: La vinculación contractual se establece sólo entre el Ministerio de Salud y EL PRESTADOR ; 
por lo tanto éste Ministerio no tiene responsabilidad, en cuanto al cumplimiento por EL PRESTADOR  de las 

obligaciones impositivas, laborales y previsionales correspondientes; por lo tanto EL PRESTADOR  asume todas las 
obligaciones emergentes  de Leyes Impositivas, Laborales, de Riesgos de Trabajo ( ART)  y Previsionales con 
relación al personal que  contrata y afecta al presente acuerdo.- 

DECIMA SEGUNDA: Los derechos emergentes del presente contrato no podrán ser cedidos.  
Serán validas las propuestas, formalizadas bajo los instrumentos legales correspondientes, cuando el cotizante sea 
un Centro de Rehabilitación  Terapéutico que  subcontrate la prestación de servicio de transporte.- 

 
DECIMA TERCERA: El incumplimiento reiterado de los horarios de salida y/o de las frecuencias de viajes, la 
reiteración de averías mecánicas en los vehículos y/o accidentes durante el trayecto, así como cualquier otro 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL PRESTADOR, facultará al Ministerio de Salud a rescindir 

unilateralmente el contrato, no teniendo derecho EL PRESTADOR  a reclamar indemnización alguna por ningún 
concepto.  Rescindido el contrato “EL PRESTADOR”, deberá afrontar las penalidades establecidas en el Reglamento 
de Contrataciones Nº 470/73 y sus modificaciones.- 

DECIMA CUARTA: Las propuestas deberán ser mantenidas por el plazo de sesenta (60) días hábiles. Si al 

vencimiento del término de mantenimiento de las ofertas no se hubiere adjudicado la cotización, se prorrogará 
automáticamente el plazo de mantenimiento por un término de siete (7) días hábiles, salvo que los proponentes 
comuniquen su decisión en contrario, por un medio fehaciente antes del vencimiento del plazo original.-------------- 

DÉCIMA QUINTA: 

1.-)  REQUISITOS ESENCIALES 
Conjuntamente con la oferta económica, los oferentes deberán presentar: 

 

1. Fotocopia de inscripción de impuestos vigente en la AFIP, en DGR de la Provincia de La 

Pampa. Copia de seguro vigente de cada una de las unidades afectadas a esta contratación, 

fotocopia certificada del carnet de conductor profesional   de las personas que conducirán las 

unidades afectadas, y del título de propiedad del/os vehículo/s afectados al presente contrato. Se 

aceptará contrato de leasing siempre que el plazo de vigencia de dicho contrato exceda el plazo 

de duración de la presente licitación pública. 

2. Habilitación del/los vehículos exigibles en la jurisdicción donde se preste el servicio.- 

El Ministerio de Salud se reserva la facultad de solicitar, previo  a la preadjudicación, la información de los 

organismos y/o personas jurídicas expedidoras de informes o certificados que considere necesarios, a los efectos 
de una mejor interpretación y evaluación de las propuestas. ------------------------------------------------------------- 

DECIMA SEXTA: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.- La preadjudicación recaerá en la propuesta que ajustándose 
a las bases de contratación resulte más conveniente. A esos efectos se ponderarán los siguientes factores: 

 Precio del servicio. 
 Antecedentes en la prestación del servicio, si los tuviere. 
 Cualquier otro factor que se considere necesario ponderar, lo que sera exteriorizado en el acta de 

preadjudicación.- 
 

DECIMA SEPTIMA: Sera de aplicación en la presente contratación y en caso de corresponder la Ley Nº 3105 y su 

Decreto Reglamentario. 
 
DECIMA OCTAVA: VALOR PLIEGO Y TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: 
 El valor del presente pliego se establece en la suma de PESOS DIEZ MIL CIENTO CUARENTA 
($10.140,00), el cual deberá hacerse efectivo mediante depósito bancario a la siguiente cuenta corriente: Nº 
1095/7 Rentas Generales - Provincia de La Pampa - CUIT: 30-99907583-1 - CBU: 
09303001/10100000109578 - Banco de La Pampa. 
La constancia del depósito del importe correspondiente al valor pliego deberá presentarse indefectiblemente junto a 

la oferta económica. 
Asimismo los proveedores deberán reponer tasa retributiva de servicios administrativos de PESOS 

CUARENTA ($40,00), por cada foja de documentación a presentar a la siguiente cuenta corriente: Nº 16500/8 - 
Impuestos Provinciales - Provincia de La Pampa - CUIT: 30-99907583-1 - CBU: 

09303001/10100001650082 - Banco de La Pampa. 
La reposición de la tasa retributiva de servicios administrativos podrá presentarse dentro de las veinticuatro (24) 

horas posteriores a la apertura de la presente licitación. 
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 EXPEDIENTE Nº 120/21 

 

LICITACION PRIVADA Nº 16/21 

 

 

ANEXO A 

 

DECLARACION JURADA 

 

 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO NO ENCONTRARME EN 
ESTADO DE CONCURSO PREVENTIVO, QUIEBRA O 
LIQUIDACION, NI INHABILITADO JUDICIALMENTE.- 
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EXPEDIENTE Nº 120/21 

 

LICITACION PRIVADA Nº 16/21 

 

ANEXO B 

 
AUTORIZACION 

 
 Por este medio AUTORIZO a la Contaduría General de la Provincia de La 

Pampa, y a toda persona que este organismo designe, a solicitar información 

ante el Registro de Deudores Alimentarios dependiente de la Dirección General 

del Registro Civil y Capacidad de las Personas con asiento en la ciudad de Santa 

Rosa, creado por Ley Nº 2201. 

 A fin de cumplimentar con la información que debe integrar la solicitud a 

presentarse ante el citado Registro, mis datos personales son: 

 
APELLIDO: _______________________________________ 

 

NOMBRES: ________________________________________ 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: _________________________ 

 
NACIONALIDAD: __________________________________ 

 

DOMICILIO: ______________________________________ 

 

 

 

 

 
____________________________ 

Firma y Aclaración 

 

 

 

 
PROPONENTE PERSONAS JURIDICAS: Deberán presentar el Anexo B - 
AUTORIZACION, cada uno de los integrantes del Directorio, adjuntando además 

copia del instrumento -acta de distribución de cargos- que acredite la 

composición del mismo. 
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EXPEDIENTE Nº 120/21 

 

LICITACION PRIVADA Nº 16/21 
 

PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

 
---- Entre el Ministerio de Salud, representada en este acto por su titular Dr. MARIO RUBEN KOHAN, D.N.I. Nº 

………………..con domicilio en 9 de Julio Nº 382 de la Ciudad de Santa Rosa La Pampa, denominada en adelante EL 
MINISTERIO y la firma...............................D.N.I.................con domicilio en la calle................... de la ciudad de 
…................,  denominada en adelante EL PRESTADOR, con el objeto de formalizar la adjudicación , y regular los 
derechos y obligaciones de las partes, acuerdan en celebrar el presente Contrato de el servicio de transporte 
destinado a cubrir necesidades  de personas con discapacidad, para beneficiarios del programa Incluir Salud..  
El presente se integrará por los elementos exigidos por el Artículo 65 del Reglamento de Contrataciones (Decreto 
Nº 470/73 y modificatorios) y de conformidad a las siguientes cláusulas:  
 
PRIMERA: EL PRESTADOR se obliga a prestar el servicio de transporte destinado a cubrir las necesidades de 
beneficiarios del programa Incluir Salud desde su domicilio y hacia el Centro Educativo Terapéutico Fundación 
De Tu Mano de la Ciudad de General Pico (Calle 21 N° 2599), será la UGP de la provincia de La Pampa la que 
informe el listado de beneficiarios.  
EL PRESTADOR deberá notificar a la Unidad de Gestión Provincial (UGP) DE Incluir Salud La Pampa modificaciones 

en las condiciones de los beneficiarios y/o cambios de domicilio. 
Entiéndase como necesidades de personas con discapacidad alcanzadas por el servicio de transporte, al traslado de 
beneficiarios hacia el centro de educación terapéutica y su regreso, el envío de viandas y/o alimentos, el envío de 
material didáctico, el traslado de profesionales de la salud para la atención en domicilio del beneficiario y toda otra 
prestación conformada por la Dirección de Auditoria Medica del Ministerio de Salud previamente autorizada por el 
Programa Federal Incluir Salud.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SEGUNDA: El servicio de transporte deberá cubrir todos  los días hábiles durante todo el transcurso del año 
calendario. EL PRESTADOR deberá  comenzar el servicio con la debida anticipación para que los beneficiarios 
ingresen al centro a horario, además de asegurar el retiro de los mismos una vez finalizada la jornada. En caso de 

traslado de pasajeros, estos debe ir sentado y no se admitirá el traslado de mayor cantidad de pasajeros que la 
expresamente habilitada con ese fin posea el vehículo afectado a la presente locación. El prestador del servicio 
deberá contar con disponibilidad para brindar el servició fuera de los horarios indicados, con el fin de atender 
traslados no programados. Ejemplo beneficiario que no se sienta bien o sufran algún inconveniente durante su 

estadía en el centro de atención terapéutica y/o de rehabilitación.------------------------------------------------------- 
 
TERCERA: La lista de beneficiarios será la que EL MINISTERIO informe a EL PRESTADOR por medio de la Dirección 
de Auditoría Médica, considerando le disponibilidad cotizada; este listado podrá sufrir variaciones ante el caso de 
que algún beneficiario dejara de asistir al centro educativo terapéutico,  ya sea por cambio de domicilio, por 
enfermedad prolongada, etc. El Ministerio de Salud  podrá además incorporar nuevos beneficiarios, siempre 

teniendo como limite la capacidad de traslado informada por el prestador del servicio. En ningún caso ésto 
generará la posibilidad de alterar las condiciones contractuales.---------------------------------------------------------- 
 
CUARTA: El período de locación regirá desde la fecha de su firma del contrato y  por el término de 12 meses, 
pudiendo ser prorrogado por un único e igual período. 
Para el supuesto que una de ellas decidiera resolver el contrato previo al vencimiento del mismo, la renunciante 
deberá comunicarlo a la otra, de manera escrita y de manera fehaciente con un preaviso de noventa (90) días 

corridos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
QUINTA: EL PRESTADOR tomará a su cargo los siguientes gastos: remuneraciones, aportes y contribuciones de 
choferes, impuestos, combustibles, reparaciones, seguros así como cualquier otro gasto que le pudieran 
corresponder por la prestación del servicio.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEXTA: EL PRESTADOR tomará a su cargo la responsabilidad civil y penal por cualquier daño que se ocasione a 

las personas transportadas y/o terceros ajenos al contrato, que se produzcan durante la prestación del servicio de 
traslado. A fin de eximir de   responsabilidad  al  concedente, EL PRESTADOR  se obliga a garantizar los bienes y 
vidas transportadas o los daños ocasionados a terceros, con un seguro de responsabilidad civil, siendo la 
presentación de la póliza, requisito previo a la firma del contrato.-------------------------------------------------------- 
 
SÉPTIMA: Previo a la suscripción del contrato EL PRESTADOR deberá acreditar ante EL MINISTERIO - MARCA, 

MODELO y NUMERO DE PATENTE del/los vehículo/s afectado a este servicio. EL PRESTADOR se hará responsable 
del traslado en caso de desperfectos mecánicos u otros que impidan el traslado en el vehículo originalmente 
afectado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OCTAVA: La vinculación contractual se establece sólo entre EL MINISTERIO y EL PRESTADOR; por lo tanto EL 
MINISTERIO  no tiene la responsabilidad, en cuanto al cumplimiento por EL PRESTADOR de las obligaciones 

impositivas, laborales y previsionales correspondientes; por lo tanto EL PRESTADOR asume todas las obligaciones 

emergentes de Leyes Impositivas, Laborales, de Riesgos de Trabajo ( ART) y Previsionales con relación al personal 
que contrata y afecta al presente acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------- 
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NOVENA: El precio de la prestación se conviene en la suma de PESOS ................................ ($.................), 
POR KM RECORRIDO. 
El valor por KM recorrido a abonar según lo descripto en la clausula séptima se verá incrementado en un TREINTA 
Y CINCO PORCIENTO (35%) cuando el servicio de traslado del beneficiario desde su domicilio hasta el centro y su 

regreso se realice bajo la modalidad “con dependencia”, siempre que tal prestación se encuentre previamente 
autorizada por el Programa Federal Incluir Salud--------------------------------------------------------------------------- 
 
DECIMA: Mensualmente se abonará el servicio de acuerdo a la cantidad efectiva de kilómetros recorridos en el 
transcurso del mes. La factura deberá presentarse en la Dirección de Auditoría Médica del Ministerio de Salud, 
previa conformidad de la prestación del servicio dada por los padres o tutores del beneficiario y la constancia de 
pago del seguro, conjuntamente con el detalle de prestaciones autorizadas por el Programa Federal Incluir Salud 

que dan origen a la prestación del presente servicio y las habilitaciones que correspondieran en virtud a los bienes 
transportados.  
Junto a la factura se deberá acompañar un detalle que muestre en forma discriminada el total de km recorridos 
correspondientes al traslado de beneficiarios  informando para cada caso si es con o sin dependencia y por otro el 
total de km recorridos  correspondientes al envío de bienes y/o profesionales de la salud para la atención a 

domicilio.- 
Además deberá presentar una copia de la factura de prestaciones de base que haya sido enviada mediante el 

sistema de tramites a distancia (T.A.D.) a Nación y la constancia de las prestaciones autorizadas. 
El pago se realizara dentro de los 7 días corridos posteriores a la fecha de recepción de conformidad de la 
documentación requerida.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMA PRIMERA: El incumplimiento reiterado de los horarios de salida y/o de las frecuencias de viajes, la 
reiteración de averías mecánicas en los vehículos y/o accidentes durante el trayecto, así como cualquier otro 

incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL PRESTADOR, en más de dos (2) ocasiones en el mes, facultará a 
EL MINISTERIO a rescindir unilateralmente el contrato, no teniendo derecho EL PRESTADOR a reclamar 
indemnización alguna por ningún concepto.  
Rescindido el contrato EL PRESTADOR, deberá afrontar las penalidades establecidas en el Reglamento de 
Contrataciones Nº 470/73 y sus modificaciones.--------------------------------------------------------------------------- 
  
DÉCIMA SEGUNDA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales resultantes del presente contrato, las partes 
se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios competentes de la ciudad de Santa Rosa, 

renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción y expresamente al Fuero Federal.------------------------------------- 
 
DÉCIMA TERCERA: Los derechos emergentes del presente contrato no podrán ser cedidos. Si se incumpliere la 
presente cláusula, el contrato quedará resuelto de pleno derecho.------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMA CUARTA: Será de aplicación en el presente contrato la Ley Nº 3105 y se Decreto Reglamentario.--------- 
 
DÉCIMA QUINTA: Las partes constituyen domicilio legal, en Casa de Gobierno, 2º piso LA DIRECCIÓN y en la 

calle de la ciudad de ......................, EL PRESTADOR.-------------------------------------------------------------------- 
 
En prueba de conformidad, se firman  ....... (   ) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la  ciudad de 
Santa Rosa capital de la Provincia de La Pampa, a los …... días del mes de .........del año dos mil ventiuno.---------- 
 


