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EXPEDIENTE Nº 9859/20 
 

LICITACION PUBLICA Nº 29/21 

 
Señor: 
Proveedor  
 

APERTURA: El día 22 de JULIO de 2021, a las 10:00 horas 

LUGAR: Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso 

Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa.- 
 

PLANILLA DE COTIZACION 
 

Llámase a Licitación Pública para ofrecer en VENTA DOS (2) parcelas, denominadas 
catastralmente como Ejido 047, Circunscripción II, Radio v, Quinta 12, Parcelas 3 y 4, Partidas 
Nº 811.035 y N° 811.036, que surgen de la subdivisión de un inmueble registrado 
catastralmente, en forma previa, como: Ejido 047, Circunscripción II, Radio v, Quinta 12, 

Parcela 1, Partida Nº 776.386, inscripto en la Dirección General del Registro de la Propiedad 
Inmueble, bajo Matrícula Nº II-59309, Número de Entrada 1485/2020, sito en calle Ruta 
Nacional Nº 35 kilómetro 325,5 en la ciudad de Santa Rosa, propiedad de la provincia de La 
Pampa, de conformidad con la Ley N° 3255.  
 
 

ITEM 1: “PARCELA 3 y 4” 

 
Con una superficie total de 4,5 hectáreas, Partidas Nº 811.035 y N° 811.036  

 

 

TOTAL COTIZADO PARCELAS 3 Y 4 … $ _________________ 

 

Son PESOS______________________________________ 

 

 

 

 
 

PRECIO: $ 704.500.000,00 
 

 

 
ITEM 2: “PARCELA 3” 

 
Con una superficie de 2 hectáreas y 79 áreas, Partida Nº 811.035.  

 

 

 

PRECIO PARCELA 3 … $ _________________ 

 

Son PESOS______________________________________ 

 

 

 

 

PRECIO: $ 563.600.000,00 
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ITEM 3: “PARCELA 4” 

 
Con una superficie de 1 hectárea y 71 áreas, Partida N° 811.036 
 

 

 

PRECIO PARCELA 4 … $ _________________ 

 

Son PESOS______________________________________ 

 

 

 

 

PRECIO: $ 140.900.000,00 

 

 

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

(Artículo 26 del Reglamento de Contrataciones). 

 

 

 

Los precios cotizados deberán incluir IMPUESTOS NACIONALES, PROVINCIALES Y 

TASAS MUNICIPALES. 

 

 

 

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA ALIMENTARIA 

 

 Los oferentes deberán presentar CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA REGISTRADA 

expedido por el Registro Provincial 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 II 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 9859/20 
 

LICITACION PUBLICA Nº 29/21 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  

 
PRIMERA: OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO. 

En el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 3.255, llámese a Licitación Pública para que, cualquier 

oferente, excepto aquellos que estuvieran excluidos, pueda presentar un proyecto que contemple la 
radicación y puesta en marcha de actividades industriales, de servicios logísticos y/o tecnológicos, a 

realizarse en UNA (1) o DOS (2) PARCELAS, ubicadas en predio sito en calle Ruta Nacional Nº 35 
kilómetro 325,5 en la ciudad de Santa Rosa, propiedad de la provincia de La Pampa. 
Ambas PARCELAS, surgen de la subdivisión del inmueble registrado catastralmente, en forma previa, 
como: Ejido 047, Circunscripción II, Radio v, Quinta 12, Parcela 1, Partida Nº 776.386, inscripto en la 
Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble, bajo Matrícula Nº II-59309, Número de Entrada 

1485/2020 conforme Ley N° 3255 y a los fines de esta Licitación, se definen como “PARCELA 3”, con una 
superficie de 2 hectáreas y 79 áreas, Partida Nº 811.035 y “PARCELA 4”, con una superficie de 1 hectárea 
y 71 áreas, Partida N° 811.036 y conforme superficie y características que surgen de los planos que se 
adjuntan en la presente, como Anexo.  
Las “PARCELAS” se entregan con todo lo plantado, edificado y adherido al suelo y en el estado en que se 
encuentren, libres de ocupantes y/o cosas y se venderán en forma conjunta o individual, mediante 

financiación, con las condiciones indicadas en el presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.  
Estado del inmueble e instalaciones: Las naves industriales y estructuras edilicias emplazadas en las 
PARCELAS “4” y “3” se encuentran sin terminar y en el estado que se describe en el presente y en planos 
que se adjuntan como Anexos, pudiendo los futuros oferentes visitar el inmueble, a los efectos de 
constatar su estado y el de las instalaciones.  
 

SEGUNDA: EL PRECIO 

1) El precio de VENTA, de las PARCELAS “4” y “3” que se identifican en el Anexo, se determina a la fecha 
de la presente Licitación, en PESOS SETECIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL ($704.500.000).  
2) El precio de VENTA, de la PARCELA “3” que, se identifica en el Anexo, se determina a la fecha de la 
presente Licitación, en PESOS QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL 
($563.600.000).  
3) El precio de VENTA, de la PARCELA “4” que, se identifica en el Anexo, se determina a la fecha de la 
presente Licitación, en PESOS CIENTO CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS MIL ($140.900.000).  
 

TERCERA: CONDICIONES DE VENTA  
La venta de/los inmuebles/s será realizada en forma financiada, conforme las siguientes 

condiciones generales:  
  
a) Plazos  
 
a.1) Plazo de Ejecución de inversiones  
El inicio del plazo para la ejecución de inversiones, será desde la venta del inmueble con la firma del 

boleto de COMPRA VENTA, hasta el dictado del acto administrativo que determine la puesta en marcha, 
no devengando durante este periodo, interés de ningún tipo. 
 
a.2) Plazo de gracia 
El plazo de periodo de gracia, se computará, a partir del día hábil siguiente, del dictado del acto 
administrativo que determine la puesta en marcha de la actividad. El mismo será de dos (2) años y 
durante este periodo se abonarán intereses sobre el monto financiado: en forma semestral, vencida y 
consecutiva, no correspondiendo abonar cuotas de amortización de capital.  

 
a.3) Plazo total de financiación 
El monto financiado deberá abonarse en un plazo de DIEZ (10) años, a partir del día hábil siguiente del 
dictado del acto administrativo que determine la puesta en marcha, incluidos los DOS (2) años de periodo 
de gracia.  
 
b) Tasa de interés 
La tasa de interés que se aplicará para el financiamiento de la venta, será una tasa de interés variable, 

anual sobre saldos, que surgirá de bonificar en CUARENTA POR CIENTO (40 %) la Tasa de Encuesta Plazo 

Fijo a SESENTA (60) o más días, publicada por el Banco Central de la República Argentina. A tal efecto, se 
aplicará la tasa correspondiente al día QUINCE (15) o día hábil siguiente, del mes inmediato anterior al 
vencimiento de cada cuota 
La tasa de interés anual, no podrá ser superior, ni inferior a los topes que se determinen por la Ley Nº 
2870 “Ley de Promoción Económica”, su Decreto Reglamentario Nº 266/16 y/o sus respectivas normas 
modificatorias y/o complementarias, al momento de efectivizarse la venta.    
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c) Cuotas- Sistema alemán 

 El pago de los intereses sobre saldos correspondientes a la deuda de capital se efectuará en cuotas 
semestrales, consecutivas y vencidas, desde la puesta en marcha de la actividad.  
Transcurrido el período de gracia, la amortización del capital financiado se efectuará en cuotas 
semestrales, iguales, consecutivas y vencidas. Las cuotas se abonarán del 1 al 10 de cada mes. 
 
CUARTA: DE LA OFERTA: 

La oferta deberá formularse por escrito y podrá ser realizada por UNA (1) o las DOS (2) 

“PARCELAS” ofrecidas.   
Su presentación, implicará el conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las disposiciones de ese 
cuerpo normativo. 
 
Para ello, deberán presentar: 

1) Plan de inversión y puesta en marcha de la actividad a radicar, en la/s PARCELA/S, el que contemplará 
la ejecución de las inversiones y su puesta en operación en un plazo de DIECIOCHO (18) meses, contados 

a partir de la suscripción del contrato de COMPRAVENTA. 
 
2) Plan de Gestión en relación a la actividad propuesta, no inferior a DIEZ (10) años, el que deberá 
contemplar su inicio desde el momento de la rúbrica del contrato de COMPRAVENTA. 
 
Los planes, por lo tanto, deberán contener, de mínima, lo siguiente: 
- Inversiones del proyecto en activo fijo y de trabajo (en pesos) indicando valor de adquisición de los 
activos e inversiones adicionales que se requieran para la puesta en marcha de la actividad propuesta. En 

este punto, deberá informar las modificaciones, adecuaciones y ampliaciones que considere necesarias 
para la puesta en funcionamiento efectiva del emprendimiento propuesto; 
- Fuente de financiamiento de las inversiones del proyecto; 
- Plan de negocios por el período de financiamiento de venta; 
- Un detalle anual de costos (de producción, administración, comercialización y financiero) para la 
actividad que se realice en el mismo, como así también el Flujo de Fondos por el período de 

financiamiento de venta; 

- Personal a ocupar por el oferente, conteniendo la priorización de contratación de personal oriundo y/o 
residente de la Provincia de La Pampa; 
- Que la actividad a desarrollar tenga impacto en el desarrollo regional y contribuya al mejoramiento de 
las condiciones socio-económicas de la población en general; 
- Que contemple una propuesta de desarrollo de proveedores locales; 
- Acreditar cumplimiento de las obligaciones urbanísticas o de cualquier índole, establecidas en la 
normativa provincial y municipal, exigibles como consecuencia de la particularidad de la actividad a 

desarrollar en el proyecto. 
- Presentar informe de pre factibilidad ambiental.  
 
La Comisión de Preajudicación podrá solicitar cualquier otra información o documentación 
complementaria, que estime pertinente para evaluar la oferta. 
 
Mantenimiento de Oferta: SESENTA (60) días hábiles 

 
Garantía de Oferta: Los oferentes deberán constituir garantía de mantenimiento de la oferta de compra, 
del 1% del monto de la misma, suma que podrá ser tenida en cuenta como anticipo del precio, en las 

formas y condiciones establecidas en el artículo 39 del Decreto N° 470/73.- 
 
QUINTA: DE LOS OFERENTES: 
 

I -REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN:  
Podrán ser oferentes en esta Licitación, las personas humanas o jurídicas, legalmente 

constituidas. 
Las sociedades legalmente constituidas podrán presentarse a la licitación, reunidas con otra u otras 
personas jurídicas, haciendo uso de las modalidades de contratación previstas en el Código Civil y 
Comercial. 
No podrán presentarse en tal carácter quienes se encuentren comprendidas en las causales de 

inhabilidad.  
Solo se considerarán admisibles las propuestas de aquellas empresas con deuda en situación 1, según la 
Central de Deudores del Sistema Financiero, del Banco Central de la República Argentina (BCRA).  
En caso que la situación informada determine disidencias en las calificaciones informadas por las distintas 
entidades financieras con las que opera el proponente, solo se admitirán las propuestas de aquellas 
empresas cuya deuda en peor situación a 1 represente como máximo 10% del importe total de la deuda 

informada siempre y cuando la misma no implique una calificación peor a 2. 
 
 TODOS LOS OFERENTES DEBERÁN: 
a) Fijar al adquirir el pliego, correo electrónico y domicilio constituido al sólo efecto de la licitación, en el 
radio urbano de la ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa y denunciar, al presentar su oferta, 
domicilio real; 
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b) Acompañar declaración jurada con manifestación de no estar comprendido en las inhabilidades. 
c) Adjuntar constancia de inscripción ante la Administración federal de Ingresos Públicos (AFIP) 

individualizando el número de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT). 
d) Presentar informe expedido por la Dirección General de Rentas de La Pampa, relativo al cumplimiento 
de las obligaciones fiscales provinciales, debiendo acreditar que no posee deudas exigibles por tales 
impuestos.  
e) Presentar informe referido a interdicciones, inhibiciones o inhabilitaciones, de la jurisdicción 
correspondiente. 
f) Declaración Jurada en la que conste tener capacidad de acuerdo con las disposiciones del Código Civil 
y Comercial y demás Normas legales de aplicación. 

 
 LAS PERSONAS HUMANAS DEBERÁN APORTAR: 
a) Número de documento nacional de identidad, domicilio, profesión, estado civil e idénticos datos del 
cónyuge o conviviente registrado; 

b) Documentación que acredite la capacidad financiera para la ejecución de la totalidad de las 
obligaciones comprendidas; 
c) Certificado de Libre de Deuda Alimentario, según Ley Nº 2201. 
 

 LAS PERSONAS JURÍDICAS DEBERÁN PRESENTAR: 
a) Copia autenticada del contrato constitutivo, estatutos y reglamentos, junto con sus modificaciones 
inscriptas ante los organismos de contralor y acta de designación de autoridades vigentes.  
De la documentación presentada, deberá surgir indefectiblemente que el o los signatarios de la propuesta 
tienen representación suficiente como para realizar la misma y obligar a la entidad oferente. El término de 
duración del contrato social deberá superar el plazo de pago previsto en la presente Licitación. 
b) Deberán acompañarse las constancias que acrediten fehacientemente la inscripción en el ente 
competente respecto del control de constitución de la persona jurídica de que se trate. 

c) Certificado de Libre de Deuda Alimentario, según Ley Nº 2201, de todo el Directorio de los miembros 
del órgano directivo de la persona Jurídica.  
 
 LOS OFERENTES QUE SE PRESENTEN CON CONTRATOS ASOCIATIVOS: AGRUPACIONES DE 
COLABORACIÓN Y UNIONES TRANSITORIAS, DEBERÁN PRESENTAR: 

Cumplimentar lo previsto en el Libro Tercero, Título IV, Capitulo 16, Sección Primera, Tercera y Cuarta, 
del Código Civil y Comercial de la Nación y establecer a través del contrato correspondiente la solidaridad 

y subsidiariedad de las empresas por los actos y operaciones que deban desarrollar y/o ejecutar y por las 
obligaciones contraídas frente a terceros y presentar la documentación exigida. 
 
II- ACREDITAR ANTECEDENTES ECONÓMICOS-FINANCIEROS 
 LAS PERSONAS HUMANAS, DEBERÁN PRESENTAR:  
1) Manifestación de Bienes y Deudas expedido a no más de 30 días a la presentación, certificada por 
Contador Público y legalizada su firma por el Consejo profesional competente. 
2) Declaración Jurada del impuesto a los Ingresos Brutos de los TRES (3) últimos ejercicios. 

 
 LAS PERSONAS JURÍDICAS:  
Deberán presentar los Estados Contables de los TRES (3) últimos Ejercicios cerrados con anterioridad a la 
fecha de apertura de la licitación, firmados por Contador Público Nacional y legalizada su firma por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas competente. 
 
 LOS CONTRATOS ASOCIATIVOS, DEBERÁN PRESENTAR: 

Los Balances de los TRES (3) últimos ejercicios, al menos de una de las empresas integrantes del grupo, 
admitiéndose un balance de corte de cada una de las restantes, para el caso de inexistencia de los 
mismos. 
Para las empresas extranjeras, los estados contables deberán estar acompañados de traducción al 
castellano firmada por Traductor Público. 
 

III- ACREDITAR ANTECEDENTES TÉCNICOS Y COMERCIALES 
Acreditar antecedentes en la actividad propuesta para lo cual podrán aportar referencias y 

documentación pertinente, aceptándose en el caso de personas jurídicas antecedentes personales del 
rubro correspondiente a directores o socios gerentes de la sociedad.  
Podrán presentar en su memoria informe explicativo de actividades anteriores y actuales vinculadas a la 
propuesta, detallando equipos, personal acreditado con libros de sueldos y jornales, certificada en 
autenticidad su copia, y toda otra información que permita evaluar la experiencia y capacidad técnica y 

comercial del oferente. 
 
La Comisión de Preajudicación podrá solicitar a cualquier otra información o documentación, que se 
estime pertinente para evaluar al oferente. 

 
IV - INCOMPATIBILIDADES PARA SER OFERENTES:  

No podrán concurrir a esta Licitación por sí, ni por interpósita persona aquellos interesados que se 

encuentren incursos en cualquiera de los siguientes supuestos: 
a) Las personas incapaces de contratar, según la legislación vigente; 
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b) Las que sean evasoras o deudoras morosas impositivas o previsionales del Fisco Nacional o Provincial 
por decisión judicial o administrativa firme; 

c) Las que se hallen quebradas, mientras no obtengan su rehabilitación y las concursadas; 
d) Las que sean personas jurídicas extranjeras de derecho público en calidad de tales; 
e) Aquellas en cuyos órganos directivos se desempeñen agentes o funcionaros de la Administración 
Pública Provincial; 
f) Aquellas que se encuentren comprendidas en algunas de las causales de incompatibilidad o 
prohibiciones previstas para contratar con el Estado Provincial y/o Nacional; 
g) Aquellas que se encuentren inhabilitadas por condena judicial; 
h) Aquellas que registren deudas exigibles a la fecha de presentación de la oferta originadas en 

préstamos de promoción otorgados por la Provincia o que miembros de sus órganos directivos registren 
deuda o que éstos participen de otras empresas que registran deuda. 
 
SEXTA: CRITERIOS DE PONDERACIÓN DE LAS OFERTAS  

El organismo licitante – MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN - conformará una Comisión de 
Preadjudicación, en los términos del artículo 50 del Reglamento de Contrataciones Decreto N° 470/73 y 
modificatorios, que seleccionará la Oferta, ponderando los siguientes criterios de selección:  

 El destino de la/s PARCELA/S; 
 Las inversiones previstas en las/s PARCELA/S; 
 Cantidad de puestos de trabajo: contemplando la priorización de contratación de personal oriundo y/o 
residente de la Provincia de La Pampa; 
 Impacto regional que tenga la actividad a desarrollar:  impacto en el desarrollo regional y que 
contribuya al mejoramiento de las condiciones socio-económicas de la población en general; 
 Priorización de oferentes PAMPEANOS: se priorizará los oferentes que tengan domicilio legal en La 
Pampa y asiento principal de sus negocios en la Provincia, considerando para su priorización 3 años como 

mínimo de radicación en la Provincia al tiempo de llamarse la convocatoria (debidamente acreditado); 
 Desarrollo de proveedores locales; efecto multiplicador sobre otras actividades de la región y 
generación potencial de nuevas actividades complementarias. 
 
SEPTIMA: ESTADO DE LOS INMUEBLES.  

Las “PARCELAS” que se ofrecen son producto de la subdivisión del predio sito en Ruta Nacional Nº 

35 kilómetro 325,5 en la ciudad de Santa Rosa. Las “NAVES INDUSTRIALES” que en ellas se emplazan, se 

ofrecen en las condiciones físicas y domínales en las que se encuentran actualmente, conforme el estudio 
de títulos, las características y demás especificaciones incluidas en el Anexo, que los oferentes declaran 
conocer y aceptar. 
La Provincia de La Pampa no hace ninguna declaración ni otorga ninguna garantía con respecto a la 
integridad estructural de los Inmuebles o si la estructura de los mismos o su uso actual cumplen con las 
normas o reglamentos urbanísticos, constructivos y de seguridad. 
Asimismo, la Provincia de La Pampa no hace ninguna declaración ni garantía sobre el valor de mercado de 

los Inmuebles, el ingreso potencial derivado de su explotación o reventa o la adecuación de los Inmuebles 
para su uso actual o futuro. 
La venta de los Inmuebles será realizada ad corpus y en el estado de ocupación y condiciones 
estructurales, constructivas y de conservación en que se encontraren al momento de la efectiva 
transferencia de su dominio bajo la presente. 
Sobre el lateral oeste (frente del inmueble) existe un muro de reja metálica, el cual  deberá trasladarse 
oportunamente, por cuenta de la parte adquiriente, a efectos de desafectar el espacio a ceder para calle 

colectora, según Anexo.  
 

OCTAVA: CONDICIONES DE VENTA-ESCRITURACIÓN:   
La PROVINCIA otorgará la posesión del inmueble una vez suscripto el boleto de COMPRAVENTA y 

con carácter previo al otorgamiento de la escritura pública. 
Suscripto el contrato de COMPRAVENTA, el adjudicatario asume la obligación de contratar un seguro 

contra todo riesgo, el que deberá mantenerse durante todo el plazo de devolución dispuesto en el artículo 
TERCERO, en relación con los bienes afectados como garantía de cumplimiento del precio pactado en el 
respectivo contrato, por un monto equivalente al determinado para el precio de venta actualizado, 
conforme las características del bien a asegurar, endosando a favor de la Provincia de La Pampa y 
entregando a la misma la póliza correspondiente, quien la retendrá hasta que se efectúe la total 
cancelación de la deuda, debiendo cubrirse los riesgos hasta dicha oportunidad. 
LA PROVINCIA se obliga a suscribir la escritura traslativa de dominio en un plazo de 45 días, de suscripto 

el contrato de Compra Venta entre las partes.  
La escritura pública traslativa de dominio del inmueble/s previamente individualizados, será realizada por 
intermedio de la Escribanía General de Gobierno, con destino determinado del ramo industrial, actividad o 
uso específico a que se destinará el predio, no pudiéndole realizar acto jurídico que implique derecho 
reales sobre los inmuebles con terceros, darle otra finalidad, ni explotarlo para ningún otro fin, sin 
expresa y documentada autorización dada por el Poder Ejecutivo, ello, bajo apercibimiento de caducidad 

del beneficio de financiación.  

Asimismo, se dejará constancia que afectar la marcha de la empresa, paralizando sus actividades por un 
periodo superior a un año (1) año, implicará caducidad del beneficio del plazo acordado para el 
financiamiento y la tasa bonificada a tal efecto, pudiendo el Poder Ejecutivo, solicitar la restitución del 
inmueble. 
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A los efectos de la garantía, el adjudicatario deberá constituir derecho real de garantía hipotecaria en 
primer y único grado por un monto equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del contrato a favor de la 

provincia de La Pampa, sobre el/los inmueble/s objeto de la venta.  
En la escritura traslativa con constitución de Garantía Hipotecaria en primer y único grado a favor de la 
Provincia de La Pampa, se determinará la prohibición expresa de constituir hipotecas u otro tipo de 
compromiso a favor de terceros que afecten el dominio sin autorización previa del Poder Ejecutivo, el cual 
adoptará los recaudos necesarios a fin de asegurarse su cobro.  
 

Todos los gastos e impuestos del/los acto/s, serán soportados por los contratantes en conformidad a lo 
dispuesto por Código Fiscal.- 
 
NOVENA: PENALIDADES 
a) El COMPRADOR está obligado a cumplir con el cuadro de inversiones proyectadas en la OFERTA, a 
contar a partir de la vigencia de la suscripción del contrato de COMPRAVENTA.  

Ante el no cumplimiento de las inversiones proyectadas, LA PROVINCIA aplicará las siguientes sanciones:  

- Apercibimiento 
- Sanciones sucesivas de multa de un equivalente hasta el UNO POR CIENTO de las inversiones 
proyectadas, por cada mes de retraso; 
 
En caso de no cumplirse con las multas en tiempo y forma, la PROVINCIA podrá recurrir al cobro 
compulsivo de las mismas, a través del procedimiento de apremio establecido en el Código Fiscal de la 
Provincia; 

 
Luego de transcurrido el plazo máximo de SEIS (6) meses corridos o total en la sumatoria dada en 
diferentes periodos, sin efectuar las inversiones proyectadas, la PROVINCIA, deberá, a su elección:  
* Exigir el cumplimiento del contrato disponiendo la aplicación de nuevas multas en caso de 
incumplimiento; 
* Emplazar al COMPRADOR por treinta (30) días para que formule su descargo y en su caso, subsane el 
mencionado incumplimiento, vencido el cual, el VENDEDOR, previas las comprobaciones que estime 

necesarias y pertinentes, declarará la caducidad del proyecto y de los beneficios otorgados. 
 

b) En caso de incumplimiento en el plazo de puesta en marcha, en el plazo de DIECIOCHO (18) meses 
contados desde la suscripción del contrato de COMPRAVENTA, de acuerdo al Plan presentado y aprobado, 
la PROVINCIA aplicará las siguientes sanciones: 
- Multa equivalente hasta el UNO POR CIENTO del total de inversiones proyectadas, por cada mes de 
retraso; 

En caso de no cumplirse con las multas en tiempo y forma, la PROVINCIA podrá recurrir al cobro 
compulsivo de las mismas, a través del procedimiento de apremio establecido en el Código Fiscal de la 
Provincia; 
- Emplazar al COMPRADOR por treinta (30) días para que formule su descargo y en su caso, subsane el 
mencionado incumplimiento, vencido el cual, el VENDEDOR, previas las comprobaciones que estime 
necesarias y pertinentes, declarará la caducidad del proyecto y de los beneficios otorgados.  
Podrá el Poder Ejecutivo, determinar de oficio que ha operado la puesta en marcha, cualquiera sea el 

porcentaje de inversión realizada, siempre que se pueda elaborar uno o varios de los productos (o 
servicios) establecidos en el proyecto aprobado; 
 
c) Con la puesta en marcha, podrá determinarse la caducidad del beneficio cuando:  
- Le diese otra finalidad y/o explotase para otro fin distinto al determinado, sin expresa y documentada 

autorización dada por el Poder Ejecutivo;  
- Se alterasen las condiciones de la empresa que se tuvieron en cuenta para la adjudicación de la 

Licitación; 
- Cualquier otra causa que afecte la marcha de la empresa, o paralización de actividades superior a un 
año (1) año. 
- Realizase acto jurídico que implique derecho reales sobre los inmuebles con terceros, sin expresa y 
documentada autorización dada por el Poder Ejecutivo. 
 
Podrá el Poder Ejecutivo Provincial conceder ampliaciones de los plazos para la realización de las 
inversiones y/o para la puesta en marcha, ante situaciones económicas-financieras especiales, siniestros, 

estragos y conflictos que afecten sustancialmente la estructura funcional de las empresas, o que atenten 
contra la continuidad de la  actividad. 
 

DECIMA: VALOR PLIEGO Y TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:  
 El valor del presente pliego se establece en la suma de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS DIEZ 
($15.210,00), 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 
CINCUENTA Y DOS ($52,00), por cada foja de documentación a presentar a la siguiente cuenta 
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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 9859/20 
 

ANEXO  

LICITACION PUBLICA Nº 29/21 

 
PARCELAS 3 Y 4  

 
UBICACIÓN: Ruta Nacional N° 35, Km. 322,5, en la ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa 
SUPERFICIE TOTAL: de 4,5 hectáreas, cuyo perímetro está cercado con muro de bloques de hormigón 

sobre lateral este, norte y sur, y reja metálica (a trasladar)  sobre lateral oeste. 
NOMENC.CATASTRAL ORIGEN   

EJIDO  047 CIRC. II  RADIO  V QTA  PARC.  1 PARTIDA  776.386 
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EXPEDIENTE Nº 9859/20 
 

ANEXO  

LICITACION PUBLICA Nº 29/21 

 
PARCELA 4  

 
Identificación Catastral Parcela 4 – Partida 811.036 
Superficie 1 ha 71a 
 

 

 
Características: 
 
NAVE INDUSTRIAL con una superficie cubierta según planos de aproximadamente CINCO MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS (5.788,92 m2), largo 
máximo de NOVENTA CON SESENTA Y OCHO METROS (90,68m) y ancho máximo de SESENTA Y SEIS 
CON DIECISIETE METROS (66,17 m), con techo a dos aguas, con altura máxima de DOCE CON OCHENTA 
Y OCHO METROS (12,88m) y con cubierta de chapa galvanizada intercalada con chapa traslúcida, con 
cerramientos laterales de chapa galvanizada, sin portones colocados, con piso de piedra compactada sin 
revestimiento, con un área cubierta según planos de aproximadamente VEINTICUATRO CON 
VEINTICUATRO METROS CUADRADOS (24,24 m2) anexa al lateral sur construida para contención de 

estación transformadora, todo montado sobre estructuras metálicas con columnas de perfil W (alma 
llena), dimensionado para instalar y operar puentes grúas, con capacidad de carga desde 2 toneladas a 
20 toneladas (según planos de estructuras) con travesaños en altura en todo el largo para instalar 
carrileras de puente grúa (sin carrileras y sin puente grúa). 
 
OBRADOR  ubicado frente al lateral este (fondo) de la NAVE INDUSTRIAL, con una superficie cubierta total 

según planos de aproximadamente DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y TRES METROS 
CUADRADOS (263,83m2), con piso de H°A° y terminación llaneada, con cerramientos de muro de bloques 
de hormigón en la parte inferior y chapas galvanizada intercalada con chapa traslúcida, y cubierta 
metálica de chapa galvanizada; sin portones.  
 
SALA DE CAPACITACIÓN  próxima a la NAVE INDUSTRIAL, ubicada en dirección noroeste de la misma, 
con una superficie cubierta según planos de aproximadamente OCHENTA Y UNO CON SESENTA Y CINCO 

METROS CUADRADOS (81,65m2), y una superficie semicubierta de NOVENTA Y NUEVE CON SEIS 
METROS CUADRADOS (99,06m2), de construcción tipo chalet, con cubierta de madera y chapa, 
cerramiento de muro de bloques de hormigón, sin terminación de revoque, con aberturas de aluminio, 
con baño e instalación para cocina, con mesada.     
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EXPEDIENTE Nº 9859/20 
 

ANEXO  

LICITACION PUBLICA Nº 29/21 

 
PARCELA 3 

 
Identificación Catastral Parcela 3 – Partida 811.035  

Superficie 2 ha 79a 
 

  
 

NAVE INDUSTRIAL con una superficie cubierta según planos de aproximadamente SIETE MIL 

OCHOCIENTOS CATORCE CON NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS (7.814,91 m2), largo máximo de 

CIENTO DOS CON CUARENTA Y NUEVE METROS (102,49m) y ancho máximo de SETENTA Y SEIS CON 
SETENTA Y OCHO METROS (76,78m), con techo a dos aguas, con altura máxima de TRECE CON TREINTA 
Y SEIS METROS (13,36m) y con cubierta de chapa galvanizada intercalada con chapa traslúcida, con 
cerramientos laterales de chapa galvanizada, con portones colocados (dos sobre el lateral sur, 2 sobre el 
lateral este y uno sobre el lateral norte) y con tres portones de cortinas enrollables sin colocar, con piso 
de H°A° de 15,00 centímetros de espesor y terminación llaneada, con excepción de un área de 10 metros 
x 15 metros que posee piso de piedra compactada, todo montado sobre estructuras metálicas con 

columnas perfil W (alma llena), dimensionado para instalar y operar diferentes puentes grúas, con 
capacidad de carga desde 5 toneladas hasta 7 toneladas (Conforme planos de estructuras), con un área 
anexa sobre el frente de la NAVE INDUSTRIAL (lateral oeste) destinada a “salón de ventas y oficinas” con 
planta alta y planta baja, con una superficie total según planos de aproximadamente UN MIL 
DOSCIENTOS VEINTITRES CON SETENTA Y UN METROS CUADRADOS (1.223,71m2), con cocina y baño, 
sin revestimientos ni artefactos, piso parcial de porcelanato, escalera de H°A° sin revestimiento, con 

cerramientos de vidrio de 5 milímetros y aberturas de aluminio, sin abertura principal de acceso, y un 
área cubierta según planos de aproximadamente TRESCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS 
(320,00m2) destinada a vestuarios, ubicada sobre lateral sur de la NAVE INDUSTRIAL, con revestimiento 

parcial de cerámico sobre paredes. 
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EXPEDIENTE Nº 9859/20 
 

ANEXO  

LICITACION PUBLICA Nº 29/21 
 
 

 
 

Nota: ESPACIO CEDIDO PARA CALLE  

 
Sobre el lateral oeste de ambos predios (frente del inmueble) existe un muro de reja metálica y dos 
construcciones ubicadas, cada una en cada extremo que ofician de “garitas” de ingreso/vigilancia.  
Todo ello, deberá trasladarse y/o demolerse oportunamente, por cuenta de la parte adquiriente, a efectos 
de desafectar el espacio cedido para calle colectora y cumplimentar con la disposición municipal.  
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EXPEDIENTE Nº 9859/20 
 

LICITACION PUBLICA Nº 29/21 
 

PROYECTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE PARCELA 

“3” 
 
En la ciudad de Santa Rosa Provincia de La Pampa a los _____ días del mes de ____________ de 
20_____ entre el Gobierno de la Provincia de La Pampa, representada en este acto por 
___________________ DNI Nº ___________ domiciliado en el Tercer Piso de Casa de Gobierno, en 

adelante denominado “VENDEDOR”; y el Señor ___________________, DNI Nº ___________, en 
representación de la firma __________________, domiciliado en ___________, en adelante 
“COMPRADOR”, se celebra el presente documento de contrato de COMPRAVENTA, en el marco de la 
Licitación Pública Nº 29/21, convocada por Decreto Nº _______/21 y adjudicada por Decreto Nº 
____/___, sujeto a las siguientes cláusulas:  
 
PRIMERA: OBJETO.- El “VENDEDOR”, vende al “COMPRADOR” y éste ACEPTA, un inmueble, cuyas 

características son las siguientes:  
 

1) PARCELA “3”, identificada catastralmente como Ejido 047, Circunscripción II, Radio v, Quinta 12, 
Parcela 3, Partida N° 811.035, en la que se emplaza una NAVE INDUSTRIAL con una superficie 
cubierta según planos de aproximadamente SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON NOVENTA Y 
UN METROS CUADRADOS (7.814,91 m2), largo máximo de CIENTO DOS CON CUARENTA Y 
NUEVE METROS (102,49m) y ancho máximo de SETENTA Y SEIS CON SETENTA Y OCHO METROS 
(76,78m), con techo a dos aguas, con altura máxima de TRECE CON TREINTA Y SEIS METROS 

(13,36m) y con cubierta de chapa galvanizada intercalada con chapa traslúcida, con cerramientos 
laterales de chapa galvanizada, con portones colocados (dos sobre el lateral sur, 2 sobre el lateral 

este y uno sobre el lateral norte) y con tres portones de cortinas enrollables sin colocar, con piso 
de H°A° de 15,00 centímetros de espesor y terminación llaneada, con excepción de un área de 10 
metros x 15 metros que posee piso de piedra compactada, todo montado sobre estructuras 
metálicas con columnas perfil W (alma llena), dimensionado para instalar y operar diferentes 
puentes grúas, con capacidad de carga desde 5 toneladas hasta 7 toneladas (Conforme planos de 
estructuras), con un área anexa sobre el frente de la NAVE INDUSTRIAL (lateral oeste) desinada a 

“salón de ventas y oficinas” con planta alta y planta baja, con una superficie total según planos de 
aproximadamente UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON SETENTA Y UN METROS CUADRADOS 
(1.223,71m2), con cocina y baño, sin revestimientos ni artefactos, piso parcial de porcelanato, 
escalera de H°A° sin revestimiento, con cerramientos de vidrio de 5 milímetros y aberturas de 
aluminio, sin abertura principal de acceso, y un área cubierta según planos de aproximadamente 
TRESCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS (320,00m2) destinada a vestuarios, ubicada sobre 
lateral sur de la NAVE INDUSTRIAL, con revestimiento parcial de cerámico sobre paredes;  

 

La PARCELA, se entrega con todo lo plantado, edificado y adherido al suelo y en el estado en que se 
encuentren, libres de ocupantes y/o cosas, encontrándose ubicado en Ruta Nacional N° 35, Km. 322,5, en 
la ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa.---------------------------------------------------------------- 

 
SEGUNDA: DESTINO.- El “COMPRADOR” deberá dar como destino al INMUEBLE,  
…………………………………….. conforme adjudicación del proyecto ……………………………., dada por Decreto Nº 

………………. en Licitación Pública Nº 29/21 por Expediente Nº 9859/20, no pudiéndole dar otro destino ni 
explotarlo para ningún otro fin, podrá usar de ellos y disponer de los frutos y productos que la explotación 
de los mismos genere. La puesta en marcha deberá efectuarse dentro de los DIECIOCHO (18) meses de 
suscripto el presente contrato y los puestos de trabajo se deben ocupar contemplando la priorización de 
contratación de personal oriundo y/o residente de la Provincia de La Pampa, salvo personal especializado 
que no se encuentre en la Provincia. Asimismo deberá dar fiel cumplimiento a la propuesta de favorecer el 
desarrollo regional, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones socio-económicas de la población 

en general y contemplando la propuesta de desarrollo de proveedores locales, durante el término del 
presente Contrato.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERA: PAGO DE CONTRIBUCIONES, SERVICIOS Y TASAS.- A partir de la vigencia del presente 
contrato el “COMPRADOR” toma a su cargo el pago de todas las contribuciones, servicios y tasas que 
graven el predio entregado.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CUARTA: USO Y GOCE DE NAVE INDUSTRIAL Y PARCELA 3 Y 4.- El “VENDEDOR” se obliga a 
conservar al “COMPRADOR” en el uso y goce pacífico y continúo del bien.------------------------------------- 
 
QUINTA: GARANTÍA DE EVICCIÓN, VICIOS REDHIBITORIOS Y DE INDEMNIDAD.- El “VENDEDOR” 
entregará al “COMPRADOR” la tenencia del  predio libre de toda deuda, gravámenes, cultivos, hacienda y 
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personal, desocupados de arrendatario/s y/o tercero/s por cualquier título. A partir de la fecha indicada el 
“COMPRADOR” tendrá la total disponibilidad del mismo en los términos del Contrato celebrado. 

El “VENDEDOR” NO se obliga frente al “COMPRADOR” a responder por evicción y vicios redhibitorios. 
El INMUEBLE se ofrece, en las condiciones físicas y domínales en las que se encuentra actualmente, 
conforme el estudio de títulos, las características y demás especificaciones incluidas en el Anexo y que el 
“COMPRADOR” declara conocer y aceptar. 
El “VENDEDOR” no hace ninguna declaración ni otorga ninguna garantía con respecto a la integridad 
estructural del INMUEBLE o si la estructura del mismo o su uso actual cumple con las normas o 

reglamentos urbanísticos, constructivos y de seguridad.-------------------------------------------------------- 
 
SEXTA: OBLIGACIONES DEL COMPRADOR.- El “COMPRADOR” deberá ejercer sus derechos atendiendo 
al buen estado de conservación y mantenimiento del INMUEBLE que recibe, debiendo realizar las mejoras 
especificadas en el PROYECTO adjudicado en la Licitación Pública Nº 29/21 y todas aquellas que sean 
necesarias para la mejor explotación, previa autorización de estas últimas, dada por escrito, del 

“VENDEDOR”. 

Las mejoras, modificaciones y alteraciones se incorporarán al predio sin derecho a reclamo o 
indemnización de ningún tipo. 
 Los daños y perjuicios por caso fortuito o de fuerza mayor por hechos ocurridos durante la vigencia del 
contrato son asumidos por “COMPRADOR” mientras dure el mismo, quien se obliga a dar aviso fehaciente 
a “VENDEDOR” dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de todo acto o hecho, propio o ajeno, que afecte 
los bienes objeto del presente o que pudiere generar responsabilidad a sí mismos, al dador o a terceros. 
El “COMPRADOR” asume la obligación de contratar un seguro contra todo riesgo en relación con los bienes 

afectados como garantía de cumplimiento del precio pactado en el presente contrato, tal lo dispuesto en 
la cláusula DECIMO OCTAVA del presente. 
Se prohíbe al “COMPRADOR” ceder, total o parcialmente el INMUEBLE, arrendar o hacerse reemplazar por 
terceros, salvo autorización expresa dada por LA PROVINCIA.-------------------------------------------------- 
 
SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD.- El “VENDEDOR” en ningún caso será responsable por indemnizaciones 

de ningún tipo, daño material, físico o moral, que pudieran sufrir, los empleados, los ocupantes o 
visitantes del INMUEBLE entregado o propiedades linderas o vecinas, producidos, entre otros, por 
cualquier persona, cosas o terceros (por ejemplo robo o incendio) con referencia y/o en perjuicio de las 

personas y/o bienes y enseres del “COMPRADOR”, quedando expresamente convenido que dichos riesgos 
lo son a exclusivo cargo de este último. 
El “VENDEDOR” queda facultado, previo aviso, a realizar inspecciones en el INMUEBLE a fin de controlar el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el “COMPRADOR”. El “COMPRADOR” está obligado a 

cumplir con el cuadro de inversiones proyectadas en la OFERTA,  a contar a partir de la vigencia de la 
suscripción del contrato de COMPRAVENTA.----------------------------------------------------------------------  
 
OCTAVA: INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL “COMPRADOR”: 
a) El no cumplimiento de las inversiones proyectadas, implica que el “VENDEDOR” está facultado a 
aplicar las siguientes sanciones:  
I) Apercibimiento 

II) Sanciones sucesivas de multa de un equivalente hasta el UNO POR CIENTO de las inversiones 
proyectadas, por cada mes de retraso; 
En caso de no cumplirse con las multas en tiempo y forma, el “VENDEDOR” podrá recurrir al cobro 
compulsivo de las mismas, a través del procedimiento de apremio establecido en el Código Fiscal de la 
Provincia; 
III) Luego de transcurrido el plazo máximo de SEIS (6) meses corridos o total en la sumatoria dada de 

diferentes periodos, sin efectuar las inversiones proyectadas, la PROVINCIA, podrá a su elección:  
* Exigir el cumplimiento del contrato disponiendo la aplicación de nuevas multas en caso de 
incumplimiento; 
* Emplazar al “COMPRADOR” por treinta (30) días para que formule su descargo y en su caso, subsane el 
mencionado incumplimiento, vencido el cual, el “VENDEDOR”, previas las comprobaciones que estime 
necesarias y pertinentes, declarará la caducidad del proyecto y de los beneficios otorgados.  
b) En caso de incumplimiento en el plazo de puesta en marcha, DIECIOCHO (18) meses contados desde 

la suscripción del contrato de COMPRAVENTA, de acuerdo al Plan presentado y aprobado, la PROVINCIA 
aplicará las siguientes sanciones: 
* En caso de no verificarse la puesta en marcha en el plazo establecido, según el Plan aprobado, 
procederá la aplicación de sanciones sucesivas de multa equivalente hasta el UNO POR CIENTO del total 
de inversiones proyectadas, por cada mes de retraso; 
* En caso de no cumplirse con las multas en tiempo y forma, la PROVINCIA podrá recurrir al cobro 
compulsivo de las mismas, a través del procedimiento de apremio establecido en el Código Fiscal de la 

Provincia; 
* Emplazar al “COMPRADOR” por treinta (30) días para que formule su descargo y en su caso, subsane el 
mencionado incumplimiento, vencido el cual, el “VENDEDOR”, previas las comprobaciones que estime 

necesarias y pertinentes, declarará la caducidad del proyecto y de los beneficios otorgados. 
 
Podrá el Poder Ejecutivo, determinar de oficio que ha operado la puesta en marcha, cualquiera sea el 

porcentaje de inversión realizada, siempre que se pueda elaborar uno o varios de los productos (o 
servicios) establecidos en el proyecto aprobado. Asimismo, también podrá conceder ampliaciones de los 
plazos para la realización de las inversiones y/o para la puesta en marcha, ante situaciones económicas-
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financieras especiales, siniestros, estragos y conflictos que afecten sustancialmente la estructura funcional 
de las empresas, o que atenten contra la continuidad de la actividad.----------------------------------------- 

 
NOVENA: PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE COBRO.- Se pacta el procedimiento judicial -del apremio 
fiscal- para el cobro de todas las indemnizaciones que origine el incumplimiento de este Contrato.--------- 
 
DÉCIMA: PRECIO - FORMA DE PAGO.- El precio de la operación se acuerda en la suma de PESOS 
SETECIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL ($704.500.000,00), conforme lo determinado por el 
Tribunal de Tasaciones, a fojas 11 del Expediente N° 9859/20, que el adquirente deberá abonar, en el 

Plazo de DIEZ (10) años. 
La venta del inmueble será realizada en forma financiada, conforme las siguientes condiciones generales:  
a) Plazos: 
a.1) Plazo de Ejecución de inversiones  
El plazo para la ejecución de inversiones, será desde la venta del inmueble con la firma del boleto de 

COMPRAVENTA hasta el dictado del acto administrativo que determine la puesta en marcha, no 
devengando durante este periodo, interés de ningún tipo. 

a.2) Plazo de gracia 
El plazo de periodo de gracia, se computará, a partir del día hábil siguiente, del dictado del acto 
administrativo que determine la puesta en marcha de la actividad. El mismo será de dos (2) años y 
durante este periodo se abonarán intereses sobre el monto financiado: en forma semestral, vencida y 
consecutiva, no correspondiendo abonar cuotas de amortización de capital.-  
a.3) Plazo total de financiación 
El monto financiado deberá abonarse en un plazo de DIEZ (10) años, a partir del día hábil siguiente del 
dictado del acto administrativo que determine la puesta en marcha, incluidos los DOS (2) años de periodo 

de gracia.  
b) Tasa de interés: La tasa de interés que se aplicará para el financiamiento de la venta, será una tasa 
de interés variable, anual sobre saldos, que surgirá de bonificar en CUARENTA POR CIENTO (40 %) la 
Tasa de Encuesta Plazo Fijo a SESENTA (60) o más días, publicada por el Banco Central de la República 
Argentina. A tal efecto, se aplicará la tasa correspondiente al día QUINCE (15) o día hábil siguiente, del 
mes inmediato anterior al vencimiento de cada cuota. 
La tasa de interés anual, no podrá ser superior, ni inferior a los topes que se determinen por la Ley Nº 

2870 “Ley de Promoción Económica”, su Decreto Reglamentario Nº 266/16 y/o sus respectivas normas 
modificatorias y/o complementarias, al momento de efectivizarse la venta.  

c) Cuotas- Sistema alemán 
 El pago de los intereses sobre saldos correspondientes a la deuda de capital se efectuará en cuotas 
semestrales, consecutivas y vencidas, desde la puesta en marcha de la actividad.  
Transcurrido el período de gracia, la amortización del capital financiado se efectuará en cuotas 
semestrales, iguales, consecutivas y vencidas. Las cuotas se abonarán del 1 al 10 de cada mes.------------  
 
DECIMA PRIMERA: GARANTÍA: A los efectos de la garantía, el oferente deberá constituir derecho real 

de Garantía Hipotecaria en primer y único grado por un monto equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) 
del valor de venta a favor de la provincia de La Pampa, sobre el inmueble objeto de venta.----------------- 
 
DÉCIMA SEGUNDA: FALTA DE PAGO. - El incumplimiento en el Pago de Precio de Compra por parte del 
“COMPRADOR” implicará la mora automática, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. 
La falta de pago de una cuota del capital adeudado o de un servicio de interés a sus respectivos 
vencimientos, provocará que la pérdida del beneficio de bonificación de tasa y devengará, además, un 

interés punitorio del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la tasa establecida sin la bonificación, por el 

período de duración de la mora. Regularizado el cumplimiento del pago, retornará automáticamente el 
beneficio de la tasa bonificada. 
La acumulación de TRES (3) cuotas impagas, consecutivas o alternadas, dará derecho a LA PROVINCIA, a 
rescindir el contrato y proceder a la ejecución de la Garantía Hipotecaria.-------------------------------------  
 
DÉCIMA TERCERA: POSESIÓN Y ESCRITURACIÓN.- EL “VENDEDOR” se obliga a suscribir la escritura 

traslativa de dominio en un plazo de 45 días, de suscripto el contrato de COMPRAVENTA entre las partes, 
conforme adjudicación dada por Decreto Nº ………………. en Licitación Pública Nº 29/21 por Expediente Nº 
9859/20. 
Los gastos e impuestos del/los acto/s, así como los correspondientes a este Contrato, serán soportados 
por los contratantes en conformidad a lo dispuesto por Código Fiscal.----------------------------------------- 
 

DÉCIMA CUARTA: DOMICILIO DE PAGO.- Todos los pagos que se realicen al “VENDEDOR" en 
cumplimiento de este Contrato, deberán ser realizados mediante depósito en la “Cuenta Corriente Nº 
1095/7 de Rentas Generales de la Provincia de La Pampa” o en las que en el futuro indique de manera 
fehaciente. El comprobante de depósito será suficiente recibo de cada pago y deberá ser presentado ante 
la oficina de la Dirección de Desarrollo Industrial o mediante mail enviado a 

desarrolloindustrial@lapampa.gob.ar, para su acreditación, del 1º al 10 de cada mes.-----------------------  
 

DÉCIMA QUINTA: SEGURO: El “COMPRADOR asume la obligación de contratar un seguro contra todo 
riesgo en relación con los bienes afectados como garantía de cumplimiento del precio pactado en el 
presente contrato, por un monto equivalente al determinado para el precio de venta, conforme las 
características del bien a asegurar, endosando a favor de la Provincia de La Pampa y entregando a la 
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misma la póliza correspondiente, quien la retendrá hasta que se efectúe la total cancelación de la deuda, 
debiendo cubrirse los riesgos hasta dicha oportunidad.---------------------------------------------------------- 

 
DÉCIMA SEXTA: Las partes dejan constancia que el presente contrato se regirá por las siguientes 
disposiciones legales y reglamentarias y determinarán asimismo el orden de prelación para los supuestos 
en que existan discrepancias:  
a) La Ley Nº 3255; 
b) Las bases y condiciones de la Licitación Pública Nº 29/21; 

c) La Ley Nº 3 de Contabilidad; 
d) El Decreto Acuerdo Nº 470/73 “Reglamento de Contrataciones”; 
e) En las cuestiones no previstas en las disposiciones anteriores resultará de aplicación la Ley de 
Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario.--------------------------------------------------- 
 
DÉCIMA SÉPTIMA: JURISDICCIÓN Y DOMICILIOS.- Para todos los efectos legales, las  partes 

constituyen domicilio especial en los indicados al comienzo del presente Contrato, los que subsistirán para 

los respectivos sucesores a título universal o singular. Toda modificación de domicilio deberá ser 
notificada fehacientemente. Cualquier controversia relacionada con la presente contratación, deberá ser 
sometida exclusivamente a la competencia contencioso administrativa del Superior Tribunal de Justicia de 
la Provincia de La Pampa, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 
corresponder.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

En prueba de conformidad se firman tres (3) 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 ______ del mes de ---------------- del 
año _______________.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EXPEDIENTE Nº 9859/20 
 

LICITACION PUBLICA Nº 29/21 
 

PROYECTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE PARCELA 

“4” 
PROYECTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE PARCELA “4” 

En la ciudad de Santa Rosa Provincia de La Pampa a los _____ días del mes de ____________ de 
20_____ entre el Gobierno de la Provincia de La Pampa, representada en este acto por 
___________________ DNI Nº ___________ domiciliado en el Tercer Piso de Casa de Gobierno, en 

adelante denominado “VENDEDOR”; y el Señor ___________________, DNI Nº ___________, en 
representación de la firma __________________, domiciliado en ___________, en adelante 
“COMPRADOR”, se celebra el presente documento de contrato de COMPRAVENTA, en el marco de la 
Licitación Pública Nº 29/21, convocada por Decreto Nº _______/21 y adjudicada por Decreto Nº 
____/___, sujeto a las siguientes cláusulas:  
 
PRIMERA: OBJETO.- El “VENDEDOR”, vende al “COMPRADOR” y éste ACEPTA, un inmueble, cuyas 

características son las siguientes:  
2) PARCELA “4”, identificada catastralmente como Ejido 047, Circunscripción II, Radio v, Quinta 12, 

Parcela 4, Partida N° 811.036, en la que se encuentra implantada una NAVE INDUSTRIAL con una 
superficie cubierta según planos de aproximadamente CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO CON NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS (5.788,92 m2), largo máximo de NOVENTA 
CON SESENTA Y OCHO METROS (90,68m) y ancho máximo de SESENTA Y SEIS CON DIECISIETE 
METROS (66,17 m), con techo a dos aguas, con altura máxima de DOCE CON OCHENTA Y OCHO 
METROS (12,88m) y con cubierta de chapa galvanizada intercalada con chapa traslúcida, con 

cerramientos laterales de chapa galvanizada, sin portones colocados, con piso de piedra 
compactada sin revestimiento, con un área cubierta según planos de aproximadamente 

VEINTICUATRO CON VEINTICUATRO METROS CUADRADOS (24,24 m2) anexa al lateral sur 
construida para contención de estación transformadora, todo montado sobre estructuras metálicas 
con columnas de perfil W (alma llena), dimensionado para instalar y operar puentes grúas, con 
capacidad de carga desde 2 toneladas a 20 toneladas (según planos de estructuras) con 
travesaños en altura en todo el largo para instalar carrileras de puente grúa (sin carrileras y sin 
puente grúa); Un galpón identificado como OBRADOR, ubicado frente al lateral este (fondo) de la 

NAVE INDUSTRIAL, con una superficie cubierta total según planos de aproximadamente 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS (263,83m2), con 
piso de H°A° y terminación llaneada, con cerramientos de muro de bloques de hormigón en la 
parte inferior y chapas galvanizada intercalada con chapa traslúcida, y cubierta metálica de chapa 
galvanizada; sin portones; Y una SALA DE CAPACITACIÓN, próxima a la NAVE INDUSTRIAL, 
ubicada en dirección noroeste de la misma, con una superficie cubierta según planos de 
aproximadamente OCHENTA Y UNO CON SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (81,65m2), y 
una superficie semicubierta de NOVENTA Y NUEVE CON SEIS METROS CUADRADOS (99,06m2), 

de construcción tipo chalet, con cubierta de madera y chapa, cerramiento de muro de bloques de 
hormigón, sin terminación de revoque, con aberturas de aluminio, con baño e instalación para 
cocina, con mesada.     

  
Las PARCELAS, se entregan con todo lo plantado, edificado y adherido al suelo y en el estado en que se 
encuentren, libres de ocupantes y/o cosas, encontrándose ubicado en Ruta Nacional N° 35, Km. 322,5, en 
la ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa.---------------------------------------------------------------- 

 
SEGUNDA: DESTINO.- El “COMPRADOR” deberá dar como destino al INMUEBLE,  
…………………………………….. conforme adjudicación del proyecto ……………………………., dada por Decreto Nº 
………………. en Licitación Pública Nº 29/21 por Expediente Nº 9859/20, no pudiéndole dar otro destino ni 
explotarlo para ningún otro fin, podrá usar de ellos y disponer de los frutos y productos que la explotación 
de los mismos genere. La puesta en marcha deberá efectuarse dentro de los DIECIOCHO (18) meses de 
suscripto el presente contrato y los puestos de trabajo se deben ocupar contemplando la priorización de 

contratación de personal oriundo y/o residente de la Provincia de La Pampa, salvo personal especializado 
que no se encuentre en la Provincia. Asimismo deberá dar fiel cumplimiento a la propuesta de favorecer el 
desarrollo regional, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones socio-económicas de la población 
en general y contemplando la propuesta de desarrollo de proveedores locales, durante el término del 
presente Contrato.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TERCERA: PAGO DE CONTRIBUCIONES, SERVICIOS Y TASAS.- A partir de la vigencia del presente 

contrato el “COMPRADOR” toma a su cargo el pago de todas las contribuciones, servicios y tasas que 
graven el predio entregado.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUARTA: USO Y GOCE DE NAVE INDUSTRIAL Y PARCELA 3 Y 4.- El “VENDEDOR” se obliga a 
conservar al “COMPRADOR” en el uso y goce pacífico y continúo del bien.------------------------------------- 
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QUINTA: GARANTÍA DE EVICCIÓN, VICIOS REDHIBITORIOS Y DE INDEMNIDAD.- El “VENDEDOR” 

entregará al “COMPRADOR” la tenencia del  predio libre de toda deuda, gravámenes, cultivos, hacienda y 
personal, desocupados de arrendatario/s y/o tercero/s por cualquier título. A partir de la fecha indicada el 
“COMPRADOR” tendrá la total disponibilidad del mismo en los términos del Contrato celebrado. 
El “VENDEDOR” NO se obliga frente al “COMPRADOR” a responder por evicción y vicios redhibitorios.  
El INMUEBLE se ofrece, en las condiciones físicas y domínales en las que se encuentra actualmente, 
conforme el estudio de títulos, las características y demás especificaciones incluidas en el Anexo y que el 

“COMPRADOR” declara conocer y aceptar. 
El “VENDEDOR” no hace ninguna declaración ni otorga ninguna garantía con respecto a la integridad 
estructural del INMUEBLE o si la estructura del mismo o su uso actual cumple con las normas o 
reglamentos urbanísticos, constructivos y de seguridad.-------------------------------------------------------- 
 
SEXTA: OBLIGACIONES DEL COMPRADOR.- El “COMPRADOR” deberá ejercer sus derechos atendiendo 

al buen estado de conservación y mantenimiento del INMUEBLE que recibe, debiendo realizar las mejoras 

especificadas en el PROYECTO adjudicado en la Licitación Publica Nº 29/21 y todas aquellas que sean 
necesarias para la mejor explotación, previa autorización de estas últimas, dada por escrito, del 
“VENDEDOR”. 
Las mejoras, modificaciones y alteraciones se incorporarán al predio sin derecho a reclamo o 
indemnización de ningún tipo. 
Los daños y perjuicios por caso fortuito o de fuerza mayor por hechos ocurridos durante la vigencia del 
contrato son asumidos por “COMPRADOR” mientras dure el mismo, quien se obliga a dar aviso fehaciente 

a “VENDEDOR” dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de todo acto o hecho, propio o ajeno, que afecte 
los bienes objeto del presente o que pudiere generar responsabilidad a sí mismos, al dador o a terceros. 
El “COMPRADOR” asume la obligación de contratar un seguro contra todo riesgo en relación con los bienes 
afectados como garantía de cumplimiento del precio pactado en el presente contrato, tal lo dispuesto en 
la cláusula DECIMO OCTAVA del presente. 
Se prohíbe al “COMPRADOR” ceder, total o parcialmente el INMUEBLE, arrendar o hacerse reemplazar por 

terceros, salvo autorización expresa dada por LA PROVINCIA.-------------------------------------------------- 
 
SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD.- El “VENDEDOR” en ningún caso será responsable por indemnizaciones 

de ningún tipo, daño material, físico o moral, que pudieran sufrir, los empleados, los ocupantes o 
visitantes del INMUEBLE entregado o propiedades linderas o vecinas, producidos, entre otros, por 
cualquier persona, cosas o terceros (por ejemplo robo o incendio) con referencia y/o en perjuicio de las 
personas y/o bienes y enseres del “COMPRADOR”, quedando expresamente convenido que dichos riesgos 

lo son a exclusivo cargo de este último. 
El “VENDEDOR” queda facultado, previo aviso, a realizar inspecciones en el INMUEBLE a fin de controlar el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el “COMPRADOR”.-- El “COMPRADOR” está obligado a 
cumplir con el cuadro de inversiones proyectadas en la OFERTA,  a contar a partir de la vigencia de la 
suscripción del contrato de COMPRAVENTA.----------------------------------------------------------------------  
 
OCTAVA: INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL “COMPRADOR”: 

a) El no cumplimiento de las inversiones proyectadas, implica que el “VENDEDOR” está facultado a 
aplicar las siguientes sanciones:  
I) Apercibimiento 
II) Sanciones sucesivas de multa de un equivalente hasta el UNO POR CIENTO de las inversiones 
proyectadas, por cada mes de retraso; 
En caso de no cumplirse con las multas en tiempo y forma, el “VENDEDOR” podrá recurrir al cobro 

compulsivo de las mismas, a través del procedimiento de apremio establecido en el Código Fiscal de la 
Provincia; 
III) Luego de transcurrido el plazo máximo de SEIS (6) meses corridos o total en la sumatoria dada de 
diferentes periodos, sin efectuar las inversiones proyectadas, la PROVINCIA, podrá a su elección:  
* Exigir el cumplimiento del contrato disponiendo la aplicación de nuevas multas en caso de 
incumplimiento; 
* Emplazar al “COMPRADOR” por treinta (30) días para que formule su descargo y en su caso, subsane el 

mencionado incumplimiento, vencido el cual, el “VENDEDOR”, previas las comprobaciones que estime 
necesarias y pertinentes, declarará la caducidad del proyecto y de los beneficios otorgados.  
b) En caso de incumplimiento en el plazo de puesta en marcha, DIECIOCHO (18) meses contados desde 
la suscripción del contrato de COMPRAVENTA, de acuerdo al Plan presentado y aprobado, la PROVINCIA 
aplicará las siguientes sanciones: 
* En caso de no verificarse la puesta en marcha en el plazo establecido, según el Plan aprobado, 
procederá la aplicación de sanciones sucesivas de multa equivalente hasta el UNO POR CIENTO del total 

de inversiones proyectadas, por cada mes de retraso; 
* En caso de no cumplirse con las multas en tiempo y forma, la PROVINCIA podrá recurrir al cobro 
compulsivo de las mismas, a través del procedimiento de apremio establecido en el Código Fiscal de la 

Provincia; 
* Emplazar al “COMPRADOR” por treinta (30) días para que formule su descargo y en su caso, subsane el 
mencionado incumplimiento, vencido el cual, el “VENDEDOR”, previas las comprobaciones que estime 

necesarias y pertinentes, declarará la caducidad del proyecto y de los beneficios otorgados. 
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Podrá el Poder Ejecutivo, determinar de oficio que ha operado la puesta en marcha, cualquiera sea el 
porcentaje de inversión realizada, siempre que se pueda elaborar uno o varios de los productos (o 

servicios) establecidos en el proyecto aprobado. Asimismo, también podrá conceder ampliaciones de los 
plazos para la realización de las inversiones y/o para la puesta en marcha, ante situaciones económicas-
financieras especiales, siniestros, estragos y conflictos que afecten sustancialmente la estructura funcional 
de las empresas, o que atenten contra la continuidad de la actividad.----------------------------------------- 
 
NOVENA: PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE COBRO.- Se pacta el procedimiento judicial -del apremio 
fiscal- para el cobro de todas las indemnizaciones que origine el incumplimiento de este Contrato.--------- 

 
DÉCIMA: PRECIO - FORMA DE PAGO.- El precio de la operación se acuerda en la suma de PESOS 
SETECIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL ($704.500.000), conforme lo determinado por el 
Tribunal de Tasaciones, a fojas 11 del Expediente N° 9859/20, que el adquirente deberá abonar, en el 
Plazo de DIEZ (10) años. 

La venta del inmueble será realizada en forma financiada, conforme las siguientes condiciones generales:  
a) Plazos: 

a.1) Plazo de Ejecución de inversiones  
El plazo para la ejecución de inversiones, será desde la venta del inmueble con la firma del boleto de 
COMPRAVENTA hasta el dictado del acto administrativo que determine la puesta en marcha, no 
devengando durante este periodo, interés de ningún tipo. 
a.2) Plazo de gracia 
El plazo de periodo de gracia, se computará, a partir del día hábil siguiente, del dictado del acto 
administrativo que determine la puesta en marcha de la actividad. El mismo será de dos (2) años y 
durante este periodo se abonarán intereses sobre el monto financiado: en forma semestral, vencida y 

consecutiva, no correspondiendo abonar cuotas de amortización de capital.-  
a.3) Plazo total de financiación 
El monto financiado deberá abonarse en un plazo de DIEZ (10) años, a partir del día hábil siguiente del 
dictado del acto administrativo que determine la puesta en marcha, incluidos los DOS (2) años de periodo 
de gracia.  
d) Tasa de interés: La tasa de interés que se aplicará para el financiamiento de la venta, será una tasa 
de interés variable, anual sobre saldos, que surgirá de bonificar en CUARENTA POR CIENTO (40 %) la 

Tasa de Encuesta Plazo Fijo a SESENTA (60) o más días, publicada por el Banco Central de la República 

Argentina. A tal efecto, se aplicará la tasa correspondiente al día QUINCE (15) o día hábil siguiente, del 
mes inmediato anterior al vencimiento de cada cuota. 
La tasa de interés anual, no podrá ser superior, ni inferior a los topes que se determinen por la Ley Nº 
2870 “Ley de Promoción Económica”, su Decreto Reglamentario Nº 266/16 y/o sus respectivas normas 
modificatorias y/o complementarias, al momento de efectivizarse la venta.  
e) Cuotas- Sistema alemán 
 El pago de los intereses sobre saldos correspondientes a la deuda de capital se efectuará en cuotas 
semestrales, consecutivas y vencidas, desde la puesta en marcha de la actividad.  

Transcurrido el período de gracia, la amortización del capital financiado se efectuará en cuotas 
semestrales, iguales, consecutivas y vencidas. Las cuotas se abonarán del 1 al 10 de cada mes.------------ 
 
DECIMA PRIMERA: GARANTÍA: A los efectos de la garantía, el oferente deberá constituir derecho real 
de Garantía Hipotecaria en primer y único grado por un monto equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) 
del valor de venta a favor de la provincia de La Pampa, sobre el inmueble objeto de venta.----------------- 
 

DÉCIMA SEGUNDA: FALTA DE PAGO. - El incumplimiento en el Pago de Precio de Compra por parte del 

“COMPRADOR” implicará la mora automática, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. 
La falta de pago de una cuota del capital adeudado o de un servicio de interés a sus respectivos 
vencimientos, provocará que la pérdida del beneficio de bonificación de tasa y devengará, además, un 
interés punitorio del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la tasa establecida sin la bonificación, por el 
período de duración de la mora. Regularizado el cumplimiento del pago, retornará automáticamente el 
beneficio de la tasa bonificada. 

La acumulación de TRES (3) cuotas impagas, consecutivas o alternadas, dará derecho a LA PROVINCIA, a 
rescindir el contrato y proceder a la ejecución de la Garantía Hipotecaria.-------------------------------------  
 
DÉCIMA TERCERA: POSESIÓN Y ESCRITURACIÓN.- EL “VENDEDOR” se obliga a suscribir la escritura 
traslativa de dominio en un plazo de 45 días, de suscripto el contrato de COMPRAVENTA entre las partes, 
conforme adjudicación dada por Decreto Nº ………………. en Licitación Pública Nº 29/21 por Expediente Nº 

9859/20. 
Los gastos e impuestos del/los acto/s, así como los correspondientes a este Contrato, serán soportados 
por los contratantes en conformidad a lo dispuesto por Código Fiscal.----------------------------------------- 
 
DÉCIMA CUARTA: DOMICILIO DE PAGO.- Todos los pagos que se realicen al “VENDEDOR" en 

cumplimiento de este Contrato, deberán ser realizados mediante depósito en la “Cuenta Corriente Nº 
1095/7 de Rentas Generales de la Provincia de La Pampa” o en las que en el futuro indique de manera 

fehaciente. El comprobante de depósito será suficiente recibo de cada pago y deberá ser presentado ante 
la oficina de la Dirección de Desarrollo Industrial o mediante mail enviado a 
desarrolloindustrial@lapampa.gob.ar, para su acreditación, del 1º al 10 de cada mes.-----------------------  
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DÉCIMA QUINTA: SEGURO: El “COMPRADOR asume la obligación de contratar un seguro contra todo 
riesgo en relación con los bienes afectados como garantía de cumplimiento del precio pactado en el 

presente contrato, por un monto equivalente al determinado para el precio de venta, conforme las 
características del bien a asegurar, endosando a favor de la Provincia de La Pampa y entregando a la 
misma la póliza correspondiente, quien la retendrá hasta que se efectúe la total cancelación de la deuda, 
debiendo cubrirse los riesgos hasta dicha oportunidad.---------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMA SEXTA: Las partes dejan constancia que el presente contrato se regirá por las siguientes 

disposiciones legales y reglamentarias y determinarán asimismo el orden de prelación para los supuestos 
en que existan discrepancias:  
a) La Ley Nº 3255; 
b) Las bases y condiciones de la Licitación Pública Nº 29/21; 
c) La Ley Nº 3 de Contabilidad; 
d) El Decreto Acuerdo Nº 470/73 “Reglamento de Contrataciones”; 

e) En las cuestiones no previstas en las disposiciones anteriores resultará de aplicación la Ley de 

Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario.--------------------------------------------------- 
 
DÉCIMA SÉPTIMA: JURISDICCIÓN Y DOMICILIOS.- Para todos los efectos legales, las  partes 
constituyen domicilio especial en los indicados al comienzo del presente Contrato, los que subsistirán para 
los respectivos sucesores a título universal o singular. Toda modificación de domicilio deberá ser 
notificada fehacientemente. Cualquier controversia relacionada con la presente contratación, deberá ser 
sometida exclusivamente a la competencia contencioso administrativa del Superior Tribunal de Justicia de 

la Provincia de La Pampa, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 
corresponder.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En prueba de conformidad se firman tres (3) 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 ______ del mes de ---------------- del 
año ___________.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EXPEDIENTE Nº 9859/20 
 

LICITACION PUBLICA Nº 29/21 
 

PROYECTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE PARCELA 

“3” Y “4” 
 
En la ciudad de Santa Rosa Provincia de La Pampa a los _____ días del mes de ____________ de 
20_____ entre el Gobierno de la Provincia de La Pampa, representada en este acto por 
___________________ DNI Nº ___________ domiciliado en el Tercer Piso de Casa de Gobierno, en 

adelante denominado “VENDEDOR”; y el Señor ___________________, DNI Nº ___________, en 
representación de la firma __________________, domiciliado en ___________, en adelante 
“COMPRADOR”, se celebra el presente documento de contrato de COMPRAVENTA, en el marco de la 
Licitación Pública Nº 29/21, convocada por Decreto Nº _______/21 y adjudicada por Decreto Nº 
____/___, sujeto a las siguientes cláusulas:  
 
PRIMERA: OBJETO.- El “VENDEDOR”, vende al “COMPRADOR” y éste ACEPTA, un inmueble, cuyas 

características son las siguientes:  
1) PARCELA “4”, identificada catastralmente como Ejido 047, Circunscripción II, Radio v, Quinta 12, 

Parcela 4, Partida N° 811.036, en la que se encuentra implantada una NAVE INDUSTRIAL con una 
superficie cubierta según planos de aproximadamente CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO CON NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS (5.788,92 m2), largo máximo de NOVENTA 
CON SESENTA Y OCHO METROS (90,68m) y ancho máximo de SESENTA Y SEIS CON DIECISIETE 
METROS (66,17 m), con techo a dos aguas, con altura máxima de DOCE CON OCHENTA Y OCHO 
METROS (12,88m) y con cubierta de chapa galvanizada intercalada con chapa traslúcida, con 

cerramientos laterales de chapa galvanizada, sin portones colocados, con piso de piedra 
compactada sin revestimiento, con un área cubierta según planos de aproximadamente 

VEINTICUATRO CON VEINTICUATRO METROS CUADRADOS (24,24 m2) anexa al lateral sur 
construida para contención de estación transformadora, todo montado sobre estructuras metálicas 
con columnas de perfil W (alma llena), dimensionado para instalar y operar puentes grúas, con 
capacidad de carga desde 2 toneladas a 20 toneladas (según planos de estructuras) con 
travesaños en altura en todo el largo para instalar carrileras de puente grúa (sin carrileras y sin 
puente grúa); Un galpón identificado como OBRADOR, ubicado frente al lateral este (fondo) de la 

NAVE INDUSTRIAL, con una superficie cubierta total según planos de aproximadamente 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS (263,83m2), con 
piso de H°A° y terminación llaneada, con cerramientos de muro de bloques de hormigón en la 
parte inferior y chapas galvanizada intercalada con chapa traslúcida, y cubierta metálica de chapa 
galvanizada; sin portones; Y una SALA DE CAPACITACIÓN, próxima a la NAVE INDUSTRIAL, 
ubicada en dirección noroeste de la misma, con una superficie cubierta según planos de 
aproximadamente OCHENTA Y UNO CON SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (81,65m2), y 
una superficie semicubierta de NOVENTA Y NUEVE CON SEIS METROS CUADRADOS (99,06m2), 

de construcción tipo chalet, con cubierta de madera y chapa, cerramiento de muro de bloques de 
hormigón, sin terminación de revoque, con aberturas de aluminio, con baño e instalación para 
cocina, con mesada.     

 
2) PARCELA “3”, identificada catastralmente como Ejido 047, Circunscripción II, Radio v, Quinta 12, 

Parcela 3, Partida Nº 811.035, en la que se emplaza una NAVE INDUSTRIAL con una superficie 
cubierta según planos de aproximadamente SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON NOVENTA Y 
UN METROS CUADRADOS (7.814,91 m2), largo máximo de CIENTO DOS CON CUARENTA Y 

NUEVE METROS (102,49m) y ancho máximo de SETENTA Y SEIS CON SETENTA Y OCHO METROS 
(76,78m), con techo a dos aguas, con altura máxima de TRECE CON TREINTA Y SEIS METROS 
(13,36m) y con cubierta de chapa galvanizada intercalada con chapa traslúcida, con cerramientos 
laterales de chapa galvanizada, con portones colocados (dos sobre el lateral sur, 2 sobre el lateral 
este y uno sobre el lateral norte) y con tres portones de cortinas enrollables sin colocar, con piso 
de H°A° de 15,00 centímetros de espesor y terminación llaneada, con excepción de un área de 10 
metros x 15 metros que posee piso de piedra compactada, todo montado sobre estructuras 
metálicas con columnas perfil W (alma llena), dimensionado para instalar y operar diferentes 

puentes grúas, con capacidad de carga desde 5 toneladas hasta 7 toneladas (Conforme planos de 
estructuras), con un área anexa sobre el frente de la NAVE INDUSTRIAL (lateral oeste) desinada a 
“salón de ventas y oficinas” con planta alta y planta baja, con una superficie total según planos de 
aproximadamente UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON SETENTA Y UN METROS CUADRADOS 

(1.223,71m2), con cocina y baño, sin revestimientos ni artefactos, piso parcial de porcelanato, 
escalera de H°A° sin revestimiento, con cerramientos de vidrio de 5 milímetros y aberturas de 
aluminio, sin abertura principal de acceso, y un área cubierta según planos de aproximadamente 
TRESCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS (320,00m2) destinada a vestuarios, ubicada sobre 

lateral sur de la NAVE INDUSTRIAL, con revestimiento parcial de cerámico sobre paredes. 
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Las PARCELAS, se entregan con todo lo plantado, edificado y adherido al suelo y en el estado en que se 
encuentren, libres de ocupantes y/o cosas, encontrándose ubicado en Ruta Nacional N° 35, Km. 322,5, en 

la ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa.---------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDA: DESTINO.- El “COMPRADOR” deberá dar como destino al INMUEBLE,  
…………………………………….. conforme adjudicación del proyecto ……………………………., dada por Decreto Nº 
………………. en Licitación Pública Nº 29/21 por Expediente Nº 9859/20, no pudiéndole dar otro destino ni 
explotarlo para ningún otro fin, podrá usar de ellos y disponer de los frutos y productos que la explotación 

de los mismos genere. La puesta en marcha deberá efectuarse dentro de los DIECIOCHO (18) meses de 
suscripto el presente contrato y los puestos de trabajo se deben ocupar contemplando la priorización de 
contratación de personal oriundo y/o residente de la Provincia de La Pampa, salvo personal especializado 
que no se encuentre en la Provincia. Asimismo deberá dar fiel cumplimiento a la propuesta de favorecer el 
desarrollo regional, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones socio-económicas de la población 
en general y contemplando la propuesta de desarrollo de proveedores locales, durante el término del 

presente Contrato.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
TERCERA: PAGO DE CONTRIBUCIONES, SERVICIOS Y TASAS.- A partir de la vigencia del presente 
contrato el “COMPRADOR” toma a su cargo el pago de todas las contribuciones, servicios y tasas que 
graven el predio entregado.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUARTA: USO Y GOCE DE NAVE INDUSTRIAL Y PARCELA 3 Y 4.- El “VENDEDOR” se obliga a 
conservar al “COMPRADOR” en el uso y goce pacífico y continúo del bien.------------------------------------- 

 
QUINTA: GARANTÍA DE EVICCIÓN, VICIOS REDHIBITORIOS Y DE INDEMNIDAD.- El “VENDEDOR” 
entregará al “COMPRADOR” la tenencia del  predio libre de toda deuda, gravámenes, cultivos, hacienda y 
personal, desocupados de arrendatario/s y/o tercero/s por cualquier título. A partir de la fecha indicada el 
“COMPRADOR” tendrá la total disponibilidad del mismo en los términos del Contrato celebrado.- 
El “VENDEDOR” NO se obliga frente al “COMPRADOR” a responder por evicción y vicios redhibitorios. 

El INMUEBLE se ofrece, en las condiciones físicas y domínales en las que se encuentra actualmente, 
conforme el estudio de títulos, las características y demás especificaciones incluidas en el Anexo y que el 
“COMPRADOR” declara conocer y aceptar. 

El “VENDEDOR” no hace ninguna declaración ni otorga ninguna garantía con respecto a la integridad 
estructural del INMUEBLE o si la estructura del mismo o su uso actual cumple con las normas o 
reglamentos urbanísticos, constructivos y de seguridad.-------------------------------------------------------- 
 

SEXTA: OBLIGACIONES DEL COMPRADOR.- El “COMPRADOR” deberá ejercer sus derechos atendiendo 
al buen estado de conservación y mantenimiento del INMUEBLE que recibe, debiendo realizar las mejoras 
especificadas en el PROYECTO adjudicado en la Licitación Pública Nº 29/21 y todas aquellas que sean 
necesarias para la mejor explotación, previa autorización de estas últimas, dada por escrito, del 
“VENDEDOR”. 
Las mejoras, modificaciones y alteraciones se incorporarán al predio sin derecho a reclamo o 
indemnización de ningún tipo. 

Los daños y perjuicios por caso fortuito o de fuerza mayor por hechos ocurridos durante la vigencia del 
contrato son asumidos por “COMPRADOR” mientras dure el mismo, quien se obliga a dar aviso fehaciente 
a “VENDEDOR” dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de todo acto o hecho, propio o ajeno, que afecte 
los bienes objeto del presente o que pudiere generar responsabilidad a sí mismos, al dador o a terceros. 
El “COMPRADOR” asume la obligación de contratar un seguro contra todo riesgo en relación con los bienes 
afectados como garantía de cumplimiento del precio pactado en el presente contrato, tal lo dispuesto en 

la cláusula DECIMO OCTAVA del presente. 
Se prohíbe al “COMPRADOR” ceder, total o parcialmente el INMUEBLE, arrendar o hacerse reemplazar por 
terceros, salvo autorización expresa dada por LA PROVINCIA.-------------------------------------------------- 
 
SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD.- El “VENDEDOR” en ningún caso será responsable por indemnizaciones 
de ningún tipo, daño material, físico o moral, que pudieran sufrir, los empleados, los ocupantes o 
visitantes del INMUEBLE entregado o propiedades linderas o vecinas, producidos, entre otros, por 

cualquier persona, cosas o terceros (por ejemplo robo o incendio) con referencia y/o en perjuicio de las 
personas y/o bienes y enseres del “COMPRADOR”, quedando expresamente convenido que dichos riesgos 
lo son a exclusivo cargo de este último. 
El “VENDEDOR” queda facultado, previo aviso, a realizar inspecciones en el INMUEBLE a fin de controlar el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el “COMPRADOR”.-- El “COMPRADOR” está obligado a 
cumplir con el cuadro de inversiones proyectadas en la OFERTA,  a contar a partir de la vigencia de la 
suscripción del contrato de COMPRAVENTA.----------------------------------------------------------------------  

 
OCTAVA: INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL “COMPRADOR”: 
a) El no cumplimiento de las inversiones proyectadas, implica que el “VENDEDOR” está facultado a 

aplicar las siguientes sanciones:  
I) Apercibimiento 
II) Sanciones sucesivas de multa de un equivalente hasta el UNO POR CIENTO de las inversiones 

proyectadas, por cada mes de retraso; 
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En caso de no cumplirse con las multas en tiempo y forma, el “VENDEDOR” podrá recurrir al cobro 
compulsivo de las mismas, a través del procedimiento de apremio establecido en el Código Fiscal de la 

Provincia; 
III) Luego de transcurrido el plazo máximo de SEIS (6) meses corridos o total en la sumatoria dada de 
diferentes periodos, sin efectuar las inversiones proyectadas, la PROVINCIA, podrá a su elección:  
* Exigir el cumplimiento del contrato disponiendo la aplicación de nuevas multas en caso de 
incumplimiento; 
* Emplazar al “COMPRADOR” por treinta (30) días para que formule su descargo y en su caso, subsane el 

mencionado incumplimiento, vencido el cual, el “VENDEDOR”, previas las comprobaciones que estime 
necesarias y pertinentes, declarará la caducidad del proyecto y de los beneficios otorgados.  
b) En caso de incumplimiento en el plazo de puesta en marcha, DIECIOCHO (18) meses contados desde 
la suscripción del contrato de COMPRAVENTA, de acuerdo al Plan presentado y aprobado, la PROVINCIA 
aplicará las siguientes sanciones: 
* En caso de no verificarse la puesta en marcha en el plazo establecido, según el Plan aprobado, 

procederá la aplicación de sanciones sucesivas de multa equivalente hasta el UNO POR CIENTO del total 

de inversiones proyectadas, por cada mes de retraso; 
* En caso de no cumplirse con las multas en tiempo y forma, la PROVINCIA podrá recurrir al cobro 
compulsivo de las mismas, a través del procedimiento de apremio establecido en el Código Fiscal de la 
Provincia; 
* Emplazar al “COMPRADOR” por treinta (30) días para que formule su descargo y en su caso, subsane el 
mencionado incumplimiento, vencido el cual, el “VENDEDOR”, previas las comprobaciones que estime 
necesarias y pertinentes, declarará la caducidad del proyecto y de los beneficios otorgados. 

 
Podrá el Poder Ejecutivo, determinar de oficio que ha operado la puesta en marcha, cualquiera sea el 
porcentaje de inversión realizada, siempre que se pueda elaborar uno o varios de los productos (o 
servicios) establecidos en el proyecto aprobado. Asimismo, también podrá conceder ampliaciones de los 
plazos para la realización de las inversiones y/o para la puesta en marcha, ante situaciones económicas-
financieras especiales, siniestros, estragos y conflictos que afecten sustancialmente la estructura funcional 
de las empresas, o que atenten contra la continuidad de la actividad.----------------------------------------- 

 
NOVENA: PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE COBRO.- Se pacta el procedimiento judicial -del apremio 

fiscal- para el cobro de todas las indemnizaciones que origine el incumplimiento de este Contrato.--------- 
 
DÉCIMA: PRECIO - FORMA DE PAGO.- El precio de la operación se acuerda en la suma de PESOS 
SETECIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL ($704.500.000), conforme lo determinado por el 

Tribunal de Tasaciones, a fojas 11 del Expediente N° 9859/20, que el adquirente deberá abonar, en el 
Plazo de DIEZ (10) años. 
La venta del inmueble será realizada en forma financiada, conforme las siguientes condiciones generales:  
a) Plazos: 
a.1) Plazo de Ejecución de inversiones  
El plazo para la ejecución de inversiones, será desde la venta del inmueble con la firma del boleto de 
COMPRAVENTA hasta el dictado del acto administrativo que determine la puesta en marcha, no 
devengando durante este periodo, interés de ningún tipo. 

a.2) Plazo de gracia 
El plazo de periodo de gracia, se computará, a partir del día hábil siguiente, del dictado del acto 
administrativo que determine la puesta en marcha de la actividad. El mismo será de dos (2) años y 
durante este periodo se abonarán intereses sobre el monto financiado: en forma semestral, vencida y 
consecutiva, no correspondiendo abonar cuotas de amortización de capital.-  

a.3) Plazo total de financiación 
El monto financiado deberá abonarse en un plazo de DIEZ (10) años, a partir del día hábil siguiente del 
dictado del acto administrativo que determine la puesta en marcha, incluidos los DOS (2) años de periodo 

de gracia.  
f) Tasa de interés: La tasa de interés que se aplicará para el financiamiento de la venta, será una tasa 
de interés variable, anual sobre saldos, que surgirá de bonificar en CUARENTA POR CIENTO (40 %) la 
Tasa de Encuesta Plazo Fijo a SESENTA (60) o más días, publicada por el Banco Central de la República 
Argentina. A tal efecto, se aplicará la tasa correspondiente al día QUINCE (15) o día hábil siguiente, del 
mes inmediato anterior al vencimiento de cada cuota. 
La tasa de interés anual, no podrá ser superior, ni inferior a los topes que se determinen por la Ley Nº 
2870 “Ley de Promoción Económica”, su Decreto Reglamentario Nº 266/16 y/o sus respectivas normas 

modificatorias y/o complementarias, al momento de efectivizarse la venta.  
g) Cuotas- Sistema alemán 
 El pago de los intereses sobre saldos correspondientes a la deuda de capital se efectuará en cuotas 
semestrales, consecutivas y vencidas, desde la puesta en marcha de la actividad.  
Transcurrido el período de gracia, la amortización del capital financiado se efectuará en cuotas 
semestrales, iguales, consecutivas y vencidas. Las cuotas se abonarán del 1 al 10 de cada mes.------------ 

 
DECIMA PRIMERA: GARANTÍA: A los efectos de la garantía, el oferente deberá constituir derecho real 

de Garantía Hipotecaria en primer y único grado por un monto equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) 
del valor de venta a favor de la provincia de La Pampa, sobre el inmueble objeto de venta.----------------- 
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DÉCIMA SEGUNDA: FALTA DE PAGO. - El incumplimiento en el Pago de Precio de Compra por parte del 
“COMPRADOR” implicará la mora automática, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. 

La falta de pago de una cuota del capital adeudado o de un servicio de interés a sus respectivos 
vencimientos, provocará que la pérdida del beneficio de bonificación de tasa y devengará, además, un 
interés punitorio del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la tasa establecida sin la bonificación, por el 
período de duración de la mora. Regularizado el cumplimiento del pago, retornará automáticamente el 
beneficio de la tasa bonificada. 
La acumulación de TRES (3) cuotas impagas, consecutivas o alternadas, dará derecho a LA PROVINCIA, a 

rescindir el contrato y proceder a la ejecución de la Garantía Hipotecaria.-------------------------------------  
 
DÉCIMA TERCERA: POSESIÓN Y ESCRITURACIÓN.- EL “VENDEDOR” se obliga a suscribir la escritura 
traslativa de dominio en un plazo de 45 días, de suscripto el contrato de COMPRAVENTA entre las partes, 
conforme adjudicación dada por Decreto Nº ………………. en Licitación Pública Nº 29/21 por Expediente Nº 
9859/20. 

Los gastos e impuestos del/los acto/s, así como los correspondientes a este Contrato, serán soportados 

por los contratantes en conformidad a lo dispuesto por Código Fiscal.----------------------------------------- 
 
DÉCIMA CUARTA: DOMICILIO DE PAGO.- Todos los pagos que se realicen al “VENDEDOR" en 
cumplimiento de este Contrato, deberán ser realizados mediante depósito en la “Cuenta Corriente Nº 
1095/7 de Rentas Generales de la Provincia de La Pampa” o en las que en el futuro indique de manera 
fehaciente. El comprobante de depósito será suficiente recibo de cada pago y deberá ser presentado ante 
la oficina de la Dirección de Desarrollo Industrial o mediante mail enviado a 

desarrolloindustrial@lapampa.gob.ar, para su acreditación, del 1º al 10 de cada mes.-----------------------  
 
DÉCIMA QUINTA: SEGURO: El “COMPRADOR asume la obligación de contratar un seguro contra todo 
riesgo en relación con los bienes afectados como garantía de cumplimiento del precio pactado en el 
presente contrato, por un monto equivalente al determinado para el precio de venta, conforme las 
características del bien a asegurar, endosando a favor de la Provincia de La Pampa y entregando a la 

misma la póliza correspondiente, quien la retendrá hasta que se efectúe la total cancelación de la deuda, 
debiendo cubrirse los riesgos hasta dicha oportunidad.---------------------------------------------------------- 
 

DÉCIMA SEXTA: Las partes dejan constancia que el presente contrato se regirá por las siguientes 
disposiciones legales y reglamentarias y determinarán asimismo el orden de prelación para los supuestos 
en que existan discrepancias:  
a) La Ley Nº 3255; 

b) Las bases y condiciones de la Licitación Pública Nº 29/21; 
c) La Ley Nº 3 de Contabilidad; 
d) El Decreto Acuerdo Nº 470/73 “Reglamento de Contrataciones”; 
e) En las cuestiones no previstas en las disposiciones anteriores resultará de aplicación la Ley de 
Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario.--------------------------------------------------- 
 
DÉCIMA SÉPTIMA: JURISDICCIÓN Y DOMICILIOS.- Para todos los efectos legales, las  partes 

constituyen domicilio especial en los indicados al comienzo del presente Contrato, los que subsistirán para 
los respectivos sucesores a título universal o singular. Toda modificación de domicilio deberá ser 
notificada fehacientemente. Cualquier controversia relacionada con la presente contratación, deberá ser 
sometida exclusivamente a la competencia contencioso administrativa del Superior Tribunal de Justicia de 
la Provincia de La Pampa, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 
corresponder.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
En prueba de conformidad se firman tres (3) 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 ______ del mes de ---------------- del 
año __________.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EXPEDIENTE Nº 9859/20 
 

LICITACION PUBLICA Nº 29/21 
 
 

 

ANEXO I 

DECLARACION JURADA 

 

 
 
 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO NO 
ENCONTRARME EN ESTADO DE CONCURSO 
PREVENTIVO, QUIEBRA O LIQUIDACION, NI 
INHABILITADO JUDICIALMENTE.- 
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EXPEDIENTE Nº 9859/20 
 

LICITACION PUBLICA Nº 29/21 
 

ANEXO II 
 

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 II 

- AUTORIZACION, cada uno de los integrantes del Directorio, adjuntando 
además copia autenticada del instrumento -acta de distribución de 

cargos- que acredite la composición del mismo. 


