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DONAR ÓRGANOS 
ES SALVAR VIDAS 

EL RÍO ATUEL 
TAMBIÉN 	 
PAMP 1.1.„ 

EXPEDIENTE N°:  1919/2017 

INICIADOR:  MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN — DIRECCIÓN DE INDUSTRIA. 

EXTRACTO:  S/BENEFICIOS CONTEMPLADOS EN LA LEY Nº 2870 DE 

PROMOCIÓN ECONÓMICA 

T.I.: BHASSA Concesionario Oficial TOYOTA 

DICTAMEN ALG N.° 

Señor Ministro de la Producción: 

Son traídas a consideración de esta Asesoría 

Letrada de Gobierno, a mi cargo, las presentes actuaciones a fin de emitir 

dictamen respecto del Proyecto de Decreto y Contrato de Compraventa 

ambos glosados de fs. 174 a 179. 

De esta manera, el acto administrativo 

proyectado dispone declarar comprendida en el marco de lo dispuesto por la 

Ley de Promoción Económica Nº 2870 y su Decreto Reglamentario Nº 266/16 

a la firma B.H.A.S.S.A, C.U.I.T Nº 30-65319095-2, para desarrollar actividad 

productiva relacionada al rubro automotriz (cfr. Art. 1 2 ). 

De esta manera, se proyecta contrato de 

compraventa que autoriza la venta de un inmueble bajo dominio de la 

Provincia de La Pampa ubicado en el "Parque Industrial con actividades de 

Comercio y Servicios vinculados a la Producción Industrial" de la ciudad de 

Santa Rosa y designado catastralmente como: Ejido 047, Circunscripción III, 

Radio s, Quinta 9, Parcela 1, Partida 772.228. Este bien se encuentra 

inscripto en la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble bajo 

Matrícula 11-18484 y 18485, Plano Tomo 379, Folio 82 y el precio estimado 

para concretar la operación es de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y DOS ($ 9.992,00) (cfr. Art. 2 2 ). 

Dicho proyecto se enmarca en las 

siciones de la Ley - 2870. Concretamente, el apartado C) del artículo 

E INMUEBLES DEL ESTADO: Podrán venderse en 

o, los inmuebles del dominio privado del Estado que se 
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estimen convenientes para el desarrollo de las actividades económicamente 

promovidas, conforme lo determine la reglamentación. Las transferencias de 

dominio a título oneroso se efectuarán previa tasación especial, efectuada 

por el Tribunal de Tasaciones previsto en la N.J.F. N° 908 de Expropiaciones, o 

la que en el futuro la reemplace". 

Puntualmente, a fs. 138/157 consta agregada 

la constancia de cumplimiento de la condición exigida por la norma citada, 

cual es, intervención del Tribunal de Tasaciones de la Provincia de La Pampa 

estimando un valor promocional sobre el inmueble autorizado a venderse. 

Entonces, teniendo en cuenta la actividad que realizará la firma B.H.A.S.S.A, 

la Subsecretaría de Industria recomienda a través de Dictamen N° 015/18 de 

fs. 154/156, otorgar en venta el inmueble Partida Nº 772.228 (véase fs. 

92/131). 

Desde ya, anticipamos que para poder 

acogerse al beneficio enunciado, la firma beneficiaria dio cumplimiento a la 

totalidad de los requisitos exigidos por el Artículo 13 de la Ley Nº 2870 y el 

Artículo 2 2  del Decreto Reglamentario Nº 60/06 (véase fs. 2/9; 13/15; 57/59; 

64/67; 72; 86/131; 146, etc.). 

Interesante es destacar que B.H.A.S.S.A. 

finalizar la ejecución de las inversiones correspondientes al proyecto 

s treinta (30) meses contados a partir de la publicación 

• proyectado 

• del plazo d 

s propuest 

en el Boletín Oficial. Ésta publicación también dispara 

los treinta y un (31) meses para poner en marcha las 
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No es menor señalar que la firma referenciada 

está expresamente imposibilitada de modificar el destino del inmueble; sin 

embargo, deberá introducir sobre él mejoras. Todo ello, bajo apercibimiento 

de rescisión contractual de venta de pleno derecho. 

Ahora bien, examinado el texto proyectado, 

se observa una adecuada fundamentación de la decisión adoptada en la 

parte dispositiva, la cual toma como base los argumentos de hecho y derecho 

que surgen del presente expediente. 

Respecto a la materialidad del cuerpo del 

Decreto, es preciso señalar que se deberán realizar las siguientes 

readecuaciones: 

I.-) En el Sexto Considerando deberá 

modificarse por foias 154/156, el número donde interviene la Subsecretaría 

de Industria. 

II.-) De la misma manera, en el Séptimo 

Considerando tendrá que corregirse por foias 92/131 el número donde 

consta la información dominial vertida por la Dirección General del Registro 

de la Propiedad Inmueble. Por eso, recomendamos la siguiente redacción: 

"Que el inmueble requerido pertenece a la Provincia de La Pampa y se 

uent ibre de avámenes, limitaciones e interdicciones, conforme lo 

ita informe de do inio expedido por la Dirección General del Registro 

Propiedad Inmue e a fojas 92/131". 
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III.-) Por último, en el Décimo Considerando 

tendrá que cambiar por fojas 138 y 157, el número donde obran copias de las 

Actas emitidas por el Tribunal de Tasaciones. 

Finalmente, coincido con la intervención 

realizada por la Asesoría Delegada preopinante; así, considero que el acto 

administrativo esbozado se encuentra ajustado a derecho y que previo 

cumplimiento del respectivo control sobre las formas extrínsecas que deberá 

respetar (ortografía, gramática, redacción, etc.) y valoradas que fueran las 

sugerencias apuntadas, se encuentra en condiciones de ser suscripto por el 

Señor Gobernador. 
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