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EXPEDIENTE N°:  10705/2018. 

INICIADOR:  MINISTERIO DE LA PRODUCCION — DIRECCION DE INDUSTRIA. 

EXTRACTO:  S/BENEFICIOS CONTEMPLADOS EN LA LEY N 2  2870 DE 

PROMOCIÓN ECONÓMICA.- 

T.I.: GASES PAMPA S.R.L 

3A/19' DICTAMEN ALG N° 3 3  
Señor Ministro de la Producción: 

Vienen las presentes actuaciones ante este 

Órgano Asesor, a los efectos de examinar, desde el punto de vista 

estrictamente jurídico, el proyecto de Decreto -obrante a fs. 65/69- que 

propicia declarar comprendida "...en la Ley N° 2870 de Promoción Económica 

y su Reglamentación Decreto N° 266/16 y en la Resolución N° 407/16 del 

Ministerio de la Producción y en la Ley N° 530 de Creación del Parque 

Industrial de General Pico y su Reglamentación Decreto-Acuerdo N° 2191 y 

Ley N° 1826 de Reconversión en "Parque de Producción, Comercio y Servicios 

de General Pico", a GASES PAMPA S.R.L., CUIT Ng 30-71064314-4, en relación 

con su actividad de fraccionamiento y comercialización de gases industriales 

en el "Parque de Producción, Comercio y Servicios de General Pico" (Artículo 

1°). 

En ese marco, el proyecto de Decreto autoriza 

la venta a GASES PAMPA S.R.L. del "...Inmueble Fiscal ubicado en el Ejido 021, 

Circunscripción II, Radio b, Quinta 4b, Parcela 23, Partida N 2  779.536, 

Numero de Entrada 15032/10, Matrícula 1-13971 [8], Plano Tomo 391, Folio 

102 — con todo lo adherido y plantado — con una superficie de UN MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTICINCO METROS CUADRADOS 

cio total, fijado por el Tribunal de Tasaciones de PESOS 

TE MIL ($ 420.000), suma que será abonada de 

pósito en la Cuenta N° 1095/7 — Gobierno de La Pampa 
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EXPEDIENTE N°:  10705/2018. 

INICIADOR: MINISTERIO DE LA PRODUCCION — DIRECCION DE INDUSTRIA. 
EXTRACTO:  S/BENEFICIOS CONTEMPLADOS EN LA LEY Nº 2870 DE 

PROMOCIÓN ECONÓMICA.- 
T.I.: GASES PAMPA S.R.L 

DICTAMEN ALG N3  3 4 	9'  
Dicho Inmueble es de propiedad de la provincia 

de La Pampa y se encuentra libre de gravámenes, limitaciones e 

interdicciones, conforme lo acredita el informe de dominio expedido por la 

Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble, a fojas 30/33; y su 

valor fue tasado por el Tribunal de Tasaciones, que fijó la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($ 420.000) en su Acta, que obra fojas 34. 

Así, es dable señalar —conforme surge de estos 

obrados- que GASES PAMPA S.R.L. gozaba de la tenencia precaria del 

inmueble (Véase Acta de fojas 14), encontrándose vencida la misma, razón 

por la cual se procura regularizar la situación de la Firma y su actividad en el 

"Parque de Producción, Comercio y Servicios de General Pico". En tal 

contexto, a través del Acta N° 2 de la Comisión Administradora de dicho 

Parque —Foja 47-, aprobó la solicitud de radicación de la empresa y la venta 

del inmueble aludido ut- supra. 

Por su parte, el Decreto propiciado establece, 

en su artículo 4°, que la posesión del inmueble se le otorgará a la beneficiaria 

al momento de la suscripción del Contrato de Compraventa (Conf. artículo 

4°), distinguiéndose así entre las nociones de posesión y tenencia (Véase 

artículos 19 10 del Código Civil y Comercial de la Nación). 

De allí que, conforme al desarrollo del iter 

/39, se agrega el Informe Técnico firmado por el 

(perteneciente a la Dirección de Industria) y, a fojas 

scripto por la Directora de Industria. Ambos documentos 
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EXPEDIENTE N°:  10705/2018. 

INICIADOR: MINISTERIO DE LA PRODUCCION — DIRECCION DE INDUSTRIA. 
EXTRACTO:  S/BENEFICIOS CONTEMPLADOS EN LA LEY Nº 2870 DE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA.- 
T.I.: GASES PAMPA S.R.L 

DICTAMEN ALG N° 3o / 19' 
establecen la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto; en 

tanto, la Subsecretaría de Industria mediante Dictamen N 2  012/18 -que obra 

a fojas 44/46- aconsejó otorgar en venta a GASES PAMPA S.R.L. el inmueble, 

fundándose en el artículo 62  inc. c) de la Ley N° 2870 y en el artículo 2º de la 

Ley N° 1826. También, 

De este modo, establecida la aptitud técnica, 

económica y financiera del proyecto, corresponde analizar la legalidad del 

decreto que lo aprueba. En ese sentido, la medida administrativa impulsada 

está adecuadamente fundamentada, habida cuenta de que en los 

considerandos fueron expuestos los argumentos de hecho y derecho que son 

basamento de la misma; mientras que, de la parte dispositiva se colige 

sustancialmente el objeto del acto. 

Sin perjuicio de ello, no corresponde y deberá 

suprimirse la parte del artículo 5° del acto proyectado, que reza: "La 

beneficiaria deberá acreditar la puesta en marcha de la actividad dentro de 

los SEIS (6) meses, contados desde la publicación del Decreto en el Boletín 

Oficial", en virtud de que, según se desprende de estos obrados, la empresa 

ya se encuentra en actividad en el "Parque de Producción, Comercio y 

Servicios de General  Pico" y no se prevén realizar inversiones nuevas, sino 

solo quirir el inm ble. Así se informa expresamente a fojas 36: "El 

cto en cuestión, se esarrolla a los efectos de regularizar la situación de 

Gases Pampa R.L. dentro del parque de la Producción, Comercio y 

Gene pico, donde se encuentra funcionando en capacidad 

3 



«(«Vne&ck gLOct 

_Wedoveta <Q,,tyad. 

DONAR ÓRGANOS 

ES SALVAR VIDAS 

EL RÍO 

ATUELTAMBIÉN ES 

PAMPEANO 

(

p. 

J r` 

de ser puesto a considerad er Ejecutivo. 

ASESORÍA LETRADA DE ta Rosa 4 SEP 2019 
o Fabián GIGENA 

»S« 
Provincia 

ado de %lob 
iia11111 

EXPEDIENTE N°:  10705/2018. 

INICIADOR:  MINISTERIO DE LA PRODUCCION — DIRECCION DE INDUSTRIA. 

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

PROMOCIÓN ECONÓMICA.- 

T.I.: GASES PAMPA S.R.L 

DICTAMEN ALG N°3 3 4 / 1 9'  
plena de producción actualmente; la misma no prevé realizar inversiones en 

nuevas construcciones, solo adquirir el inmueble en cuestión". De la misma 

observación resulta pasible la cláusula "CUARTA" del "CONTRATO DE 

COMPRAVENTA" (Foja 68). 

Entonces, de acuerdo a la apreciación antes 

formulada, se aconseja la adopción de la siguiente redacción para el artículo 

5° del acto administrativo proyectado: "Artículo 5°: La beneficiaria tendrá 

prohibido modificar el destino del inmueble adquirido, salvo expresa 

autorización de la Autoridad de Aplicación (Artículo 24 del Anexo Decreto N° 

266/16)"; incorporándose -consecuente- conforme la normativa aludida una 

referencia similar en la cláusula "SEGUNDA" del "CONTRATO DE 

COMPRAVENTA" (Foja 68). 

Por lo expuesto, en el marco de las 

competencias asignadas por la Ley N° 507, atendidas que fueran las 

cuestiones antes señaladas, efectuado el estricto control sobre las formas 

extrínsecas que se deben observar (redacción, gramátka, ortografía, etc.) y 

previa intervención que le compete en autos al Tribunal de Cuentas, esta 

Asesoría Letrada de Gobierno entiende que no existen otros reparos de 

orden legal al acto administrativo impulsado, encontrándose en condiciones 
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