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EXPEDIENTE N°:  13637/2017. 

INICIADOR:  MINISTERIO DE LA PRODUCCION - DIRECCION DE INDUSTRIA. 

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

PROMOCION ECONOMICA- 

T.I.: GARCIA DANIELA. 

DICTAMEN ALG Nº 360/18 
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. 101/104- que 

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

Económica, reglamentada por Decreto N° 266/16 y en la Resolución N° 

407/16 del Ministerio de la Producción, a la Sra. Daniela GARCIA, CUIT N° 27- 

25022912-2, en relación con el proyecto de instalación y puesta en marcha 

de un emprendimiento destinado a la fabricación de cortinas roller black out, 

toldos y el servicio de limpieza de cortinas y toldos en el "Parque Industrial 

con actividades de Comercio y Servicios vinculados a la producción industrial" 

de la ciudad de Santa Rosa" (Art. 1°). 

En ese marco, la medida proyectada le 

adjudica "... en venta a la Sra. Daniela GARCIA... el Inmueble Fiscal ubicado en 

el "Parque Industrial con Actividades de Comercio y Servicios vinculados a la 

Producción Industrial" de la ciudad de Santa Rosa, denominado 

catastralmente como Ejido 047, Circunscripción III, Radio s, Chacra 31, 

Parcela 14, Partida N° 741561, con una Superficie de UN MIL SETECIENTOS 

OCHENTA CON CINCUENTA METROS CUADRADOS (1780,50 mts2), inscripta 

en el Registro de la Propiedad del Inmueble - Número de Entrada 140/75 

trícula II — 18484 y 18485, protocolizado al Plano Torno 348, Folio 78, por 

..\ 	 CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($420.000.000), en el marco 
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c) de la Ley N° 2870 y el artículo 1° del Decreto N° 60/06 

Ley N° 2114 y complementarios" (artículo 2°). 
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EXPEDIENTE N°:  13637/2017. 

INICIADOR:  MINISTERIO DE LA PRODUCCION - DIRECCION DE INDUSTRIA. 

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

PROMOCION ECONOMICA- 

T.I.: GARCIA DANIELA. 

360/18 DICTAMEN ALG N9  

Así, el inmueble referido ut- supra 

pertenece a la provincia de La Pampa y se encuentra libre de adjudicación, 

conforme se acredita a fojas 34/69 —Informes de dominio e inhibición- y su 

valor se estableció de acuerdo al acta emitida por el Tribunal de Tasaciones, a 

fojas 70, quien lo fijó en la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL 

($420.000.000). 

A fojas 71, luce agregada solicitud de la Sra. 

GARCÍA de financiamiento del OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor de 

tasación del inmueble antes indicado. 

En ese sentido, la financiación a otorgarse - 

según las condiciones establecidas en la Ley N° 2870 y su reglamentación, 

Decreto N° 266/16 y la Resolución N° 407/16 del Ministerio de la Producción-

será por la SUMA DE PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($336.000,00), 

equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor de tasación del 

inmueble (Conf. artículo 4° del acto proyectado), mientras que la futura 

beneficiaria deberá abonar la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL 

($84.000,00) -mediante el depósito en la cuenta que en el Decreto esbozado 

se puntualiza- previamente a la suscripción del Contrato de Mutuo con 

Garantía Hipotecaria (Conf. artículo 3° del acto proyectado). 

De allí, que a los fines de garantizar la 

voluci e • - nanciamiento a concederse, conforme lo dispone el artículo 

el Decreto pro ectado, se prevé suscribir un Contrato de Mutuo con 

nstitución de Ga ntía Hipotecaria en primer grado sobre el inmueble, a 

Vor e - a provi • la de La Pampa, por la suma de PESOS CUATROSCIENTOS 
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EXTRACTO:  S/BENEFICIOS CONTEMPLADOS EN LA LEY N° 2870 DE 

PROMOCION ECONOMICA- 

T.I.: GARCIA DANIELA. 

DICTAMEN ALG Nº 360/18 
TRES MIL DOSCIENTOS ($403.200,00) equivalente al CIENTO VEINTE POR 

CIENTO (120%) del monto otorgado en carácter de préstamo, para cubrir el 

capital, intereses, costas, multas u otros conceptos, en los términos de los 

artículos 2189 y 2193 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Respecto de la financiación antes aludida, 

se dispone que será amortizada en el plazo de DIEZ (10) años con DOS (2) 

años de gracia, con una tasa anual sobre saldo interés variable que surge de 

bonificar el CUARENTA POR CIENTO (40%) de la Tasa Encuesta Plazo Fijo 60 o 

más días publicada por B.C.R.A, aplicándose la tasa correspondiente al día 

QUINCE (15) o día hábil siguiente, del mes inmediato anterior al vencimiento 

de cada cuota, efectuándose el pago semestral, vencido y consecutivo. 

Asimismo, el pago de los intereses de capital es exigible a partir de la puesta 

en marcha de las inversiones, en forma semestral, vencido y consecutivo, de 

acuerdo a los artículos 8º y 9º del Anexo del Decreto N° 266/16 y Punto I de 

la Resolución N° 407/16 del Ministerio de la Producción (Conf. artículo 5°, 

del Decreto Proyectado). 

En tanto, la posesión del inmueble se le 

otorgará a la Sra. GARCÍA, al momento de la suscripción del Contrato de 

Mutuo con constitución de Garantía Hipotecaria (Conf. artículo 7°). 

La finalización de la ejecución de las 

versiones correspondientes al proyecto de la beneficiaria deberá realizarse 

de los 

eses, amb 

CE (12) meses y la puesta en marcha dentro de los TRECE 

s desde la publicación del Decreto en el Boletín Oficial 

artículo 8° 
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EXPEDIENTE N°:  13637/2017. 

INICIADOR:  MINISTERIO DE LA PRODUCCION - DIRECCION DE INDUSTRIA. 

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

PROMOCION ECONOMICA- 

T.I.: GARCIA DANIELA. 

360/18 
DICTAMEN ALG Nº 

Asimismo, conforme lo prescribe el 

artículo 16 del Anexo del Decreto N° 266/16 y se especifica en el artículo 10 

de la media proyectada, la beneficiaria deberá contratar seguro sobre el 

inmueble afectado como garantía del crédito, que cubra los conceptos de 

incendio, robo, destrucción total y parcial, endosándose la póliza a favor del 

Gobierno de la Provincia de La Pampa (Conf. art. 10, del Decreto proyectado). 

De esta manera, descriptas las condiciones 

de venta y financiación a otorgarse, es dable dejar sentado que, a fojas 

81/82, la Directora de Industria concluyó que el proyecto se hallaba 

encuadrado en los términos de la Ley N° 2870 —de Promoción Económica- y la 

Ley N° 2114 —de Creación del Parque Industrial-; también manifestó, que del 

análisis económico financiero surgió su viabilidad técnica, económica y 

financiera del proyecto, que de la documentación aportada por la futura 

beneficiaria se verificaron disponibilidades que podrían ser aplicadas al 

financiamiento de las inversiones a realizar y que el valor de los bienes 

afectados por la garantía alcanza al CIENTO VEINTE POR CIENTO (120%) del 

monto del préstamo acordado (artículo 13 del Anexo del Decreto N° 266). 

La Subsecretaría de Industria, por su 

parte, dando por acreditados los mismos extremos, mediante el Dictamen N° 

002/18 -obrante a fojas 83/86- aconsejó otorgar en venta a la Sra. García el 

ueble ya referido. 

Entonces, tanto el Informe emanado de la 

D 	ción de Indus ria —fs. 81/82- como el Dictamen del Subsecretario de 

stria—fs. 83/8 -, antes citados, dan cuenta de que se hallan verificadas 
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EXPEDIENTE N°:  13637/2017. 

INICIADOR:  MINISTERIO DE LA PRODUCCION - DIRECCION DE INDUSTRIA. 

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

PROMOCION ECONOMICA- 

T.I.: GARCIA DANIELA. 

DICTAMEN ALG Nº 360/18 
las exigencias técnicas, mientras que, desde el aspecto estrictamente 

jurídico, las mismas también resultan cumplimentadas, por lo que el proyecto 

que se propicia financiar, se ajusta a lo prescripto por la Ley N° 2870 

(artículos 51', 62 inc. C) y 13), el Decreto Reglamentario Ng 266/16 (artículos 

32, 13 y 24 inc. a) de su Anexo) y la Resolución Ng 407/16 del Ministerio de la 

Producción). 

Finalmente, para culminar este análisis, en 

cuanto al acto administrativo proyectado, el mismo contiene una adecuada 

fundamentación de la decisión adoptada en la parte dispositiva, habida 

cuenta que reseña —en sus considerandos- los argumentos de hecho y 

derecho en que cimienta la misma, conteniendo en su parte dispositiva las 

exigencias legales contempladas en la normativa de carácter provincial ya 

citada. 

Por lo expuesto, en el marco de las 

competencias asignadas por la Ley N° 507, esta Asesoría Letrada de Gobierno 

entiende, en concordancia con lo opinado —a fs. 98/100- por la Asesora 

Letrada Delegada actuante en el Ministerio de la Producción, que no existen 

reparos de orden legal al acto administrativo impulsado, el cual efectuado 

que fuera el estricto control que sobre las formas extrínsecas que se deben 

observar (redacción, gramática, ortografía, etc.) y previa intervención que le 

compete en autos al Tribunal de Cuentas, se encuentra en condiciones de ser 

puesto a consideración ecutivo para su suscripción. 

ASESORÍA LETRADA D 
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