PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES
ARTICULO 1º: OBJETO. La FUNDACION SAN ROQUE llama a Licitación Pública para
el Arrendamiento de cuarenta y nueve (49) predios de su propiedad ubicados en las Estancias de
Olaen y Ayampitín - Pampa de Olaen- Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, por el
término de diez (10) años a partir del 01 de Octubre de 2019.
ARTICULO 2º: PRESENTACIÓN DE OFERTAS. Las Ofertas, deberán ser presentadas en
sobres cerrados, lacrados, sin membretes y con la leyenda “Licitación Pública para el
arrendamiento de cuarenta y nueve (49) predios en Pampa de Olaen”. Las mismas, serán
receptadas y reservadas en la administración de la Fundación San Roque, sita en calle
Chacabuco Nº 41 – 1º Piso – Oficina “D” de la ciudad de Córdoba, hasta las 12:00 horas del
día 10 de Julio de 2019, fecha en que se producirá la apertura de las mismas.
La Fundación San Roque podrá prorrogar, dando debida publicidad, la fecha límite de
presentación de ofertas establecida en el presente artículo, cuando a su criterio resulte necesario.
ARTÍCULO 3°: PLAZOS. Todos los plazos establecidos en el presente Pliego serán
computados en días corridos, salvo expresa indicación en contrario.
ARTÍCULO 4°: PUBLICIDAD DEL LLAMADO A LICITACIÓN. El presente llamado a
licitación será publicado por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba y en la web oficial de la Fundación San Roque (http://fundacionsanroque.org/).
ARTÍCULO 5°: CONSULTA DEL PLIEGO. El Pliego de Bases y Condiciones es gratuito y
de libre acceso para todo interesado y estará publicado y disponible en la web oficial de la
Fundación San Roque (http://fundacionsanroque.org/). Asimismo, podrá ser retirado en la sede
de la Fundación San Roque sita en Av. Chacabuco N° 41 - 1ro “D”-, de lunes a viernes en el
horario de 08:00 hs. a 14:00 hs.
ARTÍCULO 6°: INFORMACIÓN. La presentación de la oferta por el oferente en la Licitación,
implica el conocimiento del régimen legal indicado y la aceptación lisa y llana en todas sus
partes y la renuncia expresa de éste a todas las acciones y derechos que no se funden en las
normas que integran el marco jurídico de la Licitación. Todo aditamento, modificación,
sustitución, alteración, salvedad o cláusula que el oferente consignare en la formulación de su
propuesta referida al conjunto normativo aplicable, será de ningún valor y se tendrá por no
escrito, manteniéndose éste inalterado.
ARTÍCULO 7°: CONSULTAS Y ACLARACIONES: Hasta diez (10) días hábiles anteriores a
la fecha fijada para la presentación de las ofertas, los interesados podrán solicitar por escrito
información y aclaraciones. Las cuestiones planteadas y sus respuestas serán publicadas en la
web oficial de la Fundación San Roque (http://fundacionsanroque.org/) con una antelación
mínima de tres (3) días hábiles a la fecha de apertura de ofertas.

La Fundación San Roque se encuentra facultada para efectuar de oficio las aclaraciones que
estime pertinentes con un plazo de antelación mínimo de tres (3) días hábiles a la fecha de
presentación de las ofertas. Las mismas serán publicadas en la web oficial de la Fundación San
Roque (http://fundacionsanroque.org/).
Es responsabilidad de los oferentes interiorizarse, previo al acto de apertura de las ofertas, de la
totalidad de las respuestas o notas aclaratorias emitidas por la Fundación San Roque, no
pudiendo alegar desconocimiento de las mismas al momento de formular la propuesta. Las
aclaraciones de oficio, como así también los pedidos de aclaratorias y sus respuestas, pasarán a
formar parte del Pliego de Bases y Condiciones, como documentación complementaria.
ARTICULO 8º: COMISIÓN DE APERTURA DE OFERTAS. La Comisión de Apertura de
Ofertas se constituirá en la sede de la Fundación San Roque y estará integrada por el señor
Vicepresidente Ejecutivo, un Asesor Letrado y un representante del Ministerio de Agricultura y
Ganadería de la Provincia de Córdoba.
La Comisión de Apertura de Ofertas sólo procederá a la apertura de aquellas que hubiesen sido
presentadas hasta el día y hora fijados en el Artículo 2°, no pudiendo transcurrida dicha hora,
admitirse nuevas propuestas, siendo la presentación fuera de término causal de inadmisibilidad.
En el acto de apertura de los sobres no se admitirán indicaciones ni propuestas verbales o
escritas de los oferentes que modifiquen las ofertas presentadas.
ARTICULO 9º: ACTO DE APERTURA. La Comisión de Apertura de Ofertas que tendrá a su
cargo la apertura de sobres conteniendo las mismas, deberá labrar el Acta de Apertura
pertinente, la que contendrá: a) Número de orden de cada oferta, b) Nombre o razón social y
CUIL o CUIT del oferente, c) domicilio del oferente, d) Valor de la Oferta y predio/s, e)
Importe y tipo de Garantía de Oferta y f) Toda otra documentación anexa. Las propuestas
deberán ser foliadas y rubricadas en todas sus hojas por los miembros integrantes de la
Comisión de Apertura.
ARTICULO 10º: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. La oferta deberá ser
presentada en castellano, en original y copia, firmadas en todas sus hojas por el oferente y los
dos (2) fiadores propuestos en garantía.
ARTICULO 11º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los proponentes deberán mantener
sus ofertas por el término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de apertura de las
mismas, entendiéndose que tal compromiso se prorroga automáticamente cada treinta (30) días
por el término de treinta (30) días más, de no mediar manifestación expresa en contrario por
parte de los oferentes, con una antelación no menor a tres (3) días hábiles a la fecha de cada uno
de los vencimientos.
ARTICULO 12º: Las ofertas no podrán contener enmiendas, raspaduras, ni interlineaciones y
si éstas se hicieran, el proponente deberá salvar las mismas expresamente al pie con su firma.
ARTICULO 13º: GARANTÍA DE OFERTA. El oferente deberá constituir una Garantía de
Oferta equivalente al uno por ciento (1%) del valor total de la oferta por todo el plazo del
contrato -observando a tal efecto lo previsto en el Artículo 19º-: ya sea en efectivo mediante
depósito en el Banco de Córdoba-Sucursal Catedral- a la orden de Fundación San Roque en la
N° 900-070952/6, CBU 0200900501000007095268, o por medio de un pagaré o cheque
certificado suscripto por el titular de la oferta o por quienes tengan el uso de la razón social o
actúen con poder suficiente del oferente. En el cuerpo del pagaré deberá constar la autenticación
de la firma por Escribano Público, Autoridad policial o bancaria. Si hubiere de ejecutarse la
garantía constituida en pagaré, el oferente contrae la obligación de efectivizar el mismo a su sola

presentación por la Fundación San Roque y se obliga a que cualquier reclamo que se intente, lo
entablará por la vía correspondiente, sólo después de su pago.
ARTICULO 14º: DESISTIMIENTO DE LA OFERTA. El desistimiento de la oferta antes del
vencimiento del plazo de validez establecido para la misma acarreará la pérdida de la garantía
de oferta.
ARTICULO 15º: DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS. Los documentos de garantía de
oferta serán devueltos dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a resolverse la
adjudicación a aquellos proponentes que no resultaron adjudicatarios. Los depósitos de garantía
de oferta no devengarán intereses debiendo devolver la Fundación San Roque, en su caso, el
mismo monto que fue depositado, mediante transferencia a la cuenta bancaria que indique el
oferente.
ARTICULO 16º: ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN. Las
condiciones de contratación con la Fundación San Roque en caso de resultar adjudicatario, están
establecidas en el modelo de contrato adjunto el que forma parte integrante del presente pliego
como “Anexo II”. La sola presentación de la oferta constituye la aceptación lisa y llana de todas
las condiciones establecidas tanto en el presente pliego, como en el contrato modelo aludido y
todo documento que forme parte del presente llamado.
ARTICULO 17º: CONTENIDO DE LAS OFERTAS. Los sobres con las ofertas deberán
contener:
a) La Oferta en original y copia, debidamente firmadas.
b) El Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado en todas sus hojas.
c) El original del documento que acredite la constitución de la garantía de
Oferta, en los términos del Artículo 13°.
d) La manifestación de bienes a que hace referencia el Artículo 35º.
e) La manifestación de bienes de los dos (2) fiadores propuestos como garantía de
ejecución del contrato.
f) Toda otra documentación indicada en este Pliego cuando pretenda hacerse valer.
ARTICULO 18º: EXPRESIÓN DE LA OFERTA. La oferta deberá expresarse en kilo vivo en
pié de animal bovino por semestre, no pudiendo en ningún caso ser inferior a la base establecida
en el Artículo 1º del Pliego de Especificaciones Técnicas.
ARTICULO 19º: VALOR DEL ARRENDAMIENTO. El valor del arrendamiento semestral
ofrecido por los oferentes se consignará en kilo vivo en pie de animal bovino que se convertirán
en pesos, a los efectos que el oferente cumpla con las obligaciones emergentes del presente
llamado a licitación.
A los fines de efectivizar las garantías previstas en este pliego, la conversión indicada se
efectuará con las cotizaciones de la primera semana del mes anterior, del Mercado de Liniers, al
de la apertura prevista en el Artículo 2º, con el mecanismo descripto en el Artículo 3º del
modelo de contrato de arrendamiento que forma parte del presente. Los promedios de las
cotizaciones señaladas que servirán de base para la determinación de los montos de los
depósitos de Garantía de Oferta y Adjudicación, serán elaborados por la Fundación San Roque,
la que los pondrá a disposición de los interesados con la debida antelación, en la administración
de la misma y en su página web.
ARTICULO 20º: PROPUESTA TÉCNICA. La propuesta deberá obligatoriamente indicar el
tipo de actividad agropecuaria a desarrollar en el predio, no estando permitido el sistema
intensivo de producción ganadera “feedlot”, ni prácticas agrícolas tales como: cultivo de maní,
papa, batata, entre otros; que requieran un laboreo intensivo del suelo que aumente así los

riesgos de erosión hídrica y eólica, tal como se indica en la carta de suelo de la Provincia de
Córdoba.
En su propuesta técnica, el oferente deberá fundadamente desarrollar los siguientes planes:
a) Deberá presentar un plan de trabajo, en el que detallará la actividad a realizar en el predio
durante cada uno de los diez años de duración del contrato. En el caso de los predios en los que
se proponga actividad agrícola, se deberá efectuar obligatoriamente rotación de cultivos,
indicando el oferente la rotación planteada (acorde al predio) mediante un plan sustentable a
implementar durante toda la ejecución del contrato. En caso de proponer actividad ganadera
(ganado mayor y/o menor) deberá especificar la cantidad de animales a producir, carga animal
por hectárea, como así también la forma en la que se efectuará el manejo del rodeo: rotación de
potreros, plan sanitario, alimentación: pastura natural (indicar si realiza pastoreo diferido),
pastura implantada, suplementación, etc.
La Fundación San Roque pondrá a disposición, durante la ejecución del contrato, de
asesoramiento técnico para realizar tareas de acompañamiento en caso de ser necesario, lo que
permitirá llevar adelante propuestas de trabajo acordes a los puestos y parcelas, contribuyendo a
una mayor sostenibilidad.
b) Asimismo, deberá presentar un plan de las mejoras que propone realizar a fin de dotar de
mayor infraestructura al predio en pos de mejorar la producción y cuidado de los recursos
naturales, las que deberán contar con un cronograma de ejecución durante la duración del
arrendamiento. Deberá adjuntar croquis con medidas de las mejoras edilicias y en
infraestructura a introducir, detallando con precisión las construcciones a efectuar y su
localización, calidad, cantidad y tipos de materiales a utilizar. Si las mejoras fueren de índole
ambiental deberán ser abaladas por un plan realizado y controlado por profesional en la materia.
Los planes de trabajo y mejoras propuestos por el oferente que resulte adjudicado, serán
controlados en cuanto a su estricto cumplimiento por la Fundación San Roque, debiendo
reputarse como falta grave su incumplimiento total o parcial.
Los actuales arrendatarios se encuentran obligados a permitir el acceso al predio de los posibles
oferentes interesados, a fin de que éstos puedan conocer las instalaciones y demás condiciones
del puesto o parcela a licitar.
ARTICULO 21º: EXCLUSIONES. Los oferentes que estuvieren encuadrados en alguno de los
supuestos que seguidamente se detallan, no podrán en su oportunidad, suscribir el respectivo
contrato de adjudicación y quedaran excluidos del procedimiento de licitación:
a) Las personas incapaces de contratar según la legislación común.
b) Quienes sean deudores de la Fundación San Roque a la fecha de la presentación de
ofertas.
c) Los que se encontraren en estado de inhibición judicial.
d) Los condenados a cualquier clase de penas por delitos.
e) Los quebrados no rehabilitados y los que se encuentren en concurso preventivo de
acreedores.
f) Los que estuvieren privados por cualquier causa de la libre disponibilidad de sus bienes.
g) Las personas jurídicas que al momento de presentación de la oferta no adjuntaren copia
de sus Estatutos y poder suficiente para que sus representantes la obliguen.
h) Las personas humanas o jurídicas que mantengan litigios jurídicos o administrativos de
cualquier naturaleza con la Fundación San Roque.
i) Los deudores alimentarios morosos.

ARTICULO 22º: RESERVA. De las ofertas que resulten admisibles, la Fundación San Roque
se reserva el derecho de aceptar la propuesta que más le convenga a sus intereses, pudiendo
rechazar fundadamente aquellas que no satisfagan los requisitos del pliego sin que ningún
proponente tenga derecho a reclamo o indemnización de ninguna especie.
ARTICULO 23º: COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN. La Comisión de Pre adjudicación
estará integrada por el señor Vicepresidente Ejecutivo, un Asesor Letrado y un representante del
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba. La adjudicación definitiva de
ésta Licitación estará a cargo del Consejo de Administración de la Fundación San Roque.
ARTICULO 24º: RECHAZO DE OFERTAS. Será motivo de rechazo de las ofertas:
a) Las condicionadas o que se aparten de las bases de la contratación.
b) Las que no acompañen la garantía correspondiente o no constare la certificación de firma.
c) Las que no contengan un plan de trabajo y mejoras adecuado a una razonable y sustentable
explotación.
ARTICULO 25º: PREADJUDICACIÓN. La Pre adjudicación se comunicará al interesado y
será publicada en el sitio web de la Fundación San Roque (www.fundacionsanroque.org),
indicándose en la publicación la fecha en que se efectuó la misma. Dentro de los tres (3) días
hábiles posteriores podrán los oferentes no preadjudicados, formular impugnación fundada a la
pre-adjudicación. Para presentar su impugnación, se deberá constituir una garantía equivalente
al monto del depósito de garantía de oferta de la propuesta impugnada, en los mismos términos
previstos en el Artículo 13°.
Sin perjuicio de las acciones legales a que pudieran dar lugar las impugnaciones totalmente
infundadas, éstas serán consideradas como infracción y harán pasible a los responsables de la
pérdida de la garantía constituida a ese efecto. En caso de que la impugnación no resulte
manifiestamente infundada, dicho depósito de garantía será devuelta al impugnante una vez
resuelto el caso por el Consejo de Administración y a su solicitud.
ARTICULO 26º: ACEPTACIÓN. La presentación de ofertas significará la aceptación lisa y
llana de todas las estipulaciones que rigen la contratación, aún cuando las cláusulas particulares
no se acompañen a la propuesta o no estén firmadas por el oferente.
ARTICULO 27º: GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN. El oferente que resulte adjudicatario,
además de los fiadores que proponga, deberá constituir una Garantía de Adjudicación
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación determinada conforme las
disposiciones del presente Pliego. Esta Garantía de adjudicación deberá constituirse con las
mismas características, términos, condiciones y requisitos que los establecidos en el Artículo
13º para la garantía de oferta. Esta garantía avalará además el plan de trabajo y mejoras que se
proponga de acuerdo al Artículo 20º. Finalizado el contrato sin que se haya cumplido
íntegramente con el plan de mejoras y trabajos, la garantía será ejecutada por la Fundación San
Roque en compensación por dicho incumplimiento. Si el proponente cumplió parcialmente con
el plan de mejoras y trabajo, la garantía le será reintegrada en forma proporcional a su
cumplimiento.
ARTICULO 28º: ACREDITACIÓN. Serán admitidos en calidad de oferentes únicamente los
que acrediten calidad de Productor Agropecuario, la que podrá demostrarse mediante constancia
resultante del Censo Agropecuario del año 2018 o el Registro de Marcas y Señales o la DDJJ
del Impuesto a las Ganancias del año 2018 y acrediten fidedignamente la inscripción en el
RENSPA u otro medio fehaciente de prueba a satisfacción de la Fundación San Roque.
ARTICULO 29º: ÚNICA OFERTA. El Oferente podrá licitar uno o más predios, bastando
para ello la presentación de una sola oferta donde discrimine la cantidad de kilos propuesta para
cada predio como así también los requisitos previstos para cada predio en cuanto a plan de

trabajo y plan de mejoras. Podrá adjudicársele, a conveniencia de la Fundación San Roque,
parte o la totalidad de la oferta. Cuando el Oferente licite dos o más predios no aceptando la
adjudicación parcial sino total, deberá dejar consignada ésta voluntad en forma expresa en la
oferta, puesto que el no mencionarlo se entenderá que aceptará adjudicaciones parciales.
ARTICULO 30º: PREDIOS DE EXPLOTACIÓN MIXTA. Los Puestos San Buenaventura y
Las Mesillas serán destinados tanto a la explotación agrícola-ganadera como turística, debiendo
contemplar la oferta ambos supuestos.
A los fines de la explotación turística, el oferente deberá presentar un plan de mejoras e
inversiones a realizar respecto de la infraestructura existente, adjuntando croquis con medidas
de las mejoras a introducir, detallando con precisión las construcciones a efectuar, calidad,
cantidad y tipos de materiales a utilizar; debiendo dicho plan contener como mínimo aquellas
mejoras que se requieren en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Por la explotación turística, el canon mínimo anual a ofertar para el Puesto San Buenaventura
será de 3.500 kilos vivo en pié de animal bovino y para el Puesto Las Mesillas 3.100 kilos. La
oferta por el canon turístico se expresará en dicha unidad de referencia.
Por la explotación agrícola-ganadera, para ambos puestos, la base mínima semestral a ofertar es
aquella que obra en el Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.
ARTICULO 31º: DESAFECTACIONES. En el caso del Puesto Mulas Muertas, serán
desafectadas de esta Licitación, treinta (30) hectáreas, donde se encuentra ubicado el paraje
denominado “Cascada de Olaen”, que dispondrá la Fundación San Roque para explotación
turística.
Para la Parcela Olaen, se desafectarán de esta Licitación seis (6) hectáreas que corresponden a la
“Capilla Santa Bárbara, quedando a disposición de la Fundación San Roque.
En el caso del puesto Río Grande, se desafectará de esta Licitación una superficie aproximada
de cinco (5) hectáreas, ubicada en el sector sud-este del predio sobre la margen del Río Yuspe,
quedando a disposición de la Fundación San Roque. El oferente deberá incluir en su plan de
mejoras e inversión, la readecuación de los caminos internos y cercos a fin de poder dar acceso
independiente a dicho predio desafectado.
ARTICULO 32º: DESCRIPCIÓN. La descripción de los predios y sus bases están contenidas
en el Pliego de Especificaciones Técnicas anexo al presente.
ARTICULO 33º: PUNTUACIÓN. La determinación de la oferta más conveniente para la
Fundación San Roque, se efectuará con arreglo a los siguientes parámetros, considerando a
aquella que obtenga mayor puntaje para cada predio:
a) La oferta equivalente a la base acreditará 100 puntos.
b) Cuando la oferta sea mayor que la base, se adicionará medio (1/2) punto, por punto que la
supere porcentualmente.
c) Aquel oferente que sea arrendatario y haya instalado equipos de energías renovables
(constatado por la Fundación San Roque) con el fin de proporcionar energía eléctrica a la
vivienda del puesto o parcela será acreedor de 3 puntos.
d) Los Oferentes que estén participando en el programa de Buenas Prácticas Agropecuarias
Córdoba y cumplan con los requisitos o implementen las buenas prácticas agropecuarias
previstas, presentando el respectivo certificado emitido por el Ministerio de Agricultura y
Ganadería de la Provincia de Córdoba, serán acreedores de: “1-2 prácticas aplicadas” 3 puntos,
“3-4 prácticas aplicadas” 5 puntos, y mayor a “5 prácticas aplicadas” 10 puntos.

e) Respecto de los actuales arrendatarios, cónyuge y/o descendiente -en ese orden de prelación(debidamente acreditados), por cada año de antigüedad como arrendatario de la Fundación San
Roque se otorgarán 3 puntos. Los Arrendatarios cuyos contratos se encuentran en curso, que
hayan ejecutado por debajo del 55% el plan de mejoras propuestas en la anterior Licitación, no
podrán computar puntaje por antigüedad. Los que hayan cumplido parcialmente con el plan de
mejoras hasta un 55% o más tendrán el porcentual correspondiente del puntaje por antigüedad.
f) Los oferentes que al 1º de Enero de 2019 realizaban una explotación racional de los predios
que ocupan, aportando las maquinarias, personal de dependencia, herramientas, implementos y
útiles de trabajo necesarios para tal fin, debidamente acreditado en oportunidad de presentar
oferta y valorado por la Fundación San Roque, serán acreedores a 25 puntos.
g) Los oferentes que al 1º de Enero de 2019 tuvieran personal en relación de dependencia
debidamente registrado por ante los organismos de seguridad social residiendo en el predio
objeto de la oferta, serán acreedores a 20 puntos. La acreditación de este personal deberá
realizarse con el Libro de Sueldos y Jornales debidamente rubricado por el Ministerio de
Trabajo, y/o con la constancia de inscripción de los mismos por ante los Organismos
Previsionales que acrediten tal extremo. No deberán registrar deuda alguna de aportes,
contribuciones, ART y/o demás cargas sociales.
h) Los actuales arrendatarios oferentes que hayan cumplido con el 100% del plan de mejoras
propuestas en última Licitación, serán acreedores a 10 puntos adicionales. A aquellos que
adquirieron la calidad de arrendatario por transferencia del contrato durante el actual período y
que acrediten haber superado el plan de mejoras propuesto por el adjudicatario en cincuenta por
ciento (50%), les será reconocido el puntaje por antigüedad que acreditaba aquél quien
transfirió.
i) Por la procedencia del oferente, atendiendo a su residencia al 1º de Enero de 2019 se
otorgarán 2 puntos cuando ésta sea en la Provincia de Córdoba y se asignarán 5 puntos cuando
ésta sea en el Departamento Punilla. La misma corresponderá al domicilio real constituido al 1º
de Enero de 2019 y se probará con el Documento de Identidad o en su defecto con certificado
emitido por Autoridad Pública competente. El puntaje adicional establecido en los incisos f), g) y h) del Artículo anterior, sólo podrá
hacerse valer respecto de o los predios que el oferente sea arrendatario a la fecha del presente
llamado.
ARTICULO 34º: DECLARACIÓN DE BIENES. Los oferentes presentarán una manifestación
bajo declaración jurada de los bienes que conforman su patrimonio y que serán afectados a la
explotación, declarando que los mismos son suficientes para la actividad que se proponen
desarrollar.
ARTICULO 35º: PLAZO DE ENTREGA. Los predios serán entregados a los adjudicatarios
el día 01 de Octubre de 2019. Los oferentes declaran conocer que los predios se encuentran
actualmente ocupados por arrendatarios y que frente a la eventualidad de no poder la Fundación
San Roque dar la tenencia de los mismos en la fecha indicada, aceptan que la entrega del predio
del que resultó adjudicatario se prorrogue por un plazo de hasta seis (6) meses. Dicho plazo
podrá extenderse con posterioridad con acuerdo expreso del adjudicatario. En estos casos, la
obligación de pago del arrendamiento será desde la efectiva disponibilidad del predio por
parte del adjudicatario. Vencidos los seis meses de prórroga el adjudicatario podrá desistir de
la adjudicación requiriendo el reintegro de la garantía de adjudicación que hubiere constituido,
sin derecho a intereses ni compensaciones de ninguna especie, ni a reclamo o indemnización
alguna derivada de ésta circunstancia.
ARTICULO 36º: Todo cuanto no se halle previsto en el presente Pliego, se regirá por las
disposiciones de la Ley Nº 10.155 y su reglamentación.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ARTICULO 1º: Los predios objeto del presente Llamado y su precio base de arrendamiento,
son los siguientes:
PUESTO/PARCELA
Mulas Muertas
Los Mogotes
Las Ensenadas
Las Aguadas
La Esquina
Quebrada Grande
Las Chacritas
Los Piquillines
El Tunal
El Carril
El Carnerio
El Perchel
San Buenaventura
Piedras Moras
Corral Blanco
Matacaballos
Rio Grande
El Guindo
La Higuerita (N)
Los Sauces (N)
Lomas Limpias
El Tasti
Los Algarrobos
Las Chacras
Las Higueritas (S)
La Pampita
Poca Ropa
Las Mesillas
Potrero de la Cumbre
Los Sauces (E)
La Posta -Ayampitin
Los Talas - Parcela Cuatro
Parcela Cero
Parcela Uno
Parcela Dos
Parcela Tres
Parcela Cuatro Bis
Parcela Cinco
Parcela Seis
Parcela Siete

Hectáreas
Aproximadas
3.400
555
1.755
850
855
800
320
1.120
325
420
450
800
300
340
745
305
165
875
410
525
650
2.640
600
1.600
220
570
260
50
330
600
760
435
280
195
315
270
100
250
185
485

Kg. por
Semestre
7.890 Kg.
1.000 Kg.
3.360 Kg.
1.445 Kg.
1.950 Kg.
2.000 Kg.
722 Kg.
2.352 Kg.
815 Kg.
941 Kg.
750 Kg.
3.244 Kg.
651 Kg.
700 Kg.
1.400 Kg.
1.111 Kg.
450 Kg.
1.985 Kg.
779 Kg.
1.200 Kg.
1.315 Kg.
7.056 Kg.
2.260 Kg.
3.808 Kg.
550 Kg.
901 Kg.
549 Kg.
270 Kg.
600 Kg.
1.260 Kg.
1.500 Kg.
2.300 Kg.
1.900 Kg.
1.501 Kg.
4.762 Kg.
4.082 Kg.
1.118 Kg.
3.500 Kg.
2.775 Kg.
2.789 Kg.

Parcela Ocho
Parcela Nueve
Parcela Diez
Parcela Once
Parcela Doce
Parcela Trece
Parcela Quince
Parcela Olaen
Parcela Dieciséis

140
315
375
265
260
260
315
329
520

805 Kg.
3.035 Kg.
3.882 Kg.
2.200 Kg.
2.210 Kg.
2.210 Kg.
1.150 Kg.
3.226 Kg.
1.170 Kg.

ARTICULO 2º: El Plano adjunto con la distribución y ubicación de los predios forma parte
integrante del Presente Pliego como “Anexo I”. Las superficies en hectáreas asignadas en el
artículo anterior a cada predio son aproximadas, por lo cual si existiese alguna diferencia que
surja de una mensura posterior, esta no dará derecho a ningún reclamo ni pedido de ajuste por
parte del adjudicatario.
ARTICULO 3º: Por la explotación turística de los predios turísticos sitos en los puestos San
Buenaventura y Las Mesillas, quien resulte adjudicatario deberá acreditar estar debidamente
inscripto como prestador de turismo habilitado por la Agencia Córdoba Turismo (o el
organismo que el futuro la reemplace), en la categoría correspondiente en virtud del servicio a
prestar y en estricto cumplimiento de toda la normativa aplicable a la actividad. Asimismo,
deberá contratar obligatoriamente servicio de emergencia y guardavidas y seguro de
responsabilidad civil. También deberán contar con adecuada cartelería de prevención dentro del
predio y de señalización en el camino de acceso. El incumplimiento será reputado como falta
grave.
*Respecto del predio turístico sito en el Puesto San Buenaventura, el plan de mejoras e
inversiones deberá obligatoriamente contener como pauta mínima, a ejecutar durante los
primeros seis meses de contrato, las siguientes:
a) Ampliar el espacio para deportes y sumar espacio de recreación para niños.
b) Mayor número de cestos de basura.
*En cuanto al predio turístico sito en el Puesto Las Mesillas el plan de mejoras e inversiones
deberá obligatoriamente contener como pauta mínima, a ejecutar durante los primeros seis
meses de contrato, las siguientes:
a) Dotar de mayor número de sanitarios y refaccionar íntegramente los existentes.
b) Proveer electricidad para poder acampar.
c) Mayor número de cestos de basura.
d) Mayor número de mesas y bancos y reacondicionamiento íntegro de los actuales, debiendo
quedar dichas construcciones en óptimas condiciones.

“ANEXO II”
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
Entre la FUNDACION SAN ROQUE, representada para este acto por el señor
Presidente……………………………………….en adelante denominada PROPIETARIA,
fijando domicilio en calle Chacabuco 41 – 1º Piso – Oficina “D” de la ciudad de Córdoba,
por una parte y el/los señor/es……….. CUIT Nº con domicilio real en calle llamado/s en
adelante ARRENDATARIO, por la otra, se conviene celebrar el siguiente contrato de
arrendamiento.
PRIMERO: La FUNDACION SAN ROQUE cede en arrendamiento al
ARRENDATARIO un predio de campo ubicado en las Estancias de Olaen y Ayampitin,
Pampa de Olaen, de su propiedad, denominado…………………………….con una
superficie aproximada de………………..................(…………) hectáreas que el
ARRENDATARIO declara conocer y aceptar, tanto sus límites como el estado en que se
encuentra.
SEGUNDO: Fíjase el plazo del arrendamiento por el término de Diez (10) años a partir del
día…………………………………….......................................................................................
TERCERO: Fíjese el valor del arrendamiento semestral en la cantidad de………………….
…………….(………….) kilos vivos en pie de animal bovino, el que deberá ser abonado en
su equivalente en Pesos. La conversión a pesos se hará con el precio promedio del kilo vivo
en pié de animal bovino, del Mercado de Liniers, correspondiente a los cuatro primeros días
de actividad del mes anterior al del vencimiento del pago del arrendamiento. Este precio
promedio será determinado por la Fundación San Roque, tomando para cada uno de los días
indicados, el mayor y el menor valor de las cotizaciones de cada categoría, obteniendo las
medias de cada una, con las que se calculará el promedio diario; determinados éstos, se
obtendrá el precio promedio del kilo vivo, base de la conversión.
En caso del cese de actividades provisorio del Mercado de Liniers, se tomará el último
precio promedio que pueda obtenerse conforme al procedimiento antes descripto,
actualizándolo con el Índice del Costo de Vida de la ciudad de Córdoba por un período
equivalente al que se careció de información.
En caso del cese definitivo de la actividad del Mercado de Liniers se tomarán los precios
promedios del mercado que lo sustituya.
El pago del precio del arrendamiento se efectuará por semestre adelantado, del 1º al 10
de……………………y del 1º al 10 de…………………….., mediante depósito o
transferencia bancaria a la cuenta N°……., CBU……… de la Fundación San Roque,
pudiendo la PROPIETARIA a requerimiento del arrendatario modificar la fecha de éstos
vencimientos.
La Fundación San Roque en trabajo conjunto con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de
la Universidad Nacional de Córdoba y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), se
encuentra realizando un profundo y exhaustivo estudio denominado “Buenas Prácticas
Ganaderas, Agropecuarias y Forestales para los establecimientos productivos de la
Fundación San Roque, Provincia de Córdoba”, cuyo objetivo es lograr una adecuada
explotación de las tierras, acorde a su aptitud y su potencial, asegurando la sustentabilidad
ambiental y la equidad en cuanto a las prestaciones de las partes.

Concluido el mismo, las partes se comprometen, a receptar y poner en práctica las
recomendaciones y pautas que sean recomendadas.
CUARTO: Déjase establecido que el predio cedido en arrendamiento contiene las
siguientes mejoras:…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
que el ARRENDATARIO deberá mantener y conservar en buen estado, cumplir con el
plan de mejoras y trabajos propuesto de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 20º del Pliego de
Bases y Condiciones, considerándose su incumplimiento falta grave.
Por convenio expreso firmado por ambas partes, podrá acordarse la realización de mejoras
en el inmueble arrendado no contempladas en el presente. En este supuesto, la parte
interesada efectuará a la otra la propuesta, que consistirá en un detalle de lo que se propone
realizar, su probable costo y la forma de financiación. En ningún caso se verán afectados los
recursos de la Fundación San Roque. Cuando la magnitud de la mejora y su duración en el
tiempo lo justifique, por acuerdo previo de ambas partes, se suscribirá el convenio que
permita la traslación a futuros arrendatarios de los costos por el valor de las mejoras
subsistentes.
QUINTO: Queda expresamente establecido que el predio arrendado se afectará
principalmente ……………………., pudiendo el ARRENDATARIO instalar y explotar
en el predio cultivos beneficiosos previa autorización expresa de la PROPIETARIA,
fundada técnicamente. Queda estrictamente prohibido al ARRENDATARIO la explotación
de bosques, canteras y minas, la concesión de derechos y la realización de actividades
cinegéticas.
SEXTO: El ARRENDATARIO asume la obligación de vivir en el predio arrendado, y en
caso que así no sea, deberá permanecer en él una persona de reconocida solvencia moral.
SEPTIMO: Queda expresamente prohibido el sub-arriendo o la transferencia o cesión del
presente contrato sin la previa y debida autorización expresa y por escrito de la
PROPIETARIA, como así también la permanencia y/o pastoreo permanente o transitorio
de animales que no sean de propiedad del ARRENDATARIO. Su inobservancia autorizará
a la PROPIETARIA a la rescisión del presente contrato por culpa del ARRENDATARIO
y a demandar la indemnización y daños y perjuicios que se establecen en la cláusula
vigésima tercera del presente contrato.
OCTAVO: El ARRENDATARIO se obliga a notificar fehacientemente a la
PROPIETARIA dentro de las veinticuatro (24) horas de haber tomado conocimiento de
toda usurpación al campo o novedad dañosa a los derechos de la PROPIETARIA, bajo
apercibimiento de indemnizar todo daño o perjuicio que pueda causarse.
NOVENO: El ARRENDATARIO se obliga a respetar y conservar las líneas de mojones,
caminos, demarcaciones de canteras, plantaciones forestales, guardaganados, alambrados y
pircas existentes, debiendo notificar a la PROPIETARIA cualquier novedad que al
respecto se presente. Particularmente, se obliga a mantener en óptimas condiciones la
totalidad de los cercos y pircas que delimiten el predio con propiedades ajenas a la
Fundación San Roque; y asimismo a mantener los cerramientos con otros predios
colindantes en la forma y bajo las pautas que expresamente indique la PROPIETARIA.
De igual manera, el ARRENDATARIO se obliga a implementar en los dos (2) primeros
años de ejecución del contrato, un plan efectivo y sustentable para el control de cárcavas -en
caso que existieran en el predio- y prevención de formación de las mismas.
DECIMO: La explotación se realizará en forma racional de acuerdo a normas vigentes en
materia de cría de hacienda y cultivos, como así también a las recomendaciones que

efectúen los organismos técnicos que establezca la Fundación San Roque, prohibiéndose la
destrucción de la flora natural y la sobrecarga de ganado en el predio arrendado.
DECIMO PRIMERO: El ARRENDATARIO podrá introducir en el predio todas aquellas
mejoras o reformas a las existentes que se estimen adecuadas para un eficiente
funcionamiento de la explotación, debiendo obtener para ello autorización previa por escrito
de la PROPIETARIA. Las mejoras que el ARRENDATARIO propuso incorporar al
predio en la oferta que origina ésta contratación, deberán realizarse en los plazos,
características y calidades comprometidas; su incumplimiento lo hará incurrir en las
sanciones previstas en el artículo vigésimo tercero.
DECIMO SEGUNDO: El ARRENDATARIO está obligado a dar cumplimiento a todas
las leyes, nacionales y provinciales, dictadas o a dictarse, en materia de profilaxis agrícolaganadera, de lucha contra la vizcacha, langosta, sarna, garrapatas y las declaradas plagas
nacionales.
DECIMO TERCERO: Queda expresamente prohibido prender fuego para quemar
malezas, rastrojos o pasturas en general. En caso de producirse la quema por culpa o
negligencia, el ARRENDATARIO que incurrió en ella será responsable de los daños y
perjuicios que pudiera ocasionarse a terceros y/o colindantes, pudiendo en caso de
incumplimiento de las obligaciones citadas, comprobadas por la PROPIETARIA, adoptar
ésta las medidas que considere oportunas, siendo los gastos y daños que se originen por ese
motivo a cargo del ARRENDATARIO. Asimismo el ARRENDATARIO está obligado a
velar para que en la zona arrendada no se cometan abigeos ni actos reñidos con la decencia
y la moral.
El ARRENDATARIO se compromete a tomar todas las precauciones que aconseje la
Fundación San Roque en materia de lucha contra incendios. Especialmente deberá contar
con chicotes en cantidad suficiente para cada una de las personas que habitualmente
desempeñan actividades en forma permanente o temporaria en el predio arrendado.
También se compromete el ARRENDATARIO a mantenerse alerta y dar aviso pronto a
vecinos y autoridades cuando un incendio se produzca en la zona.
DECIMO CUARTO: El ARRENDATARIO declara conocer que el predio que recibe en
arriendo ha formado parte de las tierras utilizadas con anterioridad por el Ejército Argentino
como campo de maniobras y de tiro y que pueden encontrarse a ras del suelo o bajo
superficie proyectiles o bombas sin estallar, aceptando esta eventualidad, por lo que toma a
su cargo todos los riesgos que de ello se deriven, cualquiera sea su índole,
responsabilizándose por los siniestros que se produzcan en sus bienes o en las personas o
bienes de terceros como resultado de lo antes expresado, no pudiendo por ello formular a la
PROPIETARIA reclamo o indemnización alguna por los accidentes o daños que se
produzcan.
DECIMO QUINTO: La PROPIETARIA se reserva el derecho de explotación por su
cuenta y/o terceros de los yacimientos mineros y bosques, como así también de las canteras
existentes o las que se descubrieran dentro del predio arrendado y de predios destinados a
turismo, en una extensión de seis (6) hectáreas como mínimo por explotación; para tal fin el
ARRENDATARIO deberá permitir el acceso a las mismas.
DECIMO SEXTO: El ARRENDATARIO se obliga a forestar los sectores del Puesto que
le corresponde a razón de dos (2) árboles por hectárea como mínimo y hasta un máximo de
trescientos (300) por predio. De igual manera se obliga a respetar las normas nacionales y
provinciales -con sus respectivas reglamentaciones- en materia de protección de bosques
nativos. Su incumplimiento se reputará como falta grave que dará derecho a la
PROPIETARIA a rescindir el contrato por exclusiva culpa del ARRENDATARIO, quien
deberá afrontar las sanciones pecuniarias, multas y reparación del daño que causare.

DECIMO SEPTIMO: Vencido el término de duración del presente contrato, el
ARRENDATARIO deberá proceder a la inmediata desocupación y/o entrega a
la PROPIETARIA del predio libre de ocupantes, semovientes y/o cosas. Queda
expresamente acordado que por cada día de demora en la restitución del mismo,
el
ARRENDATARIO abonará a la PROPIETARIA en dinero en efectivo una multa diaria
equivalente al dos por ciento (2%) del valor del arrendamiento que correspondiera para el
semestre inmediato posterior al del vencimiento.
DECIMO OCTAVO: En caso de mora por parte del ARRENDATARIO en el pago de los
arrendamientos, la PROPIETARIA podrá rescindir el presente contrato sin necesidad de
interpelación judicial alguna, con más los daños y perjuicios que pudiera corresponderle.
Asimismo la PROPIETARIA podrá cobrar en estos casos los intereses moratorios y
punitorios pertinentes que fije el Consejo de Administración de la Fundación San Roque.
DECIMO NOVENO: La PROPIETARIA gozará del más amplio derecho de inspección y
control sobre los predios arrendados y laboreos que en los mismos se cumplan, quedando
facultada sin previo aviso a efectuar rodeos, cuenta de ganado, control de marcas y exigir a
los arrendatarios los comprobantes del cumplimiento de las obligaciones legales y
contractuales asumidas por el ARRENDATARIO en el presente contrato.
VIGESIMO: El ARRENDATARIO responderá ampliamente de todos los daños y
perjuicios que causare por su culpa, dolo o negligencia a la PROPIETARIA o a terceras
personas humanas o jurídicas, como asimismo a toda sanción que aplicare el poder público
por violación a las disposiciones legales, asumiendo el más amplio compromiso de afrontar
todas las responsabilidades emergentes de las mismas.
VIGESIMO PRIMERO: El ARRENDATARIO podrá rescindir el presente contrato
después del primer año de iniciado el mismo, notificando formalmente a la
PROPIETARIA tal decisión con ciento ochenta (180) días de anticipación haciendo
entrega del predio libre de ocupantes, semovientes y/o cosas, sin perjuicio de la
responsabilidad que pudiera corresponder por haber realizado una explotación irracional del
predio.
El abandono injustificado de la explotación por parte del ARRENDATARIO dará derecho
a la PROPIETARIA a exigir el desalojo del inmueble sin perjuicio de las mismas
responsabilidades indicadas en la última parte del párrafo anterior.
VIGESIMO SEGUNDO: Se deja expresa constancia que todo el personal ocupado en el
predio arrendado para tareas laborales correrá por cuenta del ARRENDATARIO como así
también todas las obligaciones emergentes de leyes laborales, provisionales, de riesgos del
trabajo, seguros, etc.
VIGESIMO TERCERO: El incumplimiento parcial o total del presente contrato por parte
del ARRENDATARIO dará derecho a la PROPIETARIA a considerarlo rescindido de
pleno derecho y a solicitar sin más trámite el desalojo del predio, sin necesidad de previa
interpelación y a requerir el pago de los arrendamientos que correspondieren hasta la
terminación del contrato más la indemnización por daños y perjuicios que pudiere
corresponder.
VIGESIMO CUARTO: Los señores………………………………… M.I.Nº………… y
M.I. N°………….., con domicilio en calle………………………………………………., se
constituyen en fiadores solidarios, lisos, llanos y principales pagadores de todas las
obligaciones contraídas por el ARRENDATARIO en el presente contrato, por todo el
tiempo de su duración, y por el tiempo de permanencia del ARRENDATARIO en el

campo si éste excediera los plazos establecidos, renunciando desde ya a todos los
beneficios que las leyes otorguen a los fiadores (excusión, aviso previo, interpelación, etc.)
firmando con los contratantes en prueba de conformidad, subsistiendo la fianza hasta el
momento en que la PROPIETARIA reciba el predio libre de ocupantes, semovientes y/o
cosas y se hayan abonado las indemnizaciones y toda acreencia que se debiera, incluso las
costas y gastos que devengare cualquier acción judicial.
La PROPIETARIA tendrá derecho a exigir el reemplazo de los codeudores garantes en
caso, muerte, incapacidad sobreviniente o de que en cualquier forma disminuyesen su
solvencia patrimonial conforme al exclusivo criterio de la PROPIETARIA debiendo en tal
caso el ARRENDATARIO, dentro de los diez (10) días de notificado presentar nuevo/s
fiador/es garante/s codeudores, cuya solvencia no podrá ser inferior a la de quien reemplace;
caso contrario, la PROPIETARIA tendrá derecho a resolver este contrato y a solicitar la
desocupación inmediata de la propiedad.
VIGESIMO QUINTO: Las partes declaran que el presente contrato se celebra como
consecuencia de la Licitación Pública efectuada para tal fin, la que servirá como precedente
a todos los efectos que entre las mismas pudieran suscitarse.
Las partes renuncian al Fuero Federal y a cualquier otro especial que pudiere
corresponderles, sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de
Córdoba, renunciando expresamente al derecho de recusar sin causa al magistrado que le
toque intervenir en la acción que pudiera instaurarse.
ESTANDO ambas partes de acuerdo firman el presente de plena conformidad en original y
en copia, en la ciudad de Córdoba a los…………días del mes de……………………del año
dos mil diecinueve.

