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LICITACIÓN PÚBLICA N° 1/21

PAMPETROL SAPEM

Objeto:

ASOCIACIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL 
ÁREA “MEDANITO SUR” – LA PAMPA.

PROYECTO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR 
DE FUENTES RENOVABLES



Ubicación

El Área Medanito Sur se 
ubica en la Provincia de La 
Pampa a 50 km al Sur de la 
localidad de 25 de Mayo y 
linda al sur con el embalse 
“Dique Casa de Piedra” 
que marca el límite con la 
provincia de Río Negro.
Dentro del contexto 
geológico se encuentra en 
el margen oriental de la 
plataforma externa de la 
cuenca Neuquina.
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Estado Actual
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Estado Actual
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Estado Actual
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Instalaciones de Superficie

Principales instalaciones de superficie:

2 Baterías (El Calden, El Jabalí)

1 Estación de Control (El Puma E)

1 Planta de Tratamiento de Crudo, 

   una Planta de Inyección (El Puma)

1 Estación de generación (El Jabalí)
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Instalaciones de Superficie

La venta de crudo del área se 

puede realizar en forma directa 

desde la PTC, para lo cual se está 

construyendo un punto de 

medición fiscal, o se cuenta con 

una unidad UAM dentro de la playa 

de tanques de OLDELVAL en la 

zona de Catriel distante 110 km.

UAM
Medanito Sur



Requerimientos
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· Las compañías que deseen presentarse deberán acreditar revestir 
la calidad de operador ante la Secretaría de Energía de la Nación. 

· Se deberá informar la conformación de consorcios o UT’s. 

· El adquirente podrá ser persona humana o jurídica que acredite 
haber adquirido el pliego y cumpla con las condiciones para ofertar 
establecidas en el mismo.



Incompatibilidades
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Incompatibilidades para ser OFERENTE: No podrán presentarse a Licitación, en forma 
directa o indirecta, aquellas personas que se encuentren encuadradas en cualquiera de los 
siguientes supuestos:

· Las personas humanas y jurídicas que se encontraran inhabilitadas por organismos 
gubernamentales competentes de la Provincia de La Pampa para participar en LICITACIONES 
PÚBLICAS;

· Las personas humanas y jurídicas sobre las que pesara inhibición judicial sobre sus bienes;

· Las personas humanas o jurídicas que hayan sido declaradas en quiebra. En el caso de personas 
humanas y jurídicas concursadas con continuidad empresaria, deberán reunir las condiciones 
exigidas por PAMPETROL SAPEM y contar con autorización expresa del juez del CONCURSO 
respectivo de acuerdo a la normativa vigente.

· Las personas humanas y jurídicas que al momento de la oferta tengan deuda con los organis-
mos fiscales y en su caso previsionales, de la provincia de La Pampa.



Proceso de Transacción
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Contacto: Matías Hirch (mhirch@pampetrol.com +54 9 2954 65-0494) 
Fabio Grandón (fgrandon@pampetrol.com +54 9 2954 52-9525)

Adquisición del pliego

Al momento de adquirir el pliego los interesados deberán:

I. Declarar el nombre de la persona humana o la razón social de la persona jurídica ADQUIRENTE del PLIEGO.

II. Presentar comprobante de Cuit/Cuil del ADQUIRENTE del PLIEGO y demás inscripciones impositivas.

III. Declarar el nombre del APODERADO o REPRESENTANTE del ADQUIRENTE del PLIEGO y presentar la 

correspondiente documentación societaria o testimonio de poder con facultades de representación suficientes, 

cuando se trate de personas jurídicas.

IV. Fijar DOMICILIO LEGAL y DOMICILIO ELECTRÓNICO.

V. Declarar Número de teléfono.

Se extenderá un comprobante al momento de hacer la entrega de la documentación al ADQUIRENTE del 

PLIEGO por triplicado, dando conformidad a ambas partes de este proceso.

Se dará acceso al Data Room Virtual una vez celebrado el Acuerdo de confidencialidad.




