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LEYES 
 

LEY Nº 8.982 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 025 
suscripto el 16 de abril de 2011 entre el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, representado por el señor Gobernador 
Luis Beder Herrera y el Sindicato de Mecánicos del 
Transporte del Automotor, representado por su Secretario 
General señor Mario Manrique. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a nueve días 
del mes de junio del año dos mil once. Proyecto presentado 
por la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 

Convenio de Cooperación Recíproca 
 

(Gobierno de la Provincia de La Rioja - Sindicato de 
Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la 
República Argentina y la Unión de Propietarios de 

Talleres Mecánicos de Automotores) 
 

En la ciudad de La Rioja, la Provincia del mismo 
nombre a los 16 días del mes de abril del año dos mil once, entre 
el Gobierno de la Provincia de La Rioja representada en este acto 
por el señor Gobernador, Dr. Luis Beder Herrera, en adelante El 
Gobierno, con domicilio en calle 25 de Mayo N° 22, de esta 
ciudad Capital de La Rioja, por una parte; y por la otra, el 
Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la 
República Argentina, representada en este acto por su Secretario 
General, Sr. Mario Manrique, D.N.I. N° …….. en adelante 
“SMATA”, con domicilio especial Avenida Belgrano 665, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convienen en celebrar el 
presente Convenio de Cooperación Recíproca sujeto a las 
siguientes cláusulas: 

Primera: Motivación - Fines - Objetivos: Atento a la 
conveniencia de implementar y ejecutar acciones 
intersectoriales de capacitación y actualización tecnológica, 
tendientes a satisfacer las demandas de formación de los 
trabajadores, cuadros medios y empresarios del servicio de 
mantenimiento y reparación de automotores, por un lado, y 
por el otro, la necesidad de consolidar, perfeccionar y 
expandir la formación profesional y técnica en el ámbito y 
sector de referencia, resulta imperiosa la confección del 
presente Acuerdo de Voluntades entre el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja y SMATA (Sindicato de Mecánicos y 
Afines del Transporte Automotor de la República Argentina) 
cuyo contenido contemple las pautas necesarias para 
reglamentar el cumplimiento, ejecución y contralor de las 
acciones que, en forma principal o accesoria sean de esencial 
implementación para dotar al Sector de la Mecánica 
Automotor de los caracteres cualitativos y de optimización, 
necesarios para su dinamización.  

Segunda: Objeto: Las partes convienen la 
instrumentación del presente, a los fines de la configuración 
de un sistema de cooperación recíproca que tendrá como 

finalidad el desarrollo de acciones de formación profesional 
que respondan a las necesidades de los distintos colectivos de 
trabajadores, tanto ocupados como desocupados, que 
pretendan perfeccionar sus destrezas y habilidades adquiridas 
en forma previa, y de jóvenes que busquen iniciarse en la 
actividad; para responder de este modo tanto a la demanda 
social como a la de las empresas, en función del continuo 
proceso de innovación tecnológica y organizacional. En igual 
sentido, y como contenido del objeto del presente Acuerdo, se 
señala el desarrollo de procesos formativos teórico prácticos 
por parte de SMATA, en su carácter de institución referente 
del sector y de acciones de reconocida calidad, en un lugar de 
propiedad del Estado Provincial que garantice la normal y 
efectiva implementación de las mismas, como así también de 
ubicación estratégica para la asistencia de los participantes y 
sus respectivas prácticas calificantes. 

Tercera: Finalidades: El presente Convenio se 
celebra para concretar las siguientes finalidades: 

a) Capacitar a jóvenes y adultos, tanto ocupados 
como desocupados, considerando que la formación para el 
trabajo resulta una herramienta imprescindible para la 
construcción de saberes y la adquisición de competencias para 
desempeñarse en el mundo del trabajo. 

b) Propiciar un escenario en el cual la educación 
desempeñe el rol central, como fundamental herramienta para 
la inclusión social, la inserción laboral de calidad, la mejora 
de la productividad y la competitividad del sector. 

c) Identificar las transformaciones de las condiciones 
laborales y la reconversión de los procesos productivos, para 
la elaboración de los trayectos formativos pertinentes. 

d) Proponer una oferta formativa que cuente con la 
legitimación aportada por el sector productivo de referencia. 

e) Dotar a los capacitandos de herramientas 
cognitivas de calidad, que aseguren de este modo y a futuro, 
servicios confiables y de estabilidad, basados en el principio 
de la mejora continua. 

f) Facilitar el acceso de la población a los servicios de 
formación profesional propiciados por el Gobierno de la 
Provincia, pretendiendo de este modo, brindar respuestas a las 
demandas de capacitación profesional de todos los 
ciudadanos. 

g) Brindar a los capacitandos una complementación 
de los conocimientos teóricos adquiridos en su formación, con 
la práctica y la experiencia transmitida por los profesionales y 
miembros del equipo técnico y de capacitación del SMATA. 

h) Relacionarlos con la práctica propia del oficio, 
permitiendo así el afianzamiento de sus conocimientos y el 
logro de su labor diaria. 

i) Ofrecerles la posibilidad de entrar en contacto con 
tecnologías actualizadas por medio de lo transmitido por 
SMATA. 

j) Contribuir a facilitar la etapa de transición entre lo 
educacional y lo laboral. 

k) Ponerlos en contacto con situaciones cuya solución 
demanda la puesta en juego de los conocimientos y 
habilidades adquiridas. 

Cuarta: Lugar: Los capacitandos recibirán las 
capacitaciones teóricas y prácticas en la sede del C.E.L. 
(Centro de Entrenamiento Laboral), dependiente orgánica y 
funcionalmente de la Subsecretaría de Empleo de la Provincia. 
A tal fin, SMATA se compromete a instalar en dicho 
establecimiento las maquinarias, equipos, sistemas y demás 
insumos, de características, detalles y especificaciones 
adecuadas para el desarrollo de los procesos formativos 
contenidos en el Objeto, Alcances y Fines del presente 
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Convenio. Asimismo, SMATA se obliga a destinar las 
instalaciones del Centro de Entrenamiento Laboral, en los 
días, horas y modalidades establecidas por la Subsecretaría, al 
dictado de los trayectos y procesos de formación y 
capacitación comprendidos en la extensión del Objeto del 
presente Acuerdo. 

Quinta: Obligaciones del Gobierno: Con la finalidad 
de dar correcto cumplimiento de las acciones que tanto en 
forma principal como accesoria quedan comprendidas en el 
Objeto del presente Acuerdo, el Gobierno se compromete a 
ejecutar, a través de la Subsecretaría de Empleo de la 
Provincia, las siguientes obligaciones: 

a) Poner a disposición de SMATA las instalaciones 
del Centro de Entrenamiento Laboral (C.E.L.) atendiendo a su 
especial ubicación geográfica en la ciudad Capital y a sus 
dimensiones y demás características que se presentan 
propicias para el desarrollo de las capacitaciones pertinentes. 

b) Brindar todos aquellos datos que en forma 
preliminar resulten necesarios para la adecuada preparación de 
los trayectos, fundamentalmente en cuanto a orientación, 
requerimientos, variables de oferta y demanda, posibles 
destinatarios, etc. 

c) Comprometer, su colaboración durante la etapa de 
ejecución de los trayectos formativos, a través de actividades 
vinculadas a la difusión de y promoción del crecimiento del 
Sector de la Mecánica Automotor. 

d) Desplegar toda otra acción conexa que estuviera 
vinculada al cumplimiento del Objeto de este Convenio, y que 
responda a su motivación y finalidades de concreción. 

Sexta: Obligaciones del SMATA: Por su parte, 
SMATA asume las siguientes obligaciones: 

a) Ofrecer el dictado de trayectos teóricos y prácticos 
que contemplen una implementación modular basada en 
competencias, capaz de satisfacer las diferentes necesidades 
de formación de los trabajadores en función de sus distintos 
saberes y experiencias. 

b) Instalar en el Centro de Entrenamiento Laboral 
dependiente de la Subsecretaría de Empleo, los sistemas, 
equipos, maquinarias, herramientas y demás insumos que 
resulten necesarios para el dictado de dichos cursos. 

c) Certificar la competencia adquirida por los 
participantes, de acuerdo al efectivo cumplimiento de las 
condiciones de cursado y aprobación de los cursos de 
formación. 

Séptima: Acciones Conexas: Con la finalidad de 
facilitar el cumplimiento del presente Convenio, el Gobierno 
de la Provincia, a través de la Subsecretaría de Empleo se 
compromete a desplegar las siguientes acciones conexas: 

a) Facilitar la labor del personal docente dependiente 
de SMATA, en días y horas preestablecidos para el dictado de 
los cursos de capacitación. 

b) Colaborar en las acciones de diagnóstico y 
detección de necesidades actuales y propias del sector, para 
favorecer y enriquecer la optimización de los trayectos 
formativos, considerando que la Subsecretaría de Empleo es el 
órgano provincial recolector y sistematizador de tales 
variables. 

c) Ejecutar acciones de resguardo y custodia de los 
bienes, herramientas, maquinarias, sistemas e insumos, que 
constituyen el aporte formulado por SMATA y que revistieren 
esencial importancia para el desarrollo de los cursos de 
capacitación comprendidos en el Objeto de este Acuerdo. 

d) Contribuir en las tareas de control de asistencia, 
regularización y aprobación de los cursos formativos, tanto en 
su faz teórica como práctica. 

e) Participar en la verificación y certificación de los 
trayectos formativos. 

Octava: Vigencia: El presente Convenio tendrá una 
duración de cuatro (4) años a partir de su celebración, 
renovándose automáticamente por períodos iguales. Sin 
prejuicio de ello, las partes podrán rescindir el acuerdo 
unilateralmente, sin expresión de causa, notificando a las otras 
en forma fehaciente con una anticipación no menor a tres (3) 
meses, no generando derecho a reclamo alguno para la otra 
parte. 

Novena: Constitución de domicilios: Para todos los 
efectos de este convenio las partes fijan como sus respectivos 
domicilios especiales los ya determinados ut-supra y ante 
cualquier divergencia se someten a la competencia de los 
Tribunales Ordinarios de la ciudad de La Rioja. 

Se firman dos (2) ejemplares, de un mismo tenor y a 
un solo efecto, recibiendo cada uno el suyo, en el lugar y 
fecha indicados ab initio. 

 
Dn. Mario Manrique 

Secretario Gral. SMATA 
Dr. Luis Beder Herrera 

Gobernador 
Provincia de La Rioja 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 8.986 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Nº 033 suscripto el 
29 de marzo de 2011 entre el Gobierno de la Provincia de La 
Rioja, representado por el señor Gobernador Doctor Luís Beder 
Herrera y la Subsecretaría de Obras Públicas dependiente de la 
Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, representada por su titular 
Ingeniero Abel Claudio Fatala. El Convenio y Anexo forma parte 
del presente texto legal. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de a Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a nueve días del 
mes de junio del año dos mil once. Proyecto presentado por la 
Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 

 
Convenio Unico de Colaboración y Transferencia  

 
Entre la Subsecretaría de Obras Públicas (en adelante la 

“Subsecretaría”) dependiente de la Secretaría de Obras Públicas 
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, con domicilio en la calle Hipólito Irigoyen Nº 250, 
Piso 11º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada 
en este acto por su titular Ingeniero Abel Claudio Fatala, y la 
Provincia de La Rioja (en adelante, la “Provincia”), representada 
en este acto por el Señor Gobernador Doctor Luís Beder Herrera, 
con domicilio en la calle 25 de Mayo y San Nicolás de la ciudad 
de La Rioja, de la Provincia antes citada, acuerdan celebrar el 
presente Convenio Único de Colaboración y Transferencia, sujeto 
a las siguientes cláusulas: 

Cláusula Primera: El presente Convenio Único de 
Colaboración y Transferencia tiene por objeto la asistencia 
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financiera por parte de la “Subsecretaría” a la “Provincia”, para la 
realización de la obra denominada “Construcción Complejo 
Turístico en Chiflón - Departamento Independencia - La Rioja” 
(en adelante la “Obra”), cuya documentación técnica, cómputos. 
y presupuesto obran en el Expediente N° S01:0036244/2009 del 
Registro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios. 

Cláusula Segunda: El plazo estipulado para la 
realización de la “Obra”, es de doce (12) meses a partir de la 
fecha del acta de inicio de la misma. 

Cláusula Tercera: La “Subsecretaría”, ad referéndum del 
señor Secretario de Obras Públicas del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y sujeta a la 
disponibilidad presupuestaria, se compromete a financiar la 
ejecución de la “Obra”, por un monto de hasta Pesos Dos 
Millones Novecientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Setenta ($ 
2.986.570,00), teniendo el mismo, carácter de precio tope, el que 
será desembolsado de conformidad con las pautas fijadas en el 
presente Convenio. Entiéndase por precio tope, el precio máximo 
de obra a financiar por las partes. 

Cláusula Cuarta: En función de los recursos existentes, 
la “Subsecretaría” efectuará un anticipo financiero de hasta un 
Quince por Ciento (15%), del monto previsto en la Cláusula 
Tercera del presente Convenio. Los restantes desembolsos se 
efectuarán en etapas contra la presentación por parte de la 
“Provincia”, en el transcurso de los primeros cinco (5) días 
hábiles de cada mes del certificado de obra que acredite la 
efectiva ejecución y medición de la “Obra”. Dicho certificado 
deberá contar con la debida aprobación por parte de la inspección 
de obra a cargo de la “Provincia”. El certificado deberá ser 
presentado, aún en caso de que la “Obra” no hubiere registrado 
avance. Asimismo cada certificado deberá estar acompañado de 
la correspondiente rendición de cuentas del monto transferido con 
el certificado anterior. En el caso de la presentación del último 
certificado, la rendición del mismo deberá realizarse dentro de los 
treinta (30) días posteriores a la transferencia del monto; 
transcurrido dicho plazo, la misma se considerará incumplida. 

Cláusula Quinta: La rendición de cuentas referida en la 
Cláusula anterior, deberá reunir la documentación especificada en 
el Artículo Tercero, incisos j), k) y l), del Reglamento General 
para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios 
Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes, aprobado 
por Resolución Nº 267, de fecha 11 de abril de 2008, del Registro 
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, el cual se incorpora como anexo al presente Convenio 
Único de Colaboración y Transferencia. 

Cláusula Sexta: Se deja constancia que, en caso de no 
darse cumplimiento en tiempo y forma al proceso de rendición de 
cuentas asumido en las Cláusulas anteriores, los montos 
transferidos y no rendidos deberán ser reintegrados al Estado 
Nacional. 

Cláusula Séptima: La “Provincia” informará 
oportunamente su número de CUIT e individualizará 
oportunamente la cuenta bancaria habilitada para la recepción de 
los fondos objeto del presente convenio, a través de la 
metodología enunciada en la Cláusula Cuarta. La referida cuenta 
bancaria deberá cumplir con los requisitos establecidos en el 
Artículo Tercero, inciso b), del Reglamento mencionado en la 
Cláusula Quinta del presente Convenio Único de Colaboración 
Transferencia. 

Cláusula Octava: La “Provincia” tendrá a su cargo la 
totalidad de las tareas inherentes a la contratación (si 
correspondiere), administración y ejecución de la “Obra”, 
asumiendo la responsabilidad exclusiva de todos los efectos que 
de ellas resulten. Asimismo, la “Provincia” se hará responsable 
del mantenimiento y conservación de la “Obra”. 

Cláusula Novena: La “Subsecretaría” podrá realizar las 
auditorías técnicas y financieras que considere convenientes, para 
verificar el correcto cumplimiento de la “Obra”, por medio del 

organismo que designe para tal fin, sin perjuicio de las tareas 
inherentes a cargo de la “Provincia”. Por su parte, la “Provincia” 
se compromete a garantizar el ejercicio de las tareas de auditoría 
y supervisión que la “Subsecretaría” disponga, las que no 
requerirán autorización, permiso o cualquier manifestación de 
voluntad por parte de aquella, no pudiendo obstaculizarlas, ni 
negarse a facilitar la documentación o información que le sea 
requerida. 

Cláusula Décima: La “Subsecretaría” y los 
representantes de la “Provincia” que al efecto se designen, darán 
cumplimiento al presente Convenio Único de Colaboración y 
Transferencia, quedando facultados para resolver las cuestiones 
que se susciten en su implementación. 

Cláusula Décimo Primera: La “Provincia” deberá 
acompañar las actas de replanteo e iniciación de la “Obra” en las 
que consten la fecha cierta del inicio de la misma, como así 
también, una vez finalizada, el acta en la que conste la recepción 
de la “Obra”. Cuando hubieran transcurrido ciento veinte (120) 
días corridos de la indicada como inicio de la “Obra”, sin que la 
“Provincia” hubiera presentado al menos un certificado de 
avance, el presente Convenio se considerará rescindido de pleno 
derecho, sin requerimiento o notificación previa de índole alguna. 

Cláusula Décimo Segunda: Todos los proyectos de 
modificaciones de la “Obra”, deberán ser sometidos a 
consideración de la “Subsecretaría” con carácter previo a su 
ejecución. 

Cláusula Décimo Tercera: Para los efectos legales y/o 
controversias que pudieren suscitarse, las partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso 
Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los 29 días del mes de marzo de 2011. 

 
ANEXO 

 
Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos 

Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u 
otros Entes 

 
Artículo Primero: El presente Reglamento deberá ser 

observado por la totalidad de dependencias centralizadas y 
descentralizadas del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios que ejecuten créditos en las 
condiciones establecidas en el Artículo 1° de la presente 
Resolución. 

Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades 
Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las 
disposiciones del presente Reglamento. 

Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o 
impulsar la firma de un Convenio y/o Acuerdo con Gobiernos 
Provinciales, Municipales y/u otros Entes que establezca la 
transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los 
Incisos 5 - Transferencias ó 6 - Activos Financieros o se financien 
con Fondos Fiduciarios, deberá preverse el procedimiento que 
deberá observarse en cada caso para que la Contraparte proceda 
oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá 
por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos 
de la Nación, el que deberá coincidir con los fines determinados 
en el Convenio o Acuerdo firmado. Dicha previsión deberá 
indicar particularmente: 

a) La Individualización del organismo receptor de los 
fondos; 

b) La Individualización de la cuenta bancaria receptora 
de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes 
consideraciones: 

1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema 
de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta 
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escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de 
identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución 
de dicho instrumento. 

2) Entes Provinciales que no tengan operativo el 
Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que 
integran el Gran Buenos Aires¹, de la provincia de Buenos Aires, 
deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las 
Entidades Financieras que operan como agentes de pago de la 
Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, 
Subsecretaría, o Entidad dependiente del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

¹Entiéndase comprendidos entre los Municipios que 
integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los 
que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, 
Quilmes, Lanús, General San Martín, Tres de Febrero, 
Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente 
López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La 
Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, 
Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza. 

Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de 
acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de 
identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución 
de cada Acuerdo y/o Convenio. 

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta 
bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de 
los fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento 
no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la 
incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de 
Información Financiera “SIDIF” de nuevas cuentas bancarias 
receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la Unidad 
Ejecutora de Programa que corresponda, de acuerdo a los 
procedimientos y normativa vigente. 

3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y 
Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, 
deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan 
habilitada en una de las Instituciones Financieras que operan 
como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y 
que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del “SIDIF”. 
Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo 
a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las 
transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada 
Acuerdo y/o Convenio. 

c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse; 
d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo 

a dicha transferencia; 
e) El plazo de obra estipulado; 
f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con 

la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos; 
g) La especificación de que: “En caso de 

incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y 
forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al Estado 
Nacional”. 

h) En caso de corresponder los datos de quienes son 
responsables directos de la administración, el mantenimiento, la 
custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se 
realicen producto de la utilización de los recursos públicos, 
debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban 
ejercer en cada caso. 

i) El mecanismo de elaboración del informe final que 
deberá presentar la Contraparte interviniente. 

j) La metodología de rendición de cuentas que deberá 
reunir como mínimo la siguiente documentación: 

1) Nota de remisión de la documentación rubricada por 
la máxima autoridad competente. 

2) La relación de comprobantes que respalda la 
rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, 
recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y 
aprobados por la autoridad competente, Clave Única de 
Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, 

fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de 
orden de pago o cheque e importe. 

k) El compromiso de cumplir con la obligación de 
preservar por el término de diez (10) años, como respaldo 
documental de la rendición de cuentas, los comprobantes 
originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir 
los mismos con las exigencias establecidas por las normas 
impositivas y previsionales vigentes y en su caso, en función del 
tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los 
antecedentes que respalden la aplicación de los fondos 
remesados. 

l) El compromiso de la Contraparte de cumplir con la 
obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y 
entidades nacionales competentes, así como de los distintos 
Órganos de Control, la totalidad de la documentación 
respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en 
los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos 
utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando 
éstos así lo requieran. 

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de 
adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o 
establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que 
se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o 
supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento. 

n) En caso de corresponder la expresa mención de los 
distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que 
deban intervenir en razón de sus competencias especificando las 
acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la 
transferencia de los fondos. 

ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o 
suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida 
que se cumpla con la obligación de rendir cuentas. 

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que 
se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos 
transferidos oportunamente, en los casos que la Contraparte 
decida restituirlos a la Nación. 

Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las 
Normas Reglamentarias internas que considere necesarias a fin de 
poner en práctica el presente Reglamento. 

Artículo Quinto: Con relación a cada Convenio y/o 
Acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se 
incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los treinta 
(30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, 
corresponderá que: 

a) Se procederá del siguiente modo: 
1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a 

informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende; 
2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este 

Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán 
remitir con la periodicidad establecida en el Inciso a) del 
Artículo 8° del presente reglamento la información recibida de 
las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la 
Dirección de Presupuesto dependiente de la Subsecretaría de 
Coordinación y Control de Gestión; 

3) En base a la información suministrada por las 
Secretarías, la Dirección de Presupuesto de la Subsecretaría de 
Coordinación y Control de Gestión deberá elaborar un 
informe en que se detalle la situación de cada una de las 
Contrapartes intervinientes, a efectos de elevarlo a 
consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción. 

4) La Subsecretaría de Coordinación y Control de 
Gestión a través de la Dirección de Presupuesto deberá comunicar 
a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), previa 
intervención de la Unidad de Auditoría Interna la existencia de tal 
situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto 
Nº 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una 
Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a 
informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias 
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dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 
Economía y Producción. 

b) Independientemente del procedimiento explicitado en 
el Inciso a) del presente Artículo, cuando no se cumpla con la 
obligación de rendir cuentas dentro de los treinta (30) días de 
vencidos los plazos previstos para realizar la misma, 
corresponderá que: 

1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la 
Contraparte a través de un medio fehaciente, para que en el 
término de diez (10) días hábiles, suscriba el Convenio de 
Rendición de Cuentas y/o Pago; 

2) En caso que la Contraparte no se avenga a la 
suscripción del mismo, la Unidad Ejecutora del Programa deberá 
intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los 
fondos, en el plazo de treinta (30) días hábiles, de acuerdo al 
Modelo de Intimación el que como Anexo forma parte integrante 
del presente Reglamento General, contados a partir de notificada 
la Contraparte. 

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la 
firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago si 
previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la 
Contraparte efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos 
transferidos oportunamente y no rendidos al Estado Nacional. 

El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en 
el Acuerdo y/o Convenio o la que el Estado Nacional indique y 
deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación 
cursada. 

3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, 
sin que la Contraparte haya firmado el Convenio de Rendición de 
Cuentas y/o Pago o bien habiéndolo firmado no haya cumplido 
con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos, 
en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o 
Pago, se considerará verificado el incumplimiento. 

Artículo Sexto: En caso de verificarse el 
incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la 
Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, 
cuando lo estime procedente, deberá: 

a) Interrumpir y/o retener en forma automática la 
transferencia de fondos en la medida en que se constate: 

1) Incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones 
de cuenta acordadas en convenios suscriptos; 

2) Objeciones formuladas por la Sindicatura General de 
la Nación o impedimentos para el control de la asignación de los 
recursos transferidos; 

3) La utilización de los fondos transferidos en destinos 
distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo 
origine; 

b) Interrumpir la suscripción de nuevos Convenios; 
c) Adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, 

solicitando en los términos del Decreto Nº 411/80 (t.o. por 
Decreto Nº 1.265 de fecha 6 de agosto de 1987) a la Subsecretaría 
Legal del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del 
Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio. 

Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa 
que a la fecha mantengan vigentes Convenios y/o Acuerdos 
suscriptos que reúnan las características establecidas en el 
Artículo 1° de la Resolución Nº 268/07 y en los mismos no se 
encuentre contemplada la obligación de efectuar la 
correspondiente rendición de cuentas por parte de la Contraparte, 
en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la 
mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la 
suscripción por parte de la Autoridad Competente, de un 
Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado 
por el Artículo 6° de la misma. 

Artículo Octavo: Informes periódicos: 
a) Las Secretarías deberán presentar a la Dirección de 

Presupuesto de la Subsecretaría de Coordinación y Control de 
Gestión en forma trimestral, entre el 1° y 10º día corrido posterior 

a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los 
incumplimientos verificados de acuerdo con el Artículo 5º del 
presente Reglamento. 

Dicho informa deberá contener como mínimo: 
1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá 

indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del Convenio, 
el organismo receptor de los fondos y los funcionarios 
responsables de la administración, objeto del Convenio, la 
resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el 
cumplimiento de las metas fijadas en el mismo. 

2) Montos Involucrados: monto total del Acuerdo, 
monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de 
rendición. 

3) Estado del incumplimiento: fecha en la que se 
verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y 
plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de 
Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la intimación, fecha de inicio 
y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado. 

b) Las Secretarías deberán presentar a la Dirección de 
Presupuesto en forma mensual, entre el 1º y el 5º día corrido 
posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el 
estado actual del incumplimiento, en el cual además de la 
información descripta en el Inciso a) se deberá consignar si la 
rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de 
los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del 
Acuerdo; o bien si se ha firmado el Convenio de Rendición de 
Cuentas y/o Pago o se haya producido cualquier otro cambio en el 
estado del incumplimiento. 

c) En base a la información suministrada por las 
Secretarías, la Dirección de Presupuesto deberá elaborar un 
informe en el que se detalle la situación de las Contrapartes que 
no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos 
de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la 
Jurisdicción y a la Sindicatura General de la Nación, previa 
intervención de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá 
incorporarse como Anexo de los Convenios Bilaterales que se 
suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes. 

Artículo Décimo: La Subsecretaría de Coordinación y 
Control de Gestión y la Subsecretaría Legal ambas dependientes 
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, cada una en su materia, serán las encargadas de 
efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, 
respecto del presente Reglamento. 

 
Modelo de Intimación 

 
Buenos Aires, 

 
Señor Gobernador/Intendente/Otros: 

 
No habiéndose recibido hasta la fecha la rendición de 

cuentas correspondiente en los términos de la Resolución del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
N° 268 de fecha 11 de mayo de 2007 y sus modificatorias, intimo 
a Usted para que en el plazo perentorio e improrrogable de treinta 
(30) días hábiles, proceda a efectuar la misma o a reintegrar al 
Estado Nacional la suma total de Pesos … ($ …) en concepto de 
fondos transferidos en virtud del Convenio … 
(Marco/Específico/otros) suscrito en fecha … efectuando un 
depósito en la Cuenta Recaudación TGN N° 2.510/46 de la 
Tesorería General de la Nación en el Banco Nación Argentina - 
Sucursal Plaza de Mayo o bien entregando un cheque certificado 
a la orden del Banco Nación Argentina, endosado con la leyenda 
“para ser depositado en la Cuenta Nº 2.510/46 Recaudación 
TGN”. 

Transcurrido el plazo antes mencionado sin que se 
verifique el reintegro de los fondos transferidos y/o la 
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regularización de tal situación, se procederá a iniciar las acciones 
judiciales pertinentes para hacer efectivo el cobro de dichas 
sumas.  

Asimismo, en caso que sea de aplicación el Decreto N° 
225 de fecha 13 de marzo de 2007, se comunicará a la Sindicatura 
General de la Nación, órgano actuante en el ámbito de la 
Presidencia de la Nación, la existencia de tal situación, quien será 
la encargada de comunicarlo a los Órganos de Control de la 
Jurisdicción Provincial o Municipios según corresponda. 

Saludo a, usted atentamente. 
 
Al Señor Gobernador / Intendente / Otros 
D. (nombre del funcionario) 
 

S… /…D. 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 8.995 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Nº 034 suscripto 
el 17 de abril de 2011 entre el Gobierno de la Provincia de La 
Rioja, representado por el señor Gobernador Dr. Luis Beder 
Herrera y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación, 
representada por el Dr. Julio César Alak. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a nueve días 
del mes de junio del año dos mil once. Proyecto presentado 
por la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 

 
Convenio de Colaboración 

 
Entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

representado en este acto por el Dr. Julio César Alak, en su 
carácter de Ministro de Justicia y Derechos Humanos en adelante 
El Ministerio y la Provincia de La Rioja, representado en este 
acto por el Dr. Luis Beder Herrera, en su carácter de Gobernador, 
en adelante La Provincia, acuerdan celebrar el presente Convenio 
de Colaboración en la aplicación de lo dispuesto en las Leyes 
N°s. 20.429, 26.216, 26.520 y 26.644, en los Decretos Nºs. 
395/75 y 483/07, Convenio que se sujetará a las siguientes 
cláusulas: 

Primera: Las Partes se comprometen a mantener una 
estrecha cooperación y colaboración, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, para la implementación del 
Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego 
- Leyes N°s. 26.216, 26.520 y 26.644. 

Segunda: La Provincia facilitará al RENAR los 
medios necesarios para la implementación, difusión y 
ejecución del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de 
Armas de Fuego en forma descentralizada en el territorio 
nacional en los puntos que la Provincia designe, previa 
aprobación de la Autoridad de Aplicación. 

Tercera: La Provincia, colaborará con la intimación a 
toda persona física tenedora de arma de fuego con domicilio 

real en la provincia de La Rioja cuya autorización hubiera 
caducado. 

En prueba de conformidad, se suscribe el presente en 
dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la 
ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de mayo de 
2011. 

 
Dr. Julio Cesar Alak  
Ministro de Justicia 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

Provincia de La Rioja 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.027 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
efectuar la compra directa a favor del Estado Provincial del 
Noventa y Cinco por Ciento (95 %) de las cuotas sociales que 
integran el capital social de DRIPSA S.R.L. por el monto de 
Dólares Estadounidenses Un Millón Seiscientos Mil (U$S 
1.600.000). 

Artículo 2°.- La sociedad cuya compra se autoriza en 
el Artículo 1° ejercerá las actividades que constituyen su 
objeto social en la producción agropecuaria aplicando el 
sistema de riego por goteo y otras técnicas de mejoramiento 
intensivo de los suelos. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia en La Rioja 126° Periodo Legislativo a siete días del 
mes de julio del año dos mil once Proyecto presentado por la 
Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.034 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio de Transferencia 
de Acciones suscripto el 29 de abril de 2011 entre el Gobierno 
de la provincia de La Rioja, representado por el señor 
Gobernador Luis Beder Herrera y KAYNE S.A., representada 
por el Dr. Roberto Gustavo Marconi en nombre y por cuenta 
de sus accionistas a saber Proden S.A., cuyo presidente es el 
señor Eduardo Hugo Antranik Eurnekian, Unitec Agro S.A. 
cuyo presidente es el señor Eduardo Eurnekian, y los señores 
Eduardo Hugo Antranik Eurnekian y Matías Gainza 
Eurnekian. 

Artículo 2°.- El objeto del Convenio aprobado en el 
Artículo 1° consiste en que los accionistas de KAYNE S.A. 
transfieren y ceden en dación en pago a “tranquera cerrada” a 
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la Provincia de La Rioja la propiedad de la totalidad del 
paquete accionario y todos los derechos políticos y 
económicos inherentes al mismo existentes a la fecha del 
Convenio de Transferencia, así como cualquier otro derecho, 
sea líquido o no, actual o futuro, que surja de la titularidad de 
las acciones o este relacionado con las mismas. 

Artículo 3°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
ceder y transferir el uno (1 %) por ciento del capital social de 
la sociedad indicada en el Artículo 1° a persona física o 
jurídica pública o privada en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 94° inciso 8) de la Ley N° 19550. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja 126° Periodo Legislativo, a siete días 
del mes de julio del año dos mil once Proyecto presentado por 
la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETOS 
 

DECRETO Nº 026 
 

La Rioja, 25 de enero de 2011 
 
 Visto: el Expte. Código F14-Nº 00056-5-Año 2011, 
que contiene la presentación realizada por el señor Diego 
César Avila, D.N.I. Nº 26.619.510, a través de la cual ofrece 
en venta al Gobierno Provincial una Bodega ubicada en la 
localidad de Aminga, departamento Castro Barros, de su 
propiedad; y, 
 
Considerando: 
 
 Que mediante nota de fecha 14 de enero de 2011, el 
señor Avila, justiprecia el inmueble ofrecido en venta en la 
suma total de Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($ 750.000,00). 
 Que, acompaña Minuta “G”, situación jurídica del 
inmueble, expedido por el Registro General de la Propiedad 
Inmueble y la Escritura Pública Nº 16 de fecha 21 de enero de 
2011, con la que acredita ser titular del inmueble que ofrece, a 
más de la fotocopia de su documento nacional de identidad, su 
CUIL y certificado de domicilio expedido por la Policía de la 
Provincia. 
 Que como parte del importe total de venta el señor 
Avila ofrece compensar y/o cancelar el crédito del señor 
Simán, D.N.I. Nº 10.781.075, que forma parte de los bienes 
fideicomitidos, objeto principal del contrato de Fideicomiso 
Financiero y de Administración “La Rioja. Refinanciamiento 
del Sector Productivo Provincial” celebrado entre el Gobierno 
de la Provincia de La Rioja, el Banco de la Nación  Argentina 
y “Nación Fideicomisos S.A.”, lo que implica que se lo 
subrogue en los derechos y acciones conforme los términos 
del Art. 768 inc. 3º  769 y conc. y correlativos del Código 
Civil. 
 Que, sobre este particular cabe destacar que los 
créditos del señor Simán, fideicomitido por un monto de Pesos 
Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Cinco 
con Quince Centavos ($ 144.555,15), se encuentran 
garantizados con hipoteca sobre un Inmueble Urbano inscripta 

en el Registro General de la Propiedad Inmueble, bajo la 
Matrícula C-6973, con una superficie de 572 m2, ubicado en 
calle San Martín Nº 145, de esta ciudad. 
 Que el pago por subrogación implica la transmisión 
expresa mediante cesión escritural de todos los derechos que 
tiene el Fideicomiso respecto de la deuda, dejando expresa 
constancia que el Estado no garantiza ni asegura la existencia, 
la legitimidad y la cobrabilidad del crédito hipotecario. 
  Que, analizada la propuesta se observa que el 
inmueble ofrecido corresponde a la denominación Bodega 
Regional “Manuel Belgrano”, con capacidad para la 
elaboración de vinos, en su momento explotada por la firma 
Exportadora Riojana S.A. 
 Que su adquisición permitirá al Gobierno Provincial 
crear un polo de desarrollo en la zona de influencia de la 
misma, la que se encuentra emplazada en un lugar estratégico 
del Dpto. Castro Barros, en el marco de las políticas de 
desarrollo productivo impulsadas por esta Función Ejecutiva 
que favorezca a los pequeños productores vitícolas. 
 Que, respecto del pago por subrogación, conforme 
con los términos del contrato de Fideicomiso referido, es a 
cargo de la Provincia determinar las políticas de recupero de 
los créditos fideicomitidos, pudiendo consistir en la 
refinanciación de créditos, acuerdos de plazos de gracia con o 
sin costo financiero, condonaciones de capital e intereses, 
cancelación de crédito, entre otras. 
 Que, es propósito de esta Función Ejecutiva aceptar 
la propuesta formulada por el señor Diego César Avila, 
conforme los términos de su presentación obrante a fs. 2 del 
expediente citado en el Visto, por hasta la suma de Pesos 
Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y 
Cinco con Quince Centavos ($ 744.555,15), discriminado de 
la siguiente manera: $ 600.000,00, a favor del señor Avila y $ 
144.555,15, a favor de Nación Fideicomisos S.A., en concepto 
de pago por subrogación. 
 Que, en consecuencia corresponde autorizar al 
Ministerio de Hacienda a suscribir toda la documentación que 
fuere necesaria -que permita concretar la adquisición del 
inmueble en cuestión- y a los Organismos de la 
Administración Pública Provincial, efectuar las registraciones 
pertinentes y disponer el pago a favor del señor Avila respecto 
de la adquisición del inmueble. 
 Que, con relación al pago por subrogación, 
corresponde ordenar el depósito a favor de Nación 
Fideicomisos S.A., y librar, por la Jurisdicción Ministerial 
citada, la respectiva orden de operación al Banco de la Nación 
Argentina comunicando la cancelación total de los créditos 
fideicomitidos correspondientes al señor José Simán, D.N.I. 
Nº 10.781.075, transmitiendo mediante cesión escritural todos 
los derechos que tiene el Fideicomiso respecto de la deuda, a 
favor del señor Diego César Avila, D.N.I. Nº 26.619.510.  
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Acéptase, por la suma total de Pesos 
Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y 
Cinco con Quince Centavos ($ 744.555,15), la propuesta 
formulada por el señor Diego César Avila, D.N.I. Nº 
26.619.510, a través de la cual ofrece: 
 a).- En venta al Gobierno Provincial una Bodega de 
su propiedad, inmueble individualizado como Punto “C”, 
situado en Aminga Arriba, del Distrito Aminga, del Dpto. 
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Castro Barros, con frente a la Avenida Castro Barros, que 
tiene forma de un cuadrado regular de cien metros de frente  
por cien metros de fondo, o sea una superficie de una hectárea, 
lindando: al Sur con la Avenida, al Norte con Sucesión de 
Antonio Azzalini. Este con propiedad de la misma sucesión y 
edificio fiscal de la Comisaría Departamental y al Oeste con el 
camino a Anillaco. En Dirección General de Ingresos 
Provincial figura empadronado bajo el Nº 3-02932, siendo su 
nomenclatura catastral: Circunscripción III-Sección “A” 
Parcela “11”, Matrícula Catastral Nº 0303-A022-011, dominio 
B-233, por la suma de Pesos Seiscientos Mil ($ 600.000,00); 
y, 
 b).- compensar y/o cancelar el crédito del señor José 
Simán, D.N.I. Nº 10.781.075, que forma parte de los bienes 
fideicomitidos, objeto principal del Contrato de Fideicomiso 
Financiero y de Administración “La Rioja. Refinanciamiento 
del Sector Productivo Provincial” celebrado entre el Gobierno 
de la Provincia de La Rioja, el Banco de la Nación Argentina 
y “Nación Fideicomisos S.A.”; lo que implica que se lo 
subrogue en los derechos y acciones conforme los términos 
del Art. 768 inc. 3º 769 y conc. y correlativos del Código 
Civil, por la suma de Pesos Ciento Cuarenta y Cuatro Mil 
Quinientos Cincuenta y Cinco con Quince ($ 144.555,15). 
 Artículo 2º.- Instrúyase al Ministerio de Hacienda 
para suscribir con el señor Diego César Avila, el respectivo 
boleto de compraventa determinando las condiciones de pago. 
 Artículo 3º.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma 
total y conceptos a favor de su Director General para que 
proceda de la siguiente manera: 
 a).- Pague al señor Diego César Avila, D.N.I. Nº 
26.619.510, la suma de Pesos Seiscientos Mil ($ 600.000,00), 
por la compra del inmueble allí individualizado. 
 b).- Cancele por cuenta y orden del señor Diego 
César Avila, D.N.I. Nº 26.619.510, la suma de Pesos Ciento 
Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Cinco con 
Quince Centavos ($ 144.555,15), en el Banco de la Nación 
Argentina el crédito del señor José Simán, D.N.I. Nº 
10.781.075, que forma parte de los bienes fideicomitidos, 
objeto principal del Contrato de Fideicomiso Financiero y de 
Administración “La Rioja. Refinanciamiento del Sector 
Productivo Provincial”, celebrado entre el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, el Banco de la Nación Argentina y 
“Nación Fideicomisos S.A.”. 
 Artículo 4º.- Comuníquese al Banco de la Nación 
Argentina y a Nación Fideicomisos S.A., la respectiva Orden 
de Operación disponiendo la cancelación total de los créditos 
fideicomitidos correspondiente al señor José Simán, D.N.I. Nº 
10.781.075, transmitiendo mediante cesión escritural todos los 
derechos que tiene el Fideicomiso respecto de la deuda, a 
favor del señor Diego César Avila, D.N.I. Nº 26.619.510. 
 Artículo 5º.- Dispónese, con la participación de los 
organismos específicos de la Administración Pública 
Provincial la transferencia, inscripción y demás registraciones 
de los bienes detallados en el Artículo 1º, a favor del Estado 
Provincial. 
 Artículo 6º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 7º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.           

DECRETO Nº 206 
 

La Rioja, 22 de febrero de 2011 
 

Visto: el Expte. Código H1-Nº 01.090-0-Año 2011, 
que contiene la presentación realizada por la Secretaría 
General y Legal de la Gobernación a través de la cual solicita 
asistencia financiera; y, 
 
Considerando: 
 

Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 
hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 
múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 
Organismo, en particular las instruidas por parte de esta 
Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Cinco Millones ($ 
5.000.000,00), por no contar con crédito presupuestario para 
ello. 

Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, 
de la suma y con el destino antes señalado, mediante la 
emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente 
la regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley Nº 6.425. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. Nº 110, -Dirección de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación-, de la suma de Pesos Cinco Millones ($ 
5.000.000,00), a través de un anticipo de fondos, Formulario 
C-42 Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será 
destinado a hacer frente a las erogaciones que se canalizan a 
través de dicho Organismo, en particular las instruidas por 
parte de esta Función Ejecutiva, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo. 

Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 1º, conforme lo 
establece la Ley Nº 6.425, en un plazo que no podrá exceder 
los treinta (30) días corridos desde su recepción. 

Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Hacienda y Secretario General y Legal 
de la Gobernación y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 

Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
 

DECRETO Nº 210 
La Rioja, 23 de febrero de 2011 

 
Visto: el requerimiento efectuado por el señor 

Administrador General de Juegos de Azar; y, 
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Considerando: 
 

Que a través del mismo y teniendo en cuenta estrictas 
necesidades de servicio; solicita la transferencia definitiva a la 
Secretaría de Turismo del señor Jorge Fernando Morales 
Zapata, D.N.I. Nº 16.868.617, agente Clase 05, Agrupamiento 
Administrativo, perteneciente a la Planta Permanente de la 
Administración de Juegos de Azar dependiente del Ministerio 
de Hacienda. 

Por ello, y en uso de las facultades acordadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Modifícanse los cargos asignados por 

Ley de Presupuesto, - vigente - Nº 8.867, conforme se detalla 
a continuación: 

Jurisdicción 30 - Ministerio de Hacienda. 
Servicio 301. 
Programa 1 - Conducción, Coordinación y 

Administración 
Actividad 1 - Conducción y Administración. 
Unidad Ejecutora: Administración Provincial de 

Juegos de Azar. 
Categoría Programática: 1-0-0-1-0 
 

Agrupamiento Denominación Creación Supresión 
Administrativo Clase 05 - 1 
 

Jurisdicción 10 - Función Ejecutiva. 
Subjurisdicción 4 - Secretaría de Turismo. 
Servicio 140. 
Programa 16 - Promover el Desarrollo del Turismo 

Provincial. 
Actividad 2 - Fort. de los Sist. de Adm. Recursos. 
Unidad Ejecutora: Dirección General de Despacho y 

Administración. 
Categoría Programática: 16-0-0-2-0 

 
Agrupamiento Denominación Creación Supresión 
Administrativo Categoría G20 1 - 
 

Artículo 2º.- Transfiérase desde la Jurisdicción 30 - 
Ministerio de Hacienda - Servicio 301 - Programa 1 - 
Conducción, Coordinación y Administración - Actividad 1 
Conducción y Administración - Unidad Ejecutora: 
Administración Provincial de Juegos de Azar - Categoría 
Programática: 1-0-0-1-0; a la Jurisdicción 10 - Función 
Ejecutiva, subjurisdicción 4 - Secretaría de Turismo; Servicio 
140 - Programa 16 - Promover el Desarrollo del Turismo 
Provincial - Actividad 2 - Fort. de los Sist. de Adm. Recursos 
- Unidad Ejecutora: Dirección General de Despacho y 
Administración - Categoría Programática 16-0-0-2-0; en el 
Cargo Categoría G20 Agrupamiento Administrativo - Planta 
Permanente, al agente Jorge Fernando Morales Zapata, D.N.I. 
Nº 16.868.617, cesando en consecuencia en su anterior 
situación de revista. 

Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 

DECRETOS AÑO 2010 
 
DECRETO Nº 1.578 
 

La Rioja, 23 de noviembre de 2010 
 
 Visto: la presentación realizada por la Secretaría 
General y Legal de la Gobernación a través de la cual solicita 
asistencia financiera; y, 
Considerando: 
 
 Que el pedido se fundamenta en la necesidad de hacer 
frente a las erogaciones que demanda la atención de los múltiples 
trámites que se canalizan a través de dicho Organismo, en 
particular las instruidas por parte de esta Función Ejecutiva, por 
la suma de Pesos Tres Millones ($ 3.000.000,00), por no contar 
con crédito presupuestario para ello. 
 Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, de 
la suma y con el destino antes señalado, mediante la emisión de 
un Formulario C-42 “Orden de Pago sin Imputación 
Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente la 
regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley Nº 6.425. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. Nº 110  -Dirección General de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación-, de la suma de Pesos Tres Millones ($ 
3.000.000,00), a través de un anticipo de fondos, Formulario C-
42 Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será 
destinado a hacer frente a las erogaciones que se canalizan a 
través de dicho Organismo, en particular las instruidas por parte 
de esta Función Ejecutiva, por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo. 
 Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización de la 
operación autorizada por el Artículo 1º, conforme lo establece la 
Ley Nº 6.425, en un plazo que no podrá exceder los treinta (30) 
días corridos desde su recepción. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y Secretario General y Legal de la 
Gobernación y suscripto por el señor Secretario de Hacienda. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 

Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. - Luna, J.J., S.G. y L.G.   
 

LICITACIONES 
 

P.R.O.M.E.R. 
 

Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural 
Ministerio de Educación de la Nación 

 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

 

Aviso de Licitación 
 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
ha accedido a financiar y asistir al Gobierno argentino, en la 
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ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de 
Mejoramiento de la Educación Rural, Subcomponente A-1 
Mejoramiento de Obras de Infraestructura Escolar y 
Equipamiento, mediante el préstamo BIRF 7353 - AR.  
En el marco del citado proyecto, se anuncia el llamado a 
Licitación Pública para la remodelación edificios escolares. 
  

Licitación N° 02/11 
 

Escuela N° 36 - “Armada Argentina”. 
Localidad: Antinaco. 
Departamento: Dpto. Famatina. 
Nivel: Inicial y Primario. 
Fecha y hora de apertura: 8/08/2011, 09.00 hs.  
Consulta y Venta de pliegos a partir del 11 de julio 

del 2011 de 9,00 hs. a 12,00 hs. 
Dirección: Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700. 
Dirección Gral. de Relevamientos, Proyectos y 

Supervisión.  
Lugar de Apertura: Sala de Situación, Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología - Dirección: Catamarca 65- 
1° Piso - Localidad: La Rioja - Departamento: Capital 
  

Arq. Teresa Arias 
Directora General 

de Relev. Proyecto y Supervisión 
 
C/c - $ 1.768,00 - 12 al 22/07/2011 
 

VARIOS 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 

Convócase a los señores accionistas de José Nucete e 
Hijos S.C.A a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 9 
de agosto de 2011, a las 14:00 horas en primera convocatoria 
y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar 
en el domicilio de Ruta Nacional 60 - Km 6.5, Aimogasta - La 
Rioja, para considerar el siguiente:  
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Ratificación de la convocatoria y constitución de la 
asamblea.  

2. Designación de dos accionistas para redactar y 
firmar el acta de asamblea.  

3. Confirmación de lo resuelto en la Asamblea 
General Ordinaria celebrada el 8 de junio de 2010, que trató el 
siguiente orden del día: (i) Ratificación de la convocatoria y 
constitución de la asamblea. (ii) Designación de socios para 
redactar y firmar el acta. (iii) Consideración de la Memoria, 
Inventario, Balance General, Estado de Resultados, de 
Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Fondos, 
con sus notas y anexos e Informe del Síndico por el ejercicio 
finalizado el 28 de febrero de 2009. (iv) Consideración de las 
gestiones realizadas por socios, administradores y síndicos; y 
(v) Designación del Síndico Titular y Suplente por un sólo 
ejercicio.  

4. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance 
General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Fondos, con sus notas y 
anexos e Informe del Síndico por el ejercicio cerrado al 28 de 
febrero de 2010.  

5. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance 
General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Fondos, con sus notas y 

anexos e Informe del Síndico por el ejercicio cerrado al 28 de 
febrero de 2011. 

6. Consideración de las gestiones realizadas por 
socios, administradores y síndicos. 

7. Designación del Síndico Titular y Suplente por un 
sólo ejercicio.  

Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial de la 
Provincia de La Rioja.  

 
Manuel Nucete Alarcón 

Presidente 
 
C/c - $ 894,00 - 12 al 26/07/2011 
 

* * * 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 

Convócase a los señores accionistas de C.A.C.S.A. a 
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 9 de agosto de 
2011, a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 
horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar en el 
domicilio de Ruta Nacional 60 - Km 6.5, Aimogasta - La 
Rioja, para considerar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Ratificación de la convocatoria y constitución de la 
asamblea.  

2. Designación de dos accionistas para redactar y 
firmar el acta de asamblea.  

3. Confirmación de lo resuelto en la Asamblea 
General Ordinaria celebrada el 8 de junio de 2010, que trató el 
siguiente orden del día: (i) Ratificación de la convocatoria. (ii) 
Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta 
de Asamblea. (iii) Consideración de la Memoria, Inventario, 
Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución 
del Patrimonio Neto con sus Anexos y notas e Informe del 
Síndico por el ejercicio cerrado al 31 de octubre 2008. (iv) 
Consideración de las gestiones realizadas por Directores y 
Síndicos, según el Artículo N° 257 de la Ley de Sociedades 
Comerciales; y (v) Designación del Síndico Titular y Suplente 
por un período.   

4. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance 
General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto, con sus anexos y notas e Informe del 
Síndico por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2009. 

5. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance 
General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto, con sus anexos y notas e Informe del 
Síndico por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2010.  

6. Consideración de las gestiones realizadas por 
Directores y Síndicos, según el Artículo N° 257 de la Ley de 
Sociedades Comerciales.  

7. Designación de los miembros del Directorio por 
tres años.  

8. Designación del Síndico Titular y Suplente por un 
período.  

Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial de la 
Provincia de La Rioja. 
 

Manuel Nucete Alarcón 
Presidente 

 
C/c - $ 894,00 - 12 al 26/07/2011 



Pág. 12                                                            BOLETIN OFICIAL                          Viernes 22 de julio de 2011 
 

Citación 
 

 YPF S.A. Informa a los Señores: Ocampo, María 
Elisa (Campo Estancia Grande), Livieri, Francisco (Campo 
Guandacol), Bet, Pedro Antonio, Castañino S.A., Rincón 
Luna, de Douglas, María Mercedes (Campo La Sepultura), 
Ibarlin, Juan Isidoro (Sucesión), Brizuela y Doria Carlos - 
Ramón - Eduardo - Gregorio; y Pinto, Domingo Benito, 
propietarios de parcelas rurales ubicadas en Departamento 
Coronel Felipe Varela, de la Provincia de La Rioja, Distrito 
Guandacol, Villa Unión, que iniciará estudios sismológicos 
exploratorios superficiales en el Proyecto “2D Guandacol”, 
Area Bolsón del Oeste. 
 Se cita por este medio al titular y/o herederos del 
dominio de los inmuebles enunciados para que se apersone 
en las oficinas ubicadas en Eduardo Talero Nº 360 – (8300) 
Neuquén. En caso de existir alguna necesidad de consulta, 
agradeceremos efectuarla al Te. (0299) 155802833 o 
4372000, int. 42953/42794. 
 

Víctor Raúl Pelayes 
Jefe Relaciones con la Industria 

Dcción. de Exploración y DN YPF S.A. 
 
Nº 12.152 - $ 66,00 - 15 al 22/07/2011 

 
* * * 

 
Federacion Mutuales La Rioja L.R. 82  

(FEMULAR) 
 

CONVOCATORIA 
 
 La Federación de Mutuales La Rioja (FEMULAR) 
L.R. 82, convoca a las Mutuales Federadas a la misma, a 
Asamblea General Ordinaria para el día 13 de agosto del 
2011, a hs. 10:00, primer llamado y hs. 10:30 segundo 
llamado, en Sede Social, sito en calle San Nicolás de Bari Nº 
61, Ciudad Capital de La Rioja, a efectos de tratar el Orden 
del Día que a continuación se detalla: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1) Elección de dos (2) Socios para refrendar el Acta. 
2) Lectura del Acta anterior. 
3) Motivo por el cual no se celebró en término la 

asamblea correspondiente al período año 2010. 
4) Lectura y Consideración de Memoria, Balance 

General, Cuadro de Gastos y Recursos, inventario e informe 
del Auditor y Junta Fiscalizadora, período 2010. 
 

Elba Rita Blanco 
Presidenta 

FEMULAR 
 
Nº 12.157 - $ 214,00 - 15 al 22/07/2011 
 

EDICTOS DE REMATES 
 

Martillero: Claudio L. Carrizo 
 
 Por orden del Sr. Juez de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, 

en Expte. Nº 38.777 - Letra “R” - Año 2007 - caratulados: 
“Romero, Roxana Hebe c/Ahumada, Segunda Ramona - 
Ejecutivo”, el Martillero Sr. Claudio L. Carrizo, Matrícula 
Profesional Nº 103, rematará el día dos de agosto de 2011 a 
horas doce (12:00), en los portales de esta Secretaría, sito en 
calle Joaquín V. González Nº 77, de esta ciudad, dinero de 
contado y al mejor postor, con base, en siguiente bien: Un 
inmueble, con  todo lo clavado, plantado y demás adherido al 
suelo que el mismo contenga, ubicado en acera N de calle 12 
de Octubre Nº 226, entre calles Juan Facundo Quiroga y 
Falucho de la ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja, que 
mide: 10 m al S y c/fte. N; 30 m de fondo en cada uno de sus 
costados  E y O; Lindando: N y O Juan Carlos Corzo; S calle 
12 de Octubre; E Ofelia Castro. Nomenclatura Catastral: Circ. 
I, Secc. B, Manz. 8, Parcela H; Matrícula Registral: G-744. 
Base de la Subasta: $ 6.711,42 es decir el 80% de la 
Valuación Fiscal. El comprador abonará en el acto el 20 % del 
precio final más la comisión de ley al Martillero, saldo al 
aprobarse la subasta. Se deberá abonar gastos y comisión del 
Martillero previo pedido de suspensión del remate por causas 
no imputables al mismo (Arts. 33, 34 y cctes. Ley de 
Martilleros Nº 3.853). El bien se entregará en el estado en que 
se encuentra no admitiéndose reclamos después de la subasta. 
Edictos por el término de Tres (3) veces en el Boletín Oficial 
y un diario de circulación de esta ciudad. Gravámenes: los del 
presente juicio únicamente. Deudas Fiscales: consultar en 
Secretaría. Títulos agregados en autos. Si resultare inhábil el 
día fijado para la subasta, esta se efectuará el día hábil 
siguiente a la misma hora y lugar. Informes: Martillero 
actuante, Cel. 03822-15378428. 
La Rioja, 07 de julio de 2011. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 12.159 - $ 120,00 - 15 al 22/07/2011    
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de la Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto Camilo Moreno M.I 
N° 2.996.242 y de la extinta Damiana Rosa Sosa M.I N° 
1.141.288, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. 
N° 42.514 - Letra “M” - Año 2011, caratulado: “Moreno 
Camilo Alejo y Sosa Damiana Sosa - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 27 de junio de 2011. 
 

G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c 

 
Nº 12.116 - $ 80,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 

Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. Nº 
7.023 - Letra “G” - Año 2011, caratulados: “González, Martín 



Viernes 22 de julio de 2011                             BOLETIN OFICIAL                                                           Pág. 13 
  

Reynaldo del Carmen y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de Martín Reynaldo 
del Carmen González y Aurora Nelly Torres, a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de junio de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaria Civil 

 
Nº 12.118 - $ 80,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 

Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. Nº 
7.060 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Rivero, Nicolasa 
del Valle - Sucesorio - Declaratoria de Herederos”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la extinta Nicolasa 
del Valle Rivero, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
de edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de junio de 2011. 
 

Dr. Pablo Ricardo Magaquián 
Juez de Cámara 

 
David L. Maidana Parisi 

Secretaría Civil 
 
Nº 12.119 - $ 80,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 
Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. Nº 
6.974 - Letra “B” -  Año 2010, caratulados: “Barrionuevo, 
Feliciano Luis y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de los extintos 
Feliciano Luis Barrionuevo y Mónica Clara Villegas, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 28 de marzo de 2011.  
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.120 - $ 80,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Civil, Comercial y de 
Minas de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, cita y emplaza 
por (5) veces a herederos, acreedores y todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta Roldán 
Carlota Elvira, para que en el término de (15) días 
posteriores a la última publicación, a comparecer o estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 
21.999 - Letra “R” - Año 2010, caratulado: “Roldán 
Carlota Elvira” - Sucesorio Ab Intestato.  
Chilecito, 27 de junio de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.121 - $ 90,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Cámara “B” 2da, en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. 
Mario Emilio Pagotto, cita y emplaza por cinco (5) veces 
herederos, acreedores y todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de los extintos José Ricardo Morales 
y Elina Brizuela y/o Elina Angela Brizuela, para que en el 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, a comparecer o estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 067 - Letra 
“M” - Año 2011, caratulado: “Morales José Ricardo y 
Otra” Sucesorio Ab Intestato.  

 
Dra. María Greta Decker Smith 

Secretaria 
 
Nº 12.122 - $ 90,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
 

La señora Juez de Paz Letrada de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Yolanda 
Beatriz Mercado, cita y emplaza por (5) veces a herederos, 
acreedores y todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia del extinto Roberto Antonio 
González, para que en el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 
16.403 - Letra “G” - Año 2011, caratulado: “González 
Roberto Antonio - Declaratoria de Herederos. Fdo. Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, Juez de Paz Letrada -  Dr. 
Alberto Miguel Granado, Secretario.  
Chilecito, 27 de junio de 2011. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario 

 
Nº 12.123 - $ 90,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
 
La señora Presidenta de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Sofía 
Nader de Bassani, cita y emplaza por (5) veces a herederos, 
acreedores y todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Miguel Quispe, para que en el término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, a 
comparecer o estar a derecho, bajo apercibimiento de ley en 
los autos Expte. N° 067 - Letra “Q” - Año 2011, caratulado: 
“Quispe Miguel - Sucesorio Ab Intestato”. 
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Chilecito, 27 de junio de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.124 - $ 90,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, Dr. Mario Emilio Pagotto, hace saber que en 
los Autos Expte. N° 159, Año 2011, Letra “S” caratulados: 
“Sigampa Juan Alberto -Sucesorio Ab-Intestato” se ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la herencia del causante Sr. Juan Alberto Sigampa, para 
que comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., 28 de junio de 2011.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaria 

 
Nº 12.127 - $ 80,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, Dr. Mario Emilio Pagotto, hace saber que en 
los Autos Expte. N° 042, Año 2011, Letra “O” caratulados: 
“Ortiz  Eulogio Emeterio y Otra -Sucesorio Ab-Intestato” se 
ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la causante Sra. Matilde Reyna Scaglioni y Eulogio 
Emeterio Ortiz, para que comparezcan dentro de los quince 
(15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., junio 23 de 2011. 
 

Carina Anabella Gómez 
Secretaria 

 
Nº 12.128 - $ 80,00 -  08 al 22/7/2011  
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excelentísima Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, Dra. Sofía Elena Nader de Basani, hace saber 
que en los Autos Expte. N° 22.204, Año 2011, Letra “A” 
caratulados: “Antun Manuela - Sucesorio Ab Intestato” se ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la causante Sra. Antun Manuela, Manuela Antun, Manuela 
Antun de Fabián, Manuela Antun Rufail, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al de 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  

Chilecito, L.R., junio de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.129 - $ 90,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Civil, 

Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la Provincia, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, Secretaría 
“B” a cargo de la autorizante, cita y emplaza por cinco (5) 
veces a estar a derecho en el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la extinta Victoria 
Elena Castro, bajo apercibimiento de ley en los autos Expte. 
N° 19.430 - Letra “C” - Año 2005, caratulados: “Castro 
Victoria Elena - Sucesorio Ab-Intestato”, Chilecito, 27 de 
agosto de 2010, Dra. Antonia E. Toledo, 
Secretaria. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.130 - $ 70,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, de la actuaria Dra. María José Bazán, en los Autos Expte. 
N° 42.288 - Letra “S” -Año 2011, caratulado: “Sesma Gustavo 
Daniel - Concurso Preventivo”, hace saber que se ha dispuesto 
la Apertura del Concurso Preventivo en la modalidad de 
“Pequeño Concurso”, del Sr. Gustavo Daniel Sesma, con 
domicilio legal sito en Avda. Monseñor Angelelli N° 1.185, 
B° Santa Justina de esta ciudad, habiendo sido designado 
Síndico el Contador Rodolfo Cuevas, con domicilio legal en 
calle Islas Orcadas, N° 1.265, B° Antártida Argentina I, de 
esta ciudad Capital, fijándose hasta el día Doce de Setiembre 
próximo, fecha para que los acreedores presenten sus pedidos 
de verificación de créditos a la Sindicatura; hasta el día 
Veinticinco de Octubre próximo, fecha para que la Sindicatura 
presente el Informe Individual, y hasta el día Siete de 
Diciembre próximo, fecha para que el Síndico presente el 
Informe General. Se ha decretado la inhibición general para 
disponer y gravar bienes del concursado y la suspensión de 
todas las causas de contenido patrimonial que se tramiten en 
su contra. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local, conforme al Art. 27 de la Ley 
N° 24.522.  
Secretaría, 24 de junio de 2011. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c 

 
Nº 12.131 - $ 500,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, cita y emplaza a Herederos, Acreedores y 
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Legatarios del extinto José Juan Osbaldo Elías, a comparecer 
a estar a derecho en autos Expte. N° 213 - Año 2011 - Letra 
“E”, caratulados: “Elías Juan José Osbaldo Elías s/ Sucesorio 
Ab-Intestato”, dentro del término de Quince (15) días, 
contados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.   
Chilecito, 22 de Junio de 2011. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.133 - $ 90,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
   

La Sra. Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en autos Expte. N° 41.381, “G”, 2010, 
caratulados: “Gómez Héctor Fernando y Otro - Prescripción 
Adquisitiva”, ordena la publicación de edictos por cinco (5) 
veces mediante la cual se cita y emplaza bajo apercibimiento 
de ley, a quienes se crean con derecho sobre el inmueble 
ubicado en esta ciudad de La Rioja, sobre calle Chuquisaca 
s/n, Barrio Cochangasta, Distrito Capital, Nomenclatura 
Catastral: Dpto. 01, Circunscripción 1, Sección E, Manzana 
209-837, Parcelas 25-05, Número de Padrón 1-76979, 1-
76978, Mat. Catastral 01-1-E-209-26, 01-1-E-837-0. Posee 
una superficie total de 2 has 4.696,36 m cuadrados, y se 
subdivide en dos (2) parcelas, Parcela 5 y Parcela 25. Colinda, 
al Norte con Pascual Baudilio Villafañe, al Sur con Ramón 
Martín Nieto, al Oeste con calle Chuquisaca, y al Este con la 
Sucesión de Héctor Hugo Karma.  
La mencionada citación y emplazamiento lo es por el término 
de diez (10) días a partir de la última publicación.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.134 - $ 150,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
 
La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y emplaza a 
estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia de los extintos 
Josefa Orfelia Luna vda. de Reartes y Laura Marcela Reartes, 
en autos caratulados “Reartes Ramón Cristobal s/Sucesorio 
Ab Intestato”, Expte. N° 6.448, Letra “R”, Año 1999, dentro 
del término de quince días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco veces  
Secretaría,  21 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.135 - $ 80,00 - 12 al 26/07/2011 
 

* * *              
 
               El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. José Manuel Martín, Presidente, 
Secretaría Sr. Jefe de Despacho Nelson Daniel Díaz, hace 

saber por cinco (5) veces que el señor José Luis Castiglione, 
ha iniciado Juicio de Usucapión, en los autos Expte. N° 3.541, 
Letra “C”, Año 2011, caratulados: “Castiglione José Luis 
E/Pedro Arias s/Usucapión”, del inmueble ubicado sobre calle 
pública de la localidad de Salicas, Departamento San Blas de 
los Sauces, Provincia de La Rioja, conforme a las siguientes 
medidas, linderos y superficie que se detallan a continuación: 
a- Descripción del Inmueble a Usucapir: “Que partiendo desde 
el punto A, en dirección Este, una línea recta, que mide 33,14 
m, hasta tocar el punto B (segmento A-B); desde éste punto de 
referencia B; parte con orientación hacia el Sur, un segmento 
recto que mide 43,40 m, hasta tocar el punto C, (segmento B-
C); desde éste punto C, con dirección Oeste, una recta que 
mide 34,20 m, hasta tocar el punto D, (segmento C-D); desde 
éste punto D, parte con dirección Norte, una línea recta que 
alcanza 46,89 m, hasta tocar el punto de partida A, (segmento 
D-A); formando una figura regular. b- Superficie del 
inmueble: El inmueble descrito, tiene una superficie de Mil 
Quinientos Diez metros cuadrados con Veintiséis centímetros 
cuadrados (1.510,26 m2). c- Linderos: Los linderos de la 
propiedad detallada son los siguientes: Al Norte: Calle 
pública, al Este: Petrona Rogelia Maya de Alamo, Simón 
Santos Alamo; al Sur: con Suc. Luis Eusebio Ruiz, y al Oeste 
con Suc. Luis Eusebio Ruiz, Antonia Ruiz. d- Identificación 
del inmueble: La propiedad referenciada con antelación, se 
identifica con Nomenclatura Catastral, Departamento 05, 
Circunscripción IX, Sección C, Manzana 1, Parcela 11. 
Asimismo cita y emplaza a los que se consideren con derecho 
al referido inmueble a presentarse dentro de los quince días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
Aimogasta, 22 de junio de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.137 - $ 300,00 - 12 al 26/07/2011 
 

* * *                 
                         

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional - Secretaría 
Civil - Tercera Circunscripción Judicial Dr. Walther Ricardo 
Vera- en los autos Expte. N° 7.123 - Letra “P” - Año 2011 -
caratulados: “Ponce, Manuela Leonor - Sucesión 
Testamentaria” cita y emplaza por el término de quince días, 
posteriores a la última publicación de los presentes edictos, a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de la 
extinta Manuela Leonor Ponce, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquese por cinco veces. 
Secretaría, 6 de julio de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.140 - $ 90,00 - 12 al 26/07/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María 
Elena Fantín de Luna, en autos Expte. N° 3.856 - “P” - Año 
1987, caratulados: “Páez Pedro Fidel - Sucesorio Ab - 
Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces, a herederos, 
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acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 
derecho a la sucesión del extinto Pedro Fidel Páez, a 
comparecer dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 27 de junio de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.144 - $ 80,00 - 12 al 26/07/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Marta Romero de Reinoso, 
Secretaría “A”, de la actuaria, Dra. Laura H. de Jiménez Pecci, 
en los autos Expte. Nº 32.685 - Letra “F” - Año 2011- 
caratulados: “Fernández, Orlando Nelson, Información 
Posesoria”, hace saber que se ha ordenado la publicación por 
tres veces (3), Art. 409 del C.P.C., del inicio del Juicio de 
Información Posesoria sobre un inmueble ubicado en la acera 
Norte de la Ruta Provincial Nº 5, hacia el Este, de la 
intersección entre la Ruta Provincial Nº 5 y el acceso al 
aeródromo. La parcela objeto de esta acción posee las 
siguientes medidas y linderos: desde el Vértice 1, en ángulo de 
63º14´01´ ,́ Lado 1 al 2 mide 335,80 m; Vértice 2 en ángulo 
de 90º18´30´ ,́ desde el lado 2 al 3 mide 429,24 m; Vértice 3 
en ángulo de 117º30´29´ ,́ desde el lado 3 al 4 mide 18,59 m, 
Vértice 4 en ángulo de 88º57´00´´, y desde el lado 4 al 1 mide 
537,5 m encerrando una superficie de 1 ha 1.246,97 m2, que 
responde a los siguientes linderos: Norte linda con calle 
Pública sin nombre; Sur linda con Ruta Provincial Nº 5, al 
Este linda con más propiedad del vendedor Sr. Luis Rodolfo 
Bazán y al Oeste linda con Parcela “cn” y “cm” del Plano de 
Mensura aprobado por Disposición Nº 003878-Archivo 1-
1592-Dicho inmueble se encuentra identificado con la 
siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto. Capital; 
Circunscripción: 1; Sección: H; Manzana 398 - Parcela:98, a 
nombre de Orlando Nelson Fernández C.U.I.L. 20-25412098-
3, conforme Plano de Mensura aprobado por Disposición Nº 
018737 de fecha 31 de marzo de 2011. – Cítese y emplácese a 
todos los que se consideren con derecho respecto del inmueble 
referido, a comparecer dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría: 30 de junio de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.146 - $ 138,00 - 15 al 22/07/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría a 
cargo de la actuaria Dra. Marcela Fernández Favarón, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores, y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la Sucesión de los extintos Quintino 
Serafín Toledo y Miguel Alberto Toledo, a comparecer en los 
autos Expte. Nº 43.051 - Letra “T” - Año 2011, caratulados: 
“Toledo Quintino Serafín y otro s/Sucesorio Ab-Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría: 15 de junio de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.154 - $ 80,00 - 15 al 29/07/2011  
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, 
de la actuaria Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos 
Expte. Nº 11.966 -Letra “F”- Año 2011- caratulados: 
“Fonteñez, Guillermo Domingo -Sucesorio Ab Intestato”, cita 
y emplaza mediante edictos por cinco (5) veces a comparecer 
a herederos, acreedores y legatarios y todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de 
Guillermo Domingo Fonteñez, a estar a derecho, Art. 342 inc. 
2, 360 y conc. del CPC dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, 08 de julio de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.156 - $ 80,00 - 15 al 29/07/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, 
a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos “De 
la Vega, Paulino Roberto - Sucesorio Ab-Intestato”, Expte. Nº 
11.769 “D” - 2011, ordenó publicar edictos de ley por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local 
citando a herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del Sr. 
Paulino Roberto de la Vega o Roberto Paulino de la Vega o 
Roberto de la Vega, a comparecer en el término de quince 
(15) días, a partir de la última publicación. 
Secretaría, 05 de julio de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.160 - $ 80,00 - 19/07 al 02/08/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Cristina Romero de 
Reinoso, Juez de Cámara, Secretaría “B”, Dra. María Emilia 
Castellanos, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, con asiento en la ciudad Capital, 
comunica que en autos Expte. Nº 41.656 - Letra “O” - Año 
2010 - caratulados: “Onufrievich, Krupp Leonidas, 
Declaratoria de Herederos”, se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces citando y emplazando a herederos, 
legatarios y acreedores y todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión del extinto Leonidas 
Onufrievich Krupp o Leonidas Onofrievich Krupp, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación  y bajo apercibimiento de 
ley. 
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La Rioja, julio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.162 - $ 100,00 - 19/07 al 02/08/2011 
 

* * * 
 
  La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la autorizante, Dra. 
María Emilia Castellanos, hace saber que mediante Escritura 
Nº 11 de fecha 31 de mayo de 2011, y su posterior 
Rectificatoria, Escritura Nº 14 de fecha 23 de junio de 2011, 
ambas pasadas por ante la titular del Registro Notarial Nº 30 
de esta provincia, Escribana Pública Nacional, Maura E. 
Guzmán de Villalba, se procedió a constituir una Sociedad 
Anónima denominada Amerindian Minerales Argentina 
Sociedad Anónima, la cual está integrada por los Señores Juan 
Manuel Obaid, de nacionalidad australiana, Pasaporte Nº 
L4251559, casado, de profesión empresario, con domicilio en 
Sakokoda Place Bossly Park C.P. 2176 - Sydney - N.S.W. y 
Pedro Colombi, argentino, Pasaporte Nº 10315784, casado, de 
profesión empresario, con domicilio en 3C/28 Woods Parade 
Fairlight N.W.S., ambos fijando domicilio en Lote “J” - 
Manzana Nº 15 – Bº Virgen del Valle de la Ciudad de La 
Rioja. Domicilio Legal y Social: Calle Pública continuación 
Suipacha Nº 8.060. Alto del Velazco - La Rioja; Plazo de 
duración: noventa y nueve años desde la fecha de su 
constitución, pudiendo ese plazo ser prorrogado o disuelta 
anticipadamente por la Sociedad, por decisión de una 
Asamblea General Extraordinaria: Objeto: la realización por si 
y/o terceros y/o asociada a terceros de: 1.- a) Minero: el 
estudio, exploración y explotación de yacimientos minerales, 
como asimismo la industrialización, transporte, 
comercialización de minerales, sus derivados directos e 
indirectos a cuyo efecto podrá elaborarlos, comprarlos, 
venderlos, permutarlos, importarlos o exportarlos y realizar 
cualquier operación complementaria con su actividad 
industrial y comercial o que resulte necesaria para facilitar la 
consecución de su objeto. Para el mejor cumplimiento de estos 
objetivos podrá fundar, fusionarse, asociarse con o participar 
en personas de carácter jurídico público y/o privado, 
domiciliadas en país o en el exterior, formar todo tipo de Joint 
Venture o contratación asociativa, dentro de los límites 
establecidos en este estatuto. Arrendar o adquirir bienes 
muebles o inmuebles necesarios para montar la infraestructura 
que permita la ejecución del presente objeto. Para cumplir su 
objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para contraer 
obligaciones, adquirir derechos y ejercer todos los actos que 
no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. b).- 
Comerciales: la compra y venta, la explotación, importación, 
exportación, distribución de mercaderías de naturaleza 
extractiva o minera de cualquier clase y calidad como así 
también otros elementos que mejoren la productividad, 
seguridad y comunicación de estas mercaderías y la forma de 
extraerlas, ya sea por cuenta propia o asociada a terceros, tanto 
en el territorio nacional como en el extranjero; ejercer 
representaciones, comisiones, consignaciones y mandatos, 
conceder representaciones, comisiones, consignaciones, 
franquicias y mandatos  a terceros, sobre productos de 
explotación propia o de terceros, explotarlos directamente a en 
asociación  con terceros, o ceder su explotación a terceros bajo 
cualquier forma legal o comercial. c).- Industriales, mediante 
la fabricación, elaboración, industrialización, transformación  

y utilización de todo tipo de productos extractivos o mineros 
2.- Importación – Exportación: ya sea por cuenta propia  o en 
representación de terceros en el país y en el exterior de 
operaciones de importación y exportación, mediante la 
realización de contrataciones tendientes a obtener o facilitar el 
intercambio o colocación de bienes, materias primas, 
productos elaborados o semielaborados, productos extractivos 
o mineros o necesarios para la extracción y de mercaderías de 
cualquier especie relacionadas con la actividad descripta en el 
pto. 1. a)-. Capital: el Capital Social se fija en la suma de 
Pesos Veinticuatro Mil ($ 24.000,00), representado por dos 
mil (2.000) acciones ordinarias de un voto, nominativas no 
endosables de Pesos Doce ($ 12,00), valor nominal de cada 
una. Suscripción e Integración: El Sr. Juan Manuel Obaid, 
suscribe la cantidad de un mil (1.000) acciones ordinarias 
nominativas no endosables de valor nominal  Pesos Doce ($ 
12,00) cada una, por un valor de Pesos Doce Mil ($ 
12.000,00), de un voto cada una integrando el veinticinco por 
ciento (25 %) en efectivo. El Sr. Pedro Colombi, suscribe la 
cantidad de un mil (1.000), acciones ordinarias nominativas 
no endosables de valor nominal Pesos Doce ($ 12,00), cada 
una, por un valor de Pesos Doce Mil ($ 12.000,00) de un voto 
cada una, integrando el veinticinco por ciento (25 %) en 
efectivo. Organo de Administración: El Organo de 
Administración estará compuesto por Un Directorio 
compuesto del número de miembros que fije la asamblea entre 
un mínimo de uno y un máximo de nueve, con mandato de 
tres ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. 
Representación: La Representación legal de la Sociedad estará 
a cargo del Presidente o de un Director en ausencia de este, el 
uso de la firma social estará a cargo del Presidente. 
Designación del Directorio: El Primer Directorio de la 
Sociedad estará integrado de la siguiente manera: Director 
Titular  y Presidente: Sr. Juan Manuel Obaid, cuyos datos se 
encuentran referenciados supra; Director Suplente: Sr. Pedro 
Colombi, de datos personales referenciados supra. Cierre del 
ejercicio: el último día hábil del mes de diciembre de cada 
año. 
Secretaría, 07 de julio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Enc. Reg. Públ. de Comercio 

 
Nº 12.164 - $ 1.308,00 - 19 al 26/07/2011   
 

* * * 
 
El Sr. Juez de la Excma. Cámara de Instancia Unica en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la V 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario Vera Peñaloza, 
Dr. Luis Eduardo Morales, Secretaría Civil a cargo del Dr. 
Miguel R. Ochoa, cita y emplaza en Autos Expte. Nº 2.531 - 
Letra “G” - Año 2011, caratulados: “Galván, María Luisa 
s/Sucesorio”, a herederos, legatarios, acreedores y a todos 
aquellos que se consideren con derecho a los bienes dejados 
por la extinta María Luisa Galván a comparecer a juicio 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación de edictos, ello bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 26 de mayo de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario 

 
Nº 12.166 - $ 90,00 - 22/07 al 05/08/2011 
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 La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial, Dra. Yolanda Mercado, Secretaría 
Nº 1, a cargo del Dr. Alberto Granado, en los autos Expte. 
Nº 16.299, Año 2011, Letra “V”, caratulados “Vedia, 
María Ramona - Sucesorio Ab-Intestato”, cita y emplaza 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y diario El 
Independiente o Nueva Rioja, a herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta, María Ramona Vedia, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, 21 de junio de 2011. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario 

 
Nº 12.167 - $ 80,00 - 22/07 al 05/08/2011  
 

* * * 
 
 La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 
la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, en autos Expte. Nº 10.926 - “L” - 2011, 
caratulados “Laboratorio S.A. Inscripción de Contrato Social”, 
ha ordenado la publicación del presente edicto, por el que se 
hace saber que los Sres. Teodoro Karagozian, D.N.I. Nº 
13.887.098, casado, domiciliado en calle Andrés Ferreira Nº 
3495, La Lucila, Pcia. de Buenos Aires; Dino Karagozian, 
D.N.I. Nº 16.304.607, divorciado, domiciliado en calle Pte. 
Roca Nº 1055, Boating Club, Beccar, Pcia. de Buenos Aires; 
Aldo Karagozian, D.N.I. Nº 17.751.192, casado, domiciliado 
en calle Bolivar Nº 1275, Boating Club, Beccar, Pcia. de 
Buenos Aires; Leda Bohcali, D.N.I. Nº 13.774.534, casada, 
domiciliada en calle Santiago del Estero Nº 453 de la ciudad 
de Buenos Aires, Jorge Ricardo Sorabilla, D.N.I. Nº 
13.653.795, casado, domiciliado en calle Warner Nº 458, San 
Isidro, La Horqueta, Pcia. de Buenos Aires, y la firma Agop 
S.A., CUIT Nº 30-69344341-1, con domicilio legal en María 
Eva Duarte de Perón Nº 1.258, de la ciudad de La Rioja, 
mediante Escritura Nº 3 del 03/01/2011, autorizada por la Esc. 
Elba Susana Vergara de Castro, titular del Reg. 13 de esta 
Pcia., han constituido una Sociedad denominada “Laboratorio 
S.A.”, Duración 99 años a partir de la inscripción en el R.P.C.- 
Objeto: Análisis de laboratorio de fibras, hilados y tejidos. 
Producción, fabricación, transformación o elaboración de 
productos textiles, químicos, plásticos, afines y derivados, así 
como de máquinas, accesorios, productos y subproductos para 
las correspondientes industrias y explotación de 
procedimientos y patentes relacionadas con dichas industrias. 
Análisis y políticas de comercialización y marketing de la 
industria del algodón. Encuestas y publicaciones. Trabajos de 
investigación y desarrollo vinculado con la industria del 
algodón. Compraventa, permuta, importación, exportación, 
consignación, distribución, representación y transporte de toda 
clase de mercaderías, materias primas, productos 
semielaborados y manufacturados, maquinarias, implementos, 
herramientas, accesorios y repuestos para la industria textil, 
química, metalúrgica, plástica, afines y derivados, rodados, 
muebles, semovientes y útiles en general. Realización por 
cuenta propia y/o de terceros y/o asociada con terceros, de 
actividades de inversión en acciones, bonos, debentures, 
obligaciones negociables, papeles comerciales y títulos 
valores en general. Tomar participaciones en sociedades 
comerciales, industriales, financieras u otras, argentinas o 

extranjeras. Adquisición de todos los títulos y derechos por 
vía de participación, aporte, aportes irrevocables a cuenta de 
futuras emisiones de acciones, de suscripción y/o cualquier 
otra forma y la realización de todo tipo de inversiones y 
financiaciones, resignación de dividendos a los accionistas 
incluyendo la constitución, aceptación y transferencia y 
otorgamiento de todo tipo de créditos documentarios o no, con 
o sin garantía real o personal, con la única exclusión de las 
actividades reguladas por la Ley Nº 21.526 y toda otra que 
requiera el concurso público y/o el empleo de fondos 
requeridos públicamente a persona determinada. Capital 
Social: $ 60.000,00, dividido en 60.000 cuotas de $ 1,00, valor 
nominal cada una y de un voto por cuota. Cierre Ejercicio 
Social: 30 de junio de cada año. Administración Social: 
Presidente: Teodoro Karagozian, Vicepresidente: Dino 
Karagozian, Directores Titulares: Aldo Karagozian y Jorge 
Ricardo Sorabilla y Directora Suplente: Leda Bohcali. 
Domicilio legal: María Eva Duarte de Perón Nº 1258 de esta 
ciudad de La Rioja. 
Secretaría, 18 de julio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Enc. Reg. Púb. de Comercio 

 
Nº 12.169 - $ 278,00 - 22/07/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Cámara de Feria, Dr. Carlos Alberto 
Nieto Ortiz, y la Sra. Encargada del Registro Público de 
Comercio, Dra. María Emilia Castellanos, hacen saber que 
por ante el Registro Público de Comercio se tramitan los 
autos Expte. Nº 10.937 - Letra “B” - Año 2011, caratulados 
“Bosetti y Compañía S.A. s/Inscripción de Nuevo 
Directorio”, en los que se tramita la inscripción de nuevo 
Directorio dispuesto por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 
18, de fecha 20 de diciembre de 2010, quedando 
conformado de la siguiente manera: Presidente: Pedro Juan 
Bosetti, L.E. Nº 06.722.339; Vicepresidente: Jorge Luis 
Bosetti, D.N.I. Nº 22.443.673, en carácter de Directores 
Titulares y a la Srta. Mónica Graciela Bosetti, D.N.I. Nº 
27.052.176 y al Sr. Sergio Nicolás Bosetti, D.N.I. Nº 
29.603.849 como Directores Suplentes. Se ha dado 
cumplimiento a la conformidad administrativa, Disposición 
I.P.J. (E) Nº 202/11. (Publicación de edicto por un (1) día 
en el Boletín Oficial). 
Secretaría, 19 de julio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Enc. Reg. Púb. de Comercio 

 
Nº 12.170 - $ 78,00 - 22/07/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de la 1º 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Víctor César Ascoeta, Secretaría de la Dra. María Emilia 
Castellanos; en los autos Expte. Nº 42.183, Letra “B”, Año 
2010, caratulados: “Bazán, Ofelia y Otro - Sucesorio Ab-
Intestato”, que tramita por ante dicho Tribunal y Secretaría, 
cita y emplaza por el término de cinco (5) veces, a fin de 
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que comparezcan a estar a derecho, todos aquellos que se 
consideren herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la Sucesión, dentro 
del término de quince (15) días, Art. 342 inc. 2º del C.P.C., 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Enc. Reg. Púb. de Comercio 

 
Nº 12.171 - $ 110,00 - 22/07 al 05/08/2011  
 

* * * 
 
El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas (de Feria Judicial), Dr. Carlos Nieto 
Ortiz, Secretaría “B”, Registro Público de Comercio, Dra. 
María Emilia Castellanos, comunica que por autos Expte. 
Nº 10.936 - letra “N” - Año 2011, caratulado: “Nexo 
Diseño y Construcción S.R.L. (Inscripción de Contrato 
Social, se ha iniciado trámite tendiente a la inscripción del 
Contrato Social de Nexo Diseño y Construcción S.R.L., 
siendo los socios Leonardo Oscar Fernández, D.N.I. Nº 
28.896.475, soltero, con domicilio real en calle Pringles Nº 
375 - Barrio Evita, Mauro Renato Bolognesi, D.N.I. Nº 
28.896.561, soltero, con domicilio en Avda. J.D. Perón Nº 
739 de la ciudad de La Rioja y Pedraza, Sergio Javier, 
D.N.I. Nº 30.668.237, soltero, con domicilio en Anillaco, 
Departamento Castro Barros. Domicilio: Pringles Nº 375, 
Barrio Evita, ciudad de La Rioja Capital. Duración 
cincuenta años a partir del día de su inscripción registral. 
Objeto Social: Construcción, ejecución, dirección y 
administración de proyectos de obras civiles, de 
arquitectura, ingeniería, viales, eléctricas, urbanizaciones y 
edificios, incluso destinados al Régimen de propiedad 
horizontal, construcción de viviendas, edificios públicos o 
privados, talleres, puentes, etc. Realización de obras 
públicas y privadas y negocios relacionados con la 
construcción, venta, locación y administración de todo tipo 
de obras, sea a través de contrataciones directas, 
concesiones o licitaciones, pudiendo realizar cualquier 
trabajo de arquitectura, ingeniería y diseño. Participación 
de todo tipo de Licitaciones, concursos de precios, 
adjudicaciones y convenios que dispongan entidades 
nacionales, provinciales. Actuar como contratista del 
estado nacional, provincial o municipal. Compra, venta y 
comercialización de cualquier tipo de materiales y 
productos elaborados o semielaborados. Capital social: Se 
fija el capital social en la suma de Pesos Veinte Mil ($ 
20.000,00), dividiendo en Doscientas (200) cuotas sociales 
de Pesos Cien de valor nominal cada una, que los socios 
suscriben e integran en bienes de capital, según detalle 
certificado por Contador Público Nacional y participando 
cada uno con el treinta y tres con treinta y tres por ciento 
(33,33 %). Suscripción del Capital: En bienes de capital 
que se encuentran detallados en el Estado de Situación 
Patrimonial al 01 de junio de 2011. Administración y 
Representación: A cargo del socio gerente, Leonardo Oscar 
Fernández.- Ejercicio Social: Cerrará el día 31 de 
diciembre de cada año. Edicto por un día, Art. 10 de la Ley 
Nº 19.550. 

Secretaría, 19 de julio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Enc. Reg. Púb. de Comercio 

 
Nº 12.173 - $ 214,00 - 22/07/2011       
 

EDICTO DE MINAS 
 

Edicto de Cateo 
 
       Titular: “Ochre”. Expte. Nº 49 - Letra “O” - Año 
2010. Denominado “S.L.M.3”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 10 de agosto de 2010. Señor Director. La 
presente solicitud de permiso de exploración y cateo ha sido 
graficada en el Departamento: Gral. San Martín, de esta 
Provincia. Conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 8 y 9 de los presentes actuados. Esta 
graficación se la efectuó con una superficie libre de 9964 ha. 
7552,61 m2, resultantes de la superposición parcial con las 
minas: Espinillo I Expte. Nº 8118-Y-79, La Negra Expte. Nº 
9491-Y-88, San Antonio Expte. Nº 9483-Y-88 y Marta Expte. 
Nº 9490 –Y-88, todas a nombre de Yamiri S.A., como así 
también con la mina Espinillo II Expte. Nº 8119-D-79. La 
superficie libre mencionada queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas Gauss Krugger Posgar 94 
perimetrales: Y=3460262.9800 X=6515289.0400 
Y=3460947.0900 X=6515283.0400 Y=3460947.0900 
X=65155454.0300 Y=3469292.8398 X=6515454.0300 
Y=3469348.3590 X=6515393.0190 Y=3469415.4348 
X=6515454.0300 Y=3472478.6600 X=6515454.0300 
Y=3472478.6600 X=6514027.5900 Y=3476151.5900 
X=6514027.5900 Y=3476151.5900 X=6508826.1700 
Y=3460262.9800 X=6508826.1700. La nomenclatura catastral 
correspondiente es NE 6514027.59-3476151.59-13-16-E SO 
6508826.17-3460262.98-13-16-E. Fdo. Daniel Zarzuelo. Jefe 
de Catastro de Minero. La Rioja 08 de junio de 2011. Visto:… 
y Considerando... El Director de Minería dispone. Artículo 
1º). Regístrese, en el protocolo respectivo la presente solicitud 
de permiso de exploración y cateo; Publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la provincia por dos (2) veces en el espacio 
de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 27- 
párrafo tercero, del Código de Minería, llamando por veinte 
(20) días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 25 – párrafo primero, del citado Código). 
Artículo 2º). La publicación de los edictos referenciada en el 
punto precedente debe ser acreditada por el solicitante dentro 
de los veinte (20) días (Art. 41º del C.P.M. Ley Nº 7277), 
siguientes al de su notificación, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento. Artículo 3º). Emplázase al concesionario para 
que en el término de treinta (30) días, siguientes al de su 
notificación presente el informe de Impacto Ambiental que 
prescribe el Art. 251 del Código de Minería. Artículo 4º). 
Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1º de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación. Fdo. Ing. Héctor E. Romero. Director General 
de Minería. La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco. Escribano 
de Minas.   
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 

secciones, una administrativa, una judicial y otra de avisos. 
Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, 

todo otro documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 
A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos 

documentos, sin perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 
Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 
que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/05/94, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94 
PUBLICACIONES 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos 2,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos 2,00 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos 2,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos 2,70 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos 2,70 
f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos 7,15 

g) Balances c/diagramación específica en recuadros o disposición de cifras, rubros, etc. Se tomará en cuenta el espacio que ocupará midiéndose su 
altura por columna, el cm 

Pesos 7,15 

h) Llamado a licitación pública de reparticiones no pertenecientes al Estado Provincial como, asimismo, llamados a concursos para ocupar cargos o 
postulación a becas, el cm 

Pesos 34,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos 7,15 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de 

publicaciones referidas a Defensa Civil. 
“Se considerará centímetro de columna al cómputo de quince (15) palabras o fracción mayor de diez (10).” 
 

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Ejemplar del día  Pesos 2,50 
Ejemplar atrasado del mes Pesos 3,00 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos 3,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos 4,00 
Suscripción anual Pesos 400,00 
Colección encuadernada del año Pesos 600,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 800,00 

 


