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LEYES 
 

LEY Nº 8.987 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Nº 031 suscripto 
el 17 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 forman parte del presente texto legal. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registra 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 Específico 
 

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 
Yrigoyen N° 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 Luis Beder Herrera, con domicilio en la 
calle 25 de Mayo y San Nicolás de la ciudad de La Rioja, de la 
Provincia de La Rioja, acuerdan celebrar el presente Convenio 
Específico, sujeto a las siguientes Cláusulas: 

Cláusula Primera: El presente Convenio Específico 
tiene por objeto la asistencia financiera por parte de la 
“Subsecretaría” a la “Provincia”, para la ejecución de la obra 
denominada “Ampliación y Refacción Escuela Nº 188 en 
Sañogasta - Departamento Chilecito” (en adelante la “Obra”), 
cuya documentación técnica, cómputos y presupuesto obran 
en el Expediente N° S01:0176707/2009 del Registro del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, en cumplimiento del Convenio Marco suscripto entre 
en la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la 
“Subsecretaría” y la “Provincia”, con fecha 20 de mayo de 2006. 

Cláusula Segunda: El plazo estipulado para la 
realización de la “Obra”, es de tres (3) meses a partir de la fecha 
del acta de inicio de la misma. 

Cláusula Tercera: La “Subsecretaría”, ad referéndum 
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se 
compromete a financiar la ejecución de la “Obra”, en función 
de las disponibilidades presupuestarias existentes, por un 
monto de Pesos Doscientos Sesenta y Siete Mil Quinientos 
Veinticuatro con Siete Centavos ($ 267.524,07), que será 
desembolsado de conformidad con las pautas fijadas en el 
presente Convenio Específico. 

Cláusula Cuarta: En función de los recursos 
existentes, la “Subsecretaría” efectuará un anticipo financiero 
con cargo de rendir cuenta de su inversión, de hasta un Diez 
por Ciento (10%), del monto previsto en la Cláusula Tercera, 
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 estar debidamente aprobado 
por de la inspección de obra a cargo de la “Provincia”, el que 
deberá ser presentado así la “Obra” no hubiere registrado 
avance, debiendo además estar el mismo acompañado de la 
rendición del monto transferido con el certificado anterior, 
para así poder realizar la transferencia del que se trata. En el 
caso de ser el último certificado presentado, el plazo para 
cumplir con la obligación de rendición del mismo será dentro 
de los treinta (30) días de transferido el monto 
correspondiente, donde transcurrido dicho plazo, la misma se 
considerará incumplida. 

Cláusula Quinta: La metodología para la rendición de 
cuentas deberá reunir como mínimo 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 N° 267, de fecha 11 de 
abril de 2008, del Registro del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, el cual como Anexo se 
incorpora al presente Convenio Específico. 

Cláusula Sexta: Se deja constancia que, en caso de 
incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y 
forma por parte de la “Provincia”, los montos no rendidos 
deberán ser reintegrados al Estado Nacional. 

Cláusula Séptima: La “Provincia” informa su número 
de CUIT Nº 30-67185353-5 y que la cuenta habilitada en la 
que se acreditarán los fondos que la “Subsecretaría” transfiera 
en función de lo previsto en las Cláusulas Tercera y Cuarta, es 
la cuenta corriente Nº 32500522/21 del Banco de la Nación 
Argentina, sucursal Nº 2.200. 

Cláusula Octava: La “Provincia” tendrá a su cargo la 
todas las tareas inherentes a la administración y ejecución de 
la “Obra”, siendo responsable exclusiva de todos los efectos 
resultantes de esas tareas, como así también de su 
mantenimiento y conservación posterior. 

Cláusula Novena: La “Subsecretaría” se reserva la 
facultad de realizar la supervisión de las obras 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 supervisión, las que no requerirán autorización, 
permiso o cualquier manifestación de voluntad por parte de 
ésta, 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 Específico, 
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 Específico se 
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considerará rescindido de pleno derecho, sin requerimiento o 
notificación previa de índole alguna. 

Cláusula Décimo Segunda: Todos los proyectos de 
modificaciones de la “Obra”, aunque no impliquen 
alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos 
adicionales de financiamiento por parte de la “Provincia”, 
deberán ser sometidos a consideración de la “Subsecretaría” 
con carácter previo a ejecutarlas. 

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 17 días del mes de marzo de 
2011. 

 
Ing. Abel Claudio Fatala 

Subsecretario Obras Públicas 
Dr. Luis Beder Herrera 

Gobernador 
Provincia de La Rioja 

 
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 1º 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 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 os 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. 
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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 N° 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 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 N° 
411/80 (t.o. por Decreto N° 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 N° 268/07 y en los mismos 
no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la 
correspondiente rendición de cuentas por parte de la 
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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 informe 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 
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 8.992 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Nº 026 suscripto 
el 17 de febrero 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. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registra 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 
 

Acta Complementaria  
 

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 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
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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 Luis Beder Herrera, con domicilio en la 
calle 25 de Mayo y San Nicolás de Bari de la ciudad de La 
Rioja, de la Provincia antes citada, acuerdan celebrar la 
presente Acta Complementaria sujeta a las siguientes 
cláusulas: 

Cláusula Primera: La presente Acta Complementaria 
tiene por objeto la ampliación de la asistencia financiera al 
Convenio Único de Colaboración y Transferencia suscripto 
por la “Subsecretaría” y la “Provincia” en fecha 27 de mayo 
de 2009, para la obra denominada “Centro Integral de 
Atención al Adicto - Departamento Capital - Primera Etapa” 
(en adelante la “Obra”), cuya documentación técnica, 
cómputos y presupuesto obran en el Expediente Nº 
S01:0101661/2009 del Registro del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

Cláusula Segunda: La “Subsecretaría”, ad referéndum 
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se 
compromete a ampliar el monto de financiamiento para la 
ejecución de la “Obra”, en función de las disponibilidades 
presupuestarias existentes, por un monto de Pesos Quinientos 
Noventa y Siete Mil Seiscientos con Ochenta y Dos Centavos 
($ 597.600,82), correspondiente a la actualización del monto 
del Convenio enunciado en la Cláusula Primera, al momento 
de la apertura. 

Cláusula Tercera: La metodología para la rendición 
de cuentas deberá reunir como mínimo la documentación 
especificada en el Artículo Tercero, incisos j), k) y 1), 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 como Anexo se 
incorpora a la presente Acta Complementaria. 

Cláusula Cuarta: Se deja constancia que, en caso de 
incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y 
forma por parte de la “Provincia”, los montos no rendidos 
deberán ser reintegrados al Estado Nacional. 

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 17 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 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 Aires, de la provincia de Buenos 
Aires¹, 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 os 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; 
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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 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: 
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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 informe 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 
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 Municipal 
según corresponda. 

Saludo a, usted atentamente. 
 

Al Señor Gobernador / Intendente / Otros 
D. (nombre del funcionario) 
 
S… /…D. 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 8.994 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Nº 23 suscripto 
el 29 de abril de 2011, entre el Gobierno de la Provincia de La 
Rioja, representado por el señor Gobernador Dr. Luis Beder 
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Herrera y el Ministro de Seguridad de la Nación, representado 
por la señora Ministra de Seguridad de la Nación Dra. Nilda 
Garré. 

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 
 

Acta Compromiso para la Unificación de Criterios de 
Actuación de los Cuerpos Policiales y las Fuerzas de 

Seguridad 
 

En la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, a los 
veintiséis días del mes de abril del año dos mil once, siendo las 
14,00 horas, se reúnen el señor Gobernador de la citada provincia, 
Doctor Luis Beder Herrera, y la señora Ministra de Seguridad de 
la Nación, Dra. Nilda Garré, con la presencia de autoridades 
provinciales y nacionales, con el objeto de rubricar la presente 
acta que implica el compromiso de aplicación a nivel local de los 
siguientes Protocolos, cuyas copias se anexan a la presente: 

* Acta acuerdo criterios mínimos sobre la actuación de 
los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad en manifestaciones 
públicas. 

* Protocolo de preservación del lugar del hecho o escena 
del crimen. 

* Protocolo para la evaluación psicológica a los 
postulantes a ingresar a los cuerpos policiales y fuerzas de 
seguridad. 

* Protocolo de actuación para fuerzas de seguridad 
para el rescate de víctimas de trata de personas (sometidas a 
explotación en el comercio sexual prevista en la Ley Nº 
26.364). 

* Adhesión al acta compromiso por la erradicación de 
las policías y/o gendarmerías “infantiles” del Consejo Federal de 
Niñez, Adolescencia y Familia. 

Dichos documentos serán incorporados, a las Actas de 
Acuerdos del Consejo de Seguridad Interior (Ley 24.059). 
 

Dra. Nilda Garré 
Ministra de Seguridad de la Nación 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador Provincia De La Rioja 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.007 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo Nº 006 
suscripto el día 03 de marzo de 2011 entre el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, representado por el señor Gobernador 
Luis Beder Herrera, el Ministerio de Turismo de la Nación, 
representado por el Ministro Dn. Carlos Enrique Meyer, y la 
Administración de Parques Nacionales, representada por el 
señor Dn. Raúl Alberto Chiesa. 

Artículo 2°.- El Acta Acuerdo forma parte del 
presente texto legal como Anexo. 

Artículo 3º.- 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 dieciséis 
días del mes de junio del año dos mil once. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 

Acta Acuerdo 
 

Entre la Provincia de La Rioja con domicilio en 25 de 
Mayo y San Nicolás de Bari, de la ciudad de La Rioja, 
representada en este acto por el señor Gobernador, Doctor 
Luis Beder Herrera -en adelante La Provincia- el Ministerio de 
Turismo de la Nación, representado por su titular, Dn. Carlos 
Enrique Meyer -en adelante El Ministerio-, con domicilio en 
Suipacha 1111 Piso 12° Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
la Administración de Parques Nacionales, con domicilio en 
Santa Fe 690, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
representada por el Vocal del Directorio, Dn. Raúl Alberto 
Chiesa -en adelante La Administración- se celebra la presente 
Acta Acuerdo, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

Primera.- Las Partes acuerdan llevar adelante el 
proyecto oportunamente presentado por La Provincia, de 
desarrollo del “Sendero de los Dinosaurios del Triásico de 
Talampaya”, el cual, de acuerdo a las reuniones técnicas 
realizadas, tendrá las siguientes características: 

* El Sendero se desarrollará espacialmente frente al 
Centro de Servicios ubicado en jurisdicción del Parque 
Nacional Talampaya, integrando al mismo dentro de la 
planificación general del sector; 

* La Provincia aportará la construcción de las 
réplicas de dinosaurios y flora asociada, que ha desarrollado 
un prestigioso equipo de paleontólogos y paleoartistas 

* La Administración desarrollará la infraestructura 
edilicia necesaria, compuesta por un portal para recepción de 
los visitantes; estaciones de exposición de las réplicas y de los 
senderos que las vinculan; como así también la posterior 
vigilancia y el mantenimiento de la infraestructura asociada al 
Sendero; 

* En el portal de ingreso se dará información de los 
diferentes destinos turísticos de La Provincia, y se exhibirán 
artesanías de los distintos Departamentos provinciales; 

* La Provincia asumirá las reparaciones mayores de 
las réplicas que sean necesarias en el futuro, como así también 
brindará capacitación para el desarrollo de reparaciones 
menores y mantenimiento; 

* El ingreso al Sendero será gratuito y el recorrido 
por su interior será autoguiado. A tal fin, La Provincia, a 
través del equipo de paleontólogos y paleoartistas, propondrá 
los textos interpretativos, los que serán adaptados a los 
estándares de diseño de La Administración; 

* El Ministerio financiará la construcción de la 
cartelería interpretativa; 

* La Administración quedará a cargo de la colocación 
y mantenimiento de la cartelería; 

* Las obras de infraestructura y montaje de las 
muestras se desarrollarán en un plazo de seis (6) meses. 

Segunda.- Las Partes respetarán la autoría intelectual 
de los trabajos que se utilicen para el Sendero, así como la 
propiedad de la Parte que lo hubiera aportado. 

Tercera.- Las Partes se comprometen a resolver 
directa y amistosamente entre ellas, por las instancias 
jerárquicas que correspondan, los desacuerdos y diferencias 
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que pudieran originarse en el planeamiento y ejecución del 
Sendero objeto de la presente Acta Acuerdo. 

En prueba de conformidad, se firman tres (3) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad 
de La Rioja, a los 3 días del mes de marzo de 2011. 

 
Dn. Raúl Alberto 

Chiesa 
Vocal del Directorio 

Dn. Carlos Enrique 
Meyer 

Ministerio de Turismo 
de la Nación 

Dr. Luís Beder 
Herrera 

Gobernador 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

RESOLUCIONES 
 
RESOLUCION Nº 010 S.I. y P.I. 
 

La Rioja, 22 de marzo de 2011 
 

Visto: el Expte. Cód. G3-Nº 0002-1-Año 2.011, por 
el que la empresa “Confelar S.A.”, solicita aprobación del 
listado de Bienes de Usos Nuevos afectados a su proyecto 
promovido con los beneficios de la Ley Nacional Nº 22.021, 
mediante Decreto Nº 702/10, destinado a la producción de 
aparados de cuero y/o sintéticos y/o PU y/o PVC y/o caucho 
y/o TPU, para calzado de seguridad, deportivo y casual; 
fondos de calzado y calzados de seguridad, deportivos y 
casuales; y, 
 
Considerando: 
 

Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 
facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas beneficiarias, conforme lo 
establecen los Arts. 16º de la Ley Nacional Nº 22.021 y 24º 
del Decreto Nacional Nº 3.319/79. 

Que los bienes detallados en el listado son los 
necesarios para la puesta en marcha de la planta industrial y el 
normal funcionamiento del proyecto. 

Que desde el punto de vista técnico, económico y 
legal surge opinión favorable para hacer lugar a lo solicitado. 

Por ello, y de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 1º 
y 2º del Decreto Nº 280/06; 
 
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE 

INVERSIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar el listado de Bienes de Usos 

Nuevos de origen nacional que se detallan en el Anexo I de la 
presente Resolución, los que serán afectados al proyecto 
industrial que la firma Confelar S.A.,tiene Promovido con los 
beneficios de la Ley Nacional Nº 22.021, mediante Decreto Nº 
702/10. 

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
De Gaetano, M.A.,  
 

ANEXO I 
 

Listado de Bienes de Usos, nuevos de origen Nacional 
 
Item Descripción Unidad Cant. 
01 Máquina Juki, modelo PLC 1.665, completa 

– con motor Servo Mitshubishi modelo XL-
554-20Y 

U 2 

02 Máquina Juki, modelo LU 2.210N-6, 
completa – con motor servo Mitshubishi, 
modelo XL-554-20Y 

U 2 

03 Máquina Durkopp-Adler, modelo 267-373-
completa con motor ISM-modelo Ns 414 

U 5 

04 Máquina Taking, modelo TK-20U-63, con 
motor ISM-modelo NS 414 

U 1 

05 Máquina CW,  modelo GC 24.690 U 8 
06 Máquina CW, modelo GC 24.690 U 3 
07 Máquina CW, modelo GC 24.690-I U 1 
08 Mesada completa con pie estante y motor 

servo-Jack-modelo JK-510 A-I 
U 17 

09 Mesada completa con pie estante y motor 
servo-Jack-modelo JK-510 A-1 

U 3 

10 Troqueladora pluma – Ares modelo F50 U 1 
11 Troqueladora pluma – Ares modelo K6 U 1 
12 Máquina Juki, modelo AMS ENHL – 15 x 10 U 2 
13 Máquina Refrey, modelo 1.908, completa con 

pie estante mesa, motor ISM – modelo Ns 
414 

U 1 

14 Máquina Sunstar, modelo KM 560, completa 
con pie estante, mesa y motor Sunstar – 
modelo HEC 1.701 B, monofásico 

U 2 

15 Máquina Juki, modelo LU 1.510-N-7, 
completa con pie estante, mesa y motor servo 
Juki 

U 1 

16 Máquina Juki, modelo LU 1.508 NH, 
completa con pie estante, mesa y motor ISM 

U 1 

17 Máquina Taking, modelo TK-1.248B, 
completa con pie estante, mesa y motor ISM 
– modelo NS 414 

U 2 

18 Máquina Poste 2 agujas, Ivomac – C13.000 
204 – TI 29.218 

U 1 

19 Máquina Poste 2 agujas, Ivomac – C13.000 
204 – TI 29.219 

U 1 

20 Maquina Poste 2 agujas, Ivomac – C13.000 
204 - TI 29.221 

U 1 

21 Máquina Poste 2 agujas, Ivomac – C13.000 
204 – TI 29.222  

U 1 

22 Máquina Poste 2 agujas, Ivomac – C13.000 
204 – TI 29.223 

U 1 

23 Máquina Poste 2 agujas, Ivomac – C13.000 
204 – TI 29.224 

U 1 

24 Máquina Poste 1 aguja, Ivomac – C13.000 4 
– TI 29.226 

U 1 

25 Máquina Poste 1 aguja, Ivomac – C13.000 4 
TI 29.227 

U 1 

26 Máquina Poste 2 agujas T/A, global – LP 
9.226LH  

U 1 

27 Máquina Poste 1 aguja T/A, PFFAF 193-
944/01 – BL 1115537 

U 1 

28 Máquina Poste 2 agujas, T/A, PFFAF 196-
H2-6/01 56 1481 

U 1 

29 Máquina Poste 2 agujas, T/A Adler 168-272 U 1 
30 Máquina Poste 2 agujas, T/A, Adler 168-273 U 1 
31 Máquina de rebaja cuero yamata 132.660 U 1 
32 Máquina de rebaja cuero yamata A-73 1536 U 1 
33 Máquina de zig-zag Sunstar DKP – 2 U 1 
34 Máquina recta T/A Sunstar KM 560 – 

33106691 
U 1 

35 Impresora Multifunción  HP – 4480 U 1 
36 Monitor LG – W – 1943SE U 1 
37 CPU – Perfoma – SX – C906S U 1 
38 Máquina de alta frecuencia, Bizeta – B 220 

Kw – 1/93027 
U 1 

 
* * * 

 
RESOLUCION Nº 011 S.I. y P.I. 
 

La Rioja, 22 de marzo de 2011 
 
 Visto: El Expte. Cód. G 3 -Nº 00038-7- Año 2.010, 
por el que la empresa Andolucas S.A., beneficiaria de la Ley 
Nacional Nº 22.021, mediante Decretos Nº 1.871/93, 1.875/93 
y 1.876/93, adjudicados por Resolución M.P. y D., Nº 134/94; 
Decretos Nº 2.228/93 y Nº 2.229/93, adjudicados por 
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Resolución M.P. y D., Nº 001/94 y Decreto Nº 910/95, todos 
fusionados y adecuados mediante Decreto Nº 048/96, solicita 
se le exima del compromiso de producción mínima para el 1º 
año contado desde la puesta en marcha del proyecto; y, 
 
Considerando: 

 
Que la Función ejecutiva tiene a su cargo las 

facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas beneficiarias, conforme lo 
establecen los Artículos 16º de la Ley Nacional Nº 22.021 y 
24º del Decreto Nacional Nº 3.319/79. 

Que la beneficiaria se presenta comunicando que 
durante el año 2.010, no alcanzó el compromiso mínimo de 
producción de Un Millón Novecientos Dos Mil Quinientos 
(1.902.500) Kg. de aceitunas en fresco, establecido en el Art. 
4º del Decreto Nº 048/96, correspondiente al primer año 
contado desde la puesta en marcha del proyecto. 

Que la empresa expone los motivos que le impidieron 
alcanzar el mínimo de producción comprometido, los que 
obedecen a eventos climáticos ocurridos entre los Años 2.000 
y 2.010, y a la decisión de cambiar el sistema de conducción 
del cultivo para facilitar la cosecha mecánica por vibración. 

Que el nivel de producción efectivamente alcanzado, 
equivalente a Un Millón Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil 
(1.478.000) Kilogramos, representa aproximadamente el 
setenta y siete por ciento (77 %), de lo comprometido. 

Que la empresa realiza todas las tareas necesarias 
para lograr un rendimiento óptimo del cultivo, no obstante al 
cambiar al sistema por vibración se produce necesariamente 
una reducción drástica del follaje y en consecuencia una 
merma en la cosecha, la que en pocos años quedará 
compensada. 

Que desde el punto de vista técnico, económico y 
legal surge opinión favorable para justificar la situación 
denunciada por la beneficiaria. 

Por ello y de acuerdo con lo dispuesto por los Art. 9º 
de la Ley Nacional Nº 22.021 y los Arts. 1º y 2º del Decreto 
Nº 280/06; 
 

EL SECRETARIO DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Considerar cumplida con el volumen de 

producción efectivamente alcanzado en el año 2.010, la 
obligación impuesta en el Art. 4º del Decreto Nº 048/96 para 
el primer año contado desde la puesta en marcha del proyecto 
de la empresa “Andolucas S.A.”, beneficiaria de la Ley 
Nacional Nº 22.021, mediante Decretos Nº 1.871/93, 1.875/93 
y Nº 1.876/93, adjudicados por Resolución M.P. y D. Nº 134/ 
94; Decretos: Nº 2.228/93 y Nº 2.229/93, adjudicados por 
Resolución M.P. y D., Nº 001/94 y Decreto Nº 910/95, todos 
fusionados y adecuados mediante Decreto Nº 048/96. 

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

 
De Gaetano, M.A., S.I. y P.I.   
 

* * * 
 
RESOLUCION Nº 013 S.I. y P.I. 
 

La Rioja, 29 de marzo de 2011 
 
 Visto: el Expte. Cód. G 3-Nº 00007-6 -Año 2.011, 
por el que la firma “Xante S.A., beneficiaria del régimen 

promocional de la Ley Nacional Nº 22.021, solicita la 
aprobación de la puesta en marcha de su proyecto agrícola, 
promovido mediante Decretos Nº 554/94 y Nº 728/95, 
modificado por Decretos Nº 218/96 y Nº 969/95, modificado 
por Decreto Nº 451/96, todos ello fusionados y adecuados por 
Decreto Nº 883/98; Decretos Nº 2.496/92 y Nº 1.762/93, 
fusionados y adecuados por Decreto Nº 1.161/95; Decretos Nº 
2.495/92 y Nº 1.745/93, fusionados y adecuados por Decreto 
Nº 977/95; Decreto Nº 1.866/94, y Resoluciones M.D.P. y T. 
Nº 039/99 y Nº 704/99; Decretos Nº 137/95 y su modificatorio 
Nº 886/98, todos ello fusionados y adecuados mediante 
Resolución S.P. y T. Nº 042/03; y, 
 
Considerando: 

 
Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 

facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas beneficiarias, conforme lo 
establecen los Artículos 16º de la Ley nacional Nº 22.021 y 
24º del Decreto Nacional Nº 3.319/79. 

Que en el Artículo 3º de la Resolución S.P. y T., Nº 
042/03, la Función Ejecutiva designa a la ex Dirección 
General de Promoción Económica, hoy Secretaría de Industria 
y Promoción de Inversiones, para que constate la puesta en 
macha y se pronuncie sobre la misma. 

Que el plazo fijado para el 31-07-08 a fin de que la 
empresa “Xante S.A.”, denuncie la puesta en marcha fue 
ampliado mediante Resolución S.I. y P.I., Nº 058/08 hasta el 
31-07-10 en razón de las diversas contingencias climáticas 
sufridas en el campo de propiedad de la firma, habiendo sido 
comunicada tal decisión al Ministerio de Economía de la 
Nación a los efectos de la autorización prevista en el último 
párrafo del Art. 5º del Decreto Nacional Nº 135/06, 
modificado por su similar Nº 1.798/07. 

Que no habiendo recibido a la fecha comunicación 
alguna por la cual el Poder Ejecutivo Nacional hubiera 
autorizado expresamente la modificación de la fecha de puesta 
en marcha originalmente informada, a los efectos de la 
devolución de los impuestos diferidos, debe considerarse que 
la fecha fijada por Resolución S.I. y P.I. Nº 058/08, será 
estrictamente a los fines del cumplimiento de las obligaciones 
promocionales, es decir, para la aprobación de la puesta en 
marcha técnica. 

Que de la evaluación practicada por los analistas 
surge la viabilidad técnica, económica y legal de la iniciativa 
presentada. 

Por ello y de acuerdo con lo dispuesto por los Arts. 
16º y 19º de la Ley Nacional Nº 22.021, 24º del Decreto 
Nacional Nº 3.319/79 y los Arts. 1º y 2º del Decreto Nº 
280/06; 
 
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE 

INVERSIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar a partir del 31 de julio de 2.010, 

la puesta en marcha del proyecto agrícola que la firma “Xante 
S.A.”, tiene promovido con los beneficios de la Ley Nacional 
Nº 22.021, mediante Decretos Nº 554/94 y Nº 728/95, 
modificado por Decretos Nº 218/96 y Nº 969/95, modificado 
por Decreto Nº 451/96, todos ellos fusionados y adecuados 
por Decreto Nº 883/98; Decretos Nº 2.496/92 y Nº 1.762/93, 
fusionados y adecuados por Decretos Nº 1.161/95; Decretos 
Nº 2.495/92 y Nº 1.745/93, fusionados y adecuados por 
Decreto Nº 977/95; Decreto Nº 1.866/94 y Resoluciones 
M.D.P. y T. Nº 039/99 y Nº 704/99; Decreto Nº 137/95 y su 
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modificatorio Nº 886/98; todos ellos fusionados y adecuados 
mediante Resolución S.P. y T. Nº 042/03. 

Artículo 2º.- La puesta en marcha que se aprueba por 
el Artículo precedente no surtirá efectos a los fines fiscales de 
la cancelación de los impuestos diferidos, debiendo, 
computarse a tales fines como fecha de puesta en marcha el 31 
de julio de 2.008, salvo autorización expresa del Poder 
Ejecutivo Nacional, de conformidad a lo prescripto por el 
Artículo 5º del Decreto Nacional Nº 135/06, modificado por 
su similar Nº 1.7989/07. 

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
De Gaetano, M.A., S.I. y P.I. 
 

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 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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 
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               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, 
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: 
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“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. 

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 
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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 
 

* * * 
 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  
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Mensura 
 
 Expte. Nº 103-V-10. Titular: Viñas, Luis Alberto. 
Denominación: “San Luis”. Departamento Catastro Minero: 
La Rioja, 23 de junio de 2011. Señor Director: Vista la 
documentación técnica aportada por el Perito actuante en fojas 
63 a 68, en donde se adjuntan los planos de Mensura, 
Vinculación, Memoria Descriptiva y aporte de coordenadas de 
la presente cantera, este Departamento informa que previo a la 
evaluación de la misma, su titular deberá realizar la 
publicación de Edictos de Mensura correspondiente. No 
obstante ello, y a los efectos de que se pueda cumplimentar 
con dicha publicación, se adjunta a la presente nómina de 
coordenadas Gauss Kruger Posgar (94) de los vértices del área 
a mensurar: Y=3415100.7600 X=6734908.1.300 
Y=3415129.0300 X=6735072.2900 Y=3415235.4300 
X=6735248.4900 Y=3415321.4700 X=6735287.9200 
Y=3415339.0200 X=6735394.2300 Y=3415267.6700 
X=6735578.4100 Y=3414967.9300 X=6735643.9000 
Y=3414906.9700 X=6735690.2400 Y=3415018.1700 
X=6735696.3200 Y=3415097.7000 X=6735650.7300 
Y=3415195.5500 X=6735640.9900 Y=3415290.2100 
X=6735589.6600 Y=3415361.0900 X=6735384.3300 
Y=3415366.6800 X=6735278.6300 Y=3415317.3200 
X=6735233.6100 Y=3415262.0300 X=6735224.9500 
Y=6415148.1400 X=6735066.5200 Y=3415113.0400 
X=6734903.7900. Siendo su superficie de 3 has. 5.532.40 
m2.- Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo. Director Gral. de Minería. La 
Rioja, 07 de julio de 2011. Visto… y Considerando... El 
Director de Minería dispone: Artículo 1º) Publíquese edicto de 
mensura en el Boletín Oficial de la Provincia, por tres (3) 
veces en el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en 
la pizarra de esta dirección, de conformidad a lo establecido 
por el Art. 81º del Código de Minería, emplazando a quienes 
se consideren con derecho a deducir oposiciones, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la última publicación, (Art. 84º 
del mismo citado cuerpo legal). Artículo 2º) La publicación de 
los edictos mencionados, deberá ser acreditada dentro de los 
quince (15) días siguientes al de su notificación (Art. 62 del 
C.P.M. Ley 7.277), con la presentación del recibo expedido 
por el Boletín Oficial y cumplida la misma acompañar los 
ejemplares del Boletín Oficial con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento de ley. Artículo 3º) Notifíquese, por Escribanía 
de Minas, confecciónese los edictos ordenados, hágase entrega 
para su publicación y efectúese las anotaciones 
correspondientes al margen de su registro catastral minero, 
fecho resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General 
de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco. Escribano 
de Minas. 
 

Luis H. 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 

 


