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LEYES 
 

LEY Nº 8.979 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
 SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio N° 014, 
suscripto el 28 de marzo de 2011, entre el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, representado, por el señor Gobernador 
Luís Beder Herrera, y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la 
Nación, representada por su titular Dr. Juan José Mussi. El 
Convenio forma parte del presente texto legal. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a nueve días 
del mes de junio del año dos mil once. Proyecto presentado 
por la Función Ejecutiva. 

 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 

Convenio entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo  
Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con 
domicilio en calle San Martín N° 451, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, representada en este acto por su titular, Dr. 
Juan José Mussi, por una parte, en adelante “La Secretaría”, y 
la Provincia de La Rioja con domicilio en 25 de Mayo y San 
Nicolás de Bari, ciudad de La Rioja, representada en este acto 
por Don Luis Beder Herrera, en adelante La Provincia 
acuerdan suscribir el presente Convenio que estará sujeto a las 
siguientes cláusulas: 

Primera: Objeto. A través del presente Convenio las 
partes se comprometen a llevar adelante el Subprograma 
“Promoción de la Producción Limpia” financiado con fondos 
del Estado Nacional, del Banco Interamericano de Desarrollo 
(B.I.D.) y por aportes de diverso origen que efectuare la 
Provincia de La Rioja de conformidad con la Legislación 
Nacional, la Legislación Provincial y el Reglamento 
Operativo del Fondo de Financiamiento para los Proyectos de 
Producción Limpia (FONPLYCE) aprobado por N° 192/08 de 
la Secretaría de Ambiente y. Desarrollo Sustentable, que se 
integra al presente como Anexo, desarrollando y ejecutando 
Programas de Producción Limpia y Competitividad 
Empresarial (PPLyCE) para las industrias situadas en el 
ámbito territorial de la provincia de La Rioja en base a los 
siguientes principios: 

1.1 La cooperación técnica y la labor conjunta para la 
adopción de mecanismos y políticas para el desarrollo 
industrial sustentable. 

1.2 La definición del enfoque preventivo en la 
protección del ambiente y el desarrollo sustentable como ejes 
esenciales de los programas y proyectos destinados al 
fortalecimiento, competitividad y desarrollo del sector 
industrial. 

1.3 El compromiso de adoptar progresivamente la 
mejor tecnología disponible. 

1.4 El compromiso por el cumplimiento responsable 
de las normas ambientales vigentes. 

1.5 La consideración de la Producción más Limpia 
como instrumento eficaz para contribuir al desarrollo 
sustentable de los sectores industriales considerados 
prioritarios por la Provincia. 

Segunda: Acciones Concretas. De acuerdo con el 
objeto del presente Acuerdo (o Acta Complementaria), las 
partes se comprometen al desarrollo de las siguientes 
acciones: 

2.1 Definir los principales objetivos ambientales que 
la Provincia quiere priorizar a través de los Programas. 

2.2 Convocar a las PyMES para participar en los 
Programas.  

2.3 Gestionar los medios para el desarrollo de 
actividades en el marco del Acuerdo. 

2.4 Apoyar la medición de la línea de base de los 
resultados de las industrias participantes en los programas. 

2.5 Aprobar los Planes de Acción elaborados por las 
Empresas. 

2.6 Promover la implementación efectiva, en sectores 
industriales de “Programas de Producción más Limpia” y 
profundizar las acciones desarrolladas por el organismo de 
aplicación provincial. 

2.7 Impulsar instrumentos económicos que 
contribuyan a la reconversión del sector industrial y faciliten 
la adopción de la mejor tecnología disponible en los procesos 
industriales, en plazos definidos y alineados con los objetivos 
de la Nación y la Provincia. 

2.8 Generar un sistema de fácil acceso y 
actualización de información pública relativa al impacto social 
y ambiental de los procesos productivos. 

2.9 Establecer un Registro Provincial de Empresas 
que hayan participado en los programas de producción limpia. 

2.10 Diseñar e implementar mecanismos e 
indicadores para la evaluación y seguimiento del sector 
productivo. 

2.11 Promover la participación de las organizaciones 
de la sociedad civil y de las universidades en el desarrollo de 
acciones para apoyar el proceso hacia el desarrollo sustentable 
del sector productivo. 

2.12 Impulsar la implementación de un proyecto 
piloto de Compras Públicas Sustentables en el ámbito 
provincial. 

2.13 Desarrollar mecanismos que permitan certificar 
el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ámbito de la 
producción industrial ambientalmente sustentable. 

2.14 Fortalecer los mecanismos de control 
gubernamentales para garantizar la transparencia y 
continuidad, de los planes ejecutados por las empresas en un 
marco de mejora continua. 

2.15 Definir mecanismos relacionados con la entrega 
de bienes que surjan de actividades previstas en el plan de 
inversiones del Programa B.I.D. 

Tercera: Desarrollo Progresivo. Toda modificación, 
ampliación o aclaración que deba efectuarse en relación al 
presente Acuerdo Marco o Acta Complementaria requerirá la 
conformidad de ambas partes y de la No Objeción del B.I.D. ; 
incorporándose como Anexo del mismo. 

Cuarta: Alcance. La asistencia que brinda la SAyDS 
conforme al presente acuerdo estará condicionada al 
cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas, que 
deberá acreditar la Provincia. 

Quinta: Duración. El presente Acuerdo tendrá una 
duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá 
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denunciarla mediando notificación fehaciente a los domicilios 
constituidos ut-supra, con una antelación mínima de tres (3) 
meses. No obstante ello, las actividades en ejecución serán 
continuadas hasta su total conclusión, en un todo conforme a 
lo estipulado en cada uno de los Planes, excepto que, de 
mutuo acuerdo, las partes resolvieran lo contrario. 

Sexta: Controversias. Las Partes se comprometen a 
resolver cualquier disputa o divergencia que pudiera resultar 
del presente Acta mediante negociaciones de buena fe con el 
objetivo común de resolver y dirimir las diferencias en el 
menor plazo posible y buscando la mayor eficiencia para la 
implementación del Programa. 

En un todo de acuerdo con lo estipulado en el 
presente Convenio, las partes firman dos (2) ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de La Rioja a los 
28 días del mes de marzo del año dos mil once. 
 

Dr. Juan José Mussi 
Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador Provincia De La Rioja 

 
 

ANEXO I 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable  

 
Programa de Gestión Ambiental para una Producción 

Sustentable del Sector Productivo 
 

(B.I.D. 1.865/OC-AR) 
 

Subprograma de Promoción de Producción Limpia  
Componente 2 Implantación de prácticas de PL en PyMEs 

 
Reglamento Operativo 

 
Fondo de Financiamiento para Proyectos  

de Producción Limpia - FONPL y CE 
 
 
TABLA DE CONTENIDOS 
 

Siglas y Abreviaturas  
I. Introducción 

A. Objeto del Reglamento 
B. Definiciones 

 
II. Implantación de la Pml en las Pymes  
 

A. Ambito 
B. Objetivo  
C. Caracterización de la Implantación de Pml en las  

Pymes 
D.  Ejecución de los PPL y CE 
E.  Organización e Implementación de un PEPML 
F.  Coordinadores del PPLyCE 
G.  Adhesión de Otras Instituciones  

 
III FOMPL y CE- Proyectos Empresariales (Línea 1) 
 

A. Objetivo 
B. Elegibilidad de las Empresas 
C. Calificación de los Proyectos Financiables con 

Aportes - No reembolsables (ANR 
D. Naturaleza y Monto del Beneficio 
E.  Uso de los Recurso 
F. Solicitudes de Financiamiento y su Admisión 

G.  Comisión Evaluadora y el Proceso de Evaluación 
H. Otorgamiento del Financiamiento 
I.   Mecanismo de Ejecución  
J.    Rescinción del contrato de Ejecución 

 
IV fompl y Ce – Proyecto de Innovación en PML (Línea 2) 
 

A.     Objetivo 
B. Beneficiarios y condiciones de solicitud de 

financiamiento 
C.    Usos de los recursos y condiciones de los 

desembolsos 
D. Admisión y Evaluación de los proyectos de 

Investigación 
E.    Desembolsos, Monitoreos e Informes 
F.    Rescinción del Contrato de Ejecución 

 
V Código de Etica 
 
VI Modificaciones al Reglamento 
 
VII Disposiciones Finales 
 

Siglas y Abreviaturas 
 
ANR Aporte no reembolsable 
BID  Banco Interamericano de Desarrollo  
JGM  Jefatura de Gabinete de Ministros  
SAyDS 
SsPDS  

Secretaría de Ambiente y Desarrollo. Sustentable 
Subsecretaría de Promoción de Desarrollo, Sustentable  

DPLyCS  Dirección de Producción Limpia y Consumo Sustentable  

UCOFI  Unidad de Coordinación para el Financiamiento 
Internacional 

FONPLyCE  Fondo de Financiamiento para Proyectos de Producción 
Limpia con Aportes No Reembolsables (ANR)  

PML  Producción Más Limpia / Producción Limpia  
PNPL  Política Nacional Producción Limpia  
POA  Plan Operativo Anual  

PPLyCE  Programa de Producción Limpia y Competitividad 
Empresarial 

PEPML  Proyecto Empresarial de Producción Más Limpia  
PyME  Pequeña y Mediana Empresa  
 
 
I - Introducción 
 
a- Objeto del Reglamento  
 

1.1 El objetivo del presente Reglamento es presentar 
los términos, condiciones y procedimientos que rigen: la 
ejecución del Componente Implantación de Prácticas de 
Producción Limpia en las PyMEs” del Programa de Gestión 
Ambiental para una Producción Sustentable del Sector 
Productivo (BID 1.865/OC-AR), Subprograma de Promoción 
de Producción Limpia, el que será ejecutado por la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros (JGM). 

1.2 Este Reglamento Operativo está organizado en 
tres (3) Capítulos y tres (3  Anexos que son: 

a. El Capítulo II contiene las reglas y disposiciones 
generales aplicables a las actividades de conformación y 
desarrollo de Programas de Producción Limpia y 
Competitividad Empresarial - PPLyCE; 

b. El Capítulo III contiene las disposiciones generales 
y especiales aplicables al Fondo de Financiamiento para 
Proyectos de Producción Limpia (FONPLyCE) - Línea 1: 
Cofinanciación de proyectos empresariales;  

c El Capitulo IV contiene las disposiciones generales 
y especiales aplicables al Fondo de Financiamiento para 
Proyectos de Producción Limpia (FONPLyCE) Línea 2 
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Cofinanciacion de proyectos de innovación en producción 
limpia  
b- Definiciones 
 

1.3 Para los fines de este documento se entenderá 
por: 

Banco: se refiere al Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).  

Representación del BID: Oficina del Banco 
Interamericano de Desarrollo en Buenos Aires. 

Contrato de Préstamo: Contrato Suscripto entre el 
BID y la Nación Argentina para el financiamiento del 
Programa. 

Prestatario: la República Argentina. 
Programa: Programa de Gestión Ambiental para una 

Producción Sustentable del Sector Productivo (BID 1.865/OC-
AR). 

Subprograma: Subprograma de Promoción de 
Producción Limpia de Producción Limpia. 

Política Nacional de Producción Limpia (PNPL) 
conjunto de principios, lineamientos y acciones adoptado por 
la SAyDS para promover la Producción Más Limpia como 
política de estado en la Republica Argentina. 

Producción Limpia/Producción Más Limpia (PML): 
aplicación continua de estrategias ambientales preventivas e 
integradas en los procesos y productos, con el fin de reducir 
los riesgos para las personas y el ambiente. 

Medidas: aquellas que promueven principalmente los 
siguientes cambios con el objeto de actuar preventivamente 
hacia un desarrollo sustentable. 

a) Cambio en las materias primas, insumos y/o 
materiales. 

b) Cambio en su proceso productivo por 
mejoramiento de prácticas o de tecnología de producción. 

c) Cambio o rediseño del producto. 
d) Reciclado reutilización o reducción de deshechos. 
Ejecutor del Subprograma: La Secretaria de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) a 
través de su Dirección de Producción Limpia y Consumo 
Sustentable (DPLyCS). 

Dirección de Producción Limpia y Consumo 
Sustentable (DPLyCS) - Unidad Ejecutora del Subprograma: 
Responsable de la ejecución, supervisión y evaluación del 
Subprograma, dependiente de la Subsecretaría de Promoción 
del Desarrollo Sustentable (SsPDS). Contará con un área de 
administración del Subprograma. 

Director del Subprograma: El Director a cargo de la 
Dirección de Producción Limpia y Consumo Sustentable 
(DPLyCS) es la persona que tiene la responsabilidad ejecutiva 
del Subprograma. 

UCOFI: Unida de Coordinación para el 
Financiamiento Internacional: Responsable de la ejecución 
financiera del Subprograma, ubicada en el ámbito de la 
SAyDS. 

Recursos del Subprograma: Recursos del préstamo 
BID 1.865/OC-AR destinados a la Promoción de la PML, más 
los aportes de contraparte local. 

Contraparte Local: Recursos aportados por la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
(SAyDS). 

Beneficiarios: Empresas, Provincias y Universidades 
que reciben en forma directa o indirecta algún beneficio 
proveniente de acciones financiadas por el Subprograma. 

Provincias: el Gobierno de cada una de las provincias 
argentinas participantes. 

Contraparte Provincial La autoridad de las provincias 
suscriptoras del Acuerdo Marco Provincial para la realización 
de un Programa de Producción Limpia y Competitividad 
Empresarial (PPLyCE). 

Acuerdo. Marco: Convenio suscripto por una 
Provincia participante con la Nación, a través de la SAyDS, en 
el que se establecen las condiciones de las transferencias de 
los recursos. 

PyME: Empresas pequeñas y medianas de acuerdo 
con la Resolución 675/2002 y sus modificatorias de la 
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional (SSEPyMEDR). 

Programa de Producción Limpia y Competitividad 
Empresaria (PPLyCE): Conjunto de actividades destinadas a 
un grupo de empresas para la implantación de medidas de 
PML. 

Proyecto Empresarial de PML (PEPML): Es el 
Proyecto de cada empresa en el marco de un PPLyCE, 
conformado por reportes estandarizados de las actividades en 
su planta que integran las actividades referidas a: 
planificación, relevamiento y definición de la línea de base, 
diagnóstico, evaluación de alternativas de solución, definición 
de indicadores y metas de mejoras, el Plan de Acción a 
ejecutar, las medidas de PML que integran proyectos 
cofinanciables, su implantación, monitoreo, seguimiento y 
control, así como los informes correspondientes. 

Carta Compromiso: Manifestación formal de la 
empresa de participar en un PPLyCE, aceptando sus 
condiciones. 

Plan de Acción: Conjunto de medidas de mejora, 
principalmente de Producción Más Limpia, a ejecutar por una 
empresa en el marco de un PPLyCE y de acuerdo a un 
PEPML. 

Proyecto Cofinanciable: Medidas de PML contenida 
dentro de un Plan de Acción aprobado en el marco de un 
PPLyCE, que se presenta al FONPLyCE detallando sus 
características técnicas y económicas, para obtener 
financiamiento. 

FONPLyCE: Fondo para el Financiamiento de 
Proyectos de PML, enmarcado en los programas de 
Producción Limpia y Competitividad Empresarial (PPLyCE). 

ANR: Aporte no reembolsable, otorgado a las 
empresas e instituciones beneficiarias para la ejecución de 
Proyectos de Producción Limpia, aprobados por el 
FONPLyCE. 

Contrato de Ejecución: Acuerdo formalizado entre la 
SAyDS, a través del FONPLyCE, por un lado, y la entidad 
beneficiaria del FONPLyCE, por otro, con el objeto de 
efectivizar el financiamiento de proyectos aprobados, según 
las condiciones establecidas para el FONPLyCE. 

Sistema Nacional de Información de PML: Sistema 
de información, administración, seguimiento y control de los 
programas de PML de alcance nacional. 

 
II Implantación de la PML en las PyMES 

 
a. Ambito. 
2.1 La implantación de la PML en las PyMEs en el 

ámbito del Subprograma de Promoción de la PML prevé un 
conjunto de actividades coordinadas para contribuir a 
aumentar la eco-eficiencia y a reducir el impacto ambiental 
negativo de la actividad productiva. Incluye la capacitación 
para empresarios profesionales y técnicos del ámbito oficial y 
privado en la metodología de implantación de PML, la 
elaboración de un Proyecto Empresarial de PML con período 
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de ejecución de aproximadamente un año, el seguimiento de 
las medidas de PML ejecutadas en cada empresa el apoyo 
técnico y financiero para implantación de acciones de 
mejoramiento y la difusión de información a la comunidad 
promoviendo la sustentabilidad de la producción en el 
territorio nacional. 

b. Objetivos. 
2.2 El objetivo general es promover la adopción de 

prácticas de PML por las PyMEs, con asistencia técnica a 
empresas y apoyo a la obtención de casos exitosos. 

2.3 Los objetivos específicos son ofrecer 
instrumentos de fomento accesibles a las PyMEs a través del 
financiamiento de la implantación de proyectos de PML que 
permita el desarrollo de oferta y la demanda de servicios de 
PML. 

c. Caracterización de la Implantación de PML en las 
PyMEs. 

2.4 Los recursos de este conjunto de actividades se 
destinan a la capacitación, asistencia técnica y difusión de 
resultados del PPLyCE, tanto a nivel nacional como 
provincial. 

Las Provincias priorizadas en el contrato de préstamo 
interesadas en impulsar la PML firmarán un Acuerdo Marco 
con la SAyDS que se concretara con la implantación de 
PPLyCEs, donde se establecen los objetivos, las prioridades y 
los compromisos de ambos cooperantes. Las prioridades para 
el trabajo con el sector productivo tendrán en consideración la 
contaminación ambiental en dichas provincias. 

2.5 Para la ejecución de los PPLyCE, las provincias 
se comprometerán a: 

a. Definir los principales objetivos ambientales de los 
PPLyCE. 

b. Convocar a las PYMES para participar de los 
PPLyCE a través de los medios de comunicación locales; 

c. Gestionar medios para el desarrollo de actividades 
del Subprograma; 

d. Apoyar los trabajos de medición de la línea de base 
y de resultados finales; mediante equipos propios y/o 
aportados por el Subprograma; 

e. Acordar con las empresas participantes un plazo 
apropiado para su adecuación ambiental según la normativa 
vigente, consistente con los plazos de implantación del 
PEPML; 

f. Apoyar a la SAyDS en difundir los resultados a otras 
empresas de la región y del país; 

g. Apoyar a los espacios de concertación y al desarrollo 
de la oferta de servicios de PML en la región. 

2.6 Una vez firmado el Acuerdo Marco, y determinado 
el criterio de agrupamiento de las empresas -sectorial o 
geográfico- las provincias convocarán por distintos medios a las 
PyMEs para participar en el PPLyCE. 

d. Ejecución de los PPLyCE 
2.7 Cada PPLyCE se realiza sobre la base de grupos de 

empresas, reunidos tanto por criterios sectoriales como 
geográficos, con un mínimo de 10 y un máximo de 20 empresas 
por grupo. Estos grupos de empresas se comprometen a 
desarrollar medidas de mejora para incrementar su eficiencia 
ambiental con la asistencia de la SAyDS, a través de la DPLyCS. 

2.8 La asistencia consiste principalmente en brindar a 
las empresas conocimientos acerca de conceptos de PML, una 
metodología para implantarlos, y capacitarlos en herramientas 
y especialidades necesarias para definir las alternativas de 
mejora a ejecutar. 

2.9 Para cada grupo de empresas la DPLyCS contrata 
un Coordinador quien facilita el proceso de implantación del 
PPLyCE. Este proceso tiene tres etapas:  

a) Relevamiento y diagnóstico con la determinación 
de la línea de base y metas a alcanzar; 

b) Elaboración de un Plan de Acción y de los 
proyectos cofinanciables para alcanzar las metas planteadas; 

c) Seguimiento y evaluación de cierre. 
2.10 La participación de las empresas en los PPLyCE 

se efectiviza mediante la firma de una Carta Compromiso por 
parte de sus representantes legales, en la cual se establecen las 
condiciones para integrar un PPLyCE. 

2.11 Los principales compromisos de cada empresa 
en el marco de un PPLyCE son: 

a) Definir su equipo de trabajo encargado de conducir 
el Proyecto Empresarial de Producción Limpia (PEPML). Este 
equipo debe estar representado por distintas áreas 
empresariales consideradas críticas, fundamentalmente las de 
Producción y Administrativo-contable. 

b) Participar en las etapas de capacitación del 
PPLyCE. 

c) Trabajar bajo la orientación del Coordinador 
proporcionado por la SAyDS, el cual apoyará y supervisará 
las distintas etapas del PEPML y la preparación de los 
formularios requeridos por el PPLyCE. 

d) Realizar todas las actividades previstas en cada 
etapa del PPLyCE en tiempo y forma. 

e) Alimentar el Sistema Nacional de Información de 
PML informando, acerca del desempeño de la empresa en el 
marco del PPLyCE. 

f) Desarrollar un Plan de Acción con determinación 
de la línea de base que identifique sus principales problemas, 
las soluciones propuestas junto a sus costos aproximados y las 
metas a alcanzar, los indicadores de cambio, los plazos de 
ejecución para su implantación, la designación de un 
responsable del PEPML y los principales obstáculos que 
puedan impedir la realización de estas acciones. El Plan de 
Acción comprometido será firmado por el representante legal 
de la empresa. 

g) Realizar el seguimiento y medición sistemática de 
las medidas de PML, e informar a la SAyDS el avance de los 
indicadores definidos en el Plan de Acción durante la etapa de 
implantación, hasta el cierre del PPLyCE. 

h) Continuar generando los indicadores de PML 
definidos en la implementación a la Contraparte Provincial 
durante los seis meses posteriores al cierre del PPLyCE, 
mediante informe escrito. 

i) Permitir la difusión de los beneficios económicos y 
ambientales de las medidas implementadas y la participación 
de representantes de la empresa en eventos de PML. 

2.12 Los Planes de Acción comprometidos deben ser 
firmados por los representantes de la Contraparte Provincial y 
de la SAyDS, para su aprobación. Sólo podrán ser financiables 
por el FONPLyCE las medidas de PML de empresas que 
participen de un PPLyCE. 

e. Organización e implantación de un PEPML 
2.13 Para la asistencia a las empresas, la DPLyCS 

cuenta con un equipo técnico que capacita y supervisa a los 
Coordinadores contratados para facilitar la implantación de 
PPLyCEs y la ejecución de los PEPML en cada una de las 
empresas. 

2.14 Un PPLyCE tiene una duración máxima de 12 
meses a partir de la fecha de apertura oficial y será dividido en 
las siguientes etapas y plazos indicativos: 

a) Planificación y organización - 10 días. 
b) Relevamiento y Diagnóstico - 90 días. 
c) Elaboración y aprobación del Plan de Acciones - 

20 días. 
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d) Implantación del Plan de Acciones -180 días. 
e) Monitoreo de Indicadores en relación con línea de 

base - 30 días. 
f) Informe final del PEPML - 30 días. 
2.15 Los análisis físico-químicos financiados por el 

subprograma durante la etapa del relevamiento y diagnóstico, 
línea de base, así como del seguimiento y monitoreo de los 
indicadores, deberán ser realizados por métodos reconocidos, 
en laboratorios de referencia y acreditados. 

f. Coordinadores del PPLyCE. 
2.16 Para cada PPLyCE, la DPLyCS contrata y 

capacita un Coordinador que es responsable de la 
implantación del PPLyCE, la asistencia y capacitación de las 
empresas participantes y el seguimiento de los PEPML 
durante su plazo de ejecución. 

2.17 En particular el Coordinador debe: 
a) Participar en las capacitaciones que se organicen 

para las empresas correspondientes a cada etapa del PPLyCE; 
b) Capacitar al equipo responsable de la implantación 

del PEPML; 
c) Asistir a las empresas en la evaluación de sus 

procesos y en la determinación de las líneas de base para 
establecer los principales indicadores de ecoeficiencia de cada 
una; 

d) Asistir al equipo de la empresa en la elaboración 
del Plan de Acción, promoviendo la implantación de al menos 
tres medidas de PML, asesorando a las empresas en el diseño 
de los indicadores físicos y económicos de cada una de las 
medidas del Plan y en la elaboración de su estrategia de 
monitoreo; 

e) Supervisar el monitoreo de los indicadores físicos 
y económicos realizados por las empresas; 

f) Preparar los informes de cada etapa del PPLyCE; 
g) Realizar el primer control de la documentación a 

presentar al FONPLyCE para solicitudes de financiamiento; 
h) Realizar el seguimiento de la ejecución de los 

Proyectos, conjuntamente con la Provincia, en función de lo 
requerido por la DPLyCS; 

i) Preparar el informe de cierre al finalizar el 
.período, incluyendo el informe final de cada PEPML y del 
PPLyCE. 

g. Adhesión de otras Instituciones 
2.18 Las partes integrantes del PPLyCE, de común 

acuerdo, podrán invitar a otros organismos nacionales, 
gubernamentales y no gubernamentales que tengan voluntad 
de colaborar y contribuir en la mejora del desempeño 
ambiental y la generación de capacidades para el logro de una 
mayor eficiencia y competitividad a través de la implantación 
de una estrategia de PML. 

2.19 Entre las instituciones a convocar se incluyen 
cámaras empresarias, organizaciones de la sociedad civil, 
universidades y otras instituciones interesadas en difundir la PML 
como alternativa de prevención de la contaminación. 

2.20 Los organismos gubernamentales provinciales y 
nacionales apoyarán a los espacios de concertación siempre y 
cuando haya la iniciativa por parte del sector privado, académico 
y/o ONGs afines en conformar Comités, Consejos o Foros que 
promuevan la PML e incentiven la oferta y demanda de servicios 
de PML. 

III. FONPLyCE - Línea 1: Proyectos empresariales 
a. Objetivo 
4.1 La finalidad de la Línea 1 del FONPLyCE es apoyar 

a la generación y difusión de casos exitosos de PML, que puedan 
multiplicarse en la Nación y motivar a más empresas a adoptar 
la PML como estrategia de gestión empresarial y ambiental. 

4.2 Comprende el cofinanciamiento de medidas de 
Producción Más Limpia (PML) siempre y cuando las mismas 
formen parte de un Plan de acción definido en el 
correspondiente PEPML de las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PyMEs) participantes en los PPLyCE, por 
reembolso de gastos realizados, de acuerdo a lo establecido en 
el Contrato de Préstamo N° BID 1.865/OC-AR, celebrado 
entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

b Elegibilidad de las empresas 
4.3 Las empresas beneficiarias del Fondo, deben ser 

pequeñas o medianas empresas, de acuerdo a la Resolución 
675/2002 actualizada por la Disposición 147/2006 de la 
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (SEPyME) y sus 
modificatorias, legalmente constituidas, sin deudas fiscales ni 
provisionales exigibles y que sean sujetos de crédito. 

4.4 A los efectos del financiamiento, no serán 
aceptadas dos empresas del mismo propietario en el mismo 
PPLyCE. 

4.5 Las PyMEs que presenten un PEPML al 
FONPLyCE deben contar con capacidad técnica para 
elaborarlos, implementarlos y monitorear sus indicadores de 
acuerdo a la “Guía para proyectos co-financiados por el 
FONPLyCE”. Asimismo, deberán contar con capacidad 
económico-financiera para aportar los recursos de contraparte 
para su ejecución y operación. 

c. Calificación de los proyectos financiables con 
Aportes No Reembolsables (ANR). 

4.6 Las medidas serán calificadas como financiables 
según lo definido en este Reglamento si constaren como 
medida de PML dentro del Plan de Acción comprometido por 
la empresa participante en un PPLyCE. El Plan de Acción será 
firmado por el responsable legal de la empresa solicitante, la 
Contraparte Provincial y la SAyDS. 

4.7 Para efecto de este Subprograma, las autoridades 
ambientales del País reconocerán como medidas de PML, 
aquellas que para reducir la cantidad o la carga contaminante 
de los deshechos generados por los procesos y/o productos de 
una empresa, y/o los desperdicios de materiales y energía, que 
promuevan los siguientes cambios: 

a) Cambio en las materias primas, insumos y/o 
materiales; 

b) Cambio en su proceso productivo por 
mejoramiento de prácticas o de tecnología de producción; 

c) Cambio o rediseño del producto; 
d) Reciclado, reutilización o reducción de deshechos. 
4.8 Los Proyectos Empresariales de Producción 

Limpia cofinanciables deberán contener una descripción y 
costo de las medidas a financiarse, un cronograma detallado 
de su ejecución, un flujo de caja, y metas cuantitativas de 
mejoras de no menos de un 10% con relación a la línea de 
base, en al menos uno de los indicadores ambientales abajo 
detallados, conforme las prioridades locales: 

a. Gases efecto invernadero, según listado de 
Protocolo de Kyoto (CO2 equivalente); 

b. Sustancias agotadoras de la Capa de Ozono, según 
listado del Protocolo de Montreal; 

c. Contaminantes Orgánicos Persistentes, según 
listado del Protocolo de Estocolmo; 

d. Relacionados con emisiones atmosféricas: Material 
particulado, Dióxido de Sulfuro (SO2) y Compuestos 
Orgánicos Volátiles, entre otros; 
e. Relacionados con vertimientos de aguas residuales: 

Demanda Biológica de Oxígeno, Demanda Química de 
Oxígeno, entre otros. 
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f. Relacionados con uso de materias primas e 
insumos: agua, energía (combustibles electricidad) insumos 
tóxicos. 

g. Relacionados con reducción de generación de 
residuos, especialmente residuos peligrosos. 

4.9 Los Proyectos deben ser presentados a la 
DPLyCS en los plazos máximos aceptables de acuerdo al 
cronograma de cada uno de los PPLyCE, acompañados de la 
documentación completa y de los formularios exigidos en la 
“Guía de Presentación de Proyectos al FONPLyCE”. 

4.10 El plazo máximo de implantación de un 
Proyecto de PML es de 12 (doce) meses, contados a partir de 
la fecha del Contrato de Ejecución. 

4.11 Siempre y cuando los proyectos mejoren la 
ecoeficiencia del uso de materiales, los proyectos deben 
incluir al menos uno de los siguientes indicadores, de acuerdo 
al área de incidencia del mismo. 

a) Consumo de materia prima por unidad de 
producto. 

b) Consumo de insumos y materiales auxiliares por 
unidad de producto. 

c) Consumo de combustible por unidad de producto. 
4.12 Los proyectos también deben incluir al menos 

un indicador expresado en unidades monetarias, que refleje los 
ahorros y/o ingresos adicionales obtenidos. 

d. Naturaleza y monto del beneficio 
4.13 Las empresas a las que se les otorgue 

financiamiento recibirán Aportes No Reembolsables (ANR) 
por un monto máximo del equivalente en Pesos de USD 
28.000 (Dólares Estadounidenses Veintiocho Mil). 

4.14 El monto máximo en Pesos a otorgar para la 
ejecución de un Proyecto será determinado al tipo de cambio 
que se fije a la fecha de apertura oficial del PPLyCE. 

4.15 Los ANR en ningún caso: superarán el 80% del 
monto del proyecto presentado, pudiendo la empresa presentar 
más de un Proyecto al FONPLyCE, cuyos componentes 
financiables en conjunto, no superen el valor máximo 
establecido en el presente Reglamento y siempre que el aporte 
de la empresa sea no inferior al 20% en cada Proyecto 
presentado. El aporte de la empresa será denominado de aquí 
en adelante “aporte de contraparte”. 

4.16 La empresa beneficiaria no podrá percibir otros 
subsidios del Gobierno Nacional o Provincial destinadas al 
financiamiento de un proyecto que sea perceptor de fondos a 
través del FONPLyCE. 

4.17 Los reembolsos serán realizados después del 
proceso de aprobación del Proyecto, y una vez verificadas las 
adquisiciones y la implantación de las mismas. Para obtener el 
reembolso del monto total financiado del Proyecto, la empresa 
deberá presentar junto con la documentación de respaldo 
correspondiente, el Informe Final del Proyecto, incluyendo al 
menos una medición de los indicadores definidos para el 
mismo. 

e. Uso de los recursos 
4.18 Los gastos efectuados por las empresas en la 

ejecución de los Proyectos, que sean reconocidos por el 
FONPLyCE, se denominan Gastos Elegibles y reúnen estas 
características: 

a) Inversiones y gastos en equipos, tecnologías, 
herramientas, instrumental y materiales necesarios para la 
implantación del Proyecto; 

b) Gastos en consultorías especializadas, relacionadas 
a las inversiones; 

c) Análisis físico-químicos necesarios para evaluar 
una tecnología o realizar la partida del proyecto (start-up). 

d) Gastos asociados a capacitación del equipo de la 
empresa para operar en las nuevas condiciones establecidas 
por el Proyecto. 

4.19 Las siguientes erogaciones no serán 
consideradas elegibles para su financiamiento con recursos del 
FONPLyCE: 

a) Gastos no asociados con el Proyecto y de 
Administración de los Beneficiarios; 

b) Reestructuración de deudas, pagos de dividendos o 
recuperaciones de capital ya invertidos; 

c) Transferencias de activos, por ejemplo, adquisición 
de acciones, participaciones en el capital social, otros valores 
mobiliarios; 

d) Pago de cesantías, 
e) Inversiones en capital de trabajo. 
f) Compras de inmuebles y vehículos. 
g) Gastos efectuados con anterioridad a la fecha de 

aprobación del Plan de Acción; y, 
h) Gastos o montos no aprobados en la evaluación del 

proyecto. 
4.20 El Impuesto al Valor Agregado pagado en 

relación con un gasto elegible podrá ser considerado por la 
empresa como aporte de contraparte. 

f. Solicitudes de financiamiento y su admisión. 
4.21 Las solicitudes de financiamiento y su 

tramitación se regirán por lo dispuesto en el presente 
Reglamento, el cual será puesto a disposición de los 
Beneficiarios. 

4.22 Los proyectos deben respetar para su 
elaboración la estructura y formularios contenidos en la Guía, 
la cual también enumera la documentación y el conjunto de 
información cuantitativa que debe acompañar dicha 
presentación. 

4.23 El proceso de Admisión es llevado a cabo por el 
área de administración de la Dirección de Producción Limpia 
y Consumo Sustentable (DPLyCS) la cual dará ingreso a la 
solicitud abriendo una carpeta numerada del Proyecto, en la 
cual se ingresarán todos los actos administrativos que se 
realicen en el proceso de obtención del financiamiento del 
proyecto. En caso que la documentación no esté completa, el 
Proyecto será devuelto al solicitante. En esta etapa, deberá 
constatarse que las empresas sean PyME5 de acuerdo a la 
Resolución 675/2002 actualizada por la Disposición 147/2006 
de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa (SEPyME), o 
el que la suplante durante la vigencia del FONPLyCE. 

4.24 El área de admisión elevará la carpeta a la 
Comisión Evaluadora en un plazo no mayor a dos días hábiles. 

g. Cotización Evaluadora y el proceso de evaluación. 
4.25 Para la evaluación de los proyectos presentados 

por las empresas se conforma una Comisión Evaluadora 
compuesta por tres miembros titulares y tres suplentes 
designados cada uno de ellos por: Dirección de Producción 
Limpia y Consumo Sustentable (DPLyCS), la UCOFI y la 
Dirección de Instrumentos para Desarrollo Sustentable. 

4.26 Esta Comisión evaluará la elegibilidad técnica y 
económico-financiera de todos los Proyectos admitidos y 
recomendará, mediante dictamen a tal efecto, cuáles Proyectos 
se consideran aprobados para ser, financiados con cargo a los 
recursos del FONPLyCE. 

4.27 La evaluación de las solicitudes estará basada 
en: 

a) Factibilidad y calidad técnica del Proyecto; 
b) Factibilidad económica del Proyecto; 
c) Capacidad técnica de la empresa; 
d) Capacidad económico-financiera de la empresa. 
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4.28 Por factibilidad y calidad técnica del Proyecto se 
reconocerá como: 

a) Encuadre del Proyecto en la propuesta de mejora 
que la Empresa plasma en su Plan de Acción; 

b) Consistencia de los indicadores propuestos con los 
objetivos de cambios y tecnologías adoptadas; 

c) Dimensionamiento de las medidas con la 
producción y caudales reales y/o proyectados; 

d) Nivel de detalle que permita que la empresa 
implante adecuadamente su proyecto (capacidad instalada 
demostrada a través de estructura de planta, perfil hidráulico, 
potencia de motores, etc.); 

e) Eficiencia de los equipos o tecnología a incorporar, 
garantizada por los proveedores o demostrada en plantas 
piloto u otros tipos de estudios; 

f) Necesidad de capacitación especial para el equipo 
operador; 

g) Garantías de equipo y servicios de mantenimiento; 
h) Factibilidad del cronograma y de las etapas del 

proyecto; 
i) Coherencia del presupuesto y del cronograma 

físico financiero con los gastos elegibles para el FONPLyCE; 
j) Consistencia entre Plan de Monitoreo, indicadores 

de avance y metas a alcanzar; 
4.29¹ Por factibilidad económica del Proyecto se 

reconocerá como: 
a) Beneficios económicos estimados a partir de los 

indicadores de inversión, gasto, ahorro de materiales, insumos, 
agua, energía y otros; y/o ingresos por la venta de 
subproductos, incrementos en las ventas del  

¹-En el presente se respeta texto y enumeración del original. 
4 37 Se abstendrá de intervenir en los procesos de 

evaluación quien tenga vínculo institucional - académico 
profesional - con el solicitante, o vínculo de parentesco hasta 
de segundo grado con miembros integrantes de Proyectos; 
enemistad o amistad manifiesta con miembros integrantes de 
Proyectos o cualquier otro causal que implique un conflicto de 
intereses. 

h Otorgamiento del Financiamiento 
4.38 La DPLyCS comunicará en forma fehaciente la 

aprobación del Proyecto a las empresas beneficiarias y elevará 
la documentación de los Proyectos aprobados para la firma del 
Contrato de Ejecución. 

4.39 Si la empresa beneficiaria no hubiera suscripto 
el contrato correspondiente luego de un plazo de 30 (treinta) 
días corridos, de haber sido convocada a tal fin por la 
DPLyCS, se procederá a liberar, el beneficio y dejarlo 
disponible para otro Proyecto. 

4.40 Los recursos serán asignados a los Proyectos de 
acuerdo al siguiente orden: 

a) Criterios prioritarios establecidos en el PPLyCE en 
el que participa la empresa; 

b) Fecha de admisión en la DPLyCS del Proyecto. 
4.41 La SAyDS suscribirá el Contrato de Ejecución, 

por el cual se formaliza el otorgamiento del financiamiento 
con sus respectivas condiciones. 

4.42 En aquellos casos en que el proyecto cuente con 
aprobación por un monto inferior al solicitado, la DPLyCS 
deberá notificar fehacientemente a la empresa solicitante 
dentro de los 5 (cinco) días corridos de recibido el 
correspondiente dictamen. La empresa contará con un plazo 
de 7 (siete) días corridos a partir de la notificación para 
confirmar su interés por el cofinanciamiento en las nuevas 
condiciones. 

4.43 La DPLyCS notificará fehacientemente a las 
empresas cuyas solicitudes hayan obtenido un dictamen 
negativo dentro de los 5 (cinco) días corridos de recibido el 
dictamen correspondiente y pondrá a disposición de las 
mismas la información que éstas hubieran presentado, para 
que el proponente pueda proceder a la reformulación del 
Proyecto presentado. Si los representantes de las empresas no 
se presentan a retirar la información mencionada dentro de los 
30 (treinta) días posteriores, la DPLyCS podrá proceder a su 
destrucción. 

4.44 La DPLyCS acordará con las empresas 
beneficiarias los procedimientos para efectuar el seguimiento 
de la ejecución de los Proyectos financiados. 

i. Mecanismo de ejecución 
4.45 La DPLyCS supervisará la ejecución de los 

Proyectos financiados, realizando visitas periódicas al lugar 
donde se desarrollen sus actividades En base a la verificación 
efectuada emitirá un informe técnico en el que se certifique el 
grado de avance del Proyecto, en términos físicos y 
monetarios. 

4.46 La empresa beneficiaria solicitará el reembolso 
del gasto elegible ante la DPLyCS presentando rendición 
certificada por un Contador Público matriculado quien deberá 
dar cuenta de la documentación de respaldo emitida conforme 
a la normativa y de su registro en libros contables llevados en 
legal forma. La rendición, también contará con información 
acerca del aporte de la contraparte la cual deberá estar 
razonablemente documentado. 

4.47 La DPLyCS notificará a la UCOFI aquellos 
beneficios que están liberados para ser reembolsados. Para 
ello, confeccionará orden de pago la cual será acompañada por 
el informe técnico correspondiente y por la rendición de 
cuentas certificada que hubiera presentado la empresa. 

4.48 La UCOFI verificará la documentación de cada 
orden de pago para proceder a su efectivización. 

j. Rescisión del Contrato de Ejecución 
4.49 Rescisión por acuerdo de partes. En casos 

excepcionales, las partes podrán acordar la rescisión del 
contrato a solicitud de la SAyDS o del beneficiario. La 
rescisión de común acuerdo liberará a la SAyDS de la 
obligación de realizar los desembolsos pendientes para la 
ejecución del Proyecto. 

4.50 La SAyDS podra rescindir unilateralmente el 
beneficio en los siguientes casos: 

a) Falsedad en la información proporcionada por el 
Beneficiario relacionada con la ejecución del Proyecto; 

b) Abandono injustificado de la ejecución del 
Proyecto por más de tres (3) meses; 

c) Desvío en la aplicación de los recursos de la 
subvención; 

d) Falta de presentación o desaprobación de los 
informes de ejecución del Proyecto; 

e) Incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de 
las obligaciones emergentes del presente por parte del 
Beneficiario; o 

f) Imposibilidad objetiva de continuación de la 
ejecución del Proyecto o conflicto insoluble entre la Unidad 
Ejecutora del Proyecto (DPLyCS) y el Beneficiario que tornen 
imposible su continuidad. 

4.51 El Beneficiario deberá reintegrar a la SAyDS las 
sumas percibidas del subsidio recibidas hasta la fecha de 
rescisión, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos 
ulteriores a la fecha de notificación de la rescisión unilateral 
del contrato. 
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4.52 El incumplimiento de cualquiera de estas 
obligaciones dentro de los plazos establecidos habilitará a la 
SAyDS a promover la acción judicial pertinente para obtener 
su cumplimiento, sin necesidad de interpelación judicial, ni 
extrajudicial previa. 

IV FONPLyCE - Línea 2: Proyectos de Innovación 
en PML. 

a. Objetivo 
5.1 El fondo para financiamiento de Proyectos de 

Innovación en Producción Limpia tiene por objetivo financiar 
proyectos de investigación que aporten al desarrollo e 
implantación de los Planes de Acción de las empresas 
participantes de los PPLyCE, los cuales serán realizados por 
universidades, centros tecnológicos o institutos de 
investigación nacionales o provinciales. 

5.2 La finalidad de estos recursos es apoyar al 
desarrollo de soluciones innovadoras a los problemas 
ambientales específicos identificados por grupos de empresas, 
las cuales puedan ser de aplicación en otras empresas del país 
o de la región. 

b Beneficiarios y condiciones de solicitud de 
financiamiento 

5.3 Los principales beneficiarios del financiamiento 
son los grupos de PyMES participantes en PPLyCES que 
hayan identificado problemas comunes y presenten una 
solicitud específica a la DPLyCS para el desarrollo e 
implantación en escala piloto de proyectos de producción de 
innovación tecnológica en producción limpia de interés 
colectivo. 

5.4 Una vez aceptada la solicitud la DPLyCS en 
coordinación con el Gobierno Provincial pertinente, convocará 
a universidades, centros tecnológicos o de investigación, 
preferentemente provinciales a presentar propuestas técnicas 
que atiendan la respectiva solicitud. 

5.5 Serán destinatarias del financiamiento las 
universidades, centros tecnológicos o institutos de 
investigación que presenten un proyecto que sea elegible para 
brindar soluciones a problemáticas identificadas por grupos de 
empresas participantes de PPLyCEs. 

5.6 El Programa financiará los proyectos para la 
investigación, el desarrollo de la implementación en escala 
piloto de innovaciones tecnológicas en Producción Limpia de 
interés colectivo cuyo concepto este en línea con el enfoque 
de los PPLyCEs. Para ello, las solicitudes de financiamiento 
deberán contar con el requerimiento formal de empresas 
participantes en los PPLyCEs interesadas en hallar una 
solución innovadora. 

5.7. Las entidades proponentes deberán llenar la 
“Guía de Solicitud de Financiamiento de Proyectos de 
Innovación”, en la cual se encuentran los formatos 
estandarizados de presentación, además de la lista de 
documentación exigida. 

5.8 Los proyectos aprobados habilitarán a las 
entidades firmar el Contrato de Ejecución con la SAyDS en 
que constarán las obligaciones que comprometen y las 
condiciones de desembolsos. 

5.9 El monto máximo a financiar por proyecto es del 
equivalente en Pesos a USD 61.000, y tendrán duración 
máxima de 12 meses contados a partir de la fecha del Contrato 
de Ejecución. 

c. Uso de los recursos y condiciones de los 
desembolsos 

5.10 Los componentes elegibles de financiamiento 
con recursos del Programa son los siguientes: 

a) Reactivos y otros materiales de laboratorio, 

b) Equipos de laboratorio u otros relacionados 
directamente con la investigación; 

c) Análisis físico-químicos y biológicos; 
d) Costos relacionados directamente a la toma, 

conservación y análisis de muestras; 
e) Adquisición de bibliografía especializada o 

consultas a centros de información; 
f) Becas de estudiantes en la modalidad de 

investigación; 
g) Consultorías especializadas en el tema a 

desarrollar; 
h) Obra o construcción de reactores en escala piloto 

e, 
i) Impresiones y publicación de resultados. 
5.11 Las siguientes erogaciones no serán 

consideradas elegibles para su financiamiento con recursos del 
fondo: 

a) Gastos no asociados con el proyecto de 
investigación y de administración de los beneficiarios; 

b) Pago de cesantías; 
c) Compras de inmuebles y vehículos; 
d) Gastos efectuados con anterioridad a la fecha de 

inicio del PPLyCE en el que participen las empresas 
solicitantes; y, 

e) Gastos o montos no aprobados en la evaluación del 
proyecto de investigación. 

5.12 Los recursos del financiamiento serán 
desembolsados previa presentación y aprobación de los 
informes de avance, por reembolso de los gastos ejecutados, 
que incluirán la documentación de respaldo pertinente, 
emitida de acuerdo a la normativa vigente. 

5.13 El ANR en ningún caso superará el 80% del 
monto del Proyecto presentado. El aporte del 20% de la 
contraparte de la entidad proponente se conformará por los 
recursos humanos y materiales afectados al desarrollo del 
proyecto, entre los cuales, el Impuesto al Valor Agregado 
pagado en relación con un gasto elegible podrá ser incluido. 

d Admisión y evaluación de los proyectos e 
investigación 

5.14 Las solicitudes de financiamiento y su 
tramitación se regirán por lo dispuesto en el presente. 
Reglamento, el cual será puesto a disposición de los 
beneficiarios. 

5.15 Para su elaboración, los Proyectos deben 
respetar la estructura y formularios contenidos en la “Guía de 
Solicitud de Financiamiento para Proyectos de Innovación”, la 
cual también enumera la documentación y el conjunto de 
información cuantitativa que debe acompañar dicha 
presentación. 

5.16 El proceso de Admisión es llevado a cabo por la 
DPLyCS la cual dará ingreso a la solicitud abriendo una 
carpeta numerada del Proyecto en la cual se ingresaran todos 
los actos administrativos que se realicen en el proceso de 
obtención del financiamiento del proyecto de innovación. 

5.17 La DPLyCS elevará la carpeta a la Comisión 
Evaluadora conformada para el FONPLyCE, en un plazo no 
mayor a dos días hábiles. 

5.18 La Comisión evaluará el proyecto y podrá hacer 
sugerencias para mejorar el alcance de los resultados 
previstos. La comunicación se establecerá en forma clara si: 

a) Si el proyecto ha sido aprobado por el total del 
monto solicitado; 

b) Si el proyecto ha sido aprobado por un monto 
inferior al solicitado; 

c) Si el proyecto ha sido rechazado; 
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5.19 Los dictámenes de la Comisión Evaluadora 
serán comunicados en forma fehaciente a las instituciones. En 
caso de aprobación del Proyecto, la institución deberá firmar 
el Contrato de Ejecución. 

5.20 Si la institución no hubiera suscripto el contrato 
correspondiente luego de un plazo de 30 (treinta) días corridos 
de haber sido convocada a tal fin por la DPLyCS, se procederá 
a liberar el beneficio y dejarlo disponible para otro proyecto. 

5.21 En aquellos casos en que el proyecto cuente con 
aprobación por un monto inferior al solicitado, la DPLyCS 
deberá notificar fehacientemente a la entidad solicitante dentro 
de los 5 (cinco) días corridos de recibido el correspondiente 
dictamen. El beneficiario contará con un plazo de 7 (siete) 
días corridos a partir de la notificación para confirmar su 
interés por el financiamiento en las nuevas condiciones. 

5.22 La DPLyCS notificara fehacientemente a los 
solicitantes cuyo proyecto haya obtenido un dictamen 
negativo dentro de los 5 (cinco) días corridos de su 
formulación. Si los solicitantes no se presentan a retirar la 
información mencionada dentro de los 30 (treinta) días 
posteriores, la DPLyCS podrá proceder a su destrucción. 

e. Desembolsos, monitoreo e informes 
5.23 La DPLyCS autorizará a la UCOFI. I los pagos 

correspondientes a los desembolsos previstos en el 
cronograma físico-financiero del Proyecto de investigación, 
previa verificación del cumplimiento de las etapas o metas 
alcanzadas por la entidad adjudicataria. Para esto, la 
universidad, centro tecnológico o instituto de investigación 
deberá presentar un Informe Trimestral de Avance del 
Proyecto. 

5.24 Al término del cronograma previsto de la 
investigación el beneficiario enviará un Informe Final a la 
SAyDS, de acuerdo al modelo constante en la Guía de 
Solicitud de Financiamiento para Proyectos de Innovación, en 
un plazo máximo de treinta días. 

5.25 El equipo técnico de la DPLyCS, apoyado por 
las unidades provinciales de PML y los coordinadores de 
proyectos PLyCE harán el seguimiento de los proyectos, su 
aplicación, resultados y difusión de información sobre ellos. 

5 26 Las empresas beneficiarias difundirán los 
resultados de la implantación del proyecto en eventos de 
difusión promovidos por la SAyDS en el marca del 
Subprograma. 

f. Rescisión del Contrato de Ejecución 
5.27 Las partes podrán acordar la rescisión del contrato 

a solicitud de la SAyDS o del beneficiario. La rescisión de común 
acuerdo liberara a la SAyDS de la obligación de realizar los 
desembolsos pendientes para la ejecución del Proyecto. 

5.28 La SAyDS podrá rescindir unilateralmente el 
beneficio en los siguientes casos: 

a) Falsedad en la información proporcionada por el 
Beneficiario relacionada con la ejecución del Proyecto; 

b) Abandono injustificado de la ejecución del Proyecto 
por más de tres (3) meses; 

c) Desvío en la aplicación de los recursos de la 
subvención; 

d) Falta de presentación o desaprobación de los 
informes de ejecución del Proyecto; 

e) Incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de las 
obligaciones emergentes del presente contrato por parte del 
beneficiario; o 

f) Imposibilidad objetiva de continuación de la 
ejecución del Proyecto. 

5.29 El Beneficiario deberá reintegrar a la SAyDS las 
sumas percibidas del subsidio recibidas hasta la fecha de 
rescisión, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos 

ulteriores a la fecha de notificación de la rescisión unilateral 
del contrato. 

5.30 El incumplimiento de cualquiera de estas 
obligaciones dentro de los plazos establecidos, habilitará a la 
SAyDS a promover la acción judicial pertinente para obtener 
su cumplimiento, sin necesidad de interpelación judicial, ni 
extrajudicial previa. 

V Código de Etica 
6.1 Se aplicará la Legislación Argentina vigente en la 

materia. 
VI. Modificaciones al Reglamento 
7.1 El BID y la DPLyCS podrán; por acuerdo mutuo, 

modificar el contenido del presente Reglamento Operativo, 
siempre que las circunstancias o condiciones así lo justifiquen, 
como un medio de asegurar la consecución de los objetivos 
del Subprograma. Tales modificaciones sólo entrarán en 
vigencia a partir de su aprobación escrita por el BID y la 
DPLyCS. 

VII Disposiciones Finales 
8.1 Los Beneficiarios deberán mencionar el 

financiamiento recibido del Subprograma en toda publicación 
o publicidad que realicen relativa al proyecto financiado y a 
sus resultados. 

8.2 Toda documentación relativa al contenido de un 
proyecto o la información que los beneficiarios consideren 
confidencial, presentada por escrito con la solicitud para el 
otorgamiento del beneficio, tendrá carácter reservado. Sólo 
podrán acceder a tal documentación e informes las partes 
interesadas y la DPLyCS. Si el BID lo estima necesario, 
facilitará este acceso a los funcionarios especialmente 
autorizados de dicha institución. 
 

ANEXO III 
 

Carta Compromiso para el Desarrollo y Formulación  
de un Proyecto Empresarial de Producción  

Más Limpia en el Marco del Programa  
BID 1.865/OC-AR en la provincia de… 

 
En…….. a los ……. del mes de …… de 2008 en el 

marco del acuerdo firmado entre la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación y la (contraparte local), La 
Empresa …..….. con domicilio en ……… representada por …, 
manifiesta el compromiso de participar del Programa, de 
Producción Limpia y Competitividad Empresarial (PPLyCE) para 
dar adecuado cumplimiento a las normas vigentes en materia 
ambiental de la provincia de ……..… encuadrando además su 
accionar en el marco del Subprograma de Producción más 
Limpia, 

La Empresa adhiere a: 
1. Objeto. Ejecutar un Programa de Producción Limpia 

y Competitividad Empresarial, en adelante PPLyCE, tendiente a 
disminuir principalmente la posible contaminación de… 
contemplando, la sustitución y/o mejora de la tecnología a los 
fines de lograr un mejor aprovechamiento del agua y la energía, 
como así también que contemple el reciclado, la reutilización y el 
manejo de desechos, la optimización del uso de materias primas y 
materiales, con miras a lograr la eliminación de los impactos 
negativos que la empresa pudiera o pudiese producir en el 
ambiente y la comunidad, con el fin de alcanzar un desarrollo 
sustentable. 

2. Compromisos asumidos: La Empresa se compromete 
a: 

a) Designar un equipo de trabajo cuyo líder sea el 
responsable de mantener la comunicación con las autoridades 
provinciales y nacionales. 
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b) Elaborar un proyecto empresarial de producción 
más limpia (PEPML) individual para la implementación del 
PPLyCE que incluya detalles de las medidas de mejora y su 
cronograma de ejecución, dentro de los marcos legales 
vigentes y sus posibles modificaciones. 

c) Participar en las etapas de capacitación del 
PPLyCE. 

d) Definir indicadores específicos del PEPML, y 
generales para el PPLyCE en conjunto con la Provincia y la 
Nación. 

e) Elaborar una línea de base de cada medida de 
mejora en forma previa a su implementación. Las medidas 
deben tener como resultado final una mejora de no menos del 
10% en relación con la línea de base en al menos uno de los 
indicadores considerados prioritarios. 

f) Generar aportes colectivos y/o individuales que 
contribuyan al desarrollo sectorial. 

g) Someter el proyecto individual a la aprobación de 
las contrapartes. 

h) Realizar el seguimiento y medición sistemática de 
las medidas de PML, e informar a la SAyDS el avance de los 
indicadores definidos en el Plan de Acción durante la etapa de 
implantación hasta el cierre del PPLyCE. 

i) Permitir la difusion de los desarrollos generados a 
partir del PPLyCE para que puedan ser replicados en otras 
empresas del sector, siempre que no impliquen revelar 
cuestiones particulares de estrategia del negocio. Se entenderá 
que el material esta sujeto a difusión en tanto y en cuanto no 
sea manifestado lo contrario en forma expresa por la empresa. 

j) Generar información mensual de avance, e informe 
final de evaluación del PEPML. 

k) Continuar generando los indicadores de PML 
definidos en la implementación a la contraparte provincial 
durante los seis meses posteriores al cierre del PPLyCE, 
mediante informe escrito. 

3. Estrategias sectoriales: 
A los efectos de lo dispuesto en la cláusula 2.2, deberán 

tenerse en cuenta las siguientes estrategias generales que deben 
ser precisadas para cada sector industrial: 

1. Optimización y racionalización del uso del agua. 
2. Optimización y racionalización del uso de los 

recursos. 
3. Implementación de planes de eficiencia energética. 
4. Implementación de un plan de gestión ambiental 

preventivo referido a residuos, efluentes y emisiones, entre otros. 
5. Mantenimiento preventivo, seguridad y salud. 
4. Instrumentación del PPLyCE 
El PPLyCE será instrumentado mediante proyectos 

individuales (PEPML) elaborados conforme a las cláusulas 
contenidas en la guía de PPLyCE y en el Reglamento Operativo 
del FONPLYCE (Fondo de financiamiento para proyectos de 
producción limpia con aportes no reembolsables), el cual la 
empresa declara conocer y aceptar. 

5. Plazos 
El PPLyCE prevé un plazo de doce (12) meses a partir 

de la apertura oficial del PPLyCE. 
 

ANEXO IV 
 

Contrato de Ejecución entre la Secretaría de  
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete 

de Ministros y la Empresa 
 
Entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con 
domicilio en calle San Martín N° 451, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, representada en este acto por su titular, Dra. 
Romina Picolotti, por una parte, en adelante “La Secretaría”, y la 
Empresa …………… con domicilio en…………. Provincia 
de……… representada en este acto por el Sr. (o título, nombre y 
apellido en mayúsculas), en su carácter de…..…; según se 
acredita con la documentación que exhibe, declara vigente y cuya 
copia certificada se agrega al presente, en adelante “El 
Beneficiario”, con el objeto de efectivizar lo dispuesto en la 
Resolución N°…… de fecha ……, en la parte pertinente, en el 
marco del Subprograma de Promoción de la Producción Limpia 
del Contrato de Préstamo entre la Nación Argentina y el Banco 
Interamericano de Desarrollo BID N° 1.865/OC-AR, el que se 
sujetará a las siguientes cláusulas: 

Primera: Objeto del Contrato. La Secretaría otorga al 
Beneficiario un Aporte No Reembolsable de Pesos XXXX (en 
letras), para ser aplicado a la ejecución del Proyecto “…”, en la 
forma y para el cumplimiento de los objetivos previstos en él, por 
medio del Expte. de Proyecto N°… en adelante “El Expediente”. 

Segunda: Objeto del Proyecto. Los objetivos y el plan 
de trabajo se ajustarán en un todo a la solicitud de subsidio, 
aprobada en el expediente referenciado en el artículo anterior. 

Tercera: Plazo y Cronograma. El Programa de 
presentación de informes parciales y final se ajustará al 
cronograma de la solicitud aprobada. El plazo de ejecución del 
proyecto se establece en 12 (doce) meses contados a partir de la 
firma del presente. 

Cuarta: Derechos y Obligaciones de las Partes. Los 
derechos y obligaciones de la Secretaría y del Beneficiario son 
los que se establecen en el presente Contrato y se ajustarán en un 
todo a lo dispuesto en el Reglamento Operativo del FONPLyCE, 
que ambas partes declaran conocer en este acto. 

Quinta: Costo Compartido. El Beneficiario será 
responsable del aporte de la contraparte previsto en el 
Reglamento del FONPLyCE. 

Sexta: Reembolsos. El importe del Aporte No 
Reembolsable establecido en la Cláusula Primera, será 
efectivizado bajo la modalidad de reembolso de pago hecho y 
contra la aprobación por la Secretaría de las rendiciones de 
cuentas de las erogaciones efectuadas en gastos. Se reconocerán 
como gastos imputables al subsidio y a la contraparte aquellos 
realizados a partir de la fecha de aprobación del Plan de acción, 
en el marco de los PPLyCE. 

Séptima: Rendición de Cuentas. El Beneficiario deberá: 
a) Presentar los informes técnicos de avance y final, 

conforme a las etapas previstas en el cronograma del proyecto. 
b) Individualizar los gastos que demande la ejecución 

del presente Proyecto, en sus registros contables, discriminando 
por fuente de financiamiento. 

c) Conservar la documentación de respaldo de todas y 
cada una de las erogaciones, de modo tal que puedan ser materia 
de verificación. 

d) Presentar a la Secretaría la documentación de 
respaldo de los gastos de los ítems adquiridos a financiarse con 
recursos del Subprograma, conforme lo que establece el 
Reglamento Operativo del FONPLyCE. 

Octava: Confidencialidad. Toda documentación relativa 
al contenido del proyecto y la solicitud presentada para el 
otorgamiento del subsidio como también los informes parciales y 
final de ejecución del proyecto, tendrán carácter confidencial. 
Sólo podrán acceder a tal documentación e informes, las partes 
interesadas y la Secretaría. Si el Banco Interamericano de 
Desarrollo lo estima necesario, la Secretaría facilitara este acceso 
a los funcionarios especialmente autorizados de dicha Institución. 

Los funcionarios de la Secretaría y del Banco 
Interamericano de Desarrollo que accedan a la documentación así 
reservada suscribirán previamente un compromiso de 
confidencialidad No podrá declararse confidencial y, por lo tanto, 
la Secretaría se reserva el derecho de dar a publicidad la siguiente 
información: 
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a) Título del Proyecto. 
b) Empresa Beneficiaria. 
c) Monto del subsidio acordado. 
Novena: Cesión. El presente contrato se considera 

formalizado en consideración de la naturaleza, antecedentes y 
aptitudes del Beneficiario, por lo que no podrá cederse, ni 
transferirse. 

Décima: Rescisión de común acuerdo. En casos 
excepcionales, las partes podrán acordar la rescisión del contrato 
a solicitud de la SAyDS o del beneficiario. La rescisión de común 
acuerdo liberará a la SAyDS de la obligación de realizar los 
desembolsos pendientes para la ejecución del Proyecto. 

Décimo Primera: Rescisión Unilateral. La Secretaría 
podrá rescindir unilateralmente el presente Contrato, de pleno 
derecho y sin constitución en mora previa, por cualquiera de las 
siguientes causas: 

a) Falsedad en la información proporcionada por el 
Beneficiario relacionada con la ejecución del proyecto. 

b) Abandono injustificado de la ejecución del proyecto 
por más de tres (3) meses. 

c) Desvío en la aplicación de los recursos del subsidio. 
d) Falta de presentación o desaprobación de los 

informes de ejecución del proyecto. 
e) Incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de las 

obligaciones emergentes del presente contrato por parte del 
Beneficiario. 

f) Imposibilidad objetiva de continuación de la 
ejecución del proyecto o conflicto insoluble entre la Unidad 
Ejecutora y el Beneficiario que la tornen imposible en 
condiciones normales de desarrollo. 

Décimo Segunda: Efectos de la rescisión. La rescisión 
del contrato, producirá los siguientes efectos: 

a) El Beneficiario deberá reintegrar a la Secretaría las 
sumas percibidas de la subvención recibidas hasta la fecha de 
rescisión, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos 
ulteriores a la fecha de notificación de la rescisión unilateral del 
contrato. 

b) El incumplimiento de cualquiera de estas 
obligaciones dentro de los plazos establecidos habilitará a la 
Secretaría a promover la acción Judicial pertinente para obtener 
su cumplimiento, sin necesidad de interpelación judicial, ni 
extrajudicial previa. 

Décimo Tercera: Domicilios y prórroga de competencia. 
Las partes: constituyen los siguientes domicilios: la Secretaría en 
la Calle San Martín 451 1° piso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; el Beneficiario en la calle donde se reputarán 
válidas todas las notificaciones que se cursen, salvo cambio de 
domicilio fehacientemente notificado a la contraparte. 

Las partes acuerdan prorrogar la competencia para 
dilucidar cuestiones litigiosas que pudieran originarse en razón 
del presente contrato en los Tribunales Contenciosos 
Administrativos Federales, con asiento en la Ciudad de Buenos 
Aires. 

En un todo de acuerdo con lo estipulado en el presente 
Contrato de Ejecución, las partes firman dos (2) ejemplares de un 
mismo tenor .y a un solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a 
los……… días del mes de…….… del año dos mil…..… 
 

ANEXO V 
 

Contrato de Ejecución entre la Secretaría de  
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura  

de Gabinete de Ministros y la Institución 
 

Entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con 
domicilio en calle San Martín N° 451 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representada en este Acto por su titular, Dr. 

Homero Máximo Bibiloni por una parte en adelante “La 
Secretaría” y la Institución………………….. con domicilio 
en……….. Provincia de………….. representada en este acto por 
el Sr. (o título nombre y apellido en mayúsculas), en su carácter 
de………… según se acredita con la documentación que exhibe 
declara vigente y cuya copia certificada se agrega al presente, en 
adelante “La Institución”, con el objeto de efectivizar lo dispuesto 
en la Resolución Nº………….. de fecha………… en la parte 
pertinente, en el marco del Subprograma de Promoción de la 
Producción Limpia del Contrato de Préstamo entre la Nación 
Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo BID Nº 
1.865/OC-AR, el que se sujetará a las siguientes cláusulas: 

Primera: Objeto del Contrato. La Secretaría otorga a la 
Institución un Aporte No Reembolsable de Pesos,……….. (en 
letras) para ser aplicado a la ejecución del Proyecto de 
Investigación “……………....…” en la forma y para el 
cumplimiento de los objetivos previstos en él, por medio del 
Expte de Proyecto N°….… en adelante “El Expediente”. 

Segunda: Objeto del Proyecto. Los objetivos y el plan 
de trabajo se ajustarán en un todo a la solicitud de subsidio 
aprobada en el expediente referenciado en el artículo anterior. 

Tercera: Plazo y Cronograma. El Programa de 
presentación de informes parciales y final se ajustará al 
cronograma de la solicitud aprobada. El plazo de ejecución del 
Proyecto de Investigación se establece en 18 (dieciocho) meses 
contados a partir de la firma del presente. 

Cuarta: Derechos y obligaciones de las partes. Los 
derechos y obligaciones de la Secretaría y la Institución, son los 
que se establecen en el presente Contrato y se ajustarán en un 
todo a lo dispuesto en el Reglamento Operativo del FONPLyCE, 
que ambas partes declaran conocer en este acto. 

Quinta: Costo Compartido. La Institución será 
responsable del aporte de la contraparte previsto en el 
Reglamento del FONPLyCE que establece que los gastos 
efectuados por las instituciones en la ejecución del Proyecto de 
Investigación se denominan gastos elegibles y deben reunir estas 
características: 

a) Inversiones y gastos en equipos, tecnologías, 
utensilios y materiales necesarios para la implementación del 
Proyecto de Investigación. 

b) Análisis físico-químico necesarios para evaluar una 
tecnología o realizar la partida del Proyecto de Investigación. 

c) Gastos asociados a la participación en Congresos y 
eventos del equipo de la institución para llevar adelante el 
Proyecto de Investigación. 

d) Retribución a becarios para colaborar y desarrollar 
sus capacidades en el marco del Proyecto de Investigación. 

Sexta: Reembolsos. El importe del Aporte No 
Reembolsable establecido en la Cláusula Primera será 
efectivizado bajo la modalidad de reembolso de pago hecho y 
contra la aprobación por la Secretaría de las rendiciones de 
cuentas de las erogaciones efectuadas en gastos. 

Se reconocerán como gastos imputables al subsidio y a 
la contraparte aquellos realizados a partir de la fecha de 
aprobación del Proyecto de Investigación. 

Séptima: Rendición de Cuentas. La Institución deberá: 
a) Presentar los informes técnicos de avance y final, 

conforme a las etapas previstas en el cronograma del Proyecto de 
Investigación. 

b) Individualizar los gastos que demande la ejecución 
del presente Proyecto de Investigación, discriminando por fuente 
de financiamiento. 

c) Conservar la documentación de respaldo de todas y 
cada una de las erogaciones de modo tal que puedan ser 
materia de verificación. 

d) Presentar a la Secretaría la documentación de 
respaldo de los gastos de los ítems adquiridos con recursos del 
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Subprograma conforme lo que establece el Reglamento 
Operativo del FONPLyCE. 

Octava: Cesión. El presente Contrato se considera 
formalizado en consideración de la naturaleza, antecedentes y 
aptitudes de la Institución por lo que no podrá cederse, ni 
transferirse. 

Novena: Rescisión de común acuerdo. En casos 
excepcionales, la Secretaría y la Institución podrán acordar la 
rescisión del contrato a solicitud de este último, y por razones 
debidamente fundadas. 

Décima: Rescisión Unilateral. La Secretaría podrá 
rescindir unilateralmente el presente Contrato, de pleno derecho y 
sin constitución en mora previa, por cualquiera de las siguientes 
causas: 

a) Falsedad en la información proporcionada por la 
Institución relacionada con la ejecución del Proyecto de 
Investigación. 

b) Abandono injustificado de la ejecución del Proyecto 
de Investigación por más de tres (3) meses. 

c) Desvío en la aplicación de los recursos del subsidio. 
d) Falta de presentación o desaprobación de los 

informes de ejecución del Proyecto de Investigación. 
e) Incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de las 

obligaciones emergentes del presente Contrato por parte de la 
Institución. 

f) Imposibilidad objetiva de continuación de la 
ejecución del Proyecto de Investigación o conflicto insoluble 
entre la SAYDS y la Institución que la tornen imposible en 
condiciones normales de desarrollo. 

Décimo Primera: Efectos de la rescisión. La rescisión 
del Contrato, producirá los siguientes efectos: 

a) La Institución deberá reintegrar a la Secretaría las 
sumas percibidas del subsidio recibidas hasta la fecha de 
rescisión, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos 
ulteriores a la fecha de notificación de la rescisión unilateral del 
contrato. 

b) El incumplimiento de cualquiera de estas 
obligaciones dentro de los plazos establecidos habilitará a la 
Secretaría a promover la acción judicial pertinente para obtener 
su cumplimiento, sin necesidad de interpelación judicial, ni 
extrajudicial previa. 

Décimo Segunda: Domicilios y prórroga de 
competencia. Las partes: constituyen los siguientes domicilios: la 
Secretaría en la calle San Martín 451 1° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; la Institución en la calle… donde se 
reputarán válidas todas las notificaciones que se cursen, salvo 
cambio de domicilio fehacientemente notificado a la contraparte. 

Las partes acuerdan prorrogar la competencia para 
dilucidar cuestiones litigiosas que pudieran originarse en razón 
del presente Contrato en los Tribunales Contenciosos 
Administrativos Federales, con asiento en la Ciudad de Buenos 
Aires. 

En un todo de acuerdo con lo estipulado en el presente 
Contrato de Ejecución las partes firman dos (2) ejemplares de un 
mismo tenor .y a un solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a 
los días… del mes… de del año dos mil… 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETOS 
 
DECRETO Nº 1.847 
 

La Rioja, 30 de diciembre de 2010 
 

Visto: la Ley Nº 8.769, modificatoria de la Ley Nº 
8.232, que declarara de Interés Provincial la protección de la 
integridad de la retribución de los agentes y empleados públicos 

en todo el ámbito de la Provincia de La Rioja, con el fin de 
preservar su carácter alimentario; y,  
 
Considerando: 
 

Que, a través del Artículo 1º de la Ley Nº 8.769, se 
incorpora al Artículo 2º de de la Ley Nº 8.232, a nuevas entidades 
para percibir, previa autorización expresa de esta Función 
Ejecutiva, el pago de las cuotas mediante el descuento directo de 
los salarios de los empleados públicos. 

Que, además, se modificó el Inciso a) del Artículo 4º de 
la Ley Nº 8.232, estableciéndose que las retenciones a practicarse 
sobre los haberes de los empleados públicos deberán respetar el 
orden de ingreso de la operación de descuento. 

Que la norma prevé, en forma excepcional y transitoria, 
la posibilidad de ampliar hasta un máximo del 50%, el porcentaje 
previsto en el Artículo 5º de la Ley Nº 8.232, para solventar el 
descuento obligatorio establecido en el Artículo 3º de esta última 
ley, y/o destinarlo a sufragar erogaciones relacionadas con 
eventos populares y/o culturales y/o deportivos y/o de 
concurrencia masiva en el afán de permitir que los agentes de la 
Administración Pública Provincial puedan acceder a los mismos, 
previa solicitud de ampliación y el consentimiento expreso y 
voluntario del agente. 

Que, por otra parte, corresponde tener en cuenta otros 
aspectos previstos por la ley modificatoria que regulará la 
relación de las organizaciones individualizadas en el Artículo 2º 
de la Ley -con las incorporaciones autorizadas- con el Estado 
Provincial; con L.R. Descuentos S.A. -cuya autorización de 
contratación prevé el Artículo 5º de la Ley Nº 8.769. 

Que, en virtud de lo normado en las Leyes Nºs. 8.232 y 
8.769, corresponde desarrollar un sistema transaccional que 
cumpla con los estándares establecidos y optimice la utilización 
del Régimen de Descuentos a los Agentes Públicos de la 
Provincia de La Rioja. 

Que es necesario coordinar las acciones de migración 
del sistema vigente al nuevo sistema transaccional, para respetar 
los flujos de operaciones que devengarán a partir del momento de 
alta del nuevo sistema. 

Que, en este periodo, las Organizaciones deberán 
cumplir con las pautas operativas que se establezcan, 
manteniéndose las condiciones pautadas originalmente en la 
generación de las operaciones. 

Que, asimismo debe tenerse en cuenta la participación 
de la Dirección General de Comercio Interior dependiente de la 
Subsecretaría de Comercio e Integración de la Secretaría de 
Desarrollo Local, del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local, como Organismo que intervendrá en todo reclamo que 
realicen los agentes públicos. 

Que, a efectos de operativizar las modificaciones 
previstas por esta última norma, resulta necesario su 
reglamentación y con el objeto de facilitar su aplicación es 
propósito proceder al ordenamiento de los actos administrativos 
dictados con anterioridad en la materia. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 123 de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Reglaméntase conforme se dispone en los 

Artículos siguientes la Ley Nº 8.769, modificatoria de la Ley Nº 
8.232, que declarara de Interés Provincial la protección de la 
integridad de la retribución de los agentes y empleados públicos y 
dispónese el texto ordenado de los actos administrativos dictados 
hasta la fecha en la materia, conforme los artículos siguientes. 

Artículo 2º.- Requisitos. Dispónese que todas las 
organizaciones (Mutuales, Cooperativas, Gremios, Sindicatos, 
Entidades Bancarias y Entidades Privadas que presten servicios 
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sociales y/o asistenciales y/o comerciales), cualesquiera fuere la 
naturaleza jurídica de constitución, podrán solicitar el 
otorgamiento de un Código de Descuento para el descuento 
directo de los salarios de los agentes de la Administración Pública 
Provincial, dependientes de esta Función Ejecutiva. 

Para ello deberán presentar una solicitud por ante la 
Autoridad de Aplicación y/o LR Descuentos S.A., que contenga, 
a más del tipo de organización que requiere el o los Códigos de 
Descuento, el carácter de quienes lo solicitan y el domicilio legal 
y real de la organización, el objeto de la solicitud (cuota 
societaria, órdenes de compra, descuentos comerciales, cuotas de 
préstamos, etc.); breve relación de los servicios que brinda a sus 
asociados; modalidades operacionales, costos a aplicar; y toda 
otra información relacionada con los mismos. 

Dichas Entidades deberán acompañar la documentación 
que se detalla más abajo según corresponda, en original o 
debidamente certificada por Escribano Público o por la autoridad 
pública competente. 

 
* Asociaciones Sindicales de Trabajadores con personería 
gremial. 

 
-Estatuto certificado por Escribano Público. 
-Inscripción ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social (MTESS). 
-Acta donde conste la nómina actualizada de autoridades 

y su correspondiente certificación emanada de autoridad 
competente. 

-Instrumento que acredite la personería de quien tramita 
la gestión en nombre y representación de la entidad, cuando no 
surja del estatuto. 

-Resolución estatutaria del cual surja o fije el valor de la 
cuota, certificada por Escribano Público. 

-Acreditar la titularidad y giro normal, por un año como 
mínimo, de una cuenta bancaria en alguna de las entidades 
encuadradas en la Ley Nº 21.526. 

-Acompañar copia autenticada de los últimos dos 
estados contables que deban presentar ante los Organismos de 
Regulación o Control que en cada caso corresponda, respetando 
las mismas formalidades y periodicidad que ellos impongan. 

-Informar el domicilio completo de su sede principal, de 
las sucursales y de las comercializadoras con las que opere, 
consignando nombre de calle, número, localidad, partido y 
provincia donde se encuentren ubicadas cada una de ellas. 

-Deberán asimismo, constituir y mantener 
permanentemente actualizado con idénticas especificaciones a las 
indicadas precedentemente, un domicilio especial en el que se 
tendrán por válidas todas las notificaciones cursadas que hagan a 
la presente operatoria. 

 
* Asociaciones de Empleadores con personería jurídica: 

 
-Estatuto certificado por Escribano Público. 
-Inscripción ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social (MTESS). 
-Acta donde conste la nómina actualizada de autoridades 

y su correspondiente certificación emanada de autoridad 
competente. 

-Instrumento que acredite la personería de quien tramita 
la gestión en nombre y representación de la entidad, cuando no 
surja del estatuto. 

-Resolución estatutaria del cual surja o fije el valor de la 
cuota, certificada por Escribano Público. 

-Acreditar la titularidad y giro normal, por un año como 
mínimo, de una cuenta bancaria en alguna de las entidades 
encuadradas en la Ley Nº 21.526. 

-Acompañar copia autenticada de los últimos dos 
estados contables que deban presentar ante los Organismos de 

Regulación o Control que en cada caso corresponda, respetando 
las mismas formalidades y periodicidad que ellos impongan. 

-Informar el domicilio completo de su sede principal, de 
las sucursales y de las comercializadoras con las que opere, 
consignando nombre de calle, número, localidad, partido y 
provincia donde se encuentren ubicadas cada una de ellas. 

-Deberán asimismo, constituir y mantener 
permanentemente actualizado con idénticas especificaciones a las 
indicadas precedentemente, un domicilio especial en el que se 
tendrán por válidas todas las notificaciones cursadas que hagan a 
la presente operatoria. 

 
* Mutuales 

 
-Estatuto, certificado por Escribano Público. 
-Inscripción ante el Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economía Social (INAES) o Instituto Nacional de Acción 
Mutual (INAM) o el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y 
Mutual (INACyM), según el período que corresponda, certificada 
por Escribano Público. 

-Acta donde conste la nómina actualizada de autoridades 
y su correspondiente certificación emanada de autoridad 
competente. 

-Acompañar los reglamentos de servicios que presta a 
sus afiliados, certificada por Escribano Público. 

-Instrumento que acredite la personería de quien tramita 
la gestión en nombre y representación de la entidad, cuando no 
surja del estatuto. 

-Resolución estatutaria o Acta de Asamblea de la cual 
surja o fije el valor de la cuota, certificado por Escribano Público. 

-Acreditar la titularidad y giro normal, por un año como 
mínimo, de una cuenta bancaria en alguna de las entidades 
encuadradas en la Ley Nº 21.526. 

-Acompañar copia autenticada de los últimos dos 
estados contables que deban presentar ante los Organismos de 
Regulación o Control que en cada caso corresponda, respetando 
las mismas formalidades y periodicidad que ellos impongan. 

-Acompañar mediante informe del Organismo de 
Regulación, de Control o de la Autoridad de Aplicación del 
régimen al que pertenezca la entidad solicitante, constancia de 
que se encuentra regularmente habilitada para funcionar. 

-Informar el domicilio completo de su sede principal, de 
las sucursales y de las comercializadoras con las que opere, 
consignando nombre de calle, número, localidad, partido y 
provincia donde se encuentren ubicadas cada una de ellas. 

-Deberán asimismo, constituir y mantener 
permanentemente actualizado con idénticas especificaciones a las 
indicadas precedentemente, un domicilio especial en el que se 
tendrán por válidas todas las notificaciones cursadas que hagan a 
la presente operatoria. 

 
* Cooperativas 

 
-Estatuto certificado por Escribano Público. 
-Inscripción ante el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social (INAES) o Instituto 
Nacional de Acción Mutual (INAM) o el Instituto Nacional de 
Acción Cooperativa y Mutual (INACyM), según el período 
que corresponda, certificado por Escribano Público. 

-Acta donde conste la nómina actualizada de 
autoridades y su correspondiente certificación emanada de 
autoridad competente. 

-Instrumento que acredite la personería de quien tramita 
la gestión en nombre y representación de la entidad, cuando no 
surja del estatuto. 

-Resolución estatutaria o Acta de Asamblea de la cual 
surja o fije el valor de la cuota, certificado por Escribano Público. 
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-Acreditar la titularidad y giro normal, por un año como 
mínimo, de una cuenta bancaria en alguna de las entidades 
encuadradas en la Ley Nº 21.526. 

-Acompañar copia autenticada de los últimos dos 
estados contables que deban presentar ante los Organismos de 
Regulación o Control que en cada caso corresponda, respetando 
las mismas formalidades y periodicidad que ellos impongan. 

-Acompañar mediante informe del Organismo de 
Regulación, de Control o de la Autoridad de Aplicación del 
régimen al que pertenezca la entidad solicitante, constancia de 
que se encuentra regularmente habilitada para funcionar. 

-Informar el domicilio completo de su sede principal, de 
las sucursales y de las comercializadoras con las que opere, 
consignando nombre de calle, número, localidad, partido y 
provincia donde se encuentren ubicadas cada una de ellas. 

-Deberán asimismo, constituir y mantener 
permanentemente actualizado con idénticas especificaciones a las 
indicadas precedentemente, un domicilio especial en el que se 
tendrán por válidas todas las notificaciones cursadas que hagan a 
la presente operatoria. 

 
* Círculos y Centros de las Fuerzas de Seguridad 
Provinciales 

 
-Estatuto, certificado por Escribano Público. 
-Inscripción ante el registro pertinente, certificado por 

Escribano Público. 
-Instrumento que acredita la personería de quien tramita 

la gestión en nombre y representación de la entidad, cuando no 
surja del Estatuto. 

-Acta donde conste la nómina actualizada de autoridades 
y su correspondiente certificación emanada de autoridad 
competente. 

-Resolución estatutaria o Acta de Asamblea de la cual 
surja el valor de la cuota, certificado por Escribano Público. 

-Acreditar la titularidad y giro normal, por un año como 
mínimo, de una cuenta bancaria en alguna de las entidades 
encuadradas en la Ley Nº 21.526. 

-Acompañar copia autenticada de los últimos dos 
estados contables que deban presentar ante los Organismos de 
Regulación o Control que en cada caso corresponda, respetando 
las mismas formalidades y periodicidad que ellos impongan. 

-Informar el domicilio completo de su sede principal, de 
las sucursales y de las comercializadoras con las que opere, 
consignando nombre de calle, número, localidad, partido y 
provincia donde se encuentren ubicadas cada una de ellas. 

-Deberán asimismo, constituir y mantener 
permanentemente actualizado con idénticas especificaciones a las 
indicadas precedentemente, un domicilio especial en el que se 
tendrán por válidas todas las notificaciones cursadas que hagan a 
la presente operatoria. 

 
* Organismos Públicos: 

 
-Ley Nacional o Provincial de creación, Decreto o 

Resolución. 
-Estatuto y/o Reglamentos (de corresponder), certificado 

por Escribano Público. 
-Instrumento que acredite la personería de quien tramita 

la gestión en nombre y representación de la entidad, cuando no 
surja de la documentación adjunta; informar además, quién o 
quiénes firmarán el Convenio, con cargo y número de documento. 

-Acreditar la titularidad y giro normal, por un año como 
mínimo, de una cuenta bancaria en alguna de las entidades 
encuadradas en la Ley Nº 21.526. 

-Informar el domicilio completo de su sede principal, 
consignando nombre de calle, número, localidad, partido y 
provincia donde se encuentre. 

* Obras Sociales 
 

-Estatuto y Reglamentos certificados por Escribano 
Público. 

-Instrumento que acredite la personería de quien tramita 
la gestión en nombre y representación de la entidad, cuando no 
surja de la documental adjunta; informar además, quién o quiénes 
firmarán el Convenio, con cargo y número de documento. 

-Inscripción ante la Superintendencia de Salud y 
certificación actualizada extendida por dicho Organismo. 

-Certificación de la nómina actualizada de los 
integrantes de la Comisión Directiva, expedida por la 
Superintendencia de Salud y/o Ministerio de Salud. 

-Acreditar la titularidad y giro normal, por un año como 
mínimo, de una cuenta bancaria en alguna de las entidades 
encuadradas en la Ley Nº 21.526. 

-Acompañar copia autenticada de los últimos dos 
estados contables que deban presentar ante los Organismos de 
Regulación o Control que en cada caso corresponda, respetando 
las mismas formalidades y periodicidad que ellos impongan. 

-Acompañar mediante informe del Organismo de 
Regulación, de Control o de la Autoridad de Aplicación del 
régimen al que pertenezca la entidad solicitante, constancia de 
que se encuentra regularmente habilitada para funcionar. 

-Informar el domicilio completo de su sede principal, de 
las sucursales y de las comercializadoras con las que opere, 
consignando nombre de calle, número, localidad, partido y 
provincia donde se encuentren ubicadas cada una de ellas. 

-Deberán asimismo, constituir y mantener 
permanentemente actualizado con idénticas especificaciones a las 
indicadas precedentemente, un domicilio especial en el que se 
tendrán por válidas todas las notificaciones cursadas que hagan a 
la presente operatoria. 

 

* Personas Físicas o Sociedades de Hecho 
 

-Fotocopia D.N.I. del solicitante o miembros de la 
sociedad y de sus cónyuges de corresponder, certificado por 
Escribano Público. 

-Copia certificada de Contrato Social si lo hubiera 
certificado por Escribano Público. 

-Formulario de inscripción en la AFIP. 
-IVA, fotocopia  de las DDJJ mensuales y los  

comprobantes de pago de los últimos 3 meses. 
-SUSS. Fotocopia de las DDJJ mensuales y  los 

comprobantes de pago de los últimos 3 meses. 
-DDJJ del Impuesto a los Bienes Personales. 
-DDJJ del Impuesto a  las Ganancias (últimos 2 

años). 
-Acreditar la titularidad y giro normal, por un año 

como mínimo, de una cuenta bancaria en alguna de las 
entidades encuadradas en la Ley Nº 21.526. 

-Manifestación de los bienes afectados al negocio. 
-Informar el domicilio completo de su sede principal, 

de las sucursales y de las comercializadoras con las que opere, 
consignando nombre de calle, número, localidad, partido y 
provincia donde se encuentren ubicadas cada una de ellas. 

-Deberán asimismo, constituir y mantener 
permanentemente actualizado con idénticas especificaciones a 
las indicadas precedentemente, un domicilio especial en el que 
se tendrán por válidas todas las notificaciones cursadas que 
hagan a la presente operatoria. 

 
* Sociedades Constituidas regularmente 

 
-Copia autenticada del Estatuto o Contrato Social, con 

sus modificaciones, cambios de composición societaria y su 
correspondiente inscripción en la IGJ o Registro Público de 
Comercio o Direcciones de personas jurídicas provinciales. 
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-Acreditación del domicilio inscripto en la IGJ o en el 
registro correspondiente. 

-Copia autenticada del Acta de Asamblea vigente con 
designación de autoridades. 

-Copia autenticada Acta de Directorio vigente con 
distribución de cargos y duración de mandato. 

-Formulario de inscripción en la AFIP. 
-IVA, fotocopia de las DD.JJ. mensuales y los  

comprobantes de pago de los últimos 3 meses. 
-SUSS. Fotocopia de las DD.JJ. mensuales y los 

comprobantes de pago de los últimos 3 meses. 
-DDJJ del Impuesto a las Ganancias (últimos 2 años). 
-Acompañar copia autenticada de los últimos dos 

estados contables que deban presentar ante los Organismos de 
Regulación o Control que en cada caso corresponda, respetando 
las mismas formalidades y periodicidad que ellos impongan. 

-Acreditar la titularidad y giro normal, por un año como 
mínimo, de una cuenta bancaria en alguna de las entidades 
encuadradas en la Ley Nº 21.526. 

-Informar el domicilio completo de su sede principal, de 
las sucursales y de las comercializadoras con las que opere, 
consignando nombre de calle, número, localidad, partido y 
provincia donde se encuentren ubicadas cada una de ellas. 

-Deberán asimismo, constituir y mantener 
permanentemente actualizado con idénticas especificaciones a las 
indicadas precedentemente, un domicilio especial en el que se 
tendrán por válidas todas las notificaciones cursadas que hagan a 
la presente operatoria. 

Aclárase que el listado precedente es enunciativo y no 
taxativo, pudiendo la Autoridad de Aplicación, requerir la 
presentación de otros antecedentes cuando el carácter de la 
Organización así lo demande. 

En todos los casos, cuando se trate de una Organización 
recientemente creada que no reúna los requisitos de antigüedad 
solicitados, podrá otorgarse el Código de Descuento sobre la base 
del análisis de la documentación complementaria que se le 
pudiere requerir. 

Artículo 3º.- En las condiciones señaladas 
precedentemente, el pedido será encauzado para la toma de 
participación de los Organismos Técnicos y Legales de la 
Administración Pública Provincial a efectos de determinar su 
respectiva procedencia, el que una vez concluidos se pondrá a 
disposición para el dictado del acto administrativo de 
otorgamiento del Código de Descuento solicitado. 

La Autoridad de Aplicación podrá solicitar la 
participación de LR Descuentos S.A. a los fines de la verificación 
en la sede central, filiales y/o sucursales de la entidad, para el 
caso que fuera procedente, de la documentación e información 
presentada, emitiendo el respectivo informe. 

Asimismo, la Autoridad de Aplicación podrá solicitar, a 
su propio criterio, informes a los Organismos Nacionales, 
Provinciales o Municipales, acerca de la situación tributaria, legal 
u otras, de las organizaciones que soliciten un nuevo Código de 
Descuento y/o a quienes se les haya otorgado Código de 
Descuento. Dicha solicitud, a pedido de la Autoridad de 
Aplicación, correrá por cuenta y orden de LR Descuentos S.A. 

Artículo 4º.- Autorizado el otorgamiento del Código de 
Descuento, la Organización deberá suscribir con la Autoridad de 
Aplicación, conforme al modelo que de carácter genérico se 
agrega como Anexo I y que forma parte integrante del presente 
acto administrativo, el convenio que la vincule con el Estado 
Provincial y en donde se fijan las obligaciones, derechos, 
responsabilidades y sanciones a que estará sujeta, además de las 
cláusulas particulares que por las características de la 
Organización y/o servicios que presta se agreguen. 

Artículo 5º.- La Autoridad de Aplicación podrá 
controlar el cumplimiento de las condiciones generales reguladas 
en el presente acto administrativo y las particulares emergentes de 

cada convenio que se suscriba con las Organizaciones, así como 
adoptar las medidas que estime pertinentes para mantener la 
estabilidad y funcionamiento del sistema. 

Artículo 6º.- Las Organizaciones intermedias podrán 
rescindir el Convenio en cualquier momento, sin expresión de 
causa y con la única obligación de notificar fehacientemente a la 
Provincia a través de LR Descuentos. 

Artículo 7º.- En caso de rescisión unilateral se 
continuarán practicando los descuentos originados en las deudas 
existentes, hasta agotar los saldos pendientes y sin aceptación de 
nuevas incorporaciones. 

Artículo 8º.- Exclúyese de la regla general a los 
descuentos destinados a cancelar cuotas de pagos a la 
Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo tal como 
establece el Artículo 3° de la Ley Nº 8.232. 

Estos descuentos tendrán prioridad sobre cualesquier 
otro descuento, cualquiera fuera su naturaleza, en el cuarenta por 
ciento (40%) del haber líquido de cada uno de los agentes 
públicos, margen máximo susceptible de retención a través de 
Código de Descuento. 

Artículo 9º.- De conformidad con la modificación 
introducida al Inciso a) del Artículo 4º de la Ley Nº 8.232, por 
imperio del Artículo 2º de la Ley Nº 8.769, exclúyese de la regla 
de prelación por orden de ingreso de la operación de descuento a 
las relacionadas con aquellos destinados a cancelar cuotas de 
préstamos que las Entidades Bancarias concedieron a los 
Empleados de la Administración Pública Provincial con el objeto 
de unificar y/o refinanciar sus deudas, y/o las que estén 
relacionadas con las Organizaciones que realicen eventos como 
los contemplados en el Artículo 5º de la Ley Nº 8.232, ampliado 
por el Artículo 3º de la Ley Nº 8.769, respetándose en cada caso 
los porcentajes y condiciones que se vienen aplicando a la fecha. 

Artículo 10º.- Dispónese que el descuento del porcentaje 
cuya ampliación se establece en el Artículo 5º de la Ley Nº 8.232, 
incorporado por el Artículo 3º de la Ley Nº 8.769, será autorizado 
por esta Función Ejecutiva a favor de la Organización que lo 
solicitare, mediante el dictado del acto administrativo expreso en 
el cual se establezcan las pautas y condiciones para su utilización, 
las que se ajustarán en un todo a lo establecido en dichas normas. 

Artículo 11º.- Determínase que, como consecuencia de 
la implementación y puesta en funcionamiento del sistema 
informático de Administración de Códigos de Descuento, todas 
las Organizaciones, cualesquiera fuere la naturaleza jurídica de 
constitución y que cuenten con Códigos de Descuento vigentes, 
deberán manifestar en forma expresa y fehaciente su aceptación 
suscribiendo el Convenio de Vinculación hasta las fechas tope 
que determine el Ministerio de Hacienda, cuyo modelo de 
carácter genérico, se agrega como Anexo I, y que forma parte 
integrante del presente acto administrativo. 

Dicha adhesión, cuya gestión corre por cuenta y cargo 
de LR Descuentos S.A., se ajustará en un todo a los términos del 
Convenio suscripto por la Provincia con la mencionada sociedad. 

Artículo 12º.- Toda Organización que no expresare su 
adhesión en tiempo y forma de acuerdo con lo establecido en el 
artículo precedente, sufrirá la suspensión de su Código de 
Descuento, debiendo presentar declaración jurada de las 
operaciones vigentes hasta esa fecha y que estén pendiente de 
pago, a efectos de dar continuidad al descuento de las mismas 
hasta su total cancelación. Esta suspensión implica que no podrá 
presentar nuevas operaciones de descuento a través de este 
sistema. 

Artículo 13º.- La migración de datos y la transición de 
un sistema a otro se concretará conforme lo especificado en el 
Anexo II que forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 

Régimen de Penalidades: 
Artículo 14º.- El incumplimiento de las exigencias y/u 

obligaciones emergentes del presente Decreto y/o de las 
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condiciones particulares establecidas en cada Convenio, hará 
pasible a la Organización infractora de las sanciones 
contempladas en el presente capítulo. 

Artículo 15º.- Será pasible de sanción la negativa de la 
Organización de suministrar la documentación y/o información 
requerida por la Autoridad de Aplicación y/o LR Descuentos S.A. 
en el término de quince (15) días hábiles desde su notificación 
fehaciente. 

Artículo 16º.- Cuando de una denuncia o constatación 
surgieran preliminarmente evidencias de incumplimiento de 
alguna de las obligaciones de las Organizaciones se correrá 
traslado a la misma para que en el plazo de quince (15) días 
hábiles de notificada formule los descargos y ofrezca la prueba 
que hagan a su derecho. Producida la prueba, la Provincia, a 
través de la Autoridad de Aplicación, y previa participación de la 
Dirección General de Comercio Interior dependiente de la 
Subsecretaría de Comercio e Integración de la Secretaría de 
Desarrollo Local, del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local, resolverá lo que estime corresponder, graduando la 
sanción, si cupiere, según la índole y gravedad de la falta y/o 
incumplimiento y los antecedentes de la Organización. 

Artículo 17º.- La resolución será notificada en el 
domicilio especial constituido por la Organización y será 
recurrible dentro de los parámetros establecidos por la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 

Artículo 18º.- La Autoridad de Aplicación podrá 
suspender los pagos a las Organizaciones de las deducciones a los 
agentes comprendidos en la presente operatoria cuando, en virtud 
de denuncias formuladas por los interesados o por la autoridad 
competente, se advierta la existencia de acciones que 
contravengan las disposiciones contenidas en el presente Decreto. 

La suspensión de los pagos de las deducciones se 
aplicará a los casos de agentes comprendidos y no a la totalidad 
de las sumas correspondientes a la Organización. La retención 
deberá ser establecida mediante acto administrativo expreso de la 
Autoridad de Aplicación. En el mismo acto se deberá dar traslado 
a la Organización de la o las causales que motivan la decisión. No 
se podrán liberar los fondos retenidos, hasta tanto no se resuelva 
la imputación efectuada. Sin perjuicio de ello se deberá limitar la 
medida cautelar dispuesta cuando la misma hubiera recaído sobre 
operaciones que se demostrara que no se encuentran 
cuestionadas. 

De corresponder, una vez resuelta la imputación, la 
liberación de los fondos retenidos deberá ser establecida mediante 
resolución fundada de la Autoridad de Aplicación. En ningún 
caso se reconocerán intereses ni actualizaciones por el periodo en 
que los fondos fueran retenidos. 

Artículo 19º.- Las sanciones aplicables, de acuerdo a la 
gravedad de la irregularidad, son: 

a) Apercibimiento. 
b) Multa sobre las retenciones a depositar, la cual será 

debitada por la Provincia en forma directa en el primer mensual 
subsiguiente a la comprobación del hecho generador de la 
sanción. Se debitarán, en relación con la cantidad de afiliados que 
posea la Organización, hasta los siguientes montos: 

1.- Ochenta (80) haberes mínimos a Organizaciones que 
posean más de diez mil (10.000) afiliados. 

2.- Cuarenta (40) haberes mínimos a Organizaciones 
que posean entre cinco mil (5.000) y diez mil (10.000) afiliados. 

3.- Veinte (20) haberes mínimos a Organizaciones que 
posean menos de cinco mil (5.000) afiliados. 

c) Baja del Código de Descuento. En este caso se 
continuarán practicando los descuentos originados en las deudas 
existentes, hasta agotar los saldos pendientes sin aceptación de 
nuevas incorporaciones. 

Si la baja obedece a maniobras dolosas en perjuicio del 
beneficiario o que por su entidad o naturaleza permitan 
válidamente inferir perjuicios ciertos para los mismos, no se 
practicará descuento alguno. 

Artículo 20º.- Los códigos de descuentos no utilizados 
por más de noventa (90) días serán dados de baja, previa 
notificación de tal decisión con una antelación treinta (30) días. 

Artículo 21º.- La falta de aceptación de la operatoria por 
parte de las Organizaciones, en los plazos que establezca la 
Autoridad de Aplicación, dará lugar a la resolución de los 
convenios anteriores que pudieren encontrarse vigentes, 
manteniendo los descuentos hasta su cancelación, e inhibiendo la 
posibilidad de aceptar nuevas incorporaciones. 

Artículo 22°.- Las Organizaciones autorizadas a operar 
con Código de Descuento deberán comunicar, en forma 
obligatoria y fehaciente a la Autoridad de Aplicación y/o LR 
Descuentos S.A. y dentro de los treinta (30) días posteriores a los 
plazos  máximos establecidos estatutariamente, balances, 
memorias y renovación de autoridades. Asimismo deberán 
informar respecto de la introducción de nuevos servicios, 
modificaciones estatutarias, etc. 

Las Organizaciones deberán comunicar a la Autoridad 
de Aplicación y/o LR Descuentos S.A., el costo financiero total 
aplicado a las operaciones con los agentes provinciales, el cual no 
deberá superar el promedio mensual aplicado por las Entidades 
Financieras reguladas por el Banco Central de la República 
Argentina que operan en la plaza, de acuerdo a cada tipo de 
operación y según su plazo de amortización. 

La inobservancia de esta obligación se considera culpa 
grave de la Organización. 

Asimismo el sistema de amortización que deberán 
respetar las Organizaciones que pretendan participar en la 
operatoria de Código de Descuento, será alguno de los sistemas 
técnicamente aceptados por el Banco Central de la República 
Argentina y que operan con aplicación del interés sobre saldos, 
debiendo la Autoridad de Aplicación, fijar un tope máximo de 
número de cuotas a pagar. 

Artículo 23°.- Déjase establecido que, de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 6° de la Ley Nº 8.232, el 
descuento correspondiente a la Obra Social, incluye los importes 
relacionados con co-seguros por servicios prestados al afiliado; y 
los descuentos previsionales, incluyen los importes relacionados 
con los aportes a Cajas Compensadoras y/o Complementarias. 

Artículo 24°.- A los efectos del descuento relacionado 
con la cuota de afiliación a una sola entidad gremial o sindical 
autorizada, a que hace referencia el Artículo 6° de la Ley Nº 
8.232, para el supuesto que estuviere asociado a más de una, el 
agente deberá optar, dentro del plazo de treinta (30) días corridos, 
a cual de ellas escoge. En caso de no haber opción en el plazo 
estipulado, este tipo de descuento pasará a formar parte del 40% 
referido en el Art. 5° de la norma legal citada. 

Artículo 25°.- A fin de dar satisfacción a lo establecido 
en el Artículo 3° de la Ley Nº 8.232, la Administración Provincial 
de Vivienda y Urbanismo, deberá arbitrar los medios pertinentes 
que permitan a la Autoridad de Aplicación incluir a los 
adjudicatarios vigentes en el descuento directo de los salarios. 
Los importes se descontarán del 40% del Haber Líquido del 
Empleado en la forma establecida en el Artículo 5° de la Ley Nº 
8.232. 

Artículo 26°.- Dispónese que para el pago de Impuestos 
Provinciales a cargo de la Dirección General de Ingresos 
Provinciales deberá estarse a las normas contenidas en la Ley Nº 
7.386, conforme con las modificaciones introducidas por el 
Artículo 93° de la Ley Nº 8.233. 

Artículo 27°.-. Dispónese que para el pago de créditos a 
favor del Estado Provincial a cargo de la Dirección General de 
Deuda Pública y Recupero de Créditos deberá estarse a las 
normas contenidas en la Ley Nº 8.042, importes  que se 
descontarán del 40% del Haber Líquido del Empleado. 

Artículo 28°.- La Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 
8.232, será el Ministerio de Hacienda, quién podrá disponer la 
realización de auditorías a las Organizaciones que les sean 
asignados Códigos de Descuento de haberes a los efectos de 
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verificar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 
establecidas en los Convenios que las vinculen con el Estado 
Provincial que firmaran oportunamente. Dichas auditorías podrán 
ser efectuadas por sí o solicitarlas a los Organismos específicos 
de Control del Estado y/o a LR Descuentos S.A. 

Artículo 29°.- Facúltase al Ministerio de Hacienda a 
dictar las normas complementarias e interpretativas de las 
disposiciones contenidas en el presente acto administrativo. 

Artículo 30º.- Por la Dirección General de Despacho del 
Ministerio de Hacienda, procédase a notificar a las 
Organizaciones que cuenten con Código de Descuento vigente, a 
LR Descuentos S.A., al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la 
Unidad de Control Interno, a las Direcciones Generales de 
Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes y a la de 
Comercio Interior, a Contaduría General y Tesorería General de 
la Provincia, de lo dispuesto por el presente acto administrativo. 

Artículo 31°.- Dejánse sin efecto los Decretos Nºs. 
1.101/08; 1.590/08 y 196/10. 

Artículo 32º.- El presente Decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 

Artículo 33°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Alvarez, D.F., M.G.J.S y 
DD.HH. a/c M.H. - Macchi, M.A., S.H. 
 

ANEXO I 
 

Convenio para el descuento a practicar a través de Código de 
Descuento en los Haberes de los  Agentes de la Administración 

Pública Provincial 
 

Entre el Gobierno de la Provincia de La Rioja, 
representada en este acto por el señor Ministro de Hacienda, ... en 
adelante “La Provincia“, con domicilio legal en San Nicolás de 
Bari (O) esq. 25 de Mayo - Casa de Gobierno, de la Ciudad de La 
Rioja, y..., en adelante “La Organización”, representada en este 
acto por su.......(Presidente, Apoderado, Secretario General, etc.), 
con domicilio legal en… de esta ciudad Capital, y en adelante en 
forma conjunta las “Partes”, se celebra el presente Convenio 
sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: 

Primera: A partir de la firma del presente Convenio, “La 
Provincia” se compromete a descontar a través de un Código de 
Descuento de los haberes de los agentes pertenecientes a la 
Administración Pública Provincial el monto correspondiente a la 
cesión de créditos efectuadas por cada uno de ellos, destinadas a 
cubrir el crédito convenido por los empleados a favor de “La 
Organización”, de conformidad con las disposiciones de las 
Leyes N°s. 8.232 y 8.769, sus normas reglamentarias y 
complementarias. 

Segunda: A efectos de poder practicar los descuentos en 
concepto de cuotas societarias, sindicales, gremiales, etc., y de 
servicios y/o comerciales, “La Organización” remitirá 
mensualmente antes del día 12 de cada mes calendario, y si éste 
fuese inhábil, el primer día hábil siguiente, un soporte informático 
con su correspondiente listado en papel de respaldo, firmado y 
sellado, conteniendo información respecto de los montos a 
descontar a cada uno de los agentes. Deberá adjuntarse además, 
en forma mensual, otra planilla en papel y su soporte informático, 
conteniendo las altas y bajas. Dicha documentación deberá 
presentarse ante la firma LR Descuentos S.A., con domicilio en 
calle Urquiza Nº 893 de esta ciudad Capital.  “La Provincia”, 
podrá unilateralmente modificar el procedimiento y el diseño de 
registro de la información a intercambiar. 

Tercera: “La Organización” informará cual es su 
actividad y el rubro comercial por el cual se afecta el haber de los 
agentes. Para el caso de que la operación comercial se realice 

mediante la venta financiada de bienes deberá, bajo pena de 
rescisión del Convenio, documentar cada operación que se 
autorice en el marco del Sistema de Descuentos con la impresión 
del duplicado de la Autorización de Descuento¸ comprobante que 
emite el sistema con la aprobación y datos de cada transacción, el 
cual deberá estar debidamente suscripto por el beneficiario. 

“La Organización” deberá mantener en su poder y a 
disposición de La Provincia y/o LR Descuentos S.A. y de sus 
afiliados, en el domicilio de su sede principal o en el de la 
sucursal en que se efectuó la operación, y por el término mínimo 
de 10 (diez) años, la totalidad de la documentación a la que alude 
la presente cláusula. 

En todos los casos “La Organización” deberá contar con 
la conformidad expresa de los agentes públicos, tanto por el tipo 
de descuento a efectuar como respecto a su cuantía y como 
respaldo de la retención, la que será puesta a disposición de “La 
Provincia” en cualquier momento que ésta lo requiera. 

Destácase que el carácter voluntario de dicha 
contratación y la existencia de conformidad expresa del agente 
público al respecto, liberan a “La Provincia” y a LR Descuentos 
S.A. de la responsabilidad de restringir y, consecuentemente, 
controlar los conceptos informados por las entidades y que 
generan los descuentos de haberes. 

“La Organización”, deberá informar a “La Provincia” 
y/o LR Descuentos S.A. el Costo Financiero Total (tasas de 
interés, el gasto administrativo y todo otro gasto que aplican 
sobre cualquier operación que realicen), el cual no deberá superar 
el promedio mensual aplicado por las Entidades Financieras 
reguladas por el Banco Central de la República Argentina que 
operan en la plaza, de acuerdo a cada tipo de operación y según 
su plazo de amortización. Como así también deberán informar 
toda variación del mismo dentro del plazo de cuarenta y ocho 
(48) horas de producida. 

Si en la liquidación mensual ingresaran o se modificaran 
conceptos de carácter obligatorio que modifique el saldo 
susceptible de afectación y si la sumatoria de los descuentos no 
obligatorios autorizados con anterioridad superase en conjunto el 
tope máximo establecido por ley, el saldo pendiente se transferirá 
automáticamente al último mes de liquidación de dicha acreencia. 

Para la financiación de las operaciones de préstamos 
personales y/u operaciones comerciales únicamente podrá 
aplicarse alguno de los sistemas de amortización técnicamente 
aceptados por el Banco Central de la República Argentina y que 
operan con aplicación del interés sobre saldos. 

Cuarta: Cualquier cesión o tercerización de la operación 
comercial suscripta entre el agente y “La Organización” titular 
del Código de Descuento realizado a favor de terceros ajenos a la 
relación comercial original, será causal de resolución inmediata 
del Convenio de retención acá instrumentado. 

Determínase que aquellas entidades autorizadas, que por 
no tener capacidad operativa suficiente para prestar un servicio o 
varios que signifiquen beneficio para sus afiliados, contratan 
empresas de comercialización, deberán adjuntar previamente y 
para su aprobación por la Autoridad de Aplicación, copia de los 
convenios o contratos por el cual se comprometen las partes e 
informar cuando se produzcan rescisiones o nuevas suscripciones. 
Asimismo deberá acompañar la nómina de representantes 
indicando Razón Social, apellido y nombre y domicilios de las 
sedes de esa comercializadora, acompañada de la respectiva 
documentación respaldatoria. 

Quinta: La verificación de alguna de las circunstancias 
descriptas en las cláusulas Tercera y Cuarta, ya sea por la 
presentación o reclamo por parte de los agentes públicos, previa 
verificación fehaciente, como por una determinación de oficio, 
dará derecho a “La Provincia” para aplicar el Régimen de 
Penalidades establecido en la reglamentación vigente.  

Sexta: “La Provincia” procederá a retener de la 
liquidación de haberes de los agentes los importes 
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correspondientes, mediante los códigos de descuento asignados a 
“La Organización” y conforme a la legislación vigente. “La 
Provincia” no garantiza la existencia y disponibilidad de fondos 
deducibles, por lo que la disponibilidad y cobrabilidad de su 
acreencia es un riesgo que asume “La Organización”. 

Séptima: “La Provincia”, efectuará el abono de las 
retenciones que correspondan a favor de “La Organización”, una 
vez cumplido el cronograma de pago de haberes del personal de 
la Administración Pública Provincial, mediante Transferencias 
Electrónicas Internas (T.E.I.), denunciando para el caso como 
cuenta corriente donde se acreditarán los pagos la N°....., 
denominada ....., habilitada en el Nuevo Banco de La Rioja S.A., 
y/u otros medios de pagos, para lo que autoriza a las siguientes 
personas: , ......., D.N.I. N° ................, y ......., D.N.I. N° ......, a 
retirar documentación y a suscribir los recibos pertinentes de la 
Tesorería General de la Provincia. 

Octava: Las Partes dejan establecido que, dado que los 
descuentos se practican sobre la base de la información 
suministrada por “La Organización”, “La Provincia” y LR 
Descuentos S.A., no asumen ninguna responsabilidad con 
relación a la procedencia o monto del descuento y en 
consecuencia, no podrá reclamárseles resarcimiento alguno por 
los daños que a la misma, a los beneficiarios y/o terceros puedan 
eventualmente ocasionar los errores u omisiones en que se 
incurriere. 

Novena: “La Organización” asume la total 
responsabilidad civil y penal emergente de las deducciones que se 
practiquen en los haberes de los agentes por aplicación de este 
Convenio y se compromete a mantener indemne a “La Provincia” 
y a LR Descuentos S.A., de los reclamos que, a este respecto, 
pudieren practicar aquellos, sus derechohabientes y/o terceros. 
“La Organización”, se obliga por este acto a notificar el tenor de 
esta cláusula a sus asociados y a los titulares de las personas 
físicas o jurídicas con las que tengan una relación comercial. 

Décima: El presente Convenio regirá a partir de su 
suscripción por las Partes, y podrá ser rescindido por cualquiera 
de ellas sin expresión de causa, y sin obligación de indemnización 
alguna para la parte que ejerza tal facultad en cualquier momento 
de su vigencia, con el único e ineludible requisito de notificar 
fehacientemente a la otra, por escrito, esa decisión, con una 
antelación no menor a treinta (30) días corridos contados a partir 
de la notificación. En caso de rescisión se continuarán 
practicando los descuentos originados en las deudas existentes, 
hasta agotar los saldos pendientes y sin aceptación de nuevas 
incorporaciones. 

Décimo Primera: “La Organización” declara que toda 
la información que le sea transmitida o que ella transmita, 
como consecuencia del presente Convenio, será de máxima 
confidencialidad. En virtud de ello se obliga a tomar todos los 
recaudos necesarios para que dicha información no sea 
comunicada o revelada a terceros, ya sea por sus autoridades, 
sus dependientes, contratistas o terceros que tengan cualquier 
tipo de relación con “La Organización”. La obligación de 
confidencialidad será mantenida durante la vigencia del 
presente Convenio y se extenderá por un año luego de que el 
mismo se encuentre resuelto, sea cual fuere la causa que 
motive la conclusión del Convenio. 

Décimo Segunda: Si “La Provincia” y/o LR Descuentos 
S.A. detectaren que “La Organización” incumple dentro de los 
plazos determinados, algunos de los deberes u obligaciones 
establecidos en las Leyes N°s. 8.232 y 8.769, su Decreto 
Reglamentario, sus normas complementarias e interpretativas y 
en el presente Convenio de Vinculación, le otorgará un plazo de 
quince (15) días para que enmiende dicho incumplimiento. 
Vencido éste y si “La Organización” no diere satisfacción al 
requerimiento formulado, implicará la inmediata suspensión de 
los pagos de las retenciones correspondientes en los haberes de 
los agentes públicos afiliados afectados. En este supuesto se 

procederá conforme lo establece el Régimen de Penalidades 
previsto en la reglamentación. 

Décimo Tercera: Las Partes acuerdan que toda situación 
no prevista en el presente Convenio y tendiente a su mejor 
cumplimiento será incluida como cláusula adicional, previa 
aprobación y firma de las autoridades correspondientes. 

Décimo Cuarta: Fíjase un arancel equivalente al Dos por 
Ciento (2%) calculado sobre el total a depositar para cada entidad 
en concepto de costo administrativo a favor de LR Descuentos. 

Décimo Quinta: El presente Convenio deja sin efecto a 
cualquier otro suscripto con anterioridad entre las mismas Partes 
o con las antecesoras de “La Provincia” y/o “La Organización” y 
comenzará a regir a partir de la suscripción del mismo. 

Décimo Sexta: Para todos los efectos derivados de 
este Convenio las Partes constituyen domicilios especiales, 
“La Provincia” en Casa de Gobierno -Ministerio de Hacienda- 
y “La Organización” en ........, en donde se tendrán por válidas 
todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que deban 
practicarse. 

Décimo Séptima: Las Partes se someten a los 
Tribunales Ordinarios de la Provincia de La Rioja, con 
expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que 
pudiera corresponder. 

En prueba de conformidad y previa lectura y 
ratificación, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y 
a un solo efecto, en la ciudad de La Rioja capital de la 
provincia del mismo nombre, a los... días del mes de... del año 
dos mil… 

 
ANEXO II 

 
Migración de Datos - Transición 

 
Las bases fundamentales para el proceso de 

migración del sistema actual al nuevo régimen de descuentos, 
serán las que se establecen a continuación: 
-Presentación de flujos de cobranzas. 

Formato de presentación: Soporte magnético (CD o 
DVD) con los datos según el siguiente diseño de registro: 
 
Ord Nombre Tipo Pos. Long Descripción

1 Tipo de Concepto A 1 2 CE = Concepto Externo - AD = Adi ci onal - AF = Afiliaciones

2 Códi go de Operación A 3 1 A-B-M

3 Nro. Documento N 4 8 Ejemplo : 8.123.456  =   08123456

4 Códi go de Sexo A 12 1 F-M

5 Nro. de Cargo N 13 2 00-99

6 Apell ido y Nombre A 15 30 Apell ido y Nombre del Agente sin comas ni códigos especi ales

7 Códi go de Entidad A 45 3 Códi go identificatorio de Entidad (tres letras) Ej.: APE

8 Concepto N 48 3 Códi go de Entidad Ej.: 735

9 Fecha Operación F 51 10 Fecha de Alta / Venta de la Operaci ón Ej.: Mes de Abril  de 2006 = 01/04/2006

10 Numero de Operación A 61 14 Ej: 1457-3 es i nterno de cada entidad pero unico para ella

11 Importe de Operación N 75 9 Importe Ej. : $ 123,10  =   000123.10  - O Cantidad  10 =  000010.00 

12 Plazo N 84 2 Total  de cuotas en que se pacto l a operación

13 Numero de Cuota N 86 2 Nro. De Cuota Correspondi ente a l Vto.

14 Importe Cuota N 88 9 Importe Ej. : $ 123,10  =   000123.10  - O Cantidad  10 =  000010.00 

15 Fecha Desde F 97 10 Ej.: Mes de Abri l  de 2006 = 01/04/2006

16 Fecha Hasta F 107 10 Ej.: Mes de Abri l  de 2006 = 30/04/2006 - ulti mo día del mes

17 Códi go del Área A 117 5 Ej.: Ministerio de Hacienda = HACIE

18 Códi go de Escuela N 122 3 Solo para Docentes - Ej.: Escuela 325  = 325

Largo Total de Registro 124 Posiciones  
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Listado impreso con los flujos de cobranzas históricos 
según diseño de registro. Este documento deberá estar intervenido 
por un representante legal o apoderado de la Organización, quien 
deberá acreditar dichas facultades y de representación a través de 
sus instrumentos pertinentes presentados en Copia Certificada. 

-Fecha: desde el 01/07/2011 al 12/07/2011. 
-Ubicación: General Justo José de Urquiza Nº 893 - La 

Rioja - Capital 
-Contacto: Lic. Elaisa Cabral Barros. 
-email: elaisacabral@ lrdescuentos.com.ar 

-Presentación Solicitud usuarios y contraseñas. 
-Datos requeridos para la generación de usuarios y 

contraseñas. 
2.-Organización. 
3.-Código de Descuento#1. 
4.-Código de Descuento#2. 
5.-Código de Descuento #3. 
6.-Código de Descuento #4. 
7.-Apellido y Nombre del Usuario. 
8.-Tipo de Documento. 
9.-Número de Documento. 
-Presentación: por nota o vía mail a 

ABMusuarios@lrdescuentos.com.ar. 
-Fecha: desde el 01/07/2011 al 10/07/2011. 
-Ubicación: General Justo José de Urquiza Nº 893 - La 

Rioja - Capital. 
-Contacto: Lic. Elaisa Cabral Barros. 
-email: elaisacabral@lrdescuentos.com.ar 

-Solicitud de capacitaciones. 
-Coordinar por correo electrónico a 

elaisacabral@lrdescuentos.com.ar 
-Fecha: desde el 01/07/2011 en adelante. 

 
LICITACIONES 

 
Presidencia de la Nación 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios 

 
Gobierno de La Rioja 

Secretaría de Obras Públicas 
 

Programa Nacional 700 Escuelas 
 
Programa de apoyo a la política de mejoramiento de la equidad 
educativa PROMEDU II - Más escuelas II 

 
Llamado a Licitación Pública 

Provincia de La Rioja 
  

Licitación Nº 046/11 
 

Jardín de Infantes en Villa Castelli, Villa Castelli, Dpto. 
Gral. Lamadrid.  

Presupuesto Oficial: $ 1.317.549,30. 
Plazo de Ejecución: 210 días.  
Recepción ofertas hasta: 23/08/11 a las 08:30 horas.  
Apertura ofertas: 23/08/11 - 09:00 horas. 
Valor del pliego: $ 800.  
Principales Requisitos Calificatorios: Capacidad 

Requerida: $ 2.635.099,00 - Acreditar Superficie Construida 816 
m2.  

 
Licitación N° 047/11 

 
Jardín de infantes en B° Yacampis, La Rioja Dpto. 

Capital.  
Presupuesto Oficial: $ 1.317.549,30.  

Plazo de Ejecución: 210 días.  
Recepción ofertas hasta: 23/08/11 a las 09:30 horas.  
Apertura ofertas: 23/08/11 - 10:00 horas.  
Valor del pliego: $ 800.  
Principales Requisitos Calificatorios: Capacidad 

Requerida $ 2.635.099,00 - Acreditar Superficie Construida: 
816 m2. 
 

Licitación Nº 048/11 
 

Escuela Secundaria en B° Yacampis, La Rioja, Dpto. 
Capital. 

Presupuesto Oficial: $ 4.168.553,24.  
Plazo de Ejecución: 450 días.  
Recepción ofertas hasta: 23/08/11 a las 10:30 horas.  
Apertura de oferta: 23/08/11 - 11:00 horas.  
Valor del pliego: $ 1000.  
Principales  Requisitos Calificatorios: Capacidad 

Requerida: $ 8.337.107,00 - Acreditar Superficie Construida: 
2.497 m2. 

Licitación Nº 049/11 
 

Escuela Secundaria en Chilecito, Chilecito. Dpto. 
Chilecito.  

Presupuesto Oficial: $ 3.905.768,00.  
Plazo de Ejecución: 360 días.  
Recepción de Ofertas hasta: 23/08/11 a las 11:30 

horas. 
Apertura ofertas: 23/08/11 - 12:00 horas.  
Valor del pliego: $ 1000.  
Principales  Requisitos Calificatorios: Capacidad 

Requerida: $ 7.810.614,00 - Acreditar Superficie Construida: 
2.505 m2.  
 

Consultas, Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: 
Ministerio de Infraestructura - Secretaría de Obras Públicas de 
la Provincia, San Martín N° 248, La Rioja. 

Importante: Los oferentes inscriptos en el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas (RNCOP) 
deberán presentar copia del certificado de capacidad 
referencial que se encuentre vigente a la fecha límite fijada 
para presentar las ofertas. No se admitirán certificados 
vencidos. 

UES II Hipólito Yrigoyen 460 - 4 P - Tel. (011)4342-
8444 - www.700escuelas.gov.ar  
 
C/c. - $ 998,00 - 02 y 05/08/2011 
 

* * * 
 

Gobierno del Pueblo de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

 
Licitación Pública Nº 01/11 

 
Llámese a Licitación Pública “Ampliación Instituto 

de Formación Docente Continuo - Dpto. Capital - La Rioja”.  
Expte. Principal Cód. F6 - N° 1511-3-10.  
Monto del Presupuesto Oficial Base: $ 2.553.912,71.  
Plazo de Ejecución: 12 meses.  
Lugar Recepción Propuestas: Secretaría de Obras 

Públicas - Ministerio de Infraestructura - San Martín N° 248 - 
Capital - La Rioja - Cód. Postal 5.300. 

Fecha y Hora Apertura de Propuestas: Día 25/08/11 a 
horas 10:00.  



Viernes 05 de agosto de 2011                         BOLETIN OFICIAL                                                             Pág. 21 
  

 

Lugar Acto Apertura: Secretaría de Obras Públicas - 
Ministerio de Infraestructura - San Martín N° 248 - Planta 
Baja - ciudad - Capital. 

Adquisición de Pliegos: Dirección General de Obras 
- Secretaría de Obras Públicas - Ministerio de Infraestructura.  

Valor del Pliego: $ 2.500,00. 
 
S/c. - 02 y 05/08/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública N° 11/2011 
Expediente: A-4 N° 668-G-2011 

 
Objeto: Contratación para la adquisición de 

indumentaria de trabajo para el personal de esta A.P.V.  
Presupuesto Oficial: $ 208.484,00.  
Valor del Pliego: $ 2.000,00.  
Fecha de Apertura: 26/08/2011 - 11 horas.  
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital. 
Consultas y Adquisición de Pliego: División 

Tesorería - Catamarca 200 - C.P. 5300 - La Rioja Capital - 
Teléfono: 03822-453323.  
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Jefe Dpto. Administración 

a/c. Gerencia 
A.P.V. 

Ing. Agrm. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 

 
Nº 12.208 - $ 330,00 - 05 y 09/08/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Ministerio de Infraestructura 
 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública N° 12/2011 
Expediente: A-4 N° 913-G-2011 

 
Objeto: Contratación para la adquisición de dos 

camionetas a) para inspección de zona y b) Dirección 
Nacional de Vialidad en cumplimiento del convenio de 
transferencia de funciones operativas Nº 9 para el 
mantenimiento de rutas nacionales. 

Presupuesto Oficial: $ 339.000,00.  
Valor del Pliego: $ 2.500,00.  
Fecha de Apertura: 31/08/2011 - 11 horas.  
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital.  
Consultas y Adquisición de Pliego: División 

Tesorería - Catamarca 200 - C.P. 5300 - La Rioja Capital - 
Teléfono: 03822-453323. 

 
Cr. Jorge N. Dávila 

Jefe Dpto. Administración 
a/c. Gerencia 

A.P.V. 

Ing. Agrm. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 

 
Nº 12.209 - $ 330,00 - 05 y 09/08/2011 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

 
Licitación Publica N° 16/2011 

Expte. E1-00110-4-11 
 

Solicitado: Dirección de Materno Infancia del 
Ministerio de Salud Pública.  

Adquisición: La Compra de Cintas Metálicas, 
Estadiómetros, Pediómetros.  

Destino: Centros Primarios de Salud y Hospitales del 
Interior. 

Presupuesto Oficial Base: $ 249.484,00. 
Apertura: Día 19/08/11 - Horas Nueve (09:00).  
Lugar de Apertura: Coordinación de Compras y 

Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud Pública - Domicilio: Avda. Ortiz de 
Ocampo 1700 - La Rioja.  

Consultas de Pliegos: Coordinación de Compras y 
Contrataciones, Dirección General de Administración, 
Ministerio de Salud Pública, sito en Avda. Ortiz de Ocampo 
1700 - La Rioja, o al Telefax 03822-453718, todos los días 
hábiles administrativos de 08:00 a 13:00 horas. 

Retiros de Pliegos: En Coordinación de Compras y 
Contrataciones, Dirección General de Administración, sito en 
Avda. Ortiz de Ocampo 1700 - Provincia de La Rioja y en 
Casa de La Rioja en Buenos Aires - calle Callao 755 - Buenos 
Aires. 
 
S/c. - 05 y 09/08/2011 
 

VARIOS 
 

Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada 
 

Convocatoria a Asamblea de Distrito 
 

El Consejo de Administración convoca a los 
Asociados domiciliados en la provincia de La Rioja a. la 
Asamblea que se realizará el 30 de agosto de 2011 a las 9:00 
horas en Joaquín V. González 384 La Rioja, para tratar el 
siguiente 
 

Orden del Día: 
 

1) Elección de un Presidente y un Secretario para 
presidir el acto. 

2) Designación de dos (2) Asociados presentes para 
aprobar y firmar el acta de Asamblea. 

3) Elección de un (1) Delegado Titular e igual 
número de Suplente para integrar las Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias. 

Toda lista de candidatos a Delegados por cada 
Distrito deberá presentarse para su oficialización, con un 
mínimo de diez (10) días de anticipación a las Asambleas de 
Distrito. La presentación se hará ante el Consejo de 
Administración y contendrá la aceptación de los candidatos 
mediante su firma (Artículo 51 del Estatuto Social). Los 
Asociados de los distritos mencionados que no sean aquellos 
en el que se realizará la Asamblea, deberán concurrir a éste 
conforme el Artículo 51 del Estatuto Social. Se recuerda a los 
Asociados que, de acuerdo al Artículo 48 del Estatuto Social, 
deberán solicitar en el domicilio donde se realiza la Asamblea, 
la credencial que acredite su calidad de asociado. De no 
reunirse el quórum legal a la hora fijada en esta Convocatoria, 
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la Asamblea se llevará a cabo una hora después, cualquiera 
sea el número de socios presentes. El Consejo de 
Administración. Mendoza, 13 de julio de 2011.  
 

Luis Octavio Pierrini 
Presidente 

 
Nº 12.210 - $ 343,00 - 05 al 12/08/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

La Dra. Sara Granillo de Gómez, del Juzgado de Paz 
Letrado N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial, 
Secretaría de la Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari, en los 
autos: “Nieto Vicente Mercedes c/Beatriz Josefina García y 
Otra s/P.V.E.” - Expte.: 43.083 - Letra “N” - Año 2008, hace 
saber que el Martillero Miguel Alfredo Herrera, Mat. Prof. N° 
100, rematará el próximo día miércoles 17 de agosto de 2011 
a horas once (11:00), en los portales de este Juzgado de Paz 
Letrado N° 3, sito en calle Güemes N° 118, de esta ciudad, en 
dinero de contado y al mejor postor, con una base de $ 2.527,2 
equivalente al 80% de la valuación fiscal ($ 3.159.-), un 
inmueble con todo lo clavado, plantado y demás adherido al 
suelo, sito sobre acera Norte de calle proyectada s/nº (hoy 
Prof. Abraham Herrera), B° Jardín Norte, y que mide: de 
frente al Sur sobre calle de su ubicación, 10.00 m; por igual 
medida en su contrafrente Norte; de fondo en su costado Este, 
30.06 m; y de fondo en su costado Oeste, 30.07 m; con una 
superficie total de 300.62 m2. Linda: Norte: lote “g”, Sud: 
calle de su ubicación; Este: lote “o” y Oeste lote “q”. Padrón: 
1-49765; Nomenclatura Catastral: C1 - SC - Mza. 902 - Pc. 
“p”; inscripto en el Registro General de la Propiedad 
Inmueble, a nombre de la Sra. Rita Noemí Loyola de García, 
D.N.I. N° 5.874.147, co-demandada de autos, Matrícula 
Registral C-26501. El comprador deberá abonar en el acto el 
veinte por ciento (20%) del precio final, más la comisión de 
ley al Martillero (5%), y el saldo al aprobarse la subasta. 
Deber abonar los gastos y comisión del martillero, previo 
pedido de suspensión del remate por causas no imputables al 
mismo (Art.33, 34 y cc. Ley 3.853). El bien se entregará en el 
estado en que se encuentra, no admitiéndose reclamos después 
de la subasta. El bien se encuentra en buen estado de uso y 
conservación y consta de tres dormitorios, cocina, living y 
baño. La posesión se hará efectiva una vez aprobada la subasta 
y cancelado el precio de venta. Gravámenes: no registra. 
Títulos: podrán se consultados en el expediente. Edictos por 
tres (3) veces en un término no mayor de veinte días en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local.  
La Rioja, 01 de agosto de 2011. 
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 12.205 - $ 96,00 - 05 al 12/08/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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  
 

* * * 
La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci; cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quien se considere con derecho sobre los bienes 
de la sucesión del extinto Oviedo Juan Benedicto, mediante 
edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el término 
de quince días (15) partir de la última publicación, en los 
autos Expte. N° 32.780 - Letra “O” - Año 2011, caratulados: 
“Oviedo Juan Benedicto s/ Sucesorio”. Líbrese del pago a la 
recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 04 de julio de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 29/07 al 12/08/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Raúl 
Enrique Villalba, hace saber por tres (3) veces que el señor 
Alejandro Adolfo Caliva ha iniciado juicio de Información 
Posesoria Veinteañal, en los autos Expte. N° 207 - “C” - Año 
2011, caratulados: “Caliva, Alejandro Adolfo - Información 
Posesoria”, Secretaría “A”, respecto del siguiente inmueble: 
Lote de terreno ubicado en el barrio “Patayaco”, distrito 
Vichigasta, departamento Chilecito, de una superficie de 59 
hectáreas con 0.626,33 metros cuadrados, que mide: partiendo 
del esquinero “1” y en dirección Noreste se extiende una línea 
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de 128,02 metros, hasta dar con el Vértice “2”; desde allí y 
formando un ángulo de 210º 8’ 11” y en dirección ligeramente 
hacia el Noreste se extiende una línea de 110,26 metros hasta 
dar con un Vértice “3”; desde allí y formando ángulo de 199º 
55’ 34” parte una línea en dirección Noreste que mide 50,55 
metros hasta dar con el Vértice “4”; desde allí y formando un 
ángulo de 145° 25’ 55” parte una línea en dirección Noroeste 
de 101,08 metros hasta dar con el Vértice “5”, desde allí y 
formando ángulo de 161º 0’ 36” parte una línea en dirección 
ligeramente hacia el Noroeste de 134,42 metros hasta dar con 
el Vértice “6” , desde allá, formando ángulo 156° 55’ 41” y en 
dirección Noroeste parte una línea de 51,3 metros hasta dar 
con el Vértice “7”, desde allí y formando allí un ángulo de 
192° 54’ 59” en dirección Noroeste parte una línea de 58,31 
metros hasta dar con el Vértice “8”, desde allí y formando 
ángulo de 217° 51’ 13” parte una línea en dirección 
ligeramente hacia el Noreste que mide 127,71 metros hasta 
dar con el Vértice “9”; desde este punto y formando ángulo de 
155° 14’ 17” parte una línea de 64,26 metros hasta llegar al 
Vértice “10”; desde allí y formando ángulo de 193º 57’ 17” y 
en dirección Noreste parte una línea de 68,13 metros hasta dar 
con el Vértice “11”; desde allí, y formando ángulo de 169° 37’ 
49” parte una línea en dirección Noreste de 136,65 metros 
hasta dar con el Vértice “12”; desde allí y formando ángulo de 
176° 29’ 11” parte una línea en dirección Noreste de 103,09 
metros hasta dar con el Vértice “13”; desde allí y formando 
ángulo de 183° 17’ 38” parte una línea en dirección Noreste 
que mide 136,86 metros hasta dar con el Vértice “14”, desde 
allí y formando ángulo de 208° 43’ 19” parte una línea en 
dirección Este que mide 92,66 metros, hasta dar con el Vértice 
“15”; desde allí y formando un ángulo 51° 42’ 10” parte una 
línea en dirección Noroeste que mide 242,37 metros hasta dar 
con el Vértice “16”; desde allí y formando ángulo de 166° 23’ 
55” parte una línea en dirección Noroeste que mide 143,02 
metros hasta dar con el Vértice “17”; desde allí y formando 
ángulo de 127° 54’ 32” parte una línea en dirección Sudoeste 
que mide 1.305,88 metros hasta dar con el Vértice “18”, desde 
allí y formando ángulo de 69° 16’ 35” parte una línea en 
dirección Sudeste que mide 563,92 metros que remata en el 
Vértice inicial “1”, formando un ángulo de 93° 11’ 8” 
cerrando así el polígono irregular descripto. Sus linderos son: 
al Norte: campo presumiblemente fiscal; Sud: calle pública y 
cauce Río Vichigasta; al Este con Río Vichigasta y callejón y 
al Oeste: calle pública. El inmueble predescripto cuenta con 
Nomenclatura Catastral: Departamento: 07 - Circunscripción 
XI - Sección A - Manzana 78 -Parcela “1” y con Plano para 
Información Posesoria confeccionado por el Ingeniero 
Agrimensor Pedro Walter del Pino a nombre de Alejandro Adolfo 
Caliva, aprobado mediante Disposición N° 018613 de fecha 02 de 
diciembre de 2010 por la Dirección Provincial de Catastro. Se 
cita. a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble 
descripto a derecho dentro de los diez (10) días posteriores al de 
la última publicación del presente y bajo apercibimiento de ser 
representados por el Sr. Defensor de Ausentes.   
Secretaría, Chilecito, 30 de junio de 2011.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.182 - $ 276,00 - 29/07 al 05/08/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Mario 

Emilio Pagotto, hace saber por tres (3) veces que la razón social 
“NOA S.A.” ha iniciado juicio de Información Posesoria 
Veinteañal, en los autos Expte. Nº 21.871 - “N” - Año 2010, 
caratulados: “NOA S.A. s/Información Posesoria”, Secretaría 
“B”, respecto de los siguientes inmuebles: A) Lote de terreno 
ubicado sobre acera Oeste de Ruta Nacional N° 40, del distrito 
“Los Sarmientos”, Dpto. Chilecito de una superficie de 837,59 
metros cuadrados, que mide: partiendo del esquinero “A” y en 
dirección Noroeste se extiende una línea de 56,61 metros, hasta 
dar con el Vértice “B”; desde allí, y formando un ángulo de 64° 
02’ 46” y en dirección Noreste se extiende una línea de 7,95 
metros hasta dar con el Vértice “C” desde allí y formando ángulo 
de 130º 48’ 01” parte una línea en dirección Sudeste que mide 
28,86 metros hasta dar con el Vértice “D”, desde allí y formando 
un ángulo de 179° 06’ 32” se extiende una línea en dirección 
Sudeste que mide 33,56 metros hasta dar con el Vértice “E”; 
desde allí y formando un ángulo de 58° 5’ 58” y en dirección 
Sudoeste se extiende una línea que mide 23,80 metros hasta dar 
con el Vértice inicial “A”, cerrando el polígono irregular 
descripto con un ángulo de 107° 56’ 43”. Sus linderos son: al 
Norte: con canal de riego; al Este: con Ruta Nacional N° 40; al 
Sud: con Elena Laura Céliz y Omar Oscar Morey; y al Oeste: con 
Simona Nina Gutiérrez de Porco y Florencio Porco. El inmueble 
predescripto cuenta con Nomenclatura Catastral: Departamento: 
07 - Circunscripción III - Sección A - Manzana 12 - Parcela “16”, 
con Plano para Información Posesoria confeccionado por el 
Ingeniero Agrimensor Pedro Walter del Pino a nombre de 
“N.O.A. S.A.” aprobado mediante Disposición N° 018232 de 
fecha 26 de febrero de 2010 por la Dirección Provincial de 
Catastro. B) Lote de terreno ubicado sobre acera Oeste de Ruta 
Nacional N° 40, del distrito “Los Sarmientos”, Dpto Chilecito de 
una superficie de 691,73 metros cuadrados, que mide: partiendo 
del esquinero “F” y en dirección Noroeste se extiende una línea 
de 36,97 metros, hasta dar con el Vértice “G”; desde allí, y 
formando un ángulo de 180° 53’ 28” y en dirección Noroeste se 
extiende una línea de 24,24 metros hasta dar con el Vértice “H” 
desde allí y formando ángulo de 49° 11’ 59” parte una línea en 
dirección Noreste que mide 20,65 metros hasta dar con el Vértice 
“I”, desde allí y formando un ángulo de 121° 19’ 36” se extiende 
una línea en dirección Sudeste que mide 53,23 metros hasta dar 
con el Vértice “J”; desde allí y formando un ángulo de 66° 40’ 
55” y en dirección Sudoeste se extiende una línea que mide 
8,86 metros hasta dar con el Vértice inicial “F”, cerrando el 
polígono irregular descripto con un ángulo de 121° 54’ 2”. Sus 
linderos son: al Norte: con Simona Nina Gutiérrez de Porco y 
Florencio Porco; al Este: con Ruta Nacional N° 40; al Sud: 
con canal de riego y al Oeste: también con Simona Nina 
Gutiérrez de Porco y Florencio Porco. El inmueble 
predescripto cuenta con Nomenclatura Catastral: 
Departamento: 07 - Circunscripción III - Sección A - Manzana 
12 - Parcela “15”, con Plano para Información Posesoria 
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Pedro Walter del 
Pino a nombre de “N.O.A. S.A.” aprobado mediante 
Disposición N° 018232 de fecha 26 de febrero de 2010 por la 
Dirección Provincial de Catastro. Se cita a quienes se 
consideren con derecho sobre los inmuebles, y en especial a la 
sucesión de Ramona Montivero y anterior propietario Manuel 
María Machinea a estar a derecho dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ser representados por el Sr. Defensor de 
Ausentes. 
Secretaría, Chilecito, 21 de junio de 2011.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.183 - $ 264,00 - 29/07 al 05/08/2011 
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El Dr Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” de la Dra. María José Bazán, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores 
y a quienes se consideren con derecho a la sucesión de los 
extintos Teresa de Jesús Romero, D.N.I. 0.783.977 y 
Bartolomé Raúl Carrión, L.E. N° 6.709.957 a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a 
la última publicación y bajo apercibimiento de ley, en los 
autos Expte. N° 37.924 - Letra “R” - Año 2006, 
caratulados: “Romero de Carrión Teresa de Jesús y Otro - 
Sucesorio”.  
Secretaría, 08 de julio de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.187 - $ 70,00 - 29/07 al 12/08/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “B”, Secretaría a cargo Dra. María 
Emilia Castellanos, cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quien se considere con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de los extintos Josefa Vicenta 
Centeno de Cano y Fabio Ventura Cano, mediante edictos 
de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, por el término de 
quince (15) días a partir de la última publicación, en los 
autos Expte N° 41.972 - Letra “R” - Año 2010, caratulados 
“R.M.P. Centeno de Cano Josefa Vicenta y Otro 
s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente 
por tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, … de junio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.189 - $ 80,00 - 29/07 al 12/08/2011 
 

* * * 
El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. José Manuel Martín, 
Secretaría Civil, a cargo del señor Nelson Daniel Díaz, Jefe 
de Despacho, con asiento en la ciudad de Aimogasta, 
provincia de La Rioja, hace saber, por el término de cinco 
(5) días, a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Benancio Francisco Delgado, para que comparezcan a estar 
a derecho, dentro del término de ley, quince (15) días 
posteriores a la última publicación, en los autos Expte. N° 
3.443 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: “Delgado 
Benancio s/Declaratoria de Herederos”, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342, inc. 3° del CPC). 
Secretaría, 30 de junio de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

  
Nº 12.192 - $ 80,00 - 02 al 16/08/2011 

El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. José Manuel Martín, 
Secretaría Civil, a cargo del señor Nelson Daniel Díaz, Jefe 
de Despacho, con asiento en la ciudad de Aimogasta, 
provincia de La Rioja, hace saber, por el término de cinco 
(5) días a herederos, legatarios y acreedores de la extinta 
Rosa Aidee Díaz, para que comparezcan a estar a derecho, 
dentro del término de ley, quince (15) días posteriores a la 
última publicación, en los autos Expte. N° 3.447 - Letra 
“D” - Año 2011, caratulados: “Díaz Rosa Aidee s/ 
Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento de ley 
(Art. 342, inc. 3° del CPC).  
Secretaría, 30 de junio de 2011.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.193 - $ 80,00 - 02 al 16/08/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Romero de Reinoso, por 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores de los 
extintos, Nora Beatriz Maza y Eduardo Daniel Vicente 
Cáceres, para que comparezcan a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley en los 
autos Expte. Nº 42.606 - Letra “M” - Año 2011, 
caratulados: “Maza Nora Beatriz y Otro - Sucesorio Ab 
Intestato”. 
Secretaría, … de julio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.194 - $ 70,00 - 02 al 16/08/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, 
Secretaría Nº 1, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, cita y 
emplaza por cinco (5) veces en un diario de circulación 
local y en el Boletín Oficial a herederos, legatarios, 
acreedores y todos los que se sientan con derecho a la 
herencia de la extinta Robador Francisca, para que en el 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 16.279 - “R”- 
2011, caratulados: “Robador Francisca - Sucesorio Ab 
Intestato”. Fdo. Dra. Yolanda Beatriz Mercado - Juez de 
Paz Letrado - Dr. Alberto Miguel Granado - Secretario. 
Chilecito, 30 de junio de 2011.  
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario 

 
Nº 12.195 - $ 80,00 - 02 al 16/08/2011 
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El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial, de Minas y Criminal y Correccional 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios de extinta Barrera, Laura Juana, a 
comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 157/11 - 
Letra “B”, caratulados: “Barrera Laura Juana - Sucesorio 
Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días, 
contados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.  
15 de junio de 2011.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.196 - $ 80,00 - 02 al 16/08/2011 
 

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

Civil de la Tercera Circunscripción Judicial de la Pcia. de 
La Rioja, Dr. Aniceto S. Romero hace saber por cinco (5) 
veces (Art.409 del C.PC y C.) que se ha iniciado Juicio de 
Información Posesoria en autos Expte. N° 6.605 - “R” - 
Año 2009, caratulados: “Ramírez, Ramón Pascual - 
Información Posesoria”, sobre un inmueble ubicado en 
Loma Blanca, Dpto. Gral. Belgrano, Pcia. de La Rioja, 
cuyos colindantes son los siguientes: al Norte: con calle 
pública; al Sur: Suc. de Antonio Gervasio Ramírez; al Este: 
con Nora Ramírez; al Oeste: con Suc. de Domingo del R. 
Ramírez - Mat. Catastral: 3-13-02-01-039-002. Cítese a 
colindantes, a terceros y a todos los que se consideren con 
derecho sobre el inmueble descrito a estar a derecho dentro 
de los diez (10) días posteriores a la publicación de los 
presentes edictos; bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de abril de 2010. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 12.197 - $ 75,00 - 02 al 16/08/2011 
 

* * * 
El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 

Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B”, de la Actuaria, Dra. María José 
Bazán, hace saber por cinco (5) veces que en los autos 
Expte. N° 42.572 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: 
“Díaz Zárate Elio Armando y Moreno María Ilda - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho a la sucesión de los extintos Elio Armando Díaz 
Zárate, C.I. N° 06.701.272 y María Ilda Moreno, L.C. N° 
7.898.609, que comparezcan a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de junio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.198 - $ 80,00 - 02 al 16/08/2011 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a cargo de 
la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace saber por cinco 
(5) veces, que cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios del Sr. Héctor Gregorio González y la Sra. 
Crispina Amelia Flores y/o Amelia Crispina Flores, a fin de 
que se presenten a juicio dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, en los autos Expte. N° 
31.700 - Letra “G” - Año 2009, caratulados “González 
Héctor Gregorio y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, que 
tramita por ante la Cámara y Secretaría de mención, bajo 
apercibimiento de ley. Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez - 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci, Secretaria. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.199 - $ 90,00 - 02 al 16/08/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Cristina 
Romero de Reinoso de la Primera Circunscripción Judicia1 
de La Rioja, Secretaría “A” a cargo de la actuaria, Dra. 
Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace saber que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de los extintos Juan 
Bautista Boggio y Mercedes Rosario Díaz, en los autos 
Expte. N° 32.778 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: 
“Boggio Juan Bautista y Mercedes Rosario Díaz - 
Sucesorio”, a comparecer a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por cinco (5) días 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local.  
La Rioja, 07 de julio de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.200 - $ 90,00 - 02 al 16/08/2011 
 

* * * 
 
La Dra. Mabel Piacenza de Arnaudo, Jueza del 

Juzgado de Paz Letrado N° 4, Secretaría de la Actuaria, 
Dra. María Eugenia Artico, en los autos Expte. N° 48.800 - 
Letra “Y” - Año 2011, caratulados: “Yacante, Seferino 
Antonio - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por el 
término de cinco (5) veces a todos los herederos, legatarios 
y acreedores que se consideren con derecho a la sucesión 
del extinto Yacante, Seferino Antonio, que comparezcan a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la quinta publicación, bajo apercibimiento.  
Secretaría, 27 de junio de 2011. 
 

Dra. María Eugenia Artico 
Secretaria 

 
Nº 12.202 - $ 80,00 - 02 al 16/08/2011 
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El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández 
Favarón, en los autos Expte. N° 42.693 - Letra “N” - Año 
2010, caratulado: “Nuevo Banco de La Rioja S.A. c/Aguas 
de La Rioja S.A. - Ejecutivo”, ha dispuesto notificar por 
edictos a la firma demandada Aguas de La Rioja S.A., 
mediante la providencia que a continuación se transcribe a 
todos los efectos legales: “//////Rioja, veintitrés de junio de 
dos mil once. Al escrito que antecede, como se solicita y 
siendo el demandado Aguas de La Rioja S.A., de domicilio 
desconocido, cíteselo por edictos, debiendo publicar los 
mismos en el Boletín Oficial y un diario de mayor 
circulación por tres veces (3) para que comparezca a estar a 
derecho y citarlo de remate o defensa para que oponga 
excepciones en el plazo de cuatro (4) días con 
apercibimiento de nombrar Defensor de Ausente en su 
reemplazo. Notifíquese”. Fdo.: Dr. Carlos Nieto Ortiz, Juez 
de Cámara - Dra. Marcela Fernández Favarón, Secretaria. 
Quedan Uds. debidamente notificados. 
Secretaría, 25 de julio de 2011.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.203 - $ 84,00 - 02 al 09/08/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Nieto Ortiz, Presidente de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, 
de la actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y 
emplaza por cinco (5) veces a estar a derecho a herederos, 
legatarios y acreedores y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión del extinto Nieto 
Ramón Gregorio a comparecer dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente en los autos Expte. N° 25.579 - Letra “N” - Año 
1985, caratulados: “Nieto Ramón Gregorio - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 24 de mayo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.206 - $ 70,00 - 05 al 09/08/2011 
 

* * * 
  

El Presidente de la Excma. Cámara de la III 
Circunscripción Judicial, Dr. Walther Ricardo Vera, 
Secretario Civil, Dr. David Lino Maidana Parisi, en autos 
Expte Nº 4.601 - Letra “L” - Año 2004, caratulados: “Luna 
José Víctor - Declaratoria de Herederos”; Resuelve: …I) 
Declarar la apertura del juicio de Declaratoria de Herederos de 
la extinta Julia Emma Corzo y ordenar la publicación de 
edictos citatorios por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación de la provincia, citando a comparecer 
a todos los que se consideren con derecho respecto de los 
bienes de la sucesión: herederos, legatarios, acreedores, dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación. Firman: Dr. Walther Ricardo Vera, Juez de 
Cámara - Dr. Pablo Ricardo Magaquián, Juez de Cámara - Dr. 

Aniceto Segundo Romero, Juez de Cámara - Dr. David Lino 
Maidana Parisi, Secretario Civil. 
Chamical, trece de junio de dos mil once.  
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.211 - $ 90,00 - 05 al 19/08/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, por 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de 
Luna, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Micalea 
Felisa Tula o Micaela Tula, a comparecer a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley, 
en los autos Expte. Nº 8.953 - Letra “T” - Año 2005, 
caratulados: “Tula Micaela Felisa - Sucesorio Ab 
Intestato”. 
Secretaría, 28 de julio de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.212 - $ 80,00 - 05 al 19/08/2011 
 

* * * 
  

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Juez General de 
Sentencia, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio, se tramitan los autos Expte. N° 10.916 - Año 2011, 
caratulados: “Haras San José S.A. s/Inscripción de Aumento 
de Capital c/Modificación Art. 4º del Estatuto Social”, en los 
que se ha dispuesto la publicación del presente edicto, por el 
que se pone en conocimiento que mediante Asamblea General 
Extraordinaria celebrada el día dos de julio de dos mil diez, se 
resolvió incrementar el capital social en Pesos Doscientos 
Cuarenta y Seis Mil ($ 246.000,00) y en consecuencia el 
Capital Social actual de Pesos Veinte Mil ($ 20.000,00) se 
eleva al total de Pesos Doscientos Sesenta y Seis Mil ($ 
266.000,00) mediante el aporte de bienes muebles y un 
inmueble. Con motivo del aumento, se emiten veinticuatro mil 
seiscientas acciones de clase “A”, ordinaria, nominativas no 
endosables de valor nominal Pesos Diez ($10) cada una de un 
voto por acción las cuales manifiestan los socios se encuentran 
totalmente integradas. El texto del Art. 4 del contrato 
constitutivo queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 
4°.- Capital Social: El capital social se fija en Pesos 
Doscientos Sesenta y Seis Mil ($ 266.000,00) representado en 
26.600 acciones de clase A, de Pesos Diez ($10) valor 
nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables de un 
voto por acción. El capital social podrá ser aumentado hasta el 
quíntuplo de su monto conforme el Artículo 188 de la Ley 
19.550, por decisión de la Asamblea Ordinaria sin que ello 
implique reforma del estatuto social”.  
Secretaría, 03 de agosto de 2011. 
 

María Fátima Gazal 
Encargada del Registro Público de Comercio a/c. 

 
Nº 12.213 - $ 114,00 - 05/08/2011 
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El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Única de la 
IIIº Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 
Walter Ricardo Vera, Secretaría Civil, en autos Expte. N° 
7.079 - Letra “S” - Año 2011, caratulados: “Sánchez, Trancito 
Arminda del Rosario y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de los 
extintos Sres. Trancito Arminda del Rosario Sánchez y Andrés 
Laudino López, para que dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de julio de 2011. 
 

Sra. Gladys Ruarte de Nievas 
Prosecretaria Civil 

Chamical - La Rioja 
 
Nº 12.114 - $ 70,00 - 05 al 19/08/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. Sara Granillo de Gómez, en los autos 
Expte. N° 10.491 - Letra “P” - Año 2010, caratulados: 
“Perfumería Llabel S.R.L. s/Inscripción del contrato social”, 
ha ordenado la publicación de un edicto en el Boletín Oficial 
por el que se hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio se ha iniciado el trámite de Inscripción de Contrato 
Social. Denominación social: “Perfumería Llabel S.R.L.”. 
Forma y fecha de instrumento de constitución: Instrumento 
privado suscripto el 03 de marzo de 2010. Jurisdicción: La 
Rioja. Socios: Omar Jolid Chaijale, D.N.I. N° 27.958.582, y 
Mariana Alejandra Chaijale, D.N.I. N° 26.641.996. Sede 
Social: 25 de Mayo N° 50, La Rioja. Objeto Social: será 
dedicarse por cuenta propia o de terceros a las siguientes 
operaciones en el país o en el extranjero: A) venta al por 
menor de artículos de tocador y perfumería, como así también 
todo tipo de artículos afines al rubro. B) Comerciales: compra 
venta, exportación e importación de productos, subproductos, 
maquinarias, bienes muebles en general, como así también el 
ejercicio de representaciones, comisiones y mandatos, 
participaciones en licitaciones públicas y privadas. C) 
Inmobiliaria: adquisición, administración, venta, permuta, 
explotación, arrendamiento de terrenos y/o edificios rurales, 
incluso todas las operaciones comprendidas sobre propiedades 
horizontales y la compra para la subdivisión de tierras y su 
venta al contado o a plazos. D) Servicios: actuando como 
contratista rural o trabajando con uno o más de ellos, 
reparación de bienes involucrados; asesoramiento técnico de 
otros establecimientos rurales. Asimismo, la sociedad podrá 
efectuar toda clase de operaciones financieras permitidas por 
las leyes con exclusión de las comprendidas en la Ley de 
Entidades Financieras y otras que requieran el concurso 
público. La sociedad podrá ejercer todos los actos necesarios y 
cumplir con las operaciones que directa o indirectamente se 
relacionen con su objeto, sin ningún tipo de limitación, como 
así también realizar contratos y operaciones autorizadas por 
las leyes. Plazo de Duración: 99 años. Capital social: El 
capital social asciende a la suma de Pesos Quince Mil ($ 
15.000), representado por 150 (Ciento Cincuenta) cuotas de 
Pesos Cien ($ 100) valor nominal cada una. Gerencia: se 
designan socios gerentes por tiempo indeterminado a los 
Omar Jolid Chaijale y Mariana Alejandra Chaijale, quienes 
actuarán en forma individual e indistinta, con todas las 

facultades que surgen del contrato y de la Ley 19.550. 
Ejercicio Social: El ejercicio social y comercial cerrará el 31 
de diciembre de cada año. 
Secretaría, 03 de agosto de 2011. 
 

María Fátima Gazal 
Encargada del Registro Público de Comercio a/c. 

 
Nº 12.215 - $ 214,00 - 05/08/2011 
 

* * * 
   

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto Ramón Narciso 
Arnaldo Espinosa, M.I. 3.013.665, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expedientes N° 42.638 - Letra “E” - Año 
2011, caratulados: “Espinosa Ramón Narciso Arnaldo 
s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley.  
Secretaría, 27 de julio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.216 - $ 80,00 - 05 al 19/08/2011 
 

* * * 
 

Poder Judicial 
 

Expte. Nº 15.764 - Letra “D” - Año 2009, 
caratulados: “De la Vega Darío y Otros - Tentativa de 
Homicidio”…Por ello: La Cámara Tercera en lo Criminal y 
Correccional de la Primera Circunscripción Judicial: 
Sentencia: Primero: Condenar a Alexis Ramiro Romero, 
alias el “Negro Ale”, D.N.I. Nº 31.712.767, de demás 
condiciones personales ya referidas al comienzo de esta 
sentencia, a la pena de seis años seis meses de prisión, de 
cumplimiento efectivo, con encierro en las instalaciones del 
Servicio Penitenciario Provincial; por considerárselo autor 
de forma culpable y responsable de la comisión material 
del delito de Homicidio en Grado de Tentativa, establecido 
en los Artículos 79, 42 y 44 del Código Penal; cometido el 
día 23 de octubre del año 2008, aproximadamente a horas 
15:30, en la Avenida Juan Facundo Quiroga, 1857, de esta 
ciudad, en contra de Julio Ramón Barros. Segundo: 
Condenar a Eduardo Nicolás Alaniz, alias “Gino” D.N.I. 
Nº 31.712.717, y a Darío Ramón de la Vega, D.N.I. Nº 
32.349.187, ambos de demás condiciones personales ya 
referidas al comienzo de esta sentencia, a la pena de cinco 
años seis meses de prisión, de cumplimiento efectivo, con 
encierro en las Instalaciones del Servicio Penitenciario 
Provincial; por considerárselos partícipes primarios al 
cooperar con el autor del hecho, de forma culpable y 
responsable en la comisión material del delito de 
Homicidio en Grado de Tentativa, establecido en los 
Artículos 79, 42, 44 y 45 del Código Penal; cometido el día 
23 de octubre del año 2008, aproximadamente a horas 
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15:30, en la Avenida Juan Facundo Quiroga 1857 de esta 
ciudad, en contra de Julio Ramón Barros. Tercero: Las 
costas del Proceso: deben ser soportadas por los 
condenados Alexis Ramiro Romero, Eduardo Nicolás 
Alaniz y Darío Ramón de la Vega. Regular los honorarios 
profesionales, del representante del querellante particular, 
Dr. Rodolfo Francisco Asís, en la suma de 70 Jus, 
equivalente a Pesos Seis Mil Quinientos Setenta y Tres ($ 
6.573), a cargo de su representado. Los de la defensa 
técnica de los imputados, representada por el Dr. Fernando 
Gabriel Brizuela, en la suma de 50 Jus, equivalente a Pesos 
Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Cinco ($ 4.695), a cargo 
de su defendido Alexis Ramiro Romero. Los del abogado 
defensor, Dr. José Luis Montaperto, en la suma de 50 Jus, 
euivalente a Pesos Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Cinco 
($ 4.695), a cargo de sus defendidos, Eduardo N. Alaniz y 
de Darío R. de la Vega, Artículo 15, Inciso A), Puntos 17, 
b) II y 18 d), respectivamente de la Ley 4.170 y 
modificatorias. Cuarto: Practíquese el computo de pena por 
el Juzgado de Ejecución Penal y notifíquese de ello al 
imputado, a la Defensa Técnica y al Ministerio Público 
Fiscal, Artículo 527 del CPP y Ley Nº 7.712; debiéndose 
controlar el cumplimiento de la condena impuesta en la 
progresividad marcada por la Ley Nº 24.660. Quinto: 
Protocolícese, ofíciese, notifíquese y extiéndase copia si así 
se solicita y sirva la lectura de la presente de suficiente 
notificación a las partes. 
 
Dr. Jorge Gamal Abdel Chamía 

Presidente 
Cámara 3º en lo Criminal y 

Correccional 
 

Lic. Carlos Nieto Ortiz 
Juez de Cámara 

Dr. José Luis Magaquián 
Juez de Cámara 

Cámara 4º en lo Civil y de Minas 

Dra. Sara A. López Douglas 
Secretaria 

Cámara 3º en lo Criminal y 
Correccional 

 
S/c. - 05/08/2011 
 

* * * 
 

Poder Judicial 
 

Expte. Nº 16.188 - Letra “P” - Año 2010, 
caratulados: “Pereyra Fabián Alberto - Hurto Calificado en 
grado de Flagrancia - Citación Directa”… Por todo ello: el 
Tribunal Unipersonal Falla: I.- Condenar a Fabián Alberto 
Pereyra cuyas condiciones y circunstancias personales 
obran en la presente a cumplir la pena de tres años de 
prisión de cumplimiento efectivo y pago de las costas del 
proceso (Art. 29 Inc. 3º CP y 568, 569 y 570 CPP) por 
resultar autor penalmente responsable del delito de hurto 
calificado por escalamiento en grado de flagrancia, (Art. 
163 Inc. 4 CP y 322 CPP): por el hecho ocurrido el día 
viernes 01 de octubre de 2010, a horas 01:15 
aproximadamente en el domicilio de la familia Karam, 
situado en calle La Merced esquina Tucumán del barrio 
San Martín de esta ciudad capital. Hecho del que resultara 
damnificada la ciudadana Noelia Soledad Méndez. II.- 
Ordenar al Servicio Penitenciario Provincial, que someta al 
acusado a un examen para comprobar su adicción o no a las 
sustancias estupefacientes, y en caso de ser necesario, a un 
tratamiento de rehabilitación y desintoxicación. Asimismo 

el acusado deberá asistir al “Centro de Estudios para el 
Desarrollo Regional” personería jurídica S.G. y J. Nº 98 y 
realizar las tareas que allí le encomienden. A tal fin deberá 
el Juez de Ejecución Penal controlar el cumplimiento de lo 
dispuesto. III.- Disponer la devolución del elemento 
secuestrado (pantalón de jean) a su legítimo propietario. A 
tal fin Secretaría arbitrará los medios necesarios. IV.- Por 
Secretaría, líbrense los oficios que fuera menester y por 
Secretaría de Ejecución Penal practíquese el cómputo de la 
pena y el cumplimiento y ejecución de la misma con las 
modalidades dispuestas en la presente. V.- Comuníquese, 
notifíquese y oportunamente archívese. 
 

Dr. Roberto Alfredo Pagotto 
Tribunal Unipersonal 

Cámara Tercera en lo Criminal y 
Correccional 

María Magdalena Guimaraes 
Prosecretaria 

Cámara Tercera en lo Criminal y 
Correccional 

 
S/c. - 05/08/2011 
 

* * * 
 

Poder Judicial 
 

Expte. Nº 16.269 - Letra “B” - Año 2010, 
caratulados: “Brizuela José Omar - Tentativa de Robo en 
Flagrancia” …El Tribunal Unipersonal de la Cámara Tercera 
en lo Criminal y Correccional, Falla: 1) Condenar a José Omar 
Brizuela, D.N.I. Nº 29.424.706 y demás circunstancias 
personales que figuran en autos, a la pena de dos años y ocho 
meses de prisión de cumplimiento efectivo por resultar autor 
penalmente responsable del delito de Robo en grado de 
flagrancia, Art. 164 del Código Penal, Art. 322 del CPP, la 
que deberá ser cumplida en el Servicio Penitenciario 
Provincial, por el hecho ocurrido el día 02 de diciembre de 
2010 a horas 18:02 aproximadamente, en perjuicio de la 
Señorita Sofía Santander. 2) Declarar reincidente por primera 
vez, al condenado José Omar Brizuela, (Art. 50 del Código 
Penal). 3) Practíquese el cómputo de la pena por el Juzgado de 
Ejecución Penal y notifíquese de ello al condenado José Omar 
Brizuela, la Defensa Técnica y al Ministerio Público Fiscal, 
Artículo 527 del CPP. y Ley Nº 7.712. El Juzgado de 
Ejecución deberá observar el fiel cumplimiento de la 
ejecución de la pena, Ley 7.712 aplicando el régimen de 
progresividad del condenado Ley 24.660. 4) Téngase por 
consentida la sentencia del Tribunal y por renunciado a las 
vías respectivas, por lo que resulta ejecutoria y con carácter de 
cosa juzgada, y así se declara en la presente sentencia 
(Artículo 131 de CPP). 5) Las autoridades de Servicio 
Penitenciario Provincial deberán someter al condenado a un 
tratamiento de rehabilitación de adicciones -previo 
diagnóstico- a los fines de evaluar su estado psico-físico. 6) 
Entréguese en calidad de depositario judicial de la motocicleta 
Honda modelo Biz color negro, con las obligaciones ínsitas de 
un depositario judicial, al señor Darío Nicolás Torres. 7) 
Protocolícese, ofíciese y extiéndase copia a las partes, si así se 
solicita y sirva la lectura de la presente de suficiente 
notificación a las partes. Procediéndose a agregar copia 
protocolizada a este proceso, a los fines de su registración. La 
Señora Presidente Resuelve: Téngase por renunciados los 
términos. Encontrándose firme la sentencia y sus 
fundamentos, líbrense las comunicaciones pertinentes. 
Ofíciese al Servicio Penitenciario Provincial. Con lo que se 
dio por terminado el acto, que previa lectura y ratificación 
firman las partes intervinientes, después del señor Presidente y 
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por ante Secretaría Autorizante. Testimonio de Sentencia de 
Juicio abreviado, Nº del año 2011. 
 

Dra. Sara Alicia López Douglas 
Tribunal Unipersonal 

Cámara 3ra en lo Criminal y Correccional 
 
S/c. - 05/08/2011 
 

* * * 
 

Poder Judicial 
 

Causa Nº 16.106 - Letra “E” - Año 2010, 
caratulados. “Escudero Esteban Iván - Tentativa de 
Robo”… Por ello: El Tribunal Unipersonal de la Cámara 
Tercera en lo Criminal y Correccional, Falla: Primero: 
Separar los juicios y ordenar el trámite por Juicio Común 
respecto de la causa 16.219 - Letra “E” - Año 2010, 
caratulada: “Escudero Esteban Iván - Robo Calificado”. 
Segundo: Condenar a Esteban Iván Escudero, alias, “Lovi” 
o “Flaco”, D.N.I. Nº 36.436.826, de demás circunstancias 
personales que figuran en autos, a la pena de prisión de un 
año y seis meses de cumplimiento efectivo, por 
considerárselo autor penalmente responsable y culpable de 
los delitos de Robo en grado de tentativa en Flagrancia -un 
hecho-, Artículo 164, 42, del Código Penal y Artículos 322 
y 324 del CPP; con aplicación de las normas de los 
Artículos 40, 41 del Código Penal y Artículos 13 a 15 de la 
Ley 8.661. Por el hecho ocurrido el día domingo veintidós 
de agosto del año dos mil diez a horas 16:40, 
aproximadamente en la Avenida Ramírez de Velazco, 
vereda del Tiro Federal, de la ciudad de La Rioja, donde 
intentó arrebatar usando violencia sobre la persona de 
Nélida Rosa Toledo, siendo perseguido y aprehendido por 
un particular, el Sr. Juan Carlos Valle. Tercero: El Juzgado 
de Ejecución deberá introducir al condenado a un 
tratamiento por adicciones y programa de capacitación 
laboral durante el término de la condena; se arbitren los 
medios a los fines que imputado culmine la escuela 
primaria, realizar el cómputo de pena, notificarlo al 
imputado, a la defensa, al Ministerio Público y controlar el 
fiel cumplimiento de las condiciones en base a lo normado 
en la Ley Provincial Nº 7.712, y al régimen de 
progresividad de la Ley de Ejecución Penal Nº 24.660. 
Cuarto: Imponer el pago de costas a cargo del condenado 
(Artículos 569, 570, 572 del CPP y Artículo 29 inciso 3º 
del Código Penal). Regular los honorarios profesionales de 
la abogada Soraya Olmo - Letrada de la Defensa Penal 
Pública de la Provincia, en 45 Jus, equivalente a la suma de 
Pesos Cuatro Mil Doscientos Veinticinco ($ 4.225), a cargo 
del condenado, Artículo 15, Inciso A), Puntos 17, b) II y 18 
d), respectivamente de la Ley 4.170 y modificatorias, los 
cuales podrán ser reclamados únicamente bajo las 
previsiones del Artículo 28 de la Ley Nº 5.825 de los 
Ministerios Públicos. Quinto: Preguntado el condenado y 
demás partes si consienten la sentencia del Tribunal, estos 
manifiestan que sí, y que renuncian la vía recursiva, por lo 
que se la declara, consentida, firme, ejecutoriada y con 
carácter cosa juzgada, Artículo 131 del CPP. Sexto: 
Protocolícese, ofíciese, extiéndase copia si así se solicita y 
sirva esta lectura de suficiente notificación a las partes. Con 

lo que se da por terminado el acto procesal del juicio 
abreviado, fase de sentencia y notificación de la misma, la 
que previa lectura y ratificación, firman los intervinientes, 
después del Presidente del Tribunal Unipersonal, todo por 
ante la Secretaria que da fe; procediéndose a agregar copia 
protocolizada a este proceso, a los fines de su registro. 
 

Dr. Jorge Gamal Abdel Chamía 
Tribunal Unipersonal 

Cámara 3ra en lo Criminal y Correccional 
 
S/c. - 05/08/2011 
 

* * * 
 

Poder Judicial 
 

Expte. Nº 2364 - Año 2006 - Letra “O”, caratulados: 
“Ochoa, Ramón Delfor p.s.a. de Delito contra la Integridad 
Sexual… Resuelve: 1) Condenar a Ramón Delfor Ochoa, de 
condiciones personales ya referenciadas, como autor 
responsable del delito de abuso sexual agravado, Art. 119, 
cuarto párrafo, inc. b en función del segundo y tercer párrafo 
de la norma citada del Código Penal, en contra de la menor 
Rosana Romina Muñoz, a la pena de 18 años de prisión, con 
mas las accesorias legales que establece el Art. 12 del Código 
Penal, fijando su inhabilitación para la administración y 
disposición de sus bienes por el tiempo de la condena, 
disponiéndose que el cumplimiento de la pena lo sea en el 
Servicio Penitenciario Provincial de conformidad a lo que al 
respecto establece la Ley Nº 7.712/04 y Ley Nacional Nº 
24.660. 2) Regular los honorarios profesionales del Dr. Oscar 
Fernando Salcedo en la suma de Pesos Dos Mil Ciento 
Cuarenta con Cuarenta y Dos Centavos ($ 2.140,46) Art. 4º, 
5º, 7º, 15 A 17 b) II de la Ley 4.170/82 de Aranceles de 
Abogados y Procuradores de la Provincia de La Rioja y sus 
modificatorias y Art. 28 de la Ley 5.825. 3) Las costas deben 
ser soportadas por el Condenado. 4) Protocolícese, cúrsense 
las comunicaciones de ley, sirviendo la lectura de la presente 
de suficiente notificación y oportunamente archívese. 
 

Dr. Raúl Enrique Villalba 
Juez 

Excma. Cámara Criminal y 
Correccional 

2da Circunscripción Judicial 
Chilecito 

Dr. Rodolfo Rubén Rejal 
Juez 

Chilecito – La Rioja 

Dr. Nicolás Eduardo Juarez 
Juez 

Excma. Cámara Criminal y 
Correccional 

2da Circunscripción Judicial 
Chilecito 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaria 

Cámara en lo Criminal y 
Correccional 

2da Circunscripción Judicial 
 

 
S/c. - 05/08/2011 
 

* * * 
 

Poder Judicial 
 

Expte. Nº 2.668 - Año 2010 - Letra “O”, caratulados: 
“Oliva, Nicolás Antonio p.s.a. de Delito en Contra de la 
Integridad Sexual”… Por todo ello, doctrina, jurisprudencias 
citas, el Tribunal: Resuelve: 1º) Condenar a Nicolás Antonio 
Oliva, de condiciones personales ya referenciadas a la pena de 
seis (6) años y ocho (8) meses de prisión de cumplimiento 
efectivo, por el delito previsto y penado por el Art. 119 
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primero y quinto párrafo inc. b) del Código Penal Argentino, 
en contra de la menor Lidia Camila Gordillo, hecho acaecido 
en esta ciudad de Chilecito el día 10 de diciembre del año 
2009, con más las accesorias legales que establece el Art. 12 
del Código Penal, fijando su inhabilitación para la 
administración y disposición de sus bienes por el tiempo de la 
condena, disponiéndose que el cumplimiento de la pena lo sea 
en el Servicio Penitenciario Provincial de conformidad a lo 
que al respecto establece la Ley Nº 7.712/04 y la Ley Nacional 
Nº 24.660. 2º) Las costas son impuestas al acusado Nicolás 
Antonio Oliva Arts. 569 y 570 del C.P.P. 3º) Regular los 
honorarios profesionales de la Dra. Adriana Beatriz Loureiro 
en la suma de Pesos Dos Mil Ochocientos Diecisiete ($ 2.817) 
equivalente a treinta Jus, Art. 15 III Dec. Ley 4.170/82 y para 
el Dr. Oscar Fernando Salcedo por su calidad de Querellante 
Particular y Actor Civil en la suma de Pesos Novecientos 
Treinta y Cuatro ($ 934) Art. 16, y 6 de la Ley 4.170/82 y Art. 
28 de la Ley 5.825. 4º) Protocolícese, cúrsense las 
comunicaciones de ley, ofíciese sirviendo la lectura de la 
presente de suficiente notificación. 
 

Dr. Mario Emilio Pagotto 
Juez 

Cám. 2da. En lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional - 

Chilecito - L.R. 
II Circunscripción Judicial 

Dr. Raúl Enrique Villalba 
Juez 

Cám. 2da. En lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional - 

Chilecito - L.R. 
II Circunscripción Judicial 

 
Dr. Nicolás Eduardo Juarez 

Juez 
Cám. 2da. En lo Civil, Comercial, 

de Minas, Criminal y Correccional - 
Chilecito - L.R. 

II Circunscripción Judicial 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

Cám. 2da. En lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional - 

Chilecito - L.R. 
II Circunscripción Judicial 

 
S/c. - 05/08/2011 
 

* * * 
 

Poder Judicial 
 

Causa Nº 16.166 - Letra “F” - Año 2010, caratulados: 
“Ferreyra Carlos Alfredo y Otros - Robo Calificado en Banda, 
en grado de Flagrancia… La Cámara Tercera en lo Criminal y 
Correccional: Falla: Primero: Separar los juicios y ordenar el 
trámite por separado respecto del acusado Maximiliano René 
Albornoz, D.N.I. Nº 39.905.479. Segundo: Condenar a Carlos 
Alfredo Ferreyra, alias “Bocón”, D.N.I. Nº 37.416.825, de 
demás circunstancias personales que figuran en autos, a la 
pena de prisión de cinco años, de cumplimiento efectivo, por 
considerárselo autor penalmente responsable y culpable de los 
delitos de Robo Calificado, en Poblado y en Banda -un hecho- 
, Artículos 167 Inciso 2º, 41 quater, del Código Penal y 
Artículos 322 y 321 de CPP; con aplicación de las normas de 
los Artículos 40, 41 del Código Penal, y Artículos 13 a 15 de 
la Ley 8.661. Por el hecho ocurrido el día diecinueve de 
septiembre del año 2010 a horas 08:30, aproximadamente en 
calle Proyectada Nº 1 del barrio 10 de Junio, de la ciudad de 
La Rioja. Tercero. El Juzgado de Ejecución, con asistencia del 
Patronato de Liberados, deberá introducir al condenado a 
programa de diagnóstico y tratamiento por adicciones, 
programa de alfabetización primaria, secundaria y 
capacitación laboral, durante el término de la condena, realizar 
el cómputo de pena, notificarlo al imputado, a la defensa, al 
Ministerio Público y controlar el fiel cumplimiento de las 
condiciones en base a lo normado en la Ley Provincial Nº 
7.712, y al régimen de progresividad de la Ley de Ejecución 
Penal Nº 24.660. Cuarto: Imponer el pago de costas a cargo 

del condenado (Artículos 569, 570, 572 del CPP y Artículo 29 
inciso 3º del Código Penal). Regular los honorarios 
profesionales del Dr. Rodolfo Francisco Asís, en 45 Jus, 
equivalente a la suma de Pesos Cuatro Mil Doscientos 
Veinticinco ($ 4.225), a cargo del condenado, Artículo 15, 
Inciso A), Puntos 17, b), II y 18 d) respectivamente de la Ley 
4.170 y modificatorias. Quinto: Preguntado el condenado y 
demás partes si consienten la sentencia del Tribunal, estos 
manifiestan que sí, y que renuncian la vía cursiva, por lo que 
se la declara, consentida, firme, ejecutoriada y con carácter 
cosa juzgada, Artículo 131 del CPP. Sexto: Protocolícese, 
ofíciese, extiéndase copia si así se solicita y sirva esta lectura 
de suficiente notificación a las partes. Con lo que se dio por 
terminado el acto procesal del juicio abreviado, fase de 
sentencia y notificación de la misma, la que previa lectura y 
ratificación, firman todos los intervinientes, después del 
Presidente del Tribunal y los Sres. Vocales, todo por ante la 
Secretaría que da fe; procediéndose a agregar copia 
protocolizada a este proceso, a los fines de su registro.  
 
Dr. Roberto Alfredo 

Pagotto 
Presidente 

Cámara Tercera en lo 
Criminal y 

Correccional 

Dr. Jorge Gamal 
Abdel Chamía 

Juez 
Cámara 3ra en lo 

Criminal y 
Correccional 

Dra. Sara Alicia 
López Douglas 

Vocal 
Cámara 3ra en lo 

Criminal y 
Correccional 

 
S/c. - 05/08/2011 
 

* * * 
 

Poder Judicial 
 

Expte. Nº 15.586 - Letra “D” - Año 2008, 
caratulados: “Díaz Osvaldo Jesús y Otros p.ss.aa. de Robo 
Calificado”… Por todo ello la Cámara Tercera en lo Criminal 
y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial Falla: I) 
Condenar a Cristian Adrián Guzmán de condiciones 
personales ya referidas, a cumplir la pena de siete años y seis 
meses de prisión con mas las accesorias legales y costas del 
proceso, la que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario 
Provincial, con mas las accesorias legales y costas del 
proceso, por ser considerado autor material del hecho de robo 
calificado, ocurrido el día 07 de abril de 2008, en calle Azteca 
1250 del barrio Juan Facundo Quiroga de esta ciudad, en 
perjuicio de Manuela del Valle Calderón (Arts. 12, 29 inc. 3º, 
167 3º y 4º del Código Penal, y Arts. 433, 430, 432, 415, 424, 
569, 570, 572 y concordantes del Código Procesal Penal). II) 
Condenar a Dante Raúl Canachi, de condiciones personales ya 
referidas, a cumplir la pena de tres años de prisión de 
cumplimiento condicional con mas las accesorias legales y 
costas del proceso, por ser considerado partícipe primario del 
delito de Robo Calificado ocurrido el día 07 de abril de 2008, 
en calle Azteca 1250 del barrio Juan Facundo Quiroga de esta 
ciudad, en perjuicio de Manuela del Valle Calderón. (Arts.  
167 Inc. 3º y 4º  en función del Art. 45 del Código Penal, y 
conforme el Art. 27 bis del Código Penal deberá : 1. Fijar la 
residencia, la que no podrá abandonar sin previa 
comunicación al Juzgado de Ejecución Penal; 2. Abstenerse 
de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; 3. 
Realizar trabajos no remunerados a favor del Ministerio de 
Educación de la Provincia, por el término de dos horas diarias 
durante tres años en algún establecimiento escolar del radio 
urbano de esta ciudad Capital que el Ministerio indique, a 
cuyo fin deberá oficiarse y el cumplimiento será supervisado 
por el Juez de Ejecución Penal. III) Condenar a Osvaldo Jesús 
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Díaz, de condiciones personales ya referidas, a cumplir la 
pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento 
condicional, con más las accesorias legales y costas del 
proceso, por ser considerado partícipe secundario del delito de 
Robo Calificado, Arts. 167 inc. 3º y 4º en función del Art. 46 
del Código Penal, y conforme el Art. 27 bis del Código Penal 
deberá: 1. Fijar residencia la que no podrá abandonar sin 
previa comunicación al Juzgado de Ejecución Penal; 2. 
Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas 
alcohólicas; 3. Realizar trabajos no remunerados en favor del 
Ministerio de Educación de la Provincia, por el término de dos 
horas diarias durante dos años y seis meses en algún 
establecimiento escolar del radio urbano de esta ciudad 
Capital que el Ministerio indique, a cuyo fin deberá oficiarse y 
el cumplimeinto será supervisado por el Juez de Ejecución 
Penal. IV) Por Secretaría de ejecución penal practíquese el 
cómputo de pena (Art. 527 del C.P.P. y 3º inc. “b” y Artículo 
4º de la Ley 7.712). V) Regular los honorarios profesionales 
de los Dres. Juan Manuel Rivero y Ana Laura Bazán, que 
actuaron como Querellantes Particulares en la presente causa 
en la suma de Pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.500) en forma 
conjunta. Para el Dr. Alejandro Cruz Antúnez, Defensor 
Particular del imputado Cristian Adrián Guzmán en la suma 
de Pesos Seis Mil ($ 6.000). Para los Dres. José Omar Vega 
Aciar y Verónica Gallardo por su actuación como Defensores 
Particulares de Dante Raúl Canachi en la suma de Pesos Seis 
Mil ($ 6.000) en forma conjunta. Para los defensores 
particulares de Osvaldo Jesús Díaz, los Dres. María Cuello y 
Gustavo Farías en la suma de Pesos Seis Mil en forma 
conjunta. ($ 6.000). Todas las regulaciones se realizan 
conforme los Artículos 15 inc. A, ptos. 17, b, II de la Ley 
4.170 y Art. 573 del Código Procesal Penal. VI) Por 
Secretaría, a los fines de que se cumpla con lo dispuesto por el 
Juez de Instrucción en el auto de Procesamiento obrante a fs. 
165/178 vlta., remítase las armas secuestradas a los fines 
que se de curso a la investigación dispuesta. Procédase 
también a la devolución a sus propietarios de los elementos 
secuestrados. VII) Protocolícese, hágase saber, líbrense los 
oficios que fueren menester para su cumplimiento y sirva la 
lectura de la presente de suficiente notificación a las partes. 
 

Dr. Roberto Alfredo Pagotto 
Presidente 

Cámara Tercera en lo Criminal y 
Correccional 

 

Dr. José Luis Magaquián 
Juez de Cámara 

Cámara 3ra en lo Civil, Comercial y 
de Minas 
La Rioja 

Dra. Mabel P. de Arnaudo 
Vocal 

Dra. Sara A. López Douglas 
Secretaria 

Cámara 3ra en lo Criminal y 
Correccional 

 
S/c. - 05/08/2011 
 

* * * 
 

Poder Judicial 
 

Causa Nº 16.126 - Letra “O” - Año 2010, 
caratulados: “Oviedo Maximiliano Nicolás - Robo en 
Flagrancia - Citación Directa”… La Sala Unipersonal de la 
Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional: Falla: 
Primero: Condenar a Maximiliano Nicolás Oviedo, alias 
“Maxi”, D.N.I. Nº 32.561.599, de demás circunstancias 
personales que figuran en autos, a la pena de prisión de 
cuatro años de cumplimiento efectivo, por considerárselo 

autor penalmente responsable y culpable del delito de Robo 
Simple -un hecho-, Artículos 164 del Código Penal y 
Artículos 322 y 321 de CPP; con aplicación de las normas 
de los Artículos 40, 41 del Código Penal y Artículos 13 a 
15 de la Ley 8.661. Por el hecho ocurrido el día 27 de 
agosto de 2010 a horas 00:45, aproximadamente, en que 
rompió la cerradura de un automóvil Fiat Palio color 
blanco de propiedad de Estela del Valle Ortiz, estacionando 
en la calle Ituzaingó y Río Salado del Bº de Vargas de esta 
ciudad Capital. Segundo: Declarar a Maximiliano Nicolás 
Oviedo, Reincidente por Primera Vez (Art. 50 del Codigo 
Penal). Tercero: El Juzgado de Ejecución, con asistencia 
del Patronato de Liberados, deberá introducir al condenado 
a programa de diagnóstico y tratamiento por adicciones, 
programa de alfabetización primaria, secundaria y 
capacitación laboral, durante el término de la condena, 
realizar el cómputo de pena, notificarlo al imputado, a la 
defensa, al Ministerio Público y controlar el fiel 
cumplimiento de las condiciones en base a lo normado en 
la Ley Provincial Nº 7.712, y al régimen de progresividad 
de la Ley de Ejecución Penal Nº 24.660. Cuarto: Remitir al 
Juzgado de Instrucción y al Agente Fiscal en turno, copias 
certificadas de la requisitoria fiscal de elevación de la causa 
a juicio y de la presente sentencia, a los fines que se 
proceda a la instrucción formal, y posteriormente en su 
caso se eleve la causa a juicio, en relación al hecho 
ocurrido el mismo día 27 de agosto de 2010, 
aproximadamente a horas 3:30 en inmediaciones de la calle 
Callao del barrio Vargas, en perjuicio de Sabino Ramón 
Luna, propietario del automóvil Wolkswagen Suran 
Dominio HYI248. Tercero: Imponer el pago de costas a 
cargo del condenado (Artículos 569, 570, 572 del CPP y 
Artículo 29 inciso 3º del Código Penal). Regular los 
honorarios profesionales de las Dras. Erica Ariela Jain y 
María Laura Cabrera Zapata, en forma conjunta y en 
proporción de ley, en 45 Jus, equivalente a la suma de 
Pesos Cuatro Mil Doscientos Veinticinco ($ 4.225), a cargo 
del condenado, Artículo 15, Inciso A), Puntos 17, b), II y 
18 d) respectivamente de la Ley 4.170 y modificatorias. 
Quinto: Preguntado el condenado y demás partes si 
consienten la sentencia del Tribunal, estos manifiestan que 
sí, y que renuncian la vía recursiva, por lo que se la declara, 
consentida, firme, ejecutoriada y con carácter cosa juzgada, 
Artículo 131 del CPP. Sexto: Protocolícese, ofíciese, 
extiéndase copia si así se solicita y sirva esta lectura de 
suficiente notificación a las partes. Con lo que se dio por 
terminado el acto procesal del juicio abreviado, fase de 
sentencia y notificación de la misma, la que previa lectura 
y ratificación, firman todos los intervinientes, después de la 
Jueza del Tribunal, todo por ante la Secretaría que da fe; 
procediéndose a agregar copia protocolizada a este proceso, 
a los fines de su registro. 
 

Dra. Sara A. López Douglas 
Tribunal Unipersonal 

Cámara 3º en lo Criminal y Correccional 
 

María Magdalena Guimaraes 
Prosecretaria 

Cámara 3º en lo Criminal y Correccional 

 
S/c. - 05/08/2011 
 



 

 

  FUNCION EJECUTIVA  
 

  Dr. Luis Beder Herrera  
Gobernador 

      
Prof. Mirtha María Teresita Luna 

Vicegobernadora 
 

MINISTERIOS 
 

 
Dr. Diego Felipe Alvarez  

De Gobierno, Justicia, 
Seguridad y Derechos 

Humanos 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

De Hacienda 

 
Lic. Walter Rafael Flores 

De Educación 

 
Ing. Javier Héctor Tineo 

De Infraestructura 

 
Ing. Javier Héctor Tineo 

a/c.de Producción y Desarrollo 
Local 

 
Dr. Juan Carlos Vergara 

De Salud Pública 

 
Prof. Griselda Herrera 

De Desarrollo Social 

   

 
Dr. Juan José Luna  

Secretario General y Legal de la Gobernación 

 
Dr. Héctor Raúl Durán Sabas 
Asesor General de Gobierno 

 
Dr. Gastón Mercado Luna 

Fiscal de Estado 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Arq. Julio César Sánchez 
 De Planeamiento Estratégico 

 
Lic. Gabriela LATTUCA 

De la Mujer 
 

Sr. Pedro Fernando Agost 
De Cultura 

 
Dr. Alberto Rubén Andalor 
De Prevención de Adicciones 

Lic. Alvaro del Pino 
De Turismo 

 
D. Isidro Ceballos 

De Deportes, Juventud y Solidaridad 
 

                                              
SECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Ing. Agr. Jorge Hernán Salomón 

a/c. Agricultura y Recursos Naturales 
Ing. Agr. Jorge Hernán Salomón 

De Ganadería 
Cr. Miguel Angel De Gaetano 

De Industria y Promoción de Inversión 
Sr. Nito Antonio Brizuela 

De Ambiente 
 

Sr. Andrés Osvaldo Torrens 
De la Producción y Desarrollo Local 

 
De Políticas Sanitarias 

 
Crio. Myor. Antonio Nicolás Chumbita 

De Seguridad 

 
Arq. Juan Fernando Carbel 

De Obras Públicas 
 

Lic. Liliana Cabral De Falcon 
De Desarrollo Humano 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 

 
Prof. Domingo Antolín  Bordon 

De Derechos Humanos 

Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Germán Enrique Gracia 

Del Agua 
 

Sra. Mabel Amador 
De Gobierno y Justicia 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
De la Mujer 

D. Luís María Solorza 
De Prensa y Difusión 

 
De Modernización del Estado 

Sr. Diego Nahum Ayán 
De la Juventud y Solidaridad 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Sra. Silvia Amarfil 

De Empleo 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 
De Administración Financiera 

 

Cr. Luis José Quijano 
De Comercio e Integración 

 

 

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 



Viernes 05 de agosto de 2011                         BOLETIN OFICIAL                                                             Pág. 33 
  

 

 


