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LEYES 
 

LEY Nº 8.989 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA  
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 029, 
suscripto el 29 de marzo de 2011 entre el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, representado por el señor Gobernador 
Dr. Luis Beder Herrera, y la Subsecretaría de Obras Públicas 
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servidos, 
representada por su titular Ingeniero Abel Claudio Fatala. El 
Convenio y Anexo forman parte del presente 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° Periodo Legislativo, a nueve dias 
del mes de junio del año dos mil once. Proyecto presentado 
por la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 

Convenio Unico de Colaboración y Transferencia 
 

Entre la Subsecretaría de Obras Públicas (en adelante 
la “Subsecretaría”) dependiente de la Secretaría de Obras 
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, con domicilio en la calle Hipólito 
Irigoyen N° 250, Piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representada en este Acto por su titular Ingeniero Abel 
Claudio Fatala, y la Provincia de La Rioja (en adelante la 
“Provincia”), representada en este Acto por el señor 
Gobernador Doctor Luis Beder Herrera, con domicilio en la 
calle 25 de Mayo y San Nicolás de la Ciudad de La Rioja, de 
la Provincia antes citada, acuerdan celebrar el presente 
Convenio Unico de Colaboración y Transferencia, sujeto a las 
siguientes cláusulas: 

Cláusula Primera: El presente Convenio Único de 
Colaboración y Transferencia tiene por objeto la asistencia 
financiera por parte de la “Subsecretaría” a la “Provincia”, 
para la realización de la obra denominada “Instituto de 
Formación Docente para Adultos en Vinchina - Departamento 
Vinchina” (en adelante la “Obra”), cuya documentación 
técnica, cómputos y presupuesto obran en el Expediente NC 
S01:0337365/2010 del Registro del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

Cláusula Segunda: El plazo estipulado para la 
realización de la “Obra”, es de diez (10) meses a partir de la 
fecha del Acta de inicio de la misma. 

Cláusula Tercera: La “Subsecretaría”, ad referéndum 
del señor Secretario de Obras Públicas del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y sujeta a 
la disponibilidad presupuestaria, se compromete a financiar la 
ejecución de la “Obra” por un monto de hasta Pesos Un 
Millón Ochocientos Veintiún Mil Novecientos Cuarenta y 
Cuatro con Cuarenta Centavos ($ 1.821.944,40), teniendo el 
mismo, carácter de precio tope, el que será desembolsado de 
conformidad con las pautas fijadas en el presente Convenio. 
Entiéndase por precio tope, el precio máximo de obra a 
financiar por las partes. 

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

Cláusula Quinta: La rendición de cuentas referida en 
la Cláusula anterior, deberá reunir la documentación 
especificada en el Artículo Tercero, Incisos j, k y 1, del 
Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos 
Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u 
otros Entes, aprobado por Resolución N° 267, de fecha 11 de 
abril de 2008, del Registro del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, el cual se incorpora 
como Anexo al presente Convenio Unico de Colaboración y 
Transferencia. 

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

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

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

Cláusula Novena: La “Subsecretaría” podrá realizar 
las auditorías técnicas y financieras que considere 
convenientes, para verificar el correcto cumplimiento de la 
“Obra”, por medio del organismo que designe para tal fin, sin 
perjuicio de las tareas inherentes a cargo de la “Provincia”. 
Por su parte, la “Provincia” se compromete a garantizar el, 
ejercicio de las tareas de auditoría y supervisión que la 
“Subsecretaría” disponga, las que no requerirán autorización, 
permiso o cualquier manifestación de voluntad por parte de 
aquella, no pudiendo obstaculizarlas, ni negarse a facilitar la 
documentación o información que le sea requerida. 

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

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

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

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

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

Ing. Abel Claudio Fatala 
Subsecretario de Obras Públicas 

 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador de la Provincia 

de La Rioja 
 

ANEXO 
 

Reglamento General para la Rendición de Cuentas de 
Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, 

Municipios y/u Otros Entes 
 

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

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

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

a) La individualización del organismo receptor de los 
fondos; 

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

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

2) Entes Provinciales que no tengan operativo el 
Sistema de Cuenta Unica del Tesoro Provincial y Municipios 

que integran el Gran Buenos Aires¹, de la provincia de Buenos 
Aires, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de 
las Entidades Financieras que operan como agentes de pago de 
la Cuenta Unica del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, 
Subsecretaría, o Entidad dependiente del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

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

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

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

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

c) El monto total de la transferencia que deberá 
rendirse; 

d) El concepto de los gastos que se atenderán con 
cargo a dicha transferencia; 

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

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

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

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

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

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

1) Nota de remisión de la documentación rubricada 
por la máxima Autoridad Competente. 

2) La relación de comprobantes que respalda la 
rendición de cuentas indicando mínimamente: número de 
factura, recibo y/o certificado de obra debidamente 
conformados y aprobados por la Autoridad Competente, Clave 
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Unica de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o 
Razón Social, fecha de emisión concepto fecha de 
cancelación, número de orden de pago o cheque e importe. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) La Subsecretaría de Coordinación y Control de 
Gestión a través de la Dirección de Presupuesto deberá 
comunicar a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), 

previa intervención de la Unidad de Auditoría Interna la 
existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos 
previstos en el Decreto N° 225/07. En el caso que el 
incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la 
citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de 
Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de 
Hacienda del Ministerio de Economía y Producción. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

correspondan, solicitando en los términos del Decreto N° 
411/80 (t.o. por Decreto N° 1.265 de fecha 6 de agosto de 
1987) a la Subsecretaría Legal del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios que proceda a iniciar 
las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico 
Permanente de este Ministerio. 

Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de 
Programa que a la fecha mantengan vigentes Convenios y/o 
Acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas 



Martes 16 de agosto de 2011                         BOLETIN OFICIAL                                                               Pág. 5 
  

en el Artículo 1° de la Resolución N° 268/07 y en los mismos 
no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la 
correspondiente rendición de cuentas por parte de la 
Contraparte, en función de las disposiciones del Reglamento 
aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a 
impulsar la suscripción por parte de la Autoridad Competente, 
de un Convenio Complementario en los términos del modelo 
aprobado por el Artículo 6° de la misma. 

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

Presupuesto de la Subsecretaría de Coordinación y Control de 
Gestión en forma trimestral entre el 1° y l0º día corrido 
posterior a la finalización de cada trimestre, un informe 
detallando los incumplimientos verificados de acuerdo con el 
Artículo 5° del presente Reglamento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Modelo de Intimación 

Buenos Aires, 
Señor Gobernador/Intendente/Otros: 

 
No habiéndose recibido hasta la fecha la rendición de 

cuentas correspondiente en los términos de la Resolución del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios N° 268 de fecha 11 de mayo de 2007 y sus 

modificatorias, intimo a Usted para que en el plazo perentorio 
e improrrogable de treinta (30) días hábiles, proceda a efectuar 
la misma o a reintegrar al Estado Nacional la suma total de 
Pesos …………… ($ ……………..) en concepto de fondos 
transferidos en virtud del Convenio ………………………….. 
(Marco/Específico/otros) suscripto en fecha …….. efectuando 
un depósito en la Cuenta Recaudación TGN N° 2.510/46 de la 
Tesorería General de la Nación en el Banco Nación Argentina 
- Sucursal Plaza de Mayo o bien entregando un cheque 
certificado a la orden del Banco Nación Argentina, endosado 
con la leyenda “para ser depositado en la Cuenta N° 2.510/46 
Recaudación TGN”. 

Transcurrido el plazo antes mencionado sin que se 
verifique el reintegro de los fondos transferidos y/o la 
regularización de tal situación, se procederá a iniciar las 
acciones judiciales pertinentes para hacer efectivo el cobro de 
dichas sumas. Asimismo, en caso que sea de aplicación el 
Decreto N° 225 de fecha 13 de marzo de 2007, se comunicará 
a la Sindicatura General de la Nación, órgano actuante en el 
ámbito de la Presidencia de la Nación, la existencia de tal 
situación, quien será la encargada de comunicarlo a los 
Organos de Control de la Jurisdicción Provincial o Municipios 
según corresponda. 

Saludo a, usted atentamente. 
Al señor Gobernador / Intendente /Otros 
D. (nombre del funcionario) 
S…………/………….D. 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 8.990 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA  
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 028 
suscripto el 17 de febrero de 2011 entre el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, representado por el señor Gobernador 
Dr. Luis Beder Herrera y la Subsecretaría de Obras Públicas 
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 
representada por su titular Ingeniero Abel Claudio Fatala. El 
Convenio y Anexo forman parte integrante 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 
 

Acta Complementaria 
 

Entre la Subsecretaría de Obras Públicas (en adelante 
la “Subsecretaría), dependiente de la Secretaría de Obras 
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, con domicilio en la calle Hipólito 
Irigoyen N° 250 piso 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representada en este Acto por su titular Ingeniero Abel 
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Claudio Fatala, y la Provincia de La Rioja (en adelante la 
“Provincia”), representada en este Acto por el señor 
Gobernador Doctor Luís Beder Herrera, con domicilio en la 
calle 25 de Mayo y San Nicolás de Bari de la Ciudad de La 
Rioja de la Provincia antes citada, acuerdan celebrar la 
presente Acta Complementaria, sujeta a las siguientes 
cláusulas: 

Cláusula Primera: La presente Acta Complementaria 
tiene por objeto la ampliación de la asistencia financiera por 
parte de la “Subsecretaría” a la “Provincia”, para la obra 
denominada ‘Construcción del Hospital Materno Infanto 
Juvenil” (en adelante la “Obra”), cuya documentación técnica, 
cómputos y presupuesto obran en el Expediente N° 
S01:0234527/2010 del Registro del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

Cláusula Segunda: La “Subsecretaría”, ad referéndum 
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se 
compromete a ampliar el monto de financiamiento para la 
ejecución de la “Obra”, en función de las disponibilidades 
presupuestarias existentes, por un monto de Pesos Quince 
Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Veintinueve 
con Treinta y Cinco Centavos ($ 15.444.029,35), monto que 
se compone de Pesos Ocho Millones Ochocientos Treinta y 
Cinco Mil Ochocientos Noventa y Cuatro con Tres Centavos 
($ 8.835.894,03) correspondiente a la diferencia entre el valor 
de la “Obra” básica y el valor correspondiente a la quinta 
redeterminación de precios al mes de julio de 2009, y Pesos 
Seis Millones Seiscientos Ocho Mil Ciento Treinta y Cinco 
con Treinta y Dos Centavos ($ 6.608.135,32) correspondiente 
a la diferencia entre el valor de la “Obra” básica y el valor 
correspondiente a la sexta redeterminación de precios al mes 
de marzo de 2010. 

Cláusula Tercera: La metodología para la rendición 
de cuentas deberá reunir como mínimo la documentación 
especificada en el Artículo Tercero, incisos j, k y 1, del 
“Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos 
Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u 
otros Entes”, aprobado por Resolución N° 267, de fecha 11 de 
abril de 2008, del Registro del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, con el cual como 
Anexo se incorpora a la presente Acta Complementaria. 

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

En prueba de conformidad, se firman dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad 
de Buenos Aires, a los 17 días del mes de febrero de 2011. 
 

Ing. Abel Claudio Fatala 
Subsecretario de Obras Públicas 

 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador de la Provincia 

de La Rioja 
 

ANEXO 
 

Reglamento General para la Rendición de Cuentas  
de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, 

Municipios y/u Otros Entes 
 

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

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

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

a) La individualización del organismo receptor de los 
fondos; 

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

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

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

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

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

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

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

c) El monto total de la transferencia que deberá 
rendirse; 

d) El concepto de los gastos que se atenderán con 
cargo a dicha transferencia; 

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

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

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

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

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

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

1) Nota de remisión de la documentación rubricada 
por la máxima Autoridad Competente. 

2) La relación de comprobantes que respalda la 
rendición de cuentas indicando mínimamente: número de 
factura, recibo y/o certificado de obra debidamente 
conformados y aprobados por la Autoridad Competente, Clave 
Unica de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o 
Razón Social, fecha de emisión concepto fecha de 
cancelación, número de orden de pago o cheque e importe. 

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

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

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

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

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

o) La individualización de la cuenta bancaria en la 
que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los 

fondos transferidos oportunamente, en los casos que la 
Contraparte decida restituirlos a la Nación. 

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

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

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

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

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

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

4) La Subsecretaría de Coordinación y Control de 
Gestión a través de la Dirección de Presupuesto deberá 
comunicar a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), 
previa intervención de la Unidad de Auditoría Interna la 
existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos 
previstos en el Decreto N° 225/07. En el caso que el 
incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la 
citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de 
Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de 
Hacienda del Ministerio de Economía y Producción. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

correspondan, solicitando en los términos del Decreto N° 
411/80 (t.o. por Decreto N° 1.265 de fecha 6 de agosto de 
1987) a la Subsecretaría Legal del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios que proceda a iniciar 
las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico 
Permanente de este Ministerio. 

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

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

Presupuesto de la Subsecretaría de Coordinación y Control de 
Gestión en forma trimestral entre el 1° y l0º día corrido 
posterior a la finalización de cada trimestre, un informe 
detallando los incumplimientos verificados de acuerdo con el 
Artículo 5° del presente Reglamento. 

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

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

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

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

b) Las Secretarías deberán presentar a la Dirección de 
Presupuesto en forma mensual, entre el 1° y el 5° día corrido 
posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando 
el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la 
información descripta en el Inciso a) se deberá consignar si la 
rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso 

de los fondos, la presentación de la rendición o la 
compensación del Acuerdo; o bien si se ha firmado el 
Convenio de Rendición de Cuentas y/o pago o se haya 
producido cualquier otro cambio en el estado del 
incumplimiento. 

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

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

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

 
Modelo de Intimación 

Buenos Aires, 
Señor Gobernador/Intendente/Otros: 

 
No habiéndose recibido hasta la fecha la rendición de 

cuentas correspondiente en los términos de la Resolución del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
N° 268 de fecha 11 de mayo de 2007 y sus modificatorias, intimo 
a Usted para que en el plazo perentorio e improrrogable de treinta 
(30) días hábiles, proceda a efectuar la misma o a reintegrar al 
Estado Nacional la suma total de Pesos …………… ($ 
……………..) en concepto de fondos transferidos en virtud del 
Convenio ………………….…….. (Marco/Específico/otros) 
suscripto en fecha …….. efectuando un depósito en la Cuenta 
Recaudación TGN N° 2.510/46 de la Tesorería General de la 
Nación en el Banco Nación Argentina - Sucursal Plaza de Mayo o 
bien entregando un cheque certificado a la orden del Banco 
Nación Argentina, endosado con la leyenda “para ser depositado 
en la Cuenta N° 2.510/46 Recaudación TGN”. 

Transcurrido el plazo antes mencionado sin que se 
verifique el reintegro de los fondos transferidos y/o la 
regularización de tal situación, se procederá a iniciar las acciones 
judiciales pertinentes para hacer efectivo el cobro de dichas 
sumas. Asimismo, en caso que sea de aplicación el Decreto N° 
225 de fecha 13 de marzo de 2007, se comunicará a la Sindicatura 
General de la Nación, órgano actuante en el ámbito de la 
Presidencia de la Nación, la existencia de tal situación, quien será 
la encargada de comunicarlo a los Organos de Control de la 
Jurisdicción Provincial o Municipios según corresponda. 

Saludo a, usted atentamente. 
Al señor Gobernador / Intendente /Otros 
D. (nombre del funcionario) 
S…………/………….D. 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETOS 
 
DECRETO N° 404 

La Rioja, 30 de marzo de 2011 
 

Visto: el Expediente F14-N° 00245-4-Año 2011, que 
contiene la presentación realizada por el señor Juan Carlos 
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Jorajuria, D.N.I. N° 10.763.447, en su calidad de titular de la 
Empresa “Infraestructura y Servicios”, con domicilio en la 
calle Belisario Lobos N° 157, barrio El Rincón de la ciudad de 
Chilecito, Dpto Chilecito, y, 
 

Considerando: 
 

Que a través de la misma solicita una ayuda 
financiera con oportuna restitución, por la suma de Pesos 
Quinientos Mil ($ 500 000,00), a fin de adquirir una máquina 
topadora marca Komatsu D85-A21. 

Que, expone, tal adquisición servirá para prestar un 
mejor servicio en las obras que la empresa realiza para el 
Gobierno de La Rioja. 

Que propone que la devolución de la asistencia 
mediante la retención del importe en la certificación de la 
Obra “segunda Etapa de la Ciudad Deportiva Anguinán -
Chilecito” que obra en el Expte. H-200-616-5-10. 

Que, atento a la naturaleza de lo solicitado, es 
propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar a lo 
solicitado, para lo cual resulta menester disponer de la suma y 
por el concepto antes mencionado, la que será efectivizada en 
carácter de préstamos y retornado al Tesoro General de la 
Provincia conforme se convenga con el solicitante. 

Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda a convenir con el señor Juan Carlos 
Jorajuria, los términos para la devolución de los recursos en 
cuestión, la que deberá estar debidamente garantizada. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Quinientos 

Mil ($ 500.000,00), a efectos de asistir financieramente en 
calidad de préstamo al señor Juan Carlos Jorajuria, D.N.I. N° 
10.763.447, de conformidad con los antecedentes contenidos 
en Expte. F14-N° 00245-4-11 y por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago a nombre de su titular, por la 
suma y concepto ya expresados, para su entrega a favor del 
señor José Gustavo Cáceres, D.N.I. N° 18.572.840, con cargo 
a las partidas específicas del presupuesto vigente. 

Artículo 3°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para convenir con el señor Juan Carlos Jorajuria, D.N.I. N° 
10.763.447, en su calidad de titular de la Empresa 
“Infraestructura y Servicios”, los términos de la devolución de 
la suma indicada en el Artículo 1º, la que deberá estar 
debidamente garantizada. 

Artículo 4° - El señor Juan Carlos Jorajuria, D.N.I. N° 
10.763.447, se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se otorga la asistencia 
financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en cuentadante, 
con las obligaciones emergentes del Art. 28 y concordantes de la 
Ley N° 4.828. 

Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 

DECRETO Nº 405 (M.H.) 
31/03/11 

 
Designando Representante Titular de la Provincia 

ante la Comisión Plenaria del Convenio Multilateral del 
18/08/77, a la señora Directora General de Ingresos 
Provinciales, Cra. Sandra Evangelina Tello Farias, D.N.I. N° 
18.207.452, y como Representante Suplente ante dicha 
Comisión a la Cra. Ana Margarita Grand, D.N.I. N° 
13.962.059, dependientes del citado organismo 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública N° 13/2011 
Expediente: A-4 N° 1128-G-2011 

 
Objeto: Contratación para alquiler de Camiones para 

enripiado de traza de accesos rurales de los tramos: A) La 
Maravilla - Puesto N° 1 departamento General Belgrano - B) 
Los Olmos - Baldes de Amaya departamento Facundo 
Quiroga. 

Presupuesto Oficial: $ 408.000,00.  
Valor del Pliego: $ 3.000,00.  
Fecha de Apertura: 31/08/2011 - 12:00 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. Agrim. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 

  
Nº 12.264 - $ 435,00 - 12 al 16/08/2011 
 

VARIOS 
 

Bolsa Federal Comercio S.A. 
 

“La Bolsa Federal Comercio S.A. (ex Bo1sa de 
Comercio de la Rioja S.A.) convoca a los señores accionistas, 
mediante publicaciones por tres (3) días para que, dentro del 
plazo de 30 días corridos, contados a partir del siguiente al de 
la última publicación del presente edicto, hagan uso de su 
derecho de suscripción preferente de acciones a ser emitidas 
por la sociedad conforme estatuto aprobado y, en su caso, al 
de acrecer en el supuesto de que alguno de ellos no haga uso 
del derecho de suscripción preferente, según ha sido dispuesto 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas Ordinaria 
y Extraordinaria celebrada el día 10 de marzo de 2011, 
conforme a las siguientes pautas: 1.- Importe del aumento de 
capital social hasta la suma de $ 200.000 (Pesos Doscientos 
Mil). 2.- El monto del capital social al momento de decidirse 
el aumento era de $ 100.000 (Pesos Cien Mil). 3.- El capital 
social se encuentra representado con carácter previo al 
aumento por 100 (cien) acciones ordinarias nominativas de $ 
1.000 (Un Mil) cada una de valor nominal con derecho a un 
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voto por acción. 4.- Emisión de 20.000 (veinte mil) nuevas 
acciones ordinarias, nominativas de valor nominal $ 10 (Pesos 
Diez) cada una con derecho a 1 (un) voto por acción. 5.- 
Precio de la nueva emisión de acciones a suscribir a razón de 
$ 10 (Pesos Diez) por cada acción nueva emitida 6.- 
Integración 100% (cien por ciento) en efectivo a los 30 
(treinta) días de manifestada la voluntad de suscribir y, en su 
caso acrecer en las participaciones. 7.- Equivalente a suscribir 
por cada acción emitida de la anterior tenencia cien nuevas 
acciones de valor nominal $ 10 (Pesos Diez) cada una.” 
 

Eduardo R. Sosa Solano 
Presidente 

Bolsa de Comercio La Rioja S.A. 
 
Nº 12.235 - $ 364,00 - 09 al 16/08/2011 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Saneamiento de Título - Dpto. Capital - La Rioja 

Ley 6.595 - 8.244 - 8.761 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 836/11, por la cual se dispone 
expropiar los inmuebles situados en el barrio Los Girasoles, 
Dpto Capital, provincia de La Rioja, dentro de los siguientes 
linderos generales: al Norte con calle proyectada; al Este con 
calle pública, colindante con el Consejo Profesional de Cs. 
Económicas; al Sur con calle Ejército Argentino, y proyectada 
y; al Oeste con calle proyectada. Individualizado en el Plano 
de Rectificación de Mensura, Unificación y Loteo aprobado 
por Disposición D.G.C. N° 018666 de fecha 28 de diciembre 
de 2010, al solo efecto de la Regularización Dominial de 
quienes así lo solicitaron. Firmado Adrián Puy Soria, 
Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 08 de agosto de 2011. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 12 al 19/08/2011 
 

* * * 
 

Edicto Saneamiento de Título 
Procedimiento de Oficio - Declaración de Utilidad Pública 

Sujeto a Expropiación 
Dpto. Castro Barros - La Rioja - República Argentina 

Ley 6.595 - 6.343 - 8.244 - 8.761 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que mediante Resolución N° 821 del 05 de agosto de 2011, 
declara de “Utilidad Pública y Sujeto a Expropiación” - 
Saneamiento de Oficio - los lotes ubicados en el departamento 
Castro Barros de la provincia de La Rioja, por el término de 
360 días (Ley 6.595 y 8.761); comprendidos en los siguientes 
Límites Generales: Norte: desde intersección de Ruta Pcial. 
N° 1 y acceso a la localidad de Anjullón, hasta la proyección 
de la intersección de dicho acceso hacia el costado Este con 
Ruta Pcial. N° 7; al Este: con Río La Punta; al Sur: desde 
intersección de Ruta Pcial. N° 1 y Proyección de calle 
principal de la localidad de Aminga, continuando dicha 

proyección, hasta el Este con el Río La Punta; al Oeste: con 
Ruta Pcial. N° 1, y dentro de las siguientes coordenadas: 1) 
28° 43’. 38.69”S - 66°.54’. 15.29”O / 2) 28°.44’. 26.51”S - 
66°.47’. 29.95”O / 3) 28°.51’. 6.87”S - 66°.52’. 17.09”O / 4) 
28°.50’. 57.05”S - 66°.55’. 43.64”O. El presente edicto es a 
efectos del Saneamiento del Título de Oficio - Declaración de 
Utilidad Pública y Sujeto a Expropiación. Todo ello conforme 
a lo establecido en la Ley N° 6.595, 6.343, 8.761 y 8.244. 
Dispuesto el Procesamiento y determinada la Area a Procesar 
mediante Resolución, ésta será dada a publicidad a través de 
edictos; publicada el Area a Procesar, conforme al Art. 3º Ley 
8.761, queda prohibido por el término de 360 días a partir de 
la última publicación, la ejecución de todo Acto de Hecho o 
de Derecho que pueda alterar la situación física y/o jurídica de 
los inmuebles y en particular todo acto de toma de posesión de 
cualquier superficie dentro del mismo, sin previa autorización 
expresa de la Secretaría de Tierras y Hábitat Social. Quien se 
considere con derecho indemnizable en la zona declarada, ya 
sea en carácter de titular del Derecho Real de Dominio o 
Condominio, deberán presentar ante la Secretaría de Tierras y 
Hábitat Social, en un plazo de 10 días desde la última 
publicación, la documentación que acredite tales derechos, 
Art. 23 a 31 Ley Nº 6.595. Firmado Ariel Puy Soria. 
La Rioja, 05 de agosto de 2011. 
 
S/c. - 12 al 19/08/2011 
 

* * * 
 

Convocatoria 
 

Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria 
Aguas Riojanas S.A.P.E.M. 

 
Se convoca a los señores accionistas de Aguas 

Riojanas SAPEM a la Asamblea Anual Ordinaria y 
Extraordinaria, a celebrarse el día 22 de agosto de 2011 a las 
12:00 horas en primera convocatoria en la sede social de la 
empresa en Av. San Francisco 268, ciudad de La Rioja, y a las 
13:00 horas en segunda convocatoria, dejándose constancia 
que la Asamblea se realizará con los accionistas que se 
encuentren presentes, para tratar el siguiente 

 
Orden del Día: 

  
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.  

2) Lectura y consideración de los Estados Contables, 
anexos, Memoria, Informe de la Comisión Fiscalizadora y 
demás documentación establecida por el Artículo 234, inciso 
1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico 
Nº 1 cerrado el 31 de diciembre de 2010.  

3) Consideración de los resultados del ejercicio 
económico Nº 1 cerrado el 31 de diciembre de 2010.  

4) Consideración de la gestión de los miembros del 
Directorio.  

5) Consideración de la gestión de la síndica titular, 
Dra. Ana Carolina Courtis y renovación de la Comisión 
Fiscalizadora.  

6) Modificación de la duración del mandato de los 
miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 
Modificación del Art. 11 del Estatuto Social. Elección de 
autoridades para el nuevo período.  

7) Autorización al Directorio y/o a las personas que 
la asamblea determine, para que eleven las reformas 
estatutarias a escritura pública e inscriban la misma. 
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Datos de la Oficina de Contacto: Secretaría Ejecutiva 
Avda. San Francisco Nº 268, ciudad de La Rioja.  

Dirección de correo electrónico de contacto: 
florencia.gomez@aguasriojanas.com.ar  
 Se recomienda a los interesados en asistir a la 
Asamblea confirmar su asistencia con una anticipación no 
menor de dos días, personalmente o mediante correo 
electrónico a la dirección de contacto. 
 
Nº 12.261 - $ 715,00 - 12 al 26/08/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Edicto de Subasta Judicial Con Base 
Por Martín Illanes Bordón - U.N.C.M.P. Nº 84 

 
Por orden del Sr. Juez de la Excma. Cámara Segunda 

en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La 
Rioja, Dr. Raúl Enrique Villalba, Secretaría “A” a cargo de la 
Dra. Karina Anabella Gómez, se ha resuelto en autos Expte. 
caratulados: “Azulay Ramón Julio c/Banco de la Provincia de 
La Rioja - Ejecución de Sentencia en autos Expte. Nº 
13.818/88, caratulados: Idoria Edelmira Paula c/Banco de la 
Provincia de La Rioja - Daños y Perjuicios”, que el Martillero 
Público Nacional Martín Juan Angel Illanes Bordón, M.P. 84, 
venda en pública subasta, dinero de contado y al mejor 
oferente el día veinticuatro (24) de agosto del corriente año a 
horas diez (10:00), en los Portales de la Cámara de la ciudad 
de Chilecito L.R., sito en calle 9 de Julio N° 52 - P. B., el 
siguiente inmueble de propiedad de la demandada que a 
continuación se detalla: Inmueble identificado catastralmente 
con el Nº 1001-2012-023, inscripto en la Matrícula Dominial 
H-81 -  Escritura. N° 86. Ubicado: en la localidad de 
Vinchina, departamento Gral. Sarmiento, sobre la acera Oeste 
de la calle San Martín. Mide: de frente al Este: doce (12) 
metros, por igual medida en su contrafrente Oeste, y de fondo 
en cada uno de sus costados Norte y Sur: cuarenta (40) 
metros. Superficie: cuatrocientos ochenta (480) metros 
cuadrados. Linderos: Norte: lote 9; Sud: lote 11; Este: calle 
San Martín y Oeste: lote 1. Base: Se fija como base para la 
subasta el 80% de la Valuación Fiscal, esto es la suma de 
Pesos Tres Mil Doscientos Cuarenta y Siete con Treinta y Dos 
Centavos ($ 3.247,32), Art. 300 del C.P.C. Condiciones: El 
comprador abonará el 20% del valor del total de la compra, 
más la comisión de ley al Martillero libre de todo tipo de 
impuesto, y el saldo una vez de notificado la aprobación de la 
subasta. Gravámenes: únicamente el del presente juicio. 
Título: agregado en autos a fs. 253/256, donde pueden ser 
observados, no admitiéndose después del remate sobre falta o 
fallas de los mismos (Art. 301 Inc. 4° del C. P. C.). 
Ocupación: El inmueble se encuentra libre de ocupantes (ver 
acta. de constatación a fs. 263/vlta.). Mejoras: a fs. 263/vlta. 
se encuentra el acta de constatación del inmueble descripto, 
efectuada por el martillero y el Oficial de Justicia respectivo, 
donde se puede comprobar las mejoras que a continuación se 
detalla: está compuesto por cocina comedor, baño, dos 
dormitorios, y un salón que da a la calle principal, en parte del 
fondo se encuentra una pieza en desuso, los laterales poseen 
las paredes medianeras. Los interesados pueden consultar en 
Secretaría del Tribunal y al teléfono del Martillero (03825) 
42-6447 o dirigirse al domicilio de éste en calle Jamín 
Ocampo N° 50, en el horario de 19:00 a 21:30 horas. Si 
resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta se efectuará 
el siguiente día hábil a la misma hora y lugar. El inmueble se 
entregará en el estado en que se encuentra. Después del 

Remate no se admitirá reclamo alguno. Edictos de ley por tres 
(3) veces. 
Chilecito, L.R., 08 de julio de 2011.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.218 - $ 258,00 - 09 al 16/08/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Subasta Judicial (sin base) 
Martín Illanes Bordón - U. N. C. M. P. N° 84 

 
Por orden de la Sra. Juez de la Excma. Cámara 

Primera, en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
provincia de La Rioja, Dra. Sofía Elena Nader de Basanní, 
Secretaría “A” a cargo del autorizante, se ha resuelto en autos 
Expte. N° 21.979 - Año 2010 - Letra “G”, caratulados: 
“Giacosa Juan Carlos c/... Ejecutivo”, que el Martillero 
Público Nacional, Martín Juan Angel Illanes Bordón, M.P. N° 
84, venda en pública subasta, dinero de contado y al mejor 
oferente, el día veintiuno (21) de septiembre del corriente año 
a horas nueve (09:00), en los portales de la Cámara de la 
ciudad de Chilecito, L.R., sito en calle 9 de Julio N° 52 P.A., 
el siguiente bien: “Un automóvil marca Volkswagen, modelo 
Golf 1.6. Sedan 5 puertas, Motor N° BAH 239882, Chasis Nº 
9 BW CA0 1J354030374, Dominio FCP 817. Base: Sin base. 
Condiciones: El comprador abonará en el acto el precio total 
de la compra, más la comisión de ley al martillero, esto es el 
10% del valor del total de la misma, libre de todo tipo de 
impuesto, haciéndose cargo además de la totalidad que se 
ocasiona con la transferencia del referido automotor. 
Gravámenes: únicamente el del presente juicio. El mismo 
puede ser revisado por los interesados los tres días previos a la 
subasta en el horario de 18:30 a 21:00, en el domicilio del 
Martillero, sito en calle Jamín Ocampo N° 50. Consultar en 
Secretaría del Tribunal, y en el domicilio indicado por el 
Martillero, y a los Teléfonos del mismo (03825) 42-6447, 
15670183. Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, 
ésta se efectuará el siguiente día hábil a la misma hora y lugar. 
El vehículo se entregará en el momento de finalizar la subasta, 
y en el estado en que se encuentra. Después del Remate no se 
admitirá reclamo alguno. Edictos de ley por tres (3) veces. 
Chilecito, L.R., 06 de julio de 2011. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario 

 
Nº 12.273 - $ 150,00 - 16 al 23/08/2011 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
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 



Pág. 12                                                                BOLETIN OFICIAL                        Martes 16 de agosto de 2011 
 
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 
 

* * * 
 

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 
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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 
 

* * * 
 

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 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. 
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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 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 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de La Rioja, Dr. Carlos Alberto 
Nieto Ortiz, Secretaría “A” del actuario, Dra. Marcela 
Fernández  Favarón, cita y emplaza por cinco (5) veces a los 
herederos y acreedores del extinto Carlos Jesús Armando 
Rodríguez, por el término de quince (15) días a partir de la 
última publicación del presente para que estén a derecho en 
los autos Expte. N° 34.601 - Letra “R” - Año 2002. 
Secretaria, La Rioja, 25 de julio de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.217 - $ 60,00 - 09 al 23/08/2011 
 

* * * 
  

 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia, Dr. Carlos Quiroga, Secretaría de la 
Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y emplaza por el 
término de cinco (5) días a herederos, acreedores y a todas 
aquellas personas que se consideren con derecho a la sujeción 
del señor Giavarini Héctor Alejandro, para que en el término 
de quince (15) días contados a partir de la última publicación 
comparezcan a estar a derecho y a tomar participación en 
autos Expte. N° 43.129 - Letra “G” - Año 2011, caratulados: 
“Giavarini, Héctor Alejandro - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Carlos María Quiroga - Juez 
de Cámara. Dra. Marcela Fernández Favarón  - Secretaria. 

La Rioja, 04 de agosto de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.223 - $ 90,00 - 09 al 23/08/2011 
 

* * * 
 
La Presidente de la Excma. Cámara de Paz Letrada, 

Secretaría N° 3 de la actuaria, Pr. Teresita M. de la Vega 
Ferrari, en autos Expte. N° 42.288 - Letra “T” - Año 2007, 
caratulados: “Tarjeta Naranja S.A. c/Luis Ramón Macías - 
Sumario” se ha dictado el siguiente decreto que se transcribe a 
continuación: “La Rioja, diecinueve de noviembre de dos mil 
ocho. Proveyendo el escrito que antecede, atento al informe 
del Oficial Notificador en la cédula de fs. 13/13 vta. y 
desconocer el domicilio del demandado, como se solicita, 
notifíquese la demanda al mismo, por edictos, publicando 
dicha notificación durante tres (3) días en el Boletín Oficial y 
en los diarios de circulación local - Art. 49 del C.P.C. 
Notifiquese”. Fdo.: Dra. Mabel Piacenza de Arnaldo - 
Presidente. Pr. Teresita M. de la Vega Ferrari - Secretaria. 
Secretaría, La Rioja, 20 de febrero de 2009. 
 

Dra. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 12.224 - $ 60,00 - 09 al 16/08/2011 
 

* * * 
   

La Presidente de la Excma. Cámara de Paz Letrada, 
Secretaría N° 3 de la actuaria, Pr. Teresita M. de la Vega 
Ferrari, en autos Expte. Nº 41.732 - Letra “T” - Año 2007; 
caratulados: “Tarjeta Naranja S.A. c/María José Santillán 
Schonfeld - Sumario” se ha dictado el siguiente decreto que se 
transcribe a continuación: “La Rioja, catorce de octubre dos 
mil ocho. Proveyendo el escrito que antecede, atento al 
informe del Oficia1 Notificador en la cédula de fs. 12/12 vta. 
Y desconocer el domicilio del codemandado, corno se solicita, 
notifíquese la demanda al mismo, por edictos, publicando 
dicha notificación durante tres (03) días en el Boletín Oficial y 
en los diarios de circulación local, Art. 49 del C.P.C. 
Notifíquese”. Fdo.: Dra. Mabel Piacenza de Arnaldo - 
Presidente. Pr. Teresita M. de la Vega Ferrari - Secretaria.  
La Rioja, 17 de noviembre de 2008. 
 

Gustavo Daniel Vergara 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.225 - $ 60,00 - 09 al 16/08/2011 
 

* * * 
 
La Presidente de la Excma. Cámara de Paz Letrada, 

Secretaría N° 3 de la actuaria, Pr. Teresita M. de la Vega 
Ferrari, en autos Expte. Nº 42.139 - Letra “T” - Año 2007, 
caratulados: “Tarjeta Naranja S.A. c/Zulma del Valle 
Monardez - Sumario” se ha dictado el siguiente decreto que se 
transcribe a continuación: “La Rioja, catorce de octubre dos 
mil ocho. Proveyendo el escrito que antecede, atento al 
informe del Oficial Notificador en la cédula de fs. 13/13 vlta. 
y desconocer el domicilio del codemandado, como se solicita 
notifíquese la demanda al mismo, por edictos, publicando 
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dicha notificación durante tres (03) días en el Boletín Oficial y 
en los diarios de circulación local Art. 49 del C.P.C. 
Notifíquese”. Fdo. Dra. Mabel Piacenza de Arnaldo - 
Presidente. Pr. Teresita M. de la Vega Ferrari. -  Secretaria. 
La Rioja, 17 de noviembre de 2008.  

 
Gustavo Daniel Vergara 

Jefe de Despacho 
 
Nº 12.226 - $ 60,00 - 09 al 16/08/2011 
 

* * * 
 
La Presidente de la Excma. Cámara de Paz Letrada, 

Secretaría N° 3 de la actuaria, Pr. Teresita M. de la Vega 
Ferrari, en autos Expte. Nº 42.137 - Letra “T” - Año 2007, 
caratulados: “Tarjeta Naranja S.A. c/Héctor Horacio Gaitán - 
Sumario”, se ha dictado el siguiente decreto que se transcribe 
a continuación: “La Rioja, catorce de octubre dos mil ocho. 
Proveyendo el escrito que antecede, atento al informe del 
Oficial Notificador en la cédula de fs. 13/13 vta. y desconocer 
el domicilio del codemandado, como se solicita notifíquese la 
demanda al mismo, por edictos, publicando dicha notificación 
durante tres (03) días en el Boletín Oficial y en los diarios de 
circulación local, Art. 49 del C.P.C. Notifíquese”. Fdo. Dra. 
Mabel Piacenza de Arnaldo - Presidente. Pr. Teresita M. de la 
Vega Ferrari -  Secretaria. 
La Rioja, 17 de noviembre de 2008.  

 
Gustavo Daniel Vergara 

Jefe de Despacho 
 
Nº 12.227 - $ 60,00 - 09 al 23/08/2011 
 

* * * 
 
La Presidente de la Excma. Cámara de Paz Letrada, 

Secretaría N° 3 de la actuaria, Pr. Teresita M. de la Vega 
Ferrari, en autos Expte. N° 41.363 - Letra “T” - Año 2007, 
caratulados “Tarjeta Naranja S.A. c/Julio Nicolás Rodríguez - 
Sumario”, se ha dictado el siguiente decreto que se transcribe 
a continuación: “La Rioja, diecinueve de noviembre de dos 
mil ocho. Proveyendo el escrito que antecede, atento al 
informe del Oficial Notificador en la cédula de fs. 12/12 vta. y 
desconocer el domicilio del demandado, como se solicita, 
notifíquese la demanda al mismo, por edictos, publicando 
dicha notificación durante tres (3) días en el Boletín Oficial y 
en los diarios de circulación local - Art. 49 del C.P.C. 
Notifiquese”. Fdo. Dra. Mabel Piacenza de Arnaldo - 
Presidente - Pr. Teresita M. de la Vega Ferrari, Secretaria. 
La Rioja, 20 de febrero 2009. 

 
Dra. Teresita M. de la Vega Ferrari 

Secretaria 
 
Nº 12.228 - $ 60,00 - 09 al 16/08/2011 
 

* * * 
 
La Presidente de la Excma. Cámara de Paz Letrada, 

Secretaría N° 3 de la actuaria, Pr. Teresita M. de la Vega 
Ferrari, en autos Expte. N° 41.660 - Letra “T” - Año 2007, 
caratulados: “Tarjeta Naranja S.A. c/Miguel Angel Galeano - 
Sumario”, se ha dictado el siguiente decreto que se transcribe 
a continuación: “La Rioja, doce de diciembre de dos mil siete. 
Proveyendo al escrito que antecede, y atento a las constancias 

de autos, como se solicita procédase a notificar por edictos, 
por tres (3) veces, en un diario de circulación local, al 
demandado de autos, Sr. Miguel Angel Galeano. Cíteselos y 
empláceselo, para que en el término de diez (10) días, 
contados a partir del día siguiente de la última publicación 
comparezca, estar a derecho y contestar la demanda en los 
presentes autos, bajo apercibimiento de ley, Art. 49 del C.P.C. 
Notifiquese”. Fdo. Dr. Juan Carlos Vargas - Juez. Pr. Teresita 
M. de la Vega Ferrari -  Secretaria.  
La Rioja, 16 de octubre de 2008. 
 

Pr. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 12.229 - $ 66,00 - 09 al 16/08/2011 
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara Segunda, Dr. 

Carlos Nieto Ortiz, Sec. “A”, a cargo de la Dra. Marcela 
Fernández Favarón, cita y emplaza, por cinco (5) veces, a 
estar a derecho por el término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, a quienes se consideren con derecho 
con relación a un automóvil Marca IKA tipo Jeep modelo 
1958 Motor 6140513 - Chasis 3512777 - Dominio F003683. 
Bajo apercibimiento de ley; en los autos Nº 39.765 - “P” – 
2008, caratulados: “Parco Juan Alfredo c/Carlos Meiorin - 
Prescripción adquisitiva”. 
La Rioja, 26 de abril de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.230 - $ 42,00 - 09 al 23/08/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta C. Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 42.702 - Letra “C” - Año 
2011, caratulados: “Corzo Rolando Martín - Sucesorio”, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión a comparecer en el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, … de julio de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.233 - $ 80,00 - 09 al 23/08/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a la sucesión de los extintos Héctor Horacio 
Ledesma y Petrona Mercedes Mendoza a comparecer en los 
autos Expte. Nº 42.651 - Letra “L” - Año 2011, caratulados: 
“Ledesma Héctor Horacio y Otra - Sucesorio Ab Intestato” 
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dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 29 de julio de 2011. 
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria 

 
Nº 12.231 - $ 80,00 - 09 al 23/08/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B”, Secretaría a cargo Dra. María Emilia Castellanos, cita a 
los herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión de los extintos 
Jacinta Elena Díaz de Gaetan y Julio Gaetan, 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 partir de la última publicación, en los autos 
Expte. N° 42.097 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: 
“R.M.P. Díaz de Gaetan Jacinta Elena y Otro s/Sucesorio Ab 
lntestato”. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos 
autos con carta de Pobreza. 
Secretaria,… de febrero de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
S/c. - 12 al 26/08/2011 
 

* * * 
 
La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, 
a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren a 
derecho de los bienes de la sucesión del extinto Atilio 
Rodríguez, a comparecer a juicio dentro del término de quince 
(15) días a partir de la última publicación ordenada bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 11.900 - Letra 
“R” - Año 2011, caratulados: “Rodríguez Atilio s/Sucesorio 
Ab Intestato”. Publíquese edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario local. Líbrese del pago a la 
recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 23 de junio de 2011. 

 
Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 
 
S/c. - 12 al 26/08/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola; Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren a 
derecho de los bienes de la sucesión de los extintos Aurelio 
Ermenegildo Oliva y Ema Ramona Margarita Burela, 
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 partir de la última publicación en 
los autos Expte. N° 32.307 - Letra “O” - Año 2010, 
caratulados: “Oliva, Aurelio Ermenegildo y Ema Margarita 

Burela - Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la 
recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 31 de agosto de 2010. 
  

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 12 al 26/08/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, 
cita y emplaza al Sr. Oscar Alfredo Bibilacua, de domicilio 
desconocido, para que en el término de veinte (20) días 
contados a partir de la última publicación, comparezca a estar 
a derecho bajo apercibimiento de designarle Defensor de 
Ausentes, en los autos Expte. N° 42.096 - Letra “R” - Año 
2010, caratulados: “R.M.P. Ochoa Antonia Ester c/Oscar 
Alfredo Bibilacua s/Divorcio Vincular”, haciendo constar que 
las copias para traslado se encuentran a su disposición en la 
Secretaría de Actuación, Art. 49, 269, 270 Inc. 1° del C.P.C. 
Edictos por tres (3) veces.  
Secretaría, … de diciembre de 2010.- 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.255 - $ 54,00 - 12 al 19/08/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor A. Oyola, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. María Fátima Gazal, en los autos 
Expte. N° 41.733 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: “RMP 
Quinteros Rosa Justina - Sucesorio Ab Intestato (Felipe Neris 
Ortiz)” hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a los bienes de la sucesión a comparecer en el 
término de quince (15) días posteriores a la ultima publicación 
bajo apercibimiento de ley. Líbrese de pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de pobreza.  
Secretaría, 08 de octubre de 2010. 
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria a/c. Secretaría 

 
S/c. - 12 al 26/08/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja; 
Secretaría “A”, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, hace saber 
que en los autos Expte. Nº 15.601 - Letra “S”, caratulado: 
“Spallanzani José Martín - Sucesorio Ab Intestato”, se ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la herencia 
de Spallanzani, José Martín, para que comparezcan dentro de 
los quince (15) días posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
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Chilecito, La Rioja, 28 de marzo de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.256 - $ 90,00 - 12 al 26/08/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Letrado N° 2, Dra. María Inés Vega 
Gómez de Ocampo, Secretaría a cargo de la Dra. María 
Carolina Luna, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
provincia de La Rioja, en autos Expte N° 45.792 - Letra “B” - 
Año 2009, caratulados: “Banco Hipotecario S.A. c/Rodríguez 
Felipe Santiago - Ejecutivo”, cita y emplaza por tres (3) veces 
al demandado de autos Felipe Santiago Rodríguez, para que 
en el término de cuatro (4) días contados a partir del día 
siguiente de la última publicación comparezca a estar a 
derecho y contestar la demanda en los presentes autos, bajo 
apercibimiento de ley (Arts. 169, 271 y conc., 49 del C.P.C.). 
Secretaría, 17 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.259 - $ 48,00 - 12 al 19/08/2011 
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIa. 

Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr. Walter 
Ricardo Vera, Secretaría Civil, en autos Expte. N° 7.044 - 
Letra “J” - Año 2011, caratulados “Juin, Jorge Fernando - 
Información Posesoria” ha ordenado la publicación por cinco 
(5) veces, el inicio de juicio de Información Posesoria sobre 
un inmueble sito en calle Laprida N° 53, B° Centro, según 
plano de Mensura de esta ciudad de Chamical, cuya superficie 
es de 499,81 m2, cuyos linderos son al Noroeste: calle 
Laprida, Sudeste: Patricia Claudia Balan, Noreste: Valentín 
Pedroza y Sudoeste: Suc. Nicolás Gregorio Vera. El inmueble 
tiene la siguiente Matrícula Catastral: Dpto. 12 - Circ. I - Secc. 
A - Manz. 12 - Par. 38. Se cita y emplaza a los que se 
consideren con derecho, a comparecer dentro de los diez (10) 
días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 31 de mayo de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaria Civil 

 
Nº 12.262 - $ 150,00 - 12 al 26/08/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
“A” a cargo de la Actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón 
de esta Primera Circunscripción Judicial de la provincia de La 
Rioja hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza, a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes del extinto Basilio Magno Cejas, 
D.N.I. N° 6.709.756, a comparecer y estar a derecho dentro 
del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación del presente edicto, en autos Expte. N° 43.207 - 
Letra “C” - Año 2011”, caratulados: “Cejas, Basilio Magno - 

Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces.  
Secretaría, 29 de julio de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.266 - $ 80,00 - 12 al 26/08/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Cámara Quinta 

Circunscripción Judicial, Secretaría Civil con asiento en la 
ciudad de Chepes, Dra. María Alejandra López, cita y 
emplaza a los sucesores universales del extinto Patricio 
Segundo López, para que en el término de veinte (20) días, 
posteriores a su última publicación comparezcan a estar a 
derecho y a tomar la intervención que les corresponde, por sí o 
por apoderado, bajo apercibimiento de designar Defensor 
Público para que los represente en autos Expte. N° 2.490 - 
Letra “O”, caratulados: “Ortiz José Lino - Filiación Post 
Morten de Patricio Segundo López”. Edictos por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, 29 de julio de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 12.267 - $ 90,00 - 12 al 26/08/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría de la Actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, de 
la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia con 
asiento en la ciudad de La Rioja, cita y emplaza por el término 
de cinco (5) veces, en autos Expediente N° 11.891 - Letra “S” 
- Año 2011, caratulados: “Salas Mauricio Fernando - 
Sucesorio Ab Intestato”, a herederos, legatarios y acreedores y 
a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión del extinto Mauricio Fernando Salas, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días, 
computados a partir de la última publicación. 
La Rioja, 05 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.268 - $ 90,00 - 16 al 30/08/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “B” a 
cargo de la autorizante, Dra. María Greta Decker Smith, en los 
autos Expte N° 143 - Letra “S” - Año 2011, caratulados: 
“Semitalter Dominga Lucia / Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia, herederos, legatarios y 
acreedores a comparecer a estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días, posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, bajo apercibimiento de ley.  
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Secretaría, 05 de agosto de 2011. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Prosecretaria a/c. Secretaría “B” 

 
Nº 12.269 - $ 90,00 - 16 al 30/08/2011 
 

* * * 
   

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la III° 
Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 
Walter Ricardo Vera, en autos Expte. N° 7.049 - Letra “A” - 
Año 2011, caratulados: “Aguilera, Antonia - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y 
a todos los que se consideren con derecho a la herencia de la 
extinta, Sra. Antonia Aguilera, 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, 09 de agosto de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaria Civil 

 
Nº 12.270 - $ 50,00 - 16 al 30/08/2011 
 

* * * 
   

El Presidente de la Excma. Cámara de la III 
Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 
Walter Ricardo Vera, en autos Expte. N° 7.112 - Letra “S” - 
Año 2011, caratulados: “Sanchez, Carlos Alberto - 
Información Posesoria”, hace saber por el término de ley que 
se ha iniciado juicio de Información Posesoria, del inmueble 
ubicado sobre acera Sud-Oeste de calle Catamarca, de la 
ciudad de Chamical - Pcia. de La Rioja; Matrícula Catastral: 
Dpto.12 - Cir. I - Secc. A - Nz 42 - Pc.21, Disposición N° 
018668; con una superficie de 756,26 m2. Colinda al Noreste: 
calle Catamarca; al Sudoeste: Suc. de Rosalbino Barrionuevo; 
al Noroeste: Mariano Orlando Vega y Jorge Romero y, al 
Sudeste: con Tito Pedro Quinteros, Jorge Bernardo Zárate y 
Suc. de Mauricio Rivero. Cítese y emplácese a todos los que 
se consideren con derecho respecto del inmueble referido a 
comparecer dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación de los presentes, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 02 de agosto de 2011.  
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaria Civil 

 
Nº 12.271 - $ 110,00 - 16 al 30/08/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr. Daniel A. 
Saúl Flores, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Sonia del V. 
Amaya, cita y emplaza a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la herencia de la extinta Bernarda del Carmen 
Silva Vda. de Robles, para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación en los 
autos Expte. Nº 018 - Letra “S” - Año 2011, caratulados: 
“Silva Vda. de Robles Bernarda del Carmen - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Este edicto se publicará 

por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. Dra. Sonia Amaya, Secretaría “A”. 
Chilecito, 04 de julio de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.272 - $ 90,00 - 16 al 30/08/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 

Unica de la V Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, 
con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario Vera 
Peñaloza, Dra. Graciela Yaryura, Secretaría Civil a cargo del 
Dr. Miguel R. Ochoa, en autos N° 2.560 - Letra “C” - Año 
2011, caratulado: “Carrizo José Modesto s/Sucesorio”, cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y/o a todos los que 
se consideren con derechos a los bienes dejados por el extinto 
José Modesto Carrizo, para que en el plazo de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, comparezcan a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, 11 de agosto de 2011. 
 

Adriana Victoria Saúl 
Secretaria Civil a/c 

 
Nº 12.274 - $ 65,00 - 16 al 30/08/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 3, Dra. 

Sara Granillo de Gómez del Juzgado de Paz Letrada N° 3, 
de la 1º Circunscripción Judicial, Secretaría a cargo de 
Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari, en autos Expte. N° 
42.293 - Letra “T” - Año 2007, caratulados: “Tarjeta 
Naranja S.A. c/Martha Yolanda Barrera - Sumario”, ha 
dictado el siguiente decreto que se transcribe a 
continuación: “La Rioja, siete de febrero de dos mil ocho. 
Proveyendo el escrito que antecede, téngase al ocurrente 
por presentado, parte en virtud del Poder General para 
Juicio que acompaña y por domicilio constituida en donde 
lo indica, Art. 28 del C.P.C. Agrégase la documental 
acompañada y declárese iniciado Juicio Sumario en contra 
de Martha Yolanda Barrera, de domicilio denunciado. En 
consecuencia, córrasele traslado de la demanda con las 
copias acompañadas por el término de diez (10) días, bajo 
apercibimiento de ley, Art. 271 y conc. del C.P.C. 
Agréguese la documental acompañada y téngase presente 
la prueba ofrecida para su oportunidad. Atento a lo 
dispuesto por Ley 7.718 y Acordada N° 24/05 del Tribunal 
Superior de Justicia, desígnase Juez Suplente para actuar en 
la presente Causa a la Dra. María Elisa Toti, martes y 
viernes, notificaciones en Secretaría. Notifíquese. Fdo.: 
Dra. Mabel Piacenza de Arnaudo (Presidente) - Gustavo D. 
Vergara (Secretario a/c)”. La Rioja, diecinueve de 
noviembre de dos mil ocho. Proveyendo el escrito que 
antecede, y atento al informe del Oficial Notificador en la 
cédula de fs. 12/12 vta, y desconocer el domicilio del 
demandado, como se solicita, notifíquese la demanda el 
mismo, por edictos, publicando dicha notificación durante 
tres (03) días en el Boletín Oficial y en los diarios de 
circulación local, Art. 49 del C.P.C. Notifíquese. Fdo.: Dra. 
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Mabel Piacenza de Arnaudo (Presidente) - Gustavo D. 
Vergara (Secretario a/c). La Rioja, veintidós de octubre de 
dos mil nueve. Proveyendo el escrito que antecede, 
agréguese a sus antecedentes boletas de pagos de la 
publicación de edictos y hojas del diario de circulación 
local y del Boletín Oficial donde fueron publicados. Art. 
244 inc. 1° del C.P.C. Notifíquese. Fdo.: Proc. Teresita de 
la Vega Ferrari (Secretaria). La Rioja, quince de febrero de 
dos mil diez. Atento al estado de la causa, déjase sin efecto 
el proveído de fs. 28 de autos. Surgiendo del texto de los 
edictos publicados que la demandada no ha sido notificada 
en legal forma, publíquense nuevos edictos (Art. 49-55 del 
C.P.C. La Rioja, siete de abril de dos mil diez. Proveyendo 
el escrito que antecede, a la eximición de gastos solicitado, 
no ha lugar. Notifíquese. Fdo.: Dr. Juan Carlos Vargas 
(Vocal), Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari (Secretaria). 
La Rioja, tres de noviembre de 2010. En virtud de las 
facultades conferidas en el Art. 10 del C.P.C. y a los fines 
de evitar futuras nulidades, amplíese el decreto de fs. 29, en 
consecuencia cítese a la demandada, Sra. Martha Yolanda 
Barrera demandada en autos a que comparezca por ante 
este Juzgado a estar a derecho y contestar la demanda 
dentro del término de diez (10) días contados a partir de la 
última publicación. Art.49 y 55 del C.P.C. Notifíquese. 
Fdo.: Dra. Sara Granillo de Gómez (Juez) - Proc. Teresita 
M. de la Vega Ferrari (Secretaria). 
La Rioja, 28 de julio de 2011. 
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 12.275 - $ 216,00 - 16 al 23/08/2011 
 

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

en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Marcelino Roberto Sacca a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 278/11 - Letra “S”, 
caratulados: “Sacca Marcelino Roberto - 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.  
09 de agosto de 2011.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
Nº 12.276 - $ 70,00 - 16 al 30/08/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dr Raúl Enrique Villalba, 
Secretaría Civil “B”, en los autos Expte. Nº 315 - Año 2011 - 
Letra “P”, caratulados: “Perafán, Julio Florencio - Sucesorio 
Ab Intestato, cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, 
acreedores y legatarios del extinto Julio Florencio Perafán, 
para que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación de los presentes 

bajo apercibimiento de ley. Chilecito, diez de agosto  de dos 
mil once. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.277 - $ 70,00 - 16 al 30/08/2011 
 

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

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de la 
Actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por cinco (5) 
veces que en los autos Expte. N° 9.748 - “Letra B” - Año 2010, 
caratulado: “Brizuela Silvia Mercedes - Sucesorio”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta Silvia 
Mercedes Brizuela, D.N.I. N° 11.140.869, que comparezcan a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 02 de agosto de 2011.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.278 - $ 60,00 - 16 al 30/08/2011 
 

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

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “B”, Registro Público de 
Comercio a cargo de la autorizante, con asiento en la ciudad 
de La Rioja, hace saber por el término de un (1) día, que en 
los autos Expte. 10.947 - Letra “I” - Año 2011, caratulados: 
“Instituto Crecer S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social”, se 
ha dado inicio a los trámites de Inscripción del Contrato 
Social, de la firma “Instituto Crecer S.R.L.”, constituida con 
fecha 23 de mayo de 2011, con domicilio social en Casa N° 
12, Manzana 91 del barrio Hipotecario de la ciudad de 
Aimogasta, departamento Arauco, provincia de La Rioja, 
siendo sus socios los señores Guillermo Eduardo Funes de 54 
años de edad, D.N.I. 13.716.638, casado, docente, argentino, 
con domicilio en casa N° 12 del B° Hipotecario de la ciudad 
de Aimogasta y Rosa Alicia Molino de 42 años de edad, 
D.N.I. 20.611.316, casada, docente, argentina, con domicilio 
en casa N° 12 del B° Hipotecario de la ciudad de Aimogasta, 
ambos elegidos como socios gerentes a cargo de la 
administración, representación y uso de firma social, con una 
duración en el cargo de dos (2) años; el objeto social de la 
firma es brindar Educación Formal: Enseñanza Inicial, 
Primaria y Enseñanza Secundaria; Educación No Formal: 
Talleres de Informática, Folklore y Capacitación a Docentes; 
Educación Informal: Proyectos de Educación Ambiental, 
Educación Vial, Ferias de Ciencias, Convenios con 
instituciones Oficiales para Capacitar a los Empleados…; el 
capital social se fija en $ 39.500; la duración de la sociedad es 
de cincuenta (50) años a partir de su inscripción, y el cierre de 
ejercicio de la misma se determina el día treinta y uno (31) de 
diciembre de cada año; para que toda aquella persona que 
estuviera interesada comparezca a estar a derecho, dentro del 
término de ley; bajo apercibimiento de ley. La Rioja, 12 de 
agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.279 - $ 135,00 -16/08/2011 



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

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

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

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

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

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

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

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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

 


