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LEYES 
 

LEY Nº  8.997 
  

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Contrato de Préstamo BIRF 

N° 8008-AR, destinado al “Programa de Fortalecimiento de la 
Gestión Pública de la Provincia de La Rioja - APL I” suscripto 
entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) y la Provincia de La Rioja, por un monto de Dólares 
Estadounidenses Treinta Millones (U$D 30.000.000), Decreto 
Nacional N° 632/11 y demás documentación referente al mismo. 

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 

 
(En el presente contrato se transcribe únicamente la traducción en 

idioma español) 
 
Traducción Pública: 
 

En el margen derecho de las dos primeras páginas 
impares del documento fuente constan dos iniciales.  

Minuta de Negociación suscripta entre la República 
Argentina (en calidad de “Garante”), la Provincia de La 
Rioja (la “Prestataria”) y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, para el Programa de 
Fortalecimiento de la Gestión Pública de La Rioja - APL1 
(P121836) propuesto. 19 y 20 de enero de 2011. 

1. Se llevaron a cabo negociaciones para un Préstamo 
propuesto por la suma de USD 30.000.000 para el Programa de 
Fortalecimiento de la Gestión Pública de La Rioja - APL1 (el 
“Proyecto”) en Buenos Aires, República Argentina, y en 
Washington DC (conectados por medio de una videoconferencia) 
el 19 y el 20 de enero de 2011, entre una delegación de la 
República Argentina (el “Garante”), una delegación de la 
Provincia de La Rioja (la “Prestataria”) y el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (el “Banco”). 

2. La delegación del Garante estaba compuesta por los 
siguientes representantes: Aníbal López (DNPOIC, Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas), Eduardo Arraiza (DINAPPFE, 
Jefe de Gabinete de Ministros), Cristina Raddavero (DNPOIC, 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas). 

3. La delegación de la Prestataria estaba compuesta por 
los siguientes representantes: Eduardo Rojo, Representante de la 
Casa de La Rioja, y la Provincia de La Rioja. 

4. El equipo del Banco comprendía a las siguientes 
personas: Alexandre Arrobbio (Especialista Senior en Gestión del 
Sector Público, TTL, LCSPS), Norbert Fiess (Economista Senior, 
TTL, LCSPE), Alejandro Alcala (Asesor Legal Senior, LEGLA), 
Natalia Bavio (Analista de Gestión Financiera, LCSFM), Andrés 
Mac Gaul (Especialista Senior en Contrataciones, LCSPT), 
Víctor Ordóñez (Oficial de Desembolsos, CTRFC), Luiz de la 
Plaza (Principal Oficial de Finanzas, BDM), Tuuli Bernardini 
(Especialista en Medio Ambiente, LCSEN), Isabel Tomadin 
(Consultora Social, LCSHS), Jessica Terry (ETC, LCSPR), y 
Fanny Weiner (Consultora, LCSPS), Cecilia Simkievich (JPA, 
LCSPE), Nicolás Raigorodsky (Consultor, LCSPS). 

5. Las delegaciones de la Prestataria, el Garante y el 
Banco acordaron el contenido de: (i) el borrador del Convenio de 

Préstamo (LA) de fecha 19 de enero de 2011 (Anexo 1 a esta 
Acta); (ii) el borrador del Convenio de Garantía (GA) de fecha 19 
de enero de 2011 (Anexo 2 a esta Acta); (iii) el borrador de la 
Carta de Desembolso (DL) de fecha 19 de enero de 2011 (Anexo 
3 a esta Acta); (iv) la Planilla de Condiciones Financieras de 
fecha 19 de enero de 2011 (Anexo 4 a esta Acta); y el Documento 
de Evaluación del Proyecto (PAD), de fecha 19 de enero de 2011. 

6. Autorización para Negociar. Los representantes de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros presentaron a la delegación 
del Banco la autorización para negociar el Préstamo para el 
“Programa de Fortalecimiento de la Gestión Pública de La Rioja - 
APLI)” por la suma de USD 30 millones para la Provincia de La 
Rioja. Las negociaciones se llevaron a cabo en virtud de las 
condiciones descriptas en dicha autorización y su anexo, excepto 
por el Período de Reintegro del Préstamo (mencionado en el 
párrafo 9). La autorización para negociar está incluida como 
Anexo 5 de esta acta. 

7. El Banco examinó la siguiente documentación de la 
Prestataria, encontrándola satisfactoria: (i) el borrador del Manual 
de Operaciones de fecha 20 de diciembre de 2010, (ii) la Carta de 
Políticas del Sector, de fecha 12 de enero de 2011; (iii) el Plan de 
Contrataciones, de fecha 20 de diciembre de 2010; (iv) el 
dictamen legal del Gobierno respecto de la constitucionalidad del 
préstamo; (v) la adopción de la Ley de Endeudamiento Provincial 
para autorizar al Gobierno a contraer esta deuda con el Banco; 
(vi) el decreto por el cual se crea la Unidad de Coordinación del 
Proyecto (como parte integrante del Ministerio de Hacienda 
Provincial); (vii) el decreto sobre la creación de una coordinación 
interinstitucional; y (viii) la autorización para negociar esta 
operación emitida por el Garante. 

8. Nombre del Proyecto. Las delegaciones de la 
Prestataria, el Garante y el Banco acordaron modificar el nombre 
del proyecto por “Programa de Fortalecimiento de la Gestión 
Pública de la Provincia de La Rioja - APLI”. Este cambio se verá 
reflejado en todos los documentos que correspondan. 

9. Período de Reintegro del Préstamo. El equipo del 
Banco aclaró que las opciones de reintegro y el período de gracia 
dependen (a) del cronograma de desembolsos previsto y (b) de si 
el cronograma de reintegros está vinculado con los compromisos 
o los desembolsos. En vista del cronograma de desembolsos 
estipulado en el Documento de Evaluación del Proyecto, que 
prevé un período de desembolsos de 5 años, el Garante y la 
Prestataria acordaron que el período de reintegro del Préstamo 
será de 25 años con un período de gracia de 5 años. 

10. Condiciones financieras del Préstamo. Las 
condiciones financieras del Préstamo, según la Planilla de 
Condiciones del Préstamo presentada por la Prestataria, se 
resumen en la siguiente Tabla 1. la delegación de la Prestataria, 
mediante la firma de esta Acta, confirma que las opciones del 
préstamo seleccionadas y descriptas en la planilla de Condiciones 
Financieras del Préstamo adjunta como Anexo 4 a esta Acta, se 
ajustan al cronograma de amortización del Banco incluido en el 
Convenio de Préstamo. 

 
Tabla 1: Condiciones Financieras del Préstamo  
 

Producto 
Financiero 
del  
BIRF  

El préstamo propuesto es un Préstamo Flexible 
con margen fijo (IFL, por su sigla en inglés) con 
un cronograma del reintegro vinculado con los 
desembolsos reintegro en cuotas iguales con todas 
las opciones de conversión (moneda, intereses y 
techos/topes/pisos).  

Moneda y 
monto  USD 30.000.000 (dólares estadounidenses).  

Tasa de 
interés  Se mantiene como tasa variable. 

Vencimiento 
del pago 

Las sumas desembolsadas son pagaderas en 25 
años, incluido un período de gracia de 5 años. 

Condiciones 
de pago Cada 15 de mayo y 15 de noviembre. 
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Comisión 
inicial 

Comisión inicial: 0,25% del monto del préstamo, 
pagadera con fondos del préstamo. 

 
11. Informes Financieros Provisionales. La Prestataria 

y el Banco acordaron utilizar Informes Financieros Provisionales 
(IFP) para documentar los gastos elegibles respecto de la Parte A 
y la Parte B del Proyecto. El borrador de los formatos de los IFP 
y de los IFP sobre los Informes de los PGE se acordó con la 
Prestataria. El Manual de Operaciones incluye copias del 
borrador de los formatos de los IFP. 

12. Acuerdos de Desembolso. La Carta de Desembolso 
fue analizada en profundidad, en especial los aspectos 
relacionados con la Parte A del Proyecto y con los mecanismos 
de ajuste. También se acordó que cada Indicador Vinculado con 
los Desembolsos (DLI, por su sigla en inglés) tuviera la misma 
importancia a los fines del mecanismo de ajuste. Con respecto a 
la regla del 70%, queda entendido que se aplica al total de los 
PGE (como promedio). 

13. Auditorías. El Convenio de Préstamo prevé el 
desarrollo de auditorías anuales en conformidad con las 
disposiciones de la Cláusula 5.09 (b) de las Condiciones 
Generales, más una auditoría semestral una vez cumplida la regla 
del 70%. Queda acordado que, en forma excepcional para este 
proyecto, el auditor externo será una firma auditora privada, ya 
que no se pudo constatar la capacidad del Tribunal de Cuentas de 
la Provincia de realizar auditorías que se ajusten a los 
requerimientos del Banco, antes de esta operación. 

14. Difusión de los Estados Contables auditados. 
Queda acordado que la Prestataria dará a conocer los estados 
contables auditados del Proyecto siguiendo sus propios 
procedimientos estándar de difusión de estados contables de 
proyectos con financiamiento multilateral. Una vez que reciba 
formalmente los estados contables auditados, el Banco también 
los pondrá a disposición del público en conformidad con la  
Política del Banco Mundial sobre el Acceso a la información. 

15. Plan de Contrataciones. La Prestataria presentó un 
plan de contrataciones admisible, con fecha 20 de diciembre de 
2010, que el Banco consideró aceptable. Queda acordado que la 
Prestataria suministrará al Sistema de Ejecución de Planes de 
Adquisiciones (SEPA) dentro de los 30 días de la aprobación del 
Préstamo por parte del Banco, la información que contempla el 
Plan de Contrataciones inicial, y actualizará información 
contenida en dicho Plan de Contrataciones como mínimo cada 
tres meses durante la implementación del Proyecto (o según lo 
exija el Banco) para que el Banco proceda a su difusión pública. 
Se añadirá una línea adicional en el plan de contrataciones en 
concepto de equipamiento GPS e imágenes satelitales. La 
Prestataria especificó que el plan de contrataciones no deberá ser 
modificado debido a cambios en el componente de gestión del 
agua del proyecto. 

16. Manual de Operaciones. El Banco examinó y 
consideró aceptable el borrador del Manual de Operaciones de 
fecha 20 de diciembre de 2010 (la ausencia de objeciones del 
Banco fue emitida el 11 de enero de 2011). 

17. Documento de Evaluación del Proyecto. Las 
delegaciones de la prestataria y el Banco examinaron el 
Documento de Evaluación del Proyecto y sus comentarios fueron 
incorporados a una versión final revisada del PAD que será 
enviada al Directorio del Banco. 

18. Normas Anticorrupción. Se analizaron las 
“Normas para la prevención y lucha contra el fraude y la 
corrupción en proyectos financiados con préstamos del BIRF 
y créditos y donaciones de la AIF, de fecha 15 de octubre de 
2006. Asimismo, quedó acordado que la prestataria se 
asegurará de que el Proyecto se lleve a cabo en conformidad 
con las disposiciones de las Normas Anticorrupción según 
aparecen definidas en el apéndice del Convenio de Préstamo y 
con las modificaciones allí estipuladas. 

19. Normas de Contratación. Las delegaciones de la 
prestataria y el Banco acordaron utilizar el proceso de licitación 
estándar, que se llevará a cabo en conformidad con las “Normas: 
Contrataciones con préstamos del BIRF y créditos de la AIF” del 
Banco Mundial de fecha mayo de 2004, revisadas en octubre de 
2006 y mayo de 2010, y las “Normas Selección y Contratación de 
Consultores por Prestatarios del Banco Mundial” de fecha mayo 
de 2004, revisadas en octubre de 2006 y mayo de 2010. La fecha 
de aprobación del Banco del Plan de Contrataciones fue el 20 de 
diciembre de 2010, para los primeros 18 meses de 
implementación del proyecto. 

20. DLI en el Convenio de Préstamo. Los 
representantes del Gobierno Nacional solicitaron que los DLI se 
incluyan en el Manual de Operaciones o en un documento por 
separado, y no en el Convenio de Préstamo. El equipo del Banco 
explicó que los DLI deberían incluirse en el Convenio de 
Préstamo en vista de la estructura particular de esta operación (es 
decir, los desembolsos están vinculados con el cumplimiento de 
tales DLI). 

21. Componentes de Gestión de los Recursos 
Hídricos. Los participantes de la negociación analizaron las 
recomendaciones de la revisión interna del Banco con respecto a 
este componente. En atención a la solicitud  de la Prestataria, los 
participantes acordaron lo siguiente: 

• Se redujo la cantidad de DLI y se ajustaron las metas. 
La siguiente tabla muestra el diseño del nuevo DLI. 

• En consonancia con la lógica global del programa, no 
habrá un Detonante de la Gestión de Recursos Hídricos para 
APL2. 

• Incluir, como parte del componente de Asistencia 
Técnica, un plan de diagnóstico y acción para el sector del agua. 
 

Modificaciones de los DLI de la Gestión de Recursos 
Hídricos  
 
Versión anterior  Nueva versión acordada  
DLI N° 9: La cantidad de WUA 
que incrementan el cobro de tarifas 
por el uso del agua en su distrito de 
un promedio de 50% de los 
usuarios del agua a un promedio de 
95% de los usuarios del agua ha 
aumentado: en 5 WUA, a más 
tardar, antes de la finalización del 
año calendario 2011; en 5 WUA, a 
más tardar, antes de la finalización 
del año calendario 2012; en 5 
WUA, a más tardar, antes de la 
finalización del año calendario 
2013; en 5 WUA, a más tardar, 
antes de la finalización del año 
calendario 2014; en 5 WUA, a más 
tardar, antes de la finalización del 
año calendario 2015.  

DLI N° 9: La cantidad de usuarios 
del agua existentes en el territorio de 
la Prestataria que abonan tarifas por 
el uso del agua se ha incrementado, 
en forma no acumulativa, como 
mínimo en un 20% en por lo menos: 
1 WUA a más tardar, antes de la 
finalización del año calendario 2011; 
en 2 WUA, a más tardar, antes de la 
finalización del año calendario 2012; 
en 5 WUA, a más tardar, antes de la 
finalización del año calendario 2013; 
en 5 WUA, a más tardar, antes de la 
finalización del año calendario 2014; 
en 5 WUA, a más, tardar, antes de la 
finalización del año calendario 2015.  

DLI N° 10: La cantidad de WUA 
que redujeron el tiempo 
transcurrido entre los turnos de 
riego en un 50% (de un promedio 
actual de 30 días a 15 días) ha 
aumentado: en 5 WUA, a más 
tardar, antes de la finalización del 
año calendario 2011; en 5 WUA, a 
más tardar, antes de la finalización 
del año calendario 2012; en 5 
WUA, a más tardar, antes de la 
finalización del año calendario 
2013, en 5 WUA, a más tardar, 
antes de la finalización del año 
calendario 2014; en 5 WUA, a más 
tardar, antes de la finalización del 
año calendario 
 2015.  

Cancelado 
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22. Financiamiento retroactivo. Se acordó la 
disponibilidad de financiamiento retroactivo hasta un monto 
total no mayor de USD 6.000.000 (20% del préstamo) para 
efectuar pagos bajo la categoría (1) hasta los 12 meses 
inmediatamente anteriores a la suscripción del Convenio de 
Préstamo, siempre que se cumpla la regla del 50% aplicable 
únicamente al financiamiento retroactivo. La delegación del 
Banco aclaró que para que los gastos sean elegibles, deberán 
cumplir con la política del Banco y realizarse en virtud de 
procedimientos aceptables para el Banco. 

23. Difusión de la documentación del Proyecto. En 
conformidad con la Política del Banco Mundial sobre el 
acceso a la información, el Banco difundirá el Documento de 
Evaluación del Proyecto, los acuerdos legales relacionados y 
demás información relacionada con los acuerdos legales, 
inclusive toda carta complementaria. Las delegaciones de la 
Prestataria y el Garante confirman que el Banco podrá 
difundir públicamente este Documento de Evaluación del 
Proyecto antes de que el Directorio del Banco analice la 
operación. 

24. Fecha del Directorio para el Proyecto. La 
delegación del Banco informó a la delegación de la Prestataria 
que se prevé presentar el préstamo propuesto al Directorio del 
Banco el 22 de febrero de 2010. 

25. Declaración del Ministro de Economía y 
Finanzas Públicas. La Directora Nacional de Proyectos con 
Organismos Internacionales de Crédito del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas, informó al Banco que las 
condiciones en las cuales las áreas técnicas de dicho 
Ministerio habían emitido su opinión favorable, que permitía a 
la Jefatura de Gabinete de Ministros autorizar las 
negociaciones del Préstamo propuesto, no se han modificado 
durante las negociaciones, excepto por el Período de 
Reintegro del Préstamo (a que se hace referencia en el párrafo 
9 de esta minuta). 

26. Aceptación de los documentos del Proyecto. La 
delegación de la Prestataria y la delegación del Garante 
mediante la suscripción de esta Acta, confirman su aceptación 
del LA, GA, PAD, DL y de la Minuta de Negociación de 
fecha 19 y 20 de enero de 2011 acordadas. Por lo tanto, la 
delegación de la Prestataria, la delegación del Garante y la 
delegación del Banco manifiestan que no se requiere ninguna 
ratificación de esta Acta antes de presentar el Proyecto 
propuesto al Directorio del Banco. 

Buenos Aires, República Argentina, 20 de enero de 
2011. 

[Constan cuatro firmas ilegibles, con las siguientes 
aclaraciones debajo de cada una:] 

Eduardo Rojo, Representante de la Casa de La Rioja, 
Provincia de La Rioja; Norbert Fiess, Líder del Equipo de 
Tareas (TTL, por su sigla en inglés), Banco Mundial, Lic. 
Jorge Luis Roel, DINAPPFE, Jefe de Gabinete de Ministros; 
Gabriela Costa, Directora Nacional de Proyectos con 
Organismos Internacionales de Crédito, Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas. 

Anexo 1: Borrador del Convenio de Préstamo. 
Anexo 2: Borrador del Convenio de Garantía. 
Anexo 3: Borrador de la Carta de Desembolso. 
Anexo 4: Planilla de Condiciones Financieras. 
Anexo 5: Autorización para negociar emitida por el 

Gobierno. 
Certifico que la que antecede es una traducción fiel al 

castellano en cinco (5) páginas del documento fuente en inglés 
que tuve ante mí y al cual me remito, en Buenos Aires, el 04 
de febrero de 2011. 

 
Colegio de Traductores Públicos 

de la Ciudad de Buenos Aires 
 

República Argentina 
 

LE N° 20.305 
 

Legalización 
 
Por la presente, el Colegio de Traductores Públicos de la 

Ciudad de Buenos Aires, en virtud de la facultad que le confiere 
el Artículo 10°, inc. d) de la Ley 20.305, certifica únicamente que 
la firma y el sello que aparecen en la traducción adjunta 
concuerdan con los correspondientes el/la Traductor/a Público/a 
Arosa, María Laura. 

Que obran en los registros de esta institución en el folio 
353 del Tomo 10 en el idioma inglés. 

Legalización Número: 10371 
Buenos Aires, 07/02/2011 
  

Marcelo E. Sigaloff 
Gerente de Legalizaciones 

Colegio de Traductores Públicos 
de la Ciudad de Buenos Aires 

 
Esta legalización no se considerará válida sin el correspondiente 
timbrado de control en la última hoja de la traducción adjunta  
 
Traducción Pública 
 
Versión negociada 
19 de enero de 2011 
Préstamo Número [espacio en blanco] 
 

Convenio de Préstamo (Programa de Fortalecimiento de 
la Gestión Pública - APL I) celebrado entre el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Provincia de La 
Rioja  

 
Convenio de Préstamo 

 
Este Convenio se celebra en la Fecha de Suscripción 

entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (el 
“Banco”) y la Provincia de La Rioja (la “Prestataria”). El Banco y 
la Prestataria en este Acto acuerdan lo siguiente: 

Cláusula I - Condiciones Generales; Definiciones: 
101. Las Condiciones Generales (según se las define en 

el Apéndice de este Convenio) forman una parte integral de este 
Convenio. 

1.02. Salvo que el contexto exija lo contrario, los 
términos con mayúscula inicial utilizados en este Convenio tienen 
los significados que se les asigna en las Condiciones Generales o 
en el Apéndice de este Convenio. 

Cláusula II - Préstamo: 
2.01. El Banco acuerda otorgar en préstamo a la 

Prestataria, en virtud de las cláusulas y condiciones estipuladas o 
mencionadas en este Convenio, la suma de treinta millones de 
dólares (USD 30.000.000), según dicha suma pueda ser 
convertida en forma periódica mediante una Conversión de 
Moneda en conformidad con las disposiciones de la Cláusula 2.07 
de este Convenio (el “Préstamo”), para el financiamiento del 
proyecto descripto en el Anexo 1 a este Convenio (el “Proyecto”). 

2.02. La Prestataria podrá retirar los fondos del 
Préstamo en conformidad con la Sección IV del Anexo 2 a este 
Convenio. 

2.03. La Comisión Inicial pagadera por la Prestataria 
será equivalente a un cuarto de un uno por ciento (0,25%) del 
monto del Préstamo. 
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2.04. Los intereses pagaderos por la Prestataria para 
cada Período de Intereses serán a una tasa equivalente a la Tasa 
de Referencia para la Moneda del Préstamo más el Margen Fijo; 
con la condición de que, ante la Conversión de todo o una porción 
del capital del Préstamo, los intereses pagaderos por la Prestataria 
durante el Período de Conversión respecto de dicha suma serán 
establecidos en conformidad con las disposiciones pertinentes de 
la Cláusula IV de las Condiciones Generales. 

Sin perjuicio de lo precedente, si alguna suma del Saldo 
del Préstamo Retirado permaneciera impaga a su vencimiento y 
dicho incumplimiento continuara por un período de treinta días, 
los intereses pagaderos por la Prestataria serán calculados, en su 
lugar, según se prevé en la Cláusula 3.02 (e) de las Condiciones 
Generales. 

2.05. Las Fechas de Pago son el 15 de mayo y el 15 de 
noviembre de cada año. 

2.06. El capital del Préstamo será reintegrado en 
conformidad con el cronograma de amortización consignado en el 
Anexo 3 a este Convenio. 

2.07. (a) La Prestataria podrá en cualquier momento 
solicitar cualquiera de las siguientes Conversiones de las 
condiciones del préstamo a fin de facilitar una gestión prudente 
de la deuda: (i) una modificación de la Moneda del Préstamo de 
todo o una porción del capital del Préstamo retirado o no, por una 
Moneda Aprobada, (ii) una modificación de la base de la tasa de 
interés aplicable a todo o a una porción del capital del Préstamo 
retirado y pendiente de pago de una Tasa Variable a una Tasa 
Fija, o viceversa, o de una Tasa Variable con base en un Margen 
Variable a una Tasa Variable con base en un Margen Fijo; y (iii) 
la fijación de límites a la Tasa Variable aplicable a todo o a una 
porción del capital del Préstamo retirado y pendiente de pago 
mediante la determinación de un Techo a la Tasa de Interés o un 
Tope y un Piso a la Tasa de Interés sobre la Tasa Variable. 

(b) Toda conversión solicitada en virtud del párrafo (a) 
de esta cláusula que sea aceptada por el Banco, se tendrá por una 
“Conversión”, según dicho término figura definido en las 
Condiciones Generales, y se llevará a cabo en virtud de las 
disposiciones de la Cláusula IV de las Condiciones Generales y 
de las Pautas de Conversión. 

(c) Inmediatamente después de la Fecha de Firma de un 
acuerdo de Techo a la Tasa de Interés o de Tope y Piso a la Tasa de 
Interés para el que la Prestataria hubiera solicitado que la prima fuera 
abonada con fondos del Préstamo, el Banco, en nombre de la 
Prestataria, podrá retirar de la Cuenta del Préstamo y abonarse a sí 
mismo las sumas requeridas para pagar cualquier prima pagadera en 
conformidad con la Cláusula 4.05 (c) de las Condiciones Generales 
hasta la suma asignada en forma periódica para tal fin en la tabla que 
figura en la Sección IV del Anexo 2 a este Convenio. 

Cláusula III – Proyecto - 3.01. La Prestataria declara su 
compromiso con el objetivo del Proyecto y el Programa. Con este 
fin, la Prestataria llevará a cabo el Proyecto a través del MH y del 
MI en conformidad con las disposiciones de la Cláusula V de las 
Condiciones Generales. 

3.02. Sin limitar las disposiciones de la Cláusula 3.01 de 
este Convenio y salvo que la Prestataria y el Banco acuerden lo 
contrario, la Prestataria deberá garantizar que el Proyecto se lleve 
a cabo en conformidad con las disposiciones del Anexo 2 a este 
Convenio. 

Cláusula IV - Entrada en vigencia; Rescisión - 4.01. 
Sin perjuicio de las disposiciones de las Condiciones Generales, 
la Fecha Límite de Entrada en Vigencia es la fecha que sea 
noventa (90) días posterior a la Fecha de Suscripción, pero en 
ningún caso más tarde de los dieciocho (18) meses luego de que 
el Banco apruebe el Préstamo, que vencen el [espacio en blanco]. 

Cláusula V - Representante, Domicilio - 5.01. El 
Representante de la Prestataria es el Gobernador. 

5.02. El domicilio de la Prestataria es: Ministerio de 
Hacienda - 25 de Mayo esq. San Nicolás de Bari - La Rioja, 
Argentina. 

Fax: 03822-453018 - 03822-453014 

5.03. El domicilio del Banco es: International Bank-for 
Reconstruction and Devclopment - 1818 H Street, N.W. - 
Washington, D.C. 20433 - United States of América. 

Dirección cablegráfica INTBAFRAD - Washington 
D.C. 

Télex: 248423(MCI) o 64145 (MCI). 
Fax: 1 -202-477-6391 
Suscripto en Buenos Aires, Argentina, en nombre del 

Banco, el [espacio en blanco] y en [espacio en blanco] Argentina, 
en nombre de la Prestataria, el [espacio en blanco]. 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento  
Por [espacio en blanco] Representante Autorizado. 
Provincia de La Rioja 
Por [espacio en blanco] Representante Autorizado. 
 

ANEXO 1 
 

Descripción del Proyecto 
 
El Proyecto tiene por objeto aumentar la recaudación 

impositiva y mejorar la calidad del gasto, así como implementar 
mejoras en modalidad piloto en la provisión de servicios públicos 
en el área de gestión del agua en el ámbito rural. 

El Proyecto constituye la primera etapa del Programa y 
está compuesto por las siguientes partes: 

Parte 1. Implementación de los Programas de Gastos 
Elegibles 

Apoyo a la implementación de los Programas de Gastos 
Elegibles. 

Parte 2. Asistencia Técnica 
A. Provisión de asistencia técnica en los Sectores del 

Proyecto con el propósito de: 
(i) Apoyar la modernización de la función de 

administración tributaria de la Prestataria e instituciones 
relacionadas a través de, entre otras cosas, el apoyo a mejoras en: 
(a) la calidad del registro de contribuyentes de la Prestataria; (b) 
cambios organizativos que deriven en la reducción de la 
morosidad tributaria y en mejoras en la recolección de impuestos; 
(c) la realización de auditorías impositivas; (d) las facultades de 
la Prestataria de aplicar las leyes tributarias mediante una 
evaluación de las alternativas legales y reglamentarias; y (e) la 
capacidad de la Prestataria de actualizar su catastro urbano a 
través de, entre otras cosas, la provisión de capacitación y la 
compra de equipamiento GPS, imágenes satelitales y 
equipamiento informático. 

(ii) Apoyar la mejora de la calidad y eficiencia de la 
Prestataria en lo que respecta a los programas de gastos a través 
de, entre otras cosas: (a) la introducción de la elaboración de 
presupuestos, basada en información de desempeño, mediante el 
fortalecimiento de la presupuestación de programas de la 
Prestataria, la introducción de indicadores de desempeño, la 
generación de vínculos entre el presupuesto y la planificación, la 
consolidación de las capacidades de presupuestación del personal 
de la Prestataria, la introducción de funciones de control y 
evaluación, y el apoyo al diseño de estrategias sectoriales piloto; 
y (b) la reforma de la función de contratación pública de la 
Prestataria, mediante la asistencia en el diseño de marcos legales 
y reglamentarios relacionados con la contratación pública, la 
creación de una unidad de políticas de contratación, la 
implementación de un sistema de contrataciones públicas, y la 
asistencia en la capacitación y profesionalización del personal de 
contrataciones públicas. 

(iii) Alentar el desarrollo de una estrategia para mejorar 
la gestión de los recursos hídricos y el acceso a los mismos por 
parte de poblaciones rurales dispersas, a través de, entre otras 
cosas: (a) la preparación de una evaluación ambiental sectorial; 
(b) el fortalecimiento institucional de las asociaciones de usuarios 
del agua y las Secretarías de Desarrollo Rural, inclusive el 
fortalecimiento del Instituto Provincial del Agua; (e) la mejora de 
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la gestión integrada del agua en zonas rurales; y (d) la 
preparación de planes estratégicos para la gestión de los recursos 
hídricos y el fortalecimiento de los servicios de extensión y 
asistencia técnica. 

B. Apoyo a la coordinación y supervisión generales del 
Proyecto, y fortalecimiento de la efectividad y calidad de la 
operación del Proyecto a través de: (i) el fortalecimiento de la 
facultad institucional, operativa y ejecutora de la UCP; (ii) la 
provisión de asistencia técnica y capacitación de personal a la 
PCU (en gestión financiera, contrataciones, y el control y la 
evaluación de las actividades del Proyecto); (iii) la realización de 
estudios de los Sectores del Proyecto sustentados por el Proyecto 
y consultorías relacionadas; (iv) una revisión de control y 
evaluación; y (v) el desarrollo de auditorías externas anuales del 
Proyecto. 

 
ANEXO 2  

 
Ejecución del Proyecto 

Sección I. Convenios para la implementación 
 

A. Convenios institucionales 
 
1. La Prestataria, por intermedio del MH, deberá operar 

y mantener en todo momento durante la implementación del 
Proyecto, una unidad de coordinación del Proyecto creada dentro 
del MH (la “UCP”) con la estructura, las funciones y las 
responsabilidades consignadas en el Manual de Operaciones, las 
que incluirán, entre otras, la responsabilidad de coordinar y asistir 
al MH y al MI en la ejecución del Proyecto. 

2. La Prestataria, por intermedio del MH, deberá 
asegurar que la UCP sea asistida en todo momento durante la 
implementación del Proyecto por personal profesional (que 
comprenda como mínimo, entre otros, un coordinador del 
Proyecto, un especialista en gestión financiera, un especialista en 
contrataciones, y especialistas de sector en administración de 
impuestos y gastos, y en medio ambiente, agua y salvaguardas) y 
personal administrativo, en función de la cantidad y con los 
términos de referencia, calificaciones y experiencia que sean 
aceptables para el Banco. 

3. La Prestataria deberá crear un comité 
intergubernamental (el “Comité Directivo”) no más tarde de los 
seis meses posteriores a la Fecha de Vigencia, que deberá 
mantener de allí en más en todo momento durante la 
implementación del Proyecto, con el objeto de supervisar la 
administración del Proyecto, trazar la dirección estratégica y 
ofrecer asesoramiento a la UCP durante la implementación del 
Proyecto. Dicho Comité Directivo estará presidido por el 
Ministro de Hacienda de la Prestataria y tendrá la estructura, las 
funciones y responsabilidades que se consignan en el Manual de 
Operaciones. 

4. La Prestataria deberá confeccionar (en conformidad 
con las disposiciones del Manual de Operaciones y las 
instrucciones adicionales mencionadas en la Sección IV.A.1 de 
este Anexo) y entregar al Banco informes regulares (los IFP sobre 
los Informes de los PGE) a los seis, doce, dieciocho, veinticuatro, 
treinta, treinta y seis, cuarenta y dos, cuarenta y ocho, cincuenta y 
cuatro y sesenta meses posteriores a la Fecha de Vigencia, o en 
fecha próxima a las anteriores. 

5 (a) La Prestataria deberá garantizar que los PGE 
cumplan con los criterios de elegibilidad y los procedimientos 
estipulados en el Manual de Operaciones. 

(b) Sin limitar las disposiciones del párrafo (a) 
precedente y la Sección IV.B de este Anexo, los criterios de 
elegibilidad para el financiamiento de los PGE con fondos del 
Préstamo deberán incluir los siguientes: 

(i) Para los PGE implementados durante los doce meses 
anteriores a la Fecha de Suscripción (hasta un 20% del monto del 
Préstamo) y para los cuales el primer retiro del Préstamo se 

solicite en 2011, el requisito de que se haya utilizado al menos el 
50% de los montos destinados al financiamiento de PGE (AR$ 
35,1 millones, como figura identificado en la Resolución N° 
1.030 del MH de fecha 6 de octubre de 2010 durante dicho 
período; y 

(ii) Para los PGE implementados en el año calendario 
2011 y con posterioridad, y para los cuales el primer retiro del 
Préstamo se solicite en el año calendario 2011 o en años 
posteriores, el requisito de que se haya utilizado durante el 
semestre anterior al menos el 70% de los montos destinados para 
el financiamiento de PGE como se consigna en la tabla del Anexo 
4 a este Convenio. A los fines de este párrafo, el monto 
correspondiente al segundo semestre calendario del año 
calendario 2010 será AR$ 24,6 millones. 

6. (a) Antes de realizarse cualquier transferencia de 
fondos del Préstamo o de fondos de contrapartida de manos de la 
Prestataria a cualquier WUA, la Prestataria deberá garantizar 
haber suscripto un acuerdo con cada una de las WUA (el 
“Acuerdo con la WUA”), en virtud de cláusulas y condiciones 
que sean aceptables para el Banco, que establezca, entre otras, las 
disposiciones técnicas, financieras, administrativas, de 
salvaguarda y fiduciarias pertinentes estipuladas en este 
Convenio. 

(b) La Prestataria deberá asegurar que el Acuerdo con la 
WUA incluya, entre otros:  

(i) El derecho de la Prestataria, a través del MH, de 
tomar medidas correctivas contra la WUA (según corresponda) 
en caso de que la WUA hubiera incumplido alguna de sus 
obligaciones en virtud del Acuerdo con la WUA; 

La obligación de la WUA de: 
(ii) Asistir a la Prestataria en la ejecución del 

Subproyecto respectivo en conformidad con las disposiciones 
pertinentes de este Convenio, incluidas las normas técnicas, 
financieras, administrativas, ambientales y fiduciarias que sean 
aceptables para el Banco. 

(iii) De ser aplicable según lo determine el Banco, 
cumplir con las disposiciones del MGAS y del Manual de 
Operaciones, y adoptar y asumir la obligación de preparar y/o 
implementar instrumentos de salvaguarda que deriven del 
MGAS, según corresponda, en conformidad con sus términos. 

(iv) Asegurar que el Subproyecto respectivo se lleve a 
cabo en conformidad con las disposiciones de las normas 
Anticorrupción; 

(v) Cumplir con los requisitos de presentación de 
informes aplicables al Subproyecto respectivo, y permitir que la 
Prestataria y el Banco examinen los documentos relacionados con 
dicho Subproyecto en virtud del Proyecto, si le fuera requerido; 

(vi) No ceder, modificar, rescindir, derogar, revocar, 
renunciar o no hacer valer el Acuerdo con la WUA o cualquiera 
de sus disposiciones salvo lo acordado previamente por el Banco; 
y 

(vii) Realizar o autorizar la realización de toda acción 
que permita a la Prestataria cumplir con las obligaciones a su 
cargo mencionadas en este Convenio, según fuera aplicable a la 
ejecución del Subproyecto respectivo. 

(c) La Prestataria deberá: (i) ejercer sus derechos y 
cumplir con sus obligaciones en virtud de cada Acuerdo con la 
WUA de manera tal de proteger los intereses de la Prestataria y 
del Banco y cumplir los propósitos del Préstamo y (ii) excepto 
que el Banco haya acordado lo contrario, no ceder, modificar, 
derogar, revocar, rescindir renunciar o no hacer valer algún 
Acuerdo con la WUA o cualquiera de sus disposiciones. 

7. Si, en cualquier momento, el Banco comprobara que 
alguna porción del financiamiento en virtud del Proyecto fue 
utilizada para conceptos contratados indebidamente en violación 
de la Sección III de este Anexo, no fue destinada a Gastos 
Elegibles o, en el caso de los Programas de Gastos Elegibles de la 
Parte 1 del Proyecto, no fue respaldada por alguna constancia del 
gasto real por parte de la Prestataria en virtud de dichos 
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Programas de Gastos Elegibles y/o por pruebas que satisfagan 
otros criterios estipulados en este Convenio o en el Manual de 
Operaciones, la Prestataria deberá reintegrar de inmediato dicha 
porción al Banco, según éste lo especifique mediante notificación 
a aquella. 

 
B. Manual de Operaciones 

 
1. La Prestataria deberá, por intermedio del MH y del 

MI, llevar a cabo el Proyecto en conformidad con un manual (el 
Manual de Operaciones), que deberá incluir, entre otros, el Plan 
de Contrataciones, el Marco de Gestión Ambiental y Social y los 
procedimientos para los desembolsos y la gestión financiera en 
virtud del Proyecto y excepto que el Banco acuerde lo contrario, 
la Prestataria no deberá modificar ni renunciar a ninguna 
disposición de estos documentos sin mediar la aprobación previa 
por escrito del Banco. 

2. En caso de discrepancia entre los términos del 
Manual de Operaciones y los de este Convenio, prevalecerán los 
términos de este Convenio. Asimismo, en caso de discrepancia 
entre el Manual de Operaciones y las instrucciones adicionales 
mencionadas en la Sección IV.A.1 de este Anexo, prevalecerán 
dichas instrucciones adicionales. 

 
C. Anticorrupción 

 
La Prestataria deberá garantizar o hará que el Proyecto 

se lleve a cabo en conformidad con las disposiciones de las 
Normas Anticorrupción. 

 
D. Salvaguardas 

 
1. Con respecto a la ejecución de un Subproyecto 

específico y cuando así lo determine el Banco, la Prestataria, por 
intermedio de la UCP, deberá: 

(a) realizar y/o disponer que se realice una evaluación 
ambiental/social de las actividades pertinentes y, en función de 
los resultados de dicha evaluación según lo determine el Banco, 
aprobar y/o disponer que se apruebe un plan de gestión 
ambiental/social o instrumento de salvaguardas ambientales o 
sociales similar que fuera aceptable para el Banco, para cada 
Subproyecto (dicho plan o instrumento de salvaguardas 
ambientales/sociales deberá basarse en los resultados de la 
evaluación ambiental/social mencionada aquí, y en los 
comentarios del Banco sobre los resultados de dicha evaluación, 
de haberlos), todo ello en conformidad con las disposiciones del 
Marco de Gestión Ambiental y Social; y 

(b) inmediatamente luego de dicha aprobación, 
implementar y/o disponer que se implemente (según corresponda) 
el plan de gestión ambiental/social correspondiente (o 
instrumento de salvaguardas ambientales/sociales similar) en 
conformidad con sus términos, y de manera que fuera aceptable 
para el Banco. 

2. Con respecto a la ejecución de un Subproyecto 
específico y cuando así lo determine el Banco como lo estipula el 
MPPI y el Marco de Gestión Ambiental y Social, la Prestataria, 
por intermedio de la UCP, deberá: (a) antes de ejecutar cualquiera 
de tales Subproyectos, elaborar, y/o disponer que se elabore, y 
entregar al Banco un Plan para Pueblos Indígenas que sea 
aceptable para el Banco (dicho plan deberá ajustarse a las 
disposiciones pertinentes del MPPI); y (b) de allí en más, adoptar 
e implementar (y/o disponer que se adopte e implemente) dicho 
Plan para Pueblos Indígenas en conformidad con sus términos y 
de manera que fuera aceptable para el Banco. 

3. Con respecto a la ejecución de un Subproyecto 
específico y cuando así lo determine el Banco como lo estipula el 
Marco de Reasentamiento y el Marco de Gestión Ambiental y 
Social, la Prestataria, por intermedio de la UCP, deberá: (a) antes 
de ejecutar cualquiera de tales Subproyectos, elaborar y/o 

disponer que se elabore, y entregar al Banco un plan de acción de 
reasentamiento que sea aceptable para el Banco (dicho plan 
deberá ajustarse a las disposiciones pertinentes del Marco de 
Reasentamiento); y (b) de allí en más, adoptar e implementar (y/o 
disponer que se adopte o implemente) dicho plan de acción de 
reasentamiento en conformidad con sus términos y de manera que 
fuera aceptable para el Banco. 

 
E. Otros Convenios 

 
1. La Prestataria, por intermedio del MH y el MI, deberá 

asegurar que los términos de referencia para cualquier consultoría 
respecto de cualquier actividad del Proyecto bajo la Parte 2.A del 
Proyecto sea satisfactoria para el Banco una vez examinados por 
éste y, a tal fin, tales términos de referencia deberán incorporar 
debidamente los requisitos de las políticas de salvaguarda del 
Banco vigentes en ese momento, según se apliquen al 
asesoramiento provisto a través de dicha asistencia técnica. 

2. La Prestataria deberá cumplir en todo momento 
durante la implementación del Proyecto con el monto máximo 
anual estipulado en el Plan de Contrataciones respecto del 
financiamiento de Costos Operativos con fondos del Préstamo. 

 
Sección II. Control del Proyecto, presentación de informes y 

evaluación 
 

A. Informes del Proyecto: 
 
1. La Prestataria, por intermedio de la UCP, deberá 

controlar y evaluar el progreso del Proyecto y elaborar Informes 
del Proyecto en conformidad con las disposiciones de la Cláusula 
5.08 de las Condiciones Generales y sobre la base de: (a) los 
Indicadores Vinculados con los Desembolsos, cuando 
corresponda; (b) los IFP sobre los Informes de los PGE; (c) el 
Marco de Gestión Ambiental y Social y (d) los indicadores de 
desempeño consignados en el Manual de Operaciones. Cada 
Informe del Proyecto abarcará el período del semestre calendario 
anterior a la fecha de presentación de dicho Informe del Proyecto. 
Los Informes del Proyecto serán suministrados al Banco dos 
veces por año (comenzando en octubre de 2011), dentro de los 
cuarenta y cinco días siguientes a la finalización del período 
comprendido por dichos informes. 

2. A los fines de la Cláusula 5.08 (c) de las Condiciones 
Generales, el informe sobre la ejecución del Proyecto y el plan 
relacionado exigidos en virtud de dicha cláusula, deberán ser 
suministrados al Banco dentro de los seis meses posteriores a la 
Fecha de Cierre. 

 
B. Gestión financiera, informes financieros y auditorías 

 
1. La Prestataria deberá contar o disponer que se cuente 

con un sistema de gestión financiera en conformidad con las 
disposiciones de la Cláusula 5.09 de las Condiciones Generales. 

2. Sin limitar las disposiciones de la Parte A de esta 
Sección, la Prestataria, por intermedio de la UCP, deberá elaborar 
y entregar al Banco como parte de los Informes del Proyecto 
mencionados en la Sección II.A de este Anexo, informes 
financieros provisionales no auditados (distintos de los IFP sobre 
los Informes de los PGE) para el Proyecto que cubran el semestre 
calendario respectivo, en forma y contenido que sea satisfactorio 
para el Banco. 

3. La Prestataria deberá hacer auditar sus Estados 
Contables en conformidad con las disposiciones de la Cláusula 
5.09 (b) de las Condiciones Generales. Cada auditoría de los 
Estados Contables deberá abarcar un ejercicio fiscal de la 
Prestataria. Los Estados Contables auditados de cada uno de tales 
períodos deberán ser suministrados al Banco no más tarde de los 
seis meses posteriores a la finalización de dicho período. 
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4. Dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a la 
finalización de cada semestre calendario (comenzando con el 
segundo semestre calendario de 2011), la Prestataria deberá 
presentarle al Banco una opinión emitida por los auditores 
independientes del Proyecto mencionados en la Cláusula 5.09 (b) 
de las Condiciones Generales en forma y contenido que sean 
aceptables para el Banco, que especifique si los PGE 
implementados en los años calendarios 2011 y posteriores han 
cumplido: (a) con el requisito de utilización estipulado en el 
párrafo 5 (b) (ii) de la Sección I.A de este Anexo; y (b) con los 
requisitos de elegibilidad para los PGE estipulados en el Manual 
de Operaciones. 

5. La Prestataria por intermedio del MH, antes del 
comienzo de cada año calendario durante la implementación del 
Proyecto, deberá crear y de allí en más mantener durante cada 
año calendario de la implementación del Proyecto, una partida 
presupuestaria específica en el presupuesto anual provincial 
(comenzando en el año calendario 2011) a fin de controlar los 
gastos respectivos que se incurrieron durante la implementación 
del Proyecto. 

 
Sección III. Contrataciones 

 
A. Disposiciones generales 

 
1. Bienes y servicios de no consultores. Todos los 

Bienes y los Servicios de No Consultores requeridos para el 
proyecto y que deban ser financiados con los fondos del Préstamo 
deberán ser adquiridos en conformidad con los requisitos 
estipulados o mencionados en la Sección 1 de la Norma de 
Contratación y las disposiciones de esta Sección. 

2. Servicios de consultores. Todos los servicios de 
consultores requeridos para el Proyecto y que deban ser 
financiados con los fondos del Préstamo deberán ser adquiridos 
en conformidad con los requisitos estipulados o mencionados en 
las Secciones 1 y IV de las Normas para la Contratación de 
Consultores y las disposiciones de esta Sección. 

3. Definiciones. Los términos con mayúscula inicial 
utilizados más adelante en esta Sección para describir métodos de 
contratación particulares o métodos de examen del Banco de 
contratos particulares se refieren al método correspondiente 
descripto en las Normas de Contratación o en las Normas para la 
Contratación de Consultores, según corresponda. 

4. Disposiciones especiales. Sin limitar las demás 
disposiciones de la Sección III.A de este Anexo, las siguientes 
disposiciones adicionales también regirán la contratación de 
bienes, servicios de No Consultores y servicios de Consultores en 
virtud del Proyecto (según corresponda): 

(a) la contratación de Bienes, servicios de No 
Consultores y servicios de Consultores (con respecto a empresas) 
se realizará utilizando: (i) documentos de licitación estándar y 
solicitudes de cotizaciones/propuestas estándar (según 
corresponda), todo ello aceptable para el Banco, los que deberán 
incluir, entre otros, una cláusula de solución de controversias y 
las disposiciones respectivas de las Normas Anticorrupción; (ii) 
formularios modelo de evaluación de ofertas, y formularios 
modelo de evaluación de cotizaciones/propuestas (según 
corresponda); y (iii) formularios de contratos modelo, todos ellos 
aceptables para el Banco; 

(b) no se admitirá la contratación de bienes mediante el 
procedimiento de licitación en dos sobres; 

(c) luego de la apertura pública de ofertas para 
bienes, la información relacionada con el examen, la 
aclaración y evaluación de ofertas, y las recomendaciones en 
relación con las adjudicaciones, no deberá ser revelada a los 
oferentes ni a otras personas que no se encuentren 
oficialmente involucradas con este proceso hasta la 
publicación de la adjudicación del contrato. Asimismo, no se 

permitirá a los oferentes y/o demás personas no involucradas 
oficialmente con dicho proceso examinar o efectuar copias de 
las ofertas de otros oferentes; 

(d) luego de la apertura pública de propuestas de 
consultores, la información relacionada con el examen, la 
aclaración y evaluación de propuestas, y las recomendaciones 
en relación con las adjudicaciones, no deberá ser revelada a 
los consultores ni a otras personas que no se encuentren 
oficialmente involucradas con este proceso hasta la 
publicación de la adjudicación del contrato (excepto lo 
previsto en los párrafos 2.20 y 2.27 de las Normas para la 
Contratación de Consultores). Asimismo, no se permitirá a los 
consultores y/o demás personas no relacionadas oficialmente 
con dicho proceso examinar o efectuar copias de las 
propuestas de otros consultores; 

(e) los oferentes o consultores, como condición para 
la presentación de ofertas o propuestas y/o para la 
adjudicación del contrato: (i) no estarán obligados a estar 
inscriptos en la Argentina (excepto lo previsto en los 
documentos licitatorios estándar mencionados en el párrafo 
4(a)(i) precedente); (ii) no estarán obligados a tener un 
representante en la Argentina; y (iii) no estarán obligados a 
asociarse o a subcontratar proveedores o consultores inscriptos 
en la Argentina; 

(f) las invitaciones a realizar ofertas, los documentos 
licitatorios, las actas de apertura de ofertas, las solicitudes de 
manifestación de interés y el resumen pertinente de los 
informes de evaluación de ofertas y propuestas de todos los 
bienes, servicios de No Consultores y servicios de Consultores 
por contratarse serán publicados en una página web que sea 
aceptable para el Banco. El período de licitación será 
computado desde la fecha de publicación de la invitación a 
realizar ofertas o la fecha en que los documentos licitatorios 
estén disponibles, la que resulte posterior, hasta la fecha de 
apertura de ofertas; 

(g) las disposiciones estipuladas en los párrafos 2.49, 
2.50, 2.52, 2.53, 2.54 y 2.59 de las Normas de Contratación 
también serán aplicables a los contratos de bienes que deban 
contratarse en virtud de procedimientos de Licitación Pública 
Nacional; 

(h) no se utilizarán precios testigo como parámetro 
para la evaluación de ofertas, el rechazo de ofertas o la 
adjudicación del contrato; 

(i) la Prestataria deberá: (i) suministrar al SEPA la 
información contenida en el Plan de Contrataciones inicial 
dentro de los 30 días posteriores a que el Banco hubiera 
aprobado el Proyecto; y (ii) actualizar el Plan de 
Contrataciones como mínimo cada tres meses, o según lo 
requiera el Banco, a fin de reflejar las necesidades y el 
progreso reales de la implementación del Proyecto, y deberá 
proporcionar al SEPA la información contenida en el Plan de 
Contrataciones actualizado inmediatamente después de 
hacerlo; 

(j) el cumplimiento de las normas emitidas por la ISO 
por parte de los oferentes extranjeros con respecto a cualquier 
bien determinado adquirido en virtud del Proyecto no deberá 
utilizarse como parámetro para la adjudicación del contrato; 

(k) los consultores no estarán obligados a presentar 
garantías de mantenimiento de la oferta o garantías de 
cumplimiento; 

(l) no deberán adjudicarse los contratos de bienes a la 
oferta “más conveniente”, sino al oferente cuya oferta hubiera 
sido determinada como: (i) la que se ajusta sustancialmente a 
los requerimientos; y (ii) la que presenta la oferta evaluada 
más baja, siempre y cuando dicho oferente hubiera 
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demostrado ser idóneo para cumplir con el contrato en forma 
satisfactoria; 

(m) los tipos de contratos descriptos en la Sección IV 
de las Normas para la Contratación de Consultores serán los 
únicos tipos de contratos que podrá utilizar la Prestataria para 
la contratación de servicios de consultores provistos por una 
empresa y que deban ser financiados con los fondos del 
Préstamo. 

 
B. Métodos de contratación particulares de Bienes y 
Servicios de No Consultores 

 
1. Licitación Pública Internacional. Excepto lo 

previsto en contrario en el párrafo 2 más adelante, los Bienes 
y los Servicios de No Consultores se contratarán en virtud de 
contratos adjudicados sobre la base de una Licitación Pública 
Internacional. 

2. Otros métodos de contratación de bienes. La 
siguiente tabla especifica los métodos de contratación, 
distintos a la Licitación Pública Internacional, que pueden 
utilizarse para los Bienes y Servicios de No Consultores. El 
Plan de Contrataciones deberá especificar las circunstancias 
en las cuales se pueden utilizar tales métodos. 

 
Método de contratación 
a) Licitación Pública Nacional 
b) Contratación Directa 
 
C. Métodos particulares de contratación de servicios de 
consultores 

 
1. Selección basada en la calidad y el costo. Excepto 

lo previsto en contrario en el párrafo 2 más adelante, los 
servicios de consultores deberán contratarse en virtud de 
contratos adjudicados sobre la base de una selección basada en 
la Calidad y el Costo. 

2. Otros métodos de contratación de servicios de 
consultores. La siguiente tabla especifica los métodos de 
contratación, distintos a la selección basada en la calidad y el 
costo, que pueden utilizarse para los servicios de consultores. 
El Plan de Contrataciones deberá especificar las circunstancias 
en las cuales se pueden utilizar tales métodos. 

 
Método de contratación 
(a) Selección basada en el menor costo 
(b) Selección basada en las calificaciones de los consultores 
(c) Selección de fuente única 
(d) Procedimiento estipulado en los párrafos 5.1 al 5.3 de las 
Normas para la Contratación de Consultores para la selección de 
consultores individuales. 
(e) Procedimientos de Fuente Exclusiva para la selección de 
consultores individuales estipulados en el párrafo 5.4 de las 
Normas para la Contratación de Consultores para la Selección de 
Consultores Individuales. 
 
D. Examen del Banco de las decisiones de contratación 

 
El Plan de Contrataciones deberá especificar los 

contratos que estarán sujetos al examen previo del Banco. Todos 
los demás contratos estarán sujetos al examen ulterior del Banco. 

 
Sección IV. Retiro de los fondos del Préstamo 
 

A. Disposiciones generales 
 
1. La Prestataria podrá retirar los fondos del Préstamo 

en conformidad con las disposiciones de la Cláusula II de las 

Condiciones Generales, esta Sección, y demás instrucciones 
que el Banco pudiera impartir mediante notificación a la 
Prestataria (inclusive “las Directrices del Banco Mundial 
sobre los Desembolsos para Proyectos”, de fecha mayo 2006, 
revisada por el Banco en forma periódica y según fueran 
aplicables a este Convenio en virtud de tales instrucciones), 
para financiar los Gastos Elegibles que figuran en la tabla del 
párrafo 2 más adelante. 

2. La siguiente tabla especifica las categorías de 
Gastos Elegibles que pueden financiarse con los fondos del 
Préstamo (“Categoría”), la asignación de los montos del 
préstamo a cada categoría, y el porcentaje de gastos que serán 
financiados en concepto de Gastos Elegibles en cada 
categoría. 
 

Categoría 

Monto del 
Préstamo 
asignado 

(expresado en  
USD) 

Porcentaje de Gastos 
que será financiado 
(incluye Impuestos) 

(1) Bienes y costos 
operativos en virtud de 
los Programas de 
Gastos Elegibles 
(Parte 1 del Proyecto)  

24.000:000  

Hasta el 100% de los 
montos utilizados e 
informados en virtud 
de los IFP sobre los 
Informes de los PGE  

(2) Bienes, Servicios 
de No Consultores,  
capacitación, costos 
operativos y servicios 
de consultores para la 
Parte 2 del Proyecto.  

5.925.000  100%  

(3) Comisión inicial  75.000  

Suma   pagadera   con- 
forme a la Cláusula 
2.03 de este Convenio 
en conformidad con la 
Cláusula 2.07 (b) de  
las Condiciones Gene- 
rales.  

(4) Primas para los  
Techos a las Tasas de  
Interés y Tope o Piso a 
las Tasas de Interés  

0 

Suma pagadera en 
virtud de la Cláusula 
2.07 (c) de este 
Convenio.  

MONTO TOTAL  30.000.000  
 
3. A los fines de esta tabla: 
 

(a) el término “Costos Operativos” significa los 
costos recurrentes del Proyecto en que incurra la Prestataria, 
inclusive: (i) la operación y el mantenimiento de vehículos, 
reparaciones, combustible y repuestos; (ii) mantenimiento de 
equipos y computadoras, inclusive hardware y software; (iii) 
costos de comunicación y envío (cuando estos costos no estén 
incluidos en el costo de los bienes); (iv) material y 
equipamiento de oficina; (v) alquiler de oficinas; (vi) servicios 
públicos; (vii) viáticos y dietas del personal técnico de la 
Prestataria que desarrolle actividades de supervisión y control 
de calidad; (viii) salarios de los empleados públicos de la 
Prestataria; y (ix) gastos relacionados con auditorías distintas 
de los servicios de consultores. 

(b) el término “Capacitación” significa los gastos 
(distintos de los correspondientes a servicios de consultores) 
en que incurra la Prestataria, que sean aprobados por el Banco 
en función de un presupuesto anual que sea aceptable para el 
Banco, para financiar los costos razonables de transporte y 
dieta de estudiantes e instructores (de corresponder), aranceles 
de inscripción a la capacitación, materiales de capacitación, y 
alquiler de oficinas y equipamiento para la capacitación en 
virtud del Proyecto. 
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B. Condiciones para efectuar los retiros; período de retiros 

 
1. Sin perjuicio de las disposiciones de la Parte A. de 

esta Sección, no se podrán efectuar retiros: 
(a) para pagos efectuados antes de la Fecha de 

Suscripción, excepto que se podrán efectuar retiros de hasta 
un monto total no mayor del equivalente a USD 6.000.000 
para pagos efectuados doce meses antes de la Fecha de 
Suscripción para Programas de Gastos Elegibles bajo la 
Categoría (1), para el primer desembolso del Préstamo como 
se menciona en el Manual de Operaciones y en las 
instrucciones adicionales mencionadas en la sección I.V.A.1 
de este Anexo; o, 

(b) para pagos efectuados bajo la Categoría (1) a 
menos que: (i) el IFP sobre el Informe de los PGE, como se 
menciona en la Sección I.V.A.4 de este Anexo, haya sido 
presentado al Banco y éste lo hubiera considerado 
satisfactorio, en conformidad con las disposiciones del 
Manual de Operaciones y las instrucciones adicionales 
mencionadas en la Sección IV.A.1 de este Anexo; y (ii) todas 
las demás condiciones relevantes mencionadas en el Manual 
de Operaciones y en las instrucciones adicionales 
mencionadas en la Sección IV.A.1 de este Anexo (inclusive, 
cuando corresponda, el cumplimiento de los Indicadores 
Vinculados con los Desembolsos como se menciona en el 
Anexo 5 a este Convenio) y todas las disposiciones pertinentes 
mencionadas en este Convenio (según sean aplicables a los 
sectores del Proyecto respectivo) hayan sido verificadas y/o 
cumplidas por la Prestataria en forma y contenido que sean 
satisfactorios para el Banco. 

2. Si el Banco: 
(a) hubiera recibido sólo una prueba parcial del 

cumplimiento de los Indicadores Vinculados con los 
Desembolsos mencionados en el Anexo 5 a este Convenio 
respecto del primero al décimo desembolso bajo la Categoría 
(1) (según se menciona en el Manual de Operaciones y en las 
instrucciones adicionales mencionadas en la Sección IV.A.1 
de este Anexo), el Banco podrá: (i) desembolsar el monto del 
retiro correspondiente atribuible a cada Indicador Vinculado 
con los Desembolsos (conforme a los términos del Manual de 
Operaciones e instrucciones adicionales mencionadas en la 
Sección IV.A.1 de este Anexo), en proporción al grado de 
ejecución de cada Indicador Vinculado con los Desembolsos; 
y/o (ii) autorizar que la porción no retirada del Préstamo como 
resultado de esta falta de prueba sea trasladada a los retiros 
posteriores; 

(b) no hubiera recibido prueba de que los montos 
mínimos mencionados en el párrafo 5 (b) de la Sección IA del 
Anexo 2 a este Convenio han sido utilizados en promedio para 
todos los PGE, el Banco podrá reducir el monto que deba 
desembolsarse bajo la Categoría (1) conforme a los términos 
del Manual de Operaciones y las instrucciones adicionales 
mencionadas en la Sección IV.A.1 de este Anexo; con la 
condición, no obstante, de que si en un año calendario 
posterior a la porción de los PGE ha sido utilizada como exige 
dicho párrafo 5 (b), el monto o los montos retenidos debido al 
incumplimiento del requisito de utilización de cada PGE 
podrá ser añadido a las sumas que deban desembolsarse, todo 
ello mediante notificación a la Prestataria y al Garante. 

3. En caso de que el Banco no hubiera aprobado el 
retiro completo por parte de la Prestataria de los fondos del 
Préstamo bajo la Categoría (1), el Banco podrá, mediante 
notificación a la Prestataria y al Garante, cancelar el monto 
correspondiente del Préstamo al momento del undécimo (11º) 
desembolso (como se menciona en el Manual de Operaciones 

y en las instrucciones adicionales mencionadas en la Sección 
IV.A.1 de este Anexo); y, 

4. La Prestataria y el Banco podrán examinar en 
conjunto, una vez por año calendario, los montos asignados 
por código presupuestario a los PGE detallados en el Anexo 4 
a este Convenio, y modificarlos según fuera necesario en la 
forma que resulte satisfactoria para el Banco. 

5. La fecha de cierre es el 28 de febrero de 2016. 
 

Sección V. Otros compromisos 
 
La Prestataria, por intermedio de la UCP, deberá: (i) 

dentro de los tres meses posteriores a la Fecha de Vigencia, 
contratar los auditores independientes mencionados en la 
Sección IIB.3 y B.4 de este Anexo, según los términos de 
referencia y las calificaciones y experiencia que sean 
satisfactorias para el Banco. 

 
ANEXO 3 

 
Cronograma de amortización 

 
1. Sujeto a las disposiciones del párrafo 2 de este 

Anexo, la Prestataria deberá reintegrar cada Monto 
Desembolsado en cuotas bianuales pagaderas cada 15 de 
mayo y 15 de noviembre, siendo la primera cuota pagadera en 
la undécima (11ª) fecha de Pago de Intereses posterior a la 
Fecha de Fijación del Vencimiento del Monto Desembolsado, 
y la última cuota pagadera en la quincuagésima (50ª) fecha de 
Pago de Intereses posterior a la Fecha de Fijación del 
Vencimiento del Monto Desembolsado. 
Cada cuota, con excepción de la última, será equivalente a una 
cuadragésima parte (1/40) del Monto Desembolsado. La 
última cuota será equivalente al monto restante del Monto 
Desembolsado pendiente de cancelación. 

2. Si una o más cuotas del capital del Monto 
Desembolsado, conforme a las disposiciones del párrafo 1 de 
este Anexo, fueran pagaderas luego del 15 de noviembre de 
2040, la Prestataria también abonará en dicha fecha el monto 
total de todas esas cuotas. 

3. El Banco deberá notificar a las Partes del Préstamo 
el cronograma de amortización para cada Monto 
Desembolsado inmediatamente luego de la Fecha de Fijación 
del Vencimiento del Monto Desembolsado. 

4. Sin perjuicio de las disposiciones de los párrafos 1 
al 3 de este Anexo, en caso de ocurrir una Conversión de 
Moneda de todo o una porción del Monto Desembolsado a 
una Moneda Aprobada, el monto convertido de tal modo a la 
Moneda Aprobada que fuera reintegrable en cualquier Fecha 
de Pago de Capital que ocurra durante el Período de 
Conversión, será determinada por el Banco multiplicando 
dicho monto en su moneda de denominación inmediatamente 
antes de la Conversión, por: (i) el tipo de cambio que refleje 
los montos de capital en la Moneda Aprobada pagaderos por 
el Banco en virtud de la Operación de Cobertura contra el 
Riesgo Cambiario relacionada con la Conversión; o bien (ii) si 
el Banco lo determinara en conformidad con las Pautas de 
Conversión, el componente de tipo de cambio de la Tasa de 
Pantalla. 

5. Si el Saldo del Préstamo Retirado estuviera 
denominado en más de una Moneda del Préstamo, las 
disposiciones de este Anexo serán aplicables por separado al 
monto denominado en cada Moneda del Préstamo. 

[Continúa el Anexo 4 en la siguiente página.] 
[El resto de esta página se deja intencionalmente en 

blanco.] 
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ANEXO 4 
 

Programas de Gastos Elegibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 
 

Indicadores Vinculados con los Desembolsos 
 

Mejora de la Administración Tributaria 
 
1. La cantidad de parcelas actualizadas e integradas al 

catastro urbano ha alcanzado los siguientes valores no 
acumulativos a más tardar, antes de la finalización del año 
calendario 2011: 1.500; a más tardar antes de la finalización del 
año calendario 2012: 2.000; a más tardar, antes de la finalización 

del año calendario 2013: 2.500; a más tardar, antes de la 
finalización del año calendario 2014: 2.500; y, a más tardar, antes 
de la finalización del año calendario 2015: 2.500. 

 
Fortalecimiento y mejora de la calidad del gasto 

 
2. Antes de la Fecha de Suscripción, la Prestataria ha 

presupuestado el Programa de Reforma del Sector Público y se 
han diseñado los programas de presupuestos relacionados 
correspondientes para este fin. 

3. La porción de proyectos presupuestados obtenida del 
PID, como porcentaje de las inversiones en bienes capital, se ha 
aumentado en un 20%, a más tardar, antes de la finalización del 
año calendario 2013; un 40%, a más tardar, antes de la 
finalización del año calendario 2014; un 50%, a más tardar, antes 
de la finalización del año calendario 2015. 

4. La cantidad de personal capacitado en planificación 
estratégica y presupuestación de programas ha alcanzado los 
siguientes valores no acumulativos, a más tardar, antes de la 
finalización del año calendario 2012: 10; a más tardar, antes de la 
finalización del año calendario 2013: 10; a más tardar, antes de la 
finalización del año calendario 2014:10; y, a más tardar, antes de 
la finalización del año calendario 2015: 10. 

5. La cantidad de Secretarías con planes estratégicos y 
operativos actualizados (todos ellos aceptables para el Banco) ha 
alcanzado los siguientes valores no acumulativos, a más tardar, 
antes de la finalización del año calendario 2012: 2; a más tardar, 
antes de la finalización del año calendario 2013: 2; a más tardar, 
antes de la finalización del año calendario 2014: 2; y, a más 
tardar, antes de la finalización del año calendario 2015: 2. 

6. A partir del año calendario 2013, se han introducido 
en el proceso de elaboración de presupuestos de la Prestataria una 
estructura programática e indicadores físicos y financieros 
eficaces (todos ellos aceptables para el Banco). 

7. La Prestataria ha llevado a cabo auditorías de 
contrataciones satisfactorias antes de la finalización de 2013, 
2014 y 2015 a fin de verificar el cumplimiento de su nueva Ley 
de Contrataciones Públicas y sus reglamentaciones. Las 
auditorías abarcarán, antes de la finalización del año calendario 
2013: el 25% de los gastos acumulados de la administración 
central provincial; antes de la finalización del año calendario 
2014: el 50% de los gastos acumulados de la administración 
central provincial; antes de la finalización del año calendario 
2015: el 75% de los gastos acumulados de la administración 
central provincial. 

8. La cantidad de personal de contrataciones capacitado 
y acreditado ha alcanzado las siguientes metas no acumulativas, a 
más tardar, antes de la finalización del año calendario 2013: 6; a 
más tardar, antes de la finalización del año calendario 2014: 5; y, 
a más tardar, antes de la finalización del año calendario 2015: 5. 

 
Gestión de recursos hídricos en zonas rurales 
 
9. La cantidad de usuarios del agua existentes en el 

territorio de la Prestataria que abonan tarifas por el uso del agua 
ha aumentado, en forma no acumulativa, como mínimo un 20% 
en al menos: 1 WUA, a más tardar, antes de la finalización del 
año calendario 2011; en 2 WUA, a más tardar, antes de la 
finalización del año calendario 2012; en 5 WUA, a más tardar, 
antes de la finalización del año calendario 2013; en 5 WUA, a 
más tardar, antes de la finalización del año calendario 2014; en 5 
WUA, a más tardar, antes de la finalización del año calendario 
2015. 

 
APENDICE 

 
Cláusula 1. Definiciones - (1) “AR$” significa el peso 

argentino, la moneda de curso legal del Garante. 
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(2) “Normas Anticorrupción”, significa las “Normas 
para la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en 
proyectos financiados, con préstamos del BIRF y créditos y 
donaciones de la AIF”, de fecha 15 de octubre de 2006, con las 
modificaciones establecidas en la Cláusula II de este Apéndice. 

(3) “Políticas de Salvaguarda del Banco”, significa las 
políticas y los procedimientos operativos del Banco estipulados 
en el Manual de Operaciones del Banco en virtud de OP BP 4.01, 
4.04, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.36, 4.37, 7.50 y 7.60, según dicho 
manual sea publicado en www.WorldBank.org/opmanual. 

(4) “Ley de Presupuestos de la Prestataria” significa la 
ley de la Prestataria que establece el presupuesto anual aprobado 
para el año calendario respectivo. 

(5) “Categoría” significa una categoría estipulada en la 
tabla de la Sección IV del Anexo 2 a este convenio. 

(6) “Normas para la Contratación de Consultores”, 
significa las “Normas para la Selección y Contratación de 
Consultores por Prestatarios del Banco Mundial” publicadas por 
el Banco en mayo de 2004 y revisadas en octubre de 2006 y mayo 
de  
2010. 

(7) “Indicadores Vinculados con los Desembolsos” 
significa un conjunto de indicadores que se especifican en el 
Anexo 5 a este Convenio. 

(8) “Programas de Gastos Elegibles” o “PGE”, significa 
una serie de gastos definidos para bienes, servicios de no 
consultores y costos operativos (incluidos los salarios de los 
empleados públicos) en que incurra la Prestataria para la Parte 1 
del Proyecto en virtud de las líneas presupuestarias del Sector del 
Proyecto del Programa, como se especifica en el Anexo 4 a este 
Convenio, y que serán financiados con los fondos del Préstamo, 
por lo cual dicho conjunto de gastos constituye un subconjunto de 
los Gastos Elegibles definidos en las Condiciones Generales. 

(9) “Planes de Gestión Ambiental” o “PGA” significa 
cualquier plan o instrumento Ambiental/social, que fuera 
aceptable para el Banco, mencionado en la Sección l.D.1 del 
Anexo 2 a este Convenio. 

(10) “Marco de Gestión Ambiental y Social o “MGAS”, 
significa el marco de la Prestataria, de fecha 22 de diciembre de 
2010 (incluido en el Manual de Operaciones) que establece, entre 
otras cosas: (i) el método de selección para identificar los 
distintos tipos de impacto ambiental/social que pueden derivar de 
los Subproyectos y la incorporación de medidas para prevenir y 
mitigar cualquier impacto adverso que  pudiera ocurrir como 
resultado de su implementación; (ii) las pautas para llevar a cabo  
las evaluaciones ambientales mencionadas en la Sección I.D.1 del 
Anexo 2 a este Convenio; (iii) las pautas que se deben seguir en 
relación con la detección de bienes culturales; (iv) las pautas que 
se deben seguir para prevenir la conversión o  
degradación de hábitat naturales; (v) las pautas para las consultas 
públicas; (vi) los procedimientos y las especificaciones técnicas 
que se deben seguir en la ejecución de los Subproyectos; y (vii) el 
Marco de Planificación para Pueblos Indígenas y el Marco de 
Reasentamiento, según dicho marco pueda actualizarse y/o 
modificarse en forma periódica con el acuerdo del Banco. 

(11) “Condiciones Generales” significa las 
“Condiciones Generales para Préstamos del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento”, de fecha 31 de julio de 2010. 

(12) “GPS” significa el sistema de posicionamiento 
global. 

(13) Garante, significa la República Argentina. 
(14) “IFP sobre los Informes de los PGE”, significa los 

informes financieros, provisionales confeccionados por la 
Prestataria en conformidad con el Manual de Operaciones y 
mencionados en la Sección I.A.4 del Anexo 2 a este Convenio 
sobre el estado de utilización de los Programas de Gastos 
Elegibles en virtud de la Parte 1 del Proyecto. 

(15) “Plan para Pueblos Indígenas” o “PPI” significa 
cualquiera de los planes, que, sean aceptables para el Banco, 

adoptados por la Prestataria por intermedio de la UCP, según se 
estipula en el Manual de Operaciones, y que deben ejecutarse 
observando los requisitos del Marco de Planificación para 
Pueblos Indígenas. 

(16) “Marco de Planificación para Pueblos Indígenas” o 
“MPPI”, significa el marco de la Prestataria, que sea aceptable 
para el Banco (incluido en el MGAS) de fecha 22 de diciembre 
de 2010 que establece el marco de políticas para pueblos 
indígenas aplicable a todas las actividades que deban llevarse a 
cabo bajo el Proyecto y las bases y los procedimientos para 
elaborar planes o instrumentos relacionados para pueblos 
indígenas específicos durante la implementación del Proyecto. 

(17) “PID”, significa el Plan Integral de Desarrollo, el 
Plan Integral de Desarrollo Provincial de la Prestataria, que 
comprende la estrategia de la Prestataria para el desarrollo 
productivo sustentable para el período 2009-2011, desarrollado 
en un proceso participativo con la sociedad civil de fecha 
noviembre 2009. 

(18) “ISO”, significa la Internacional Organization for 
Standardization, la Organización Internacional de Normalización, 
organismo que elabora normas internacionales compuesto por 
representantes de diversos organismos de normalización 
nacionales, que produce normas industriales y comerciales 
internacionales, protegidas por derechos de copyright, para 
productos. 

(19) “MH” significa Ministerio de Hacienda, el 
Ministerio de Finanzas de la Prestataria. 

(20) “MI”, significa Ministerio de Infraestructura, el 
Ministerio de Infraestructura de la Prestataria. 

(21) “Servicios de No Consultores”, significa servicios 
que serán licitados y contratados sobre la base del desempeño de 
resultados físicos mensurables y que no están comprendidos en 
otra categoría de Gastos Elegibles. 

(22) “Manual de Operaciones”, significa el manual de 
operaciones para el Proyecto de fecha 20 de diciembre de 2010, 
que sea satisfactorio para el Banco, que deberá contener, entre 
otras cosas: (i) los términos de referencia, las funciones y 
responsabilidades del personal de la Prestataria responsable de la 
coordinación, el control y la evaluación del Proyecto; (ii) los 
criterios, normas y procedimientos detallados para los PGE; (iii) 
los procedimientos para la contratación de bienes, Servicios de 
No Consultores, Servicios de Consultores y Costos Operativos 
para las Partes 1 y 2 del Proyecto (inclusive los valores de umbral 
aplicables para los exámenes previos), así como para la gestión 
financiera y las auditorías en virtud del Proyecto; (iv) los 
indicadores que deban utilizarse en el control y la evaluación del 
Proyecto; (v) los convenios de flujo y desembolso de los fondos 
del Proyecto; (vi) los acuerdos de implementación entre el MH y 
el MI; (vii) el contenido pormenorizado de los IFP sobre los 
Informes de los PGE/los estados de gastos personalizados, los 
informes financieros provisionales mencionados en la Sección II 
B.2 del Anexo 2 a este Convenio, y los Informes del Proyecto; y 
(viii) el Marco de Gestión Ambiental y Social. 

(23) “UCP” o “Unidad de Coordinación del Proyecto”, 
significa la unidad del MH mencionada en la Sección l.A. 1 del 
Anexo 2 a este Convenio. 

(24) “Normas de Contratación”, significa las “Normas: 
Contrataciones con préstamos del BIRF y créditos de la AIF” 
publicadas por el Banco en mayo de 2004 y revisadas en octubre 
de 2006 y mayo de 2010. 

(25) “Plan de Contrataciones”, significa el plan de 
contrataciones de la Prestataria para el Proyecto, con fecha 20 de 
diciembre de 2010, mencionado en el párrafo 1.16 de las Normas 
de Contratación y en el párrafo 1.24 de las Normas para la 
Contratación de Consultores, según se las actualice en forma 
periódica en conformidad con las disposiciones de dichos 
párrafos. 

(26) “Programa” o “Programa de Reforma del Sector 
Público”, significa el programa de la Prestataria diseñado para 
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mejorar la definición de prioridades en la elaboración de políticas 
públicas, asistir en la implementación de estas prioridades y 
consolidar un marco fiscal equilibrado y establecido o 
mencionado en la carta de fecha 12 de enero de 2011 de la 
Prestataria al Banco. 

(27) “Sectores del Proyecto”, significa los sectores 
enumerados en los PGE, a saber: mejora de la administración 
tributaria, fortalecimiento y mejora de la calidad del gasto y 
mejora de la gestión de recursos hídricos en zonas rurales. 

(28) “Reasentamiento”, significa el impacto de una 
toma involuntaria de tierra en virtud del Proyecto que provoca 
que las personas afectadas vean: (i) su nivel de vida afectado en 
forma adversa; o (ii) que sus derechos respecto de una vivienda, 
terreno (incluidas las construcciones, la tierra para agricultura o 
pastoreo) o cualquier otro bien inmueble o mueble son adquiridos 
o tomados en posesión en forma temporal o permanente; o (iii) 
que el acceso a bienes productivos es afectado en forma adversa, 
temporal o permanentemente, o (iv) que su negocio, ocupación, 
trabajo o lugar de residencia o hábitat es afectado en forma 
adversa, temporal o permanentemente. 

(29) “Marco de Reasentamiento” significa el marco de 
la Prestataria, que sea aceptable para el Banco (e incluido en el 
MGAS) de fecha 22 de diciembre de 2010, que  
establece, entre otras cosas, los principios y objetivos que rigen la 
preparación e implementación de Reasentamientos, y una 
descripción del marco legal aplicable de la Prestataria y el 
proceso para la elaboración y aprobación de los planes de 
reasentamiento en virtud de la Sección I.D.3 del Anexo 2 a este 
Convenio. 

(30) “SEPA” significa el Sistema de Ejecución de 
Planes de Adquisiciones del Banco, accesible por el público en 
general. 

(31) “Fecha de Suscripción”, significa la última de las 
dos fechas en las que la Prestataria y el Banco firmaron el 
Convenio de Préstamo, y dicha definición se aplica a toda 
mención a “la fecha del Convenio de Préstamo” en las 
Condiciones Generales. 

(32) “Subproyecto”, significa cualquiera de las 
actividades del Sector del Proyecto que deban llevarse a cabo 
como parte de los Programas de Gastos Elegibles. 

(33) “WUA”, significa cualquier asociación de usuarios 
del agua, una entidad legal creada en virtud de las leyes de la 
Prestataria y/o del Garante para operar en el territorio de la 
Prestataria, con el objeto, entre otros, de mejorar la planificación 
estratégica de la gestión del agua y/u operar y mantener sistemas 
de riego, y que cumple con los criterios establecidos a tal efecto 
en el Manual de Operaciones. 

(34) “Acuerdo con la WUA” significa cualquiera de los 
acuerdos mencionados en la Sección I.A.7 (a) del Anexo 2 a este 
convenio. 

 
Sección II. Modificaciones a las Normas Anticorrupción 

 
Las modificaciones a las Normas Anticorrupción son las 

siguientes: 
1. Se modifica la numeración de la Cláusula 5 como 

Cláusula 5(a), y se añade una nueva Cláusula 5(b) cuyo texto será 
el siguiente “[...] (b) Estas Normas también prevén sanciones y 
acciones relacionadas que el Banco deberá imponer a los 
Prestatarios (que no sean el País Miembro) y a todas las demás 
personas o entidades que sean receptoras de los fondos del 
Préstamo, en el supuesto de que la Prestataria o persona o entidad 
fuera objeto de una inhabilitación de otro financista como 
resultado de la comprobación por éste de que la Prestataria o 
persona o entidad ha incurrido en prácticas fraudulentas, 
corruptas, coercitivas o colusorias en relación con el uso de los 
fondos de un financiamiento otorgado por dicho financista”. 

1. El texto de la Cláusula 11(a) se modifica del siguiente 
modo: 

“[...] (a) sancionar, en conformidad con las políticas y 
los procedimientos de sanción vigentes del Banco (Nota al pie 
13), a una Prestataria (que no sea un País Miembro) (Nota al pie 
14) o a una persona o entidad, inclusive (sin carácter restrictivo) 
declarar que dicha Prestataria, persona o entidad no resulta 
elegible públicamente, ya sea de modo indefinido o por un 
período de tiempo específico: (i) para ser adjudicataria de un 
contrato financiado por el Banco; (ii) para beneficiarse de un 
contrato financiado por el Banco, financieramente o de otro 
modo, por ejemplo, en calidad de subcontratista; y (iii) para 
participar de otro modo en la elaboración o implementación del 
proyecto o de cualquier otro proyecto financiado, en todo o en 
parte, por el Banco, si en cualquier momento el Banco comprueba 
(Nota al pie 15) que dicha Prestataria, persona o entidad ha 
incurrido en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, 
coercitivas u obstructivas en relación con el uso de los fondos del 
préstamo, o si otro financista con el cual el Banco hubiera 
suscripto un acuerdo para la aplicación recíproca de decisiones de 
inhabilitación hubiera declarado que dicha persona o entidad no 
es elegible para recibir fondos de financiamientos otorgados por 
dicho financista, o para participar de otro modo en la elaboración 
o implementación de cualquier proyecto financiado en todo o 
parte por dicho financista, como resultado de la comprobación 
por parte de dicho financista de que la Prestataria o persona o 
entidad ha incurrido en prácticas fraudulentas, corruptas, 
coercitivas o colusorias en relación con el uso de los fondos de un 
financiamiento otorgado por dicho financista. 

 
Notas al pie: 

 
“13. Una persona o entidad podrá ser declarada no 

elegible para que se le adjudique un contrato financiado por el 
Banco una vez finalizado el procedimiento de sanción conforme a 
las políticas y los procedimientos de sanción del Banco, o en 
virtud de procedimientos de suspensión temporaria o suspensión 
temporaria anticipada en relación con un procedimiento de 
sanción en curso, o con posterioridad a una sanción aplicada por 
otro financista con quien el Banco hubiera suscripto un acuerdo 
de inhabilitación conjunta, como resultado de la comprobación 
por parte de dicho financista de que la entidad o persona ha 
incurrido en prácticas fraudulentas, corruptas, coercitivas o 
colusorias en relación con el uso de los fondos de un 
financiamiento otorgado por dicho financista”. 

“14. Un País Miembro incluye a funcionarios y 
empleados del gobierno nacional o de cualquiera de sus 
subdivisiones políticas o administrativas, y las empresas y 
dependencias gubernamentales que no sean elegibles para ofertar 
en virtud del párrafo 1.8(b) de las Normas de Contratación o de 
participar en virtud del párrafo 1.11(c) de las Normas para la 
Contratación de Consultores”. 

“15. El Banco ha establecido un Comité de Sanciones y 
procedimientos relacionados, a los fines de efectuar tales 
comprobaciones. Los procedimientos del Comité de Sanciones 
establecen la serie completa de sanciones que el Banco tiene a su 
disposición. Asimismo, el Banco ha adoptado un protocolo 
interno que describe el proceso que debe seguirse para la 
implementación de las inhabilitaciones por parte de otros 
financistas, y que explica cómo las inhabilitaciones conjuntas 
serán publicadas en el sitio Web del Banco, y se darán a conocer 
de otro modo al personal y otros grupos de interés”. 

Certifico que la que antecede es una traducción fiel al 
castellano en veintidós (22) páginas del documento fuente en 
inglés que tuve ante mí y al cual me remito, en Buenos Aires, el 
04 de febrero de 2011. 

 
María Laura Arosa 

Traductora Pública 
Idioma Inglés 

Mat. 3019 T° X F°352 
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Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos 
Aires 

República Argentina 
Ley Nacional N° 20.305 

 
Legalización 

 
Por la presente, el Colegio de Traductores Públicos de la 

Ciudad de Buenos Aires, en virtud de la facultad que le confiere 
el Artículo 10°, inc. d) de la Ley 20.305, certifica únicamente que 
la firma y sello que aparecen en la traducción adjunta concuerdan 
con los correspondientes, a el/la traductor/a Público/a Arosa, 
María Laura. 

Que obran en los registros de esta institución en los 
folios 353 del tomo 10 en el idioma INGLES. 

 
Legalización Número:10372 
Buenos Aires, 07/02/2011 

Marcelo F.Sigaloff  
Gerente de Legalizaciones 

Colegio de Traductores Públicos  
de la Ciudad de Buenos Aires 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Area Bajo Procesamiento 
Expte. A6-00873-3-11 - Ley 6.595 - 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que 

mediante Resolución N° 949 del 25/08/2011, en la que se 
procedió a disponer “Area Bajo Procesamiento” en los lotes 
ubicados en el Puesto San Pedro y la Guitarrita - Ruta Pcial. N° 6 
- Departamento Capital, por el término de 360 días, 
comprendidos en los siguientes límites generales: Fracción 1: al 
Norte: Punto Ño balco y Guico S.A.; al Sur: Campo San Miguel, 
Campo los Bazanes y Merced Anchico; al Este: Ruta Provincial 
N° 6 y Oeste: Campo Pozo de los Carreños. Fracción II: al Norte: 
Guico S.A.; al Sur: Ruta Pcial. N° 6 y Camino al Escondido; al 
Este: con Francisco del Castillo y Pedro Mediavilla; al Oeste: con 
Ruta Pcial. N° 6. Fracción III: al Norte: con Ruta Pcial. N° 6; al 
Sur: Ruta Pcial. N° 6; al Este: con Francisco del Castillo y Pedro 
Mediavilla; al Oste: con Ruta Pcial. N° 6. Todo ello, en virtud de 
la Ley N° 6.595, 8.761 y 8.244. Dispuesto el procesamiento y 
determinada el Area a Procesar mediante Resolución, ésta será 
dada a publicidad a través de edictos ... Art. 3.- Ley N° 8.761; 
publicada el Area a Procesar, 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. 
Firmado Ariel Puy Soria. 
La Rioja, 25 de agosto de 2011. 
 

Dr. Adi Elías Ricardo 
Director Registro de la Propiedad Inmueble 

Secretaría de Tieras y Hábitat Social 
 
S/c. - 02 al 09/09/2011 
 

* * * 
Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 

 
El Coordinador Ejecutivo del Programa Mejoramiento 

de Barrios (PROMEBA II), Arq. Jorge Eduardo Garay, cita al 

señor Toledo Alfredo Oscar y/o quien/es tuvieren derechos sobre 
el lote ubicado en calle Chambicos Mz 475 L. i, del barrio 
Yacampis de la ciudad Capital de La Rioja para que formalicen 
manifestaciones que por ley les corresponden, bajo 
apercibimiento de hacer lugar al cambio de titularidad y 
escrituración del lote.  
La Rioja, 29 de agosto de 2011. 
 

Arq. Jorge E. Garay 
Sub-Administrador Provincial de Vivienda  

y Urbanismo - A.P.V. y U. - La Rioja 
 
C/c. - $ 150,00 - 02 al 09/09/2011 
 

* * * 
 

Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 

Se convoca a los Señores Delegados electos en las 
Asambleas de Distritos a la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará el día 01 de octubre de 2011, a las 09:30 horas en la sede 
de la Entidad sita Belgrano 390 de la ciudad de Mendoza, 
provincia de Mendoza, para tratar el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Designación de dos (2) Delegados para la aprobación 

y firma del Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente 
y Secretario del Consejo de Administración. 

2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance 
General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto, Informe del Auditor, Informe del Actuario, 
informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros 
informes correspondientes al Ejercicio Económico iniciado el 1° 
de julio de 2010 y cerrado el 30 de junio de 2011.  

3. Capital social. Consideraciones.  
4. Evolución del rubro Inmuebles.  
5. Consideración de la gestión del Consejo de 

Administración y de la Comisión Fiscalizadora.  
6. Tratamiento de los excedentes.  
7. Consideración de las retribuciones abonadas a los 

Consejeros y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.  
8. Elección de dos (2) Consejeros Titulares y un (1) 

Consejero Suplente, para la renovación parcial del Consejo de 
Administración.  

9. Elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico 
Suplente para la renovación parcial de la Comisión Fiscalizadora.  

10. Determinación de las retribuciones a abonar a los 
Consejeros y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.  

Se recuerda a los Señores Delegados que deben 
integrar la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en el 
día y hora fijados en esta Convocatoria, siempre que se 
encuentren presentes la mitad más uno del total de Delegados. 
Transcurrida una hora después de la fijada para la reunión sin 
conseguir ese quórum la misma se llevará a cabo y sus 
decisiones serán válidas cualquiera sea el número de 
Delegados presentes de conformidad con el Artículo 46 del 
Estatuto Social. La Memoria y los Estados Contables están a 
disposición de los señores Asociados y Delegados en la Sede 
Social de la Cooperativa. A efectos de la elección de 
Consejeros, las listas de candidatos deben oficializarse ante el 
Consejo de Administración con diez (10) días de anticipación, 
como mínimo, a la fecha en que se realizará la Asamblea, y 
deberán ser presentadas con el apoyo de no menos de 
cincuenta (50) Asociados con derecho a voto de acuerdo con 
el Artículo 45 del Estatuto Social.  
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Mendoza, 09 de agosto de 2011. 
 

El Consejo de Administración 
 

Luis Pierrini 
Presidente 

 
Nº 12.382 - $ 357,00 - 09 y 13/09/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden del Sr. Juez del Juzgado del Trabajo y de 
Conciliación N° 2, Dr. Edgar Alberto Miranda, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. Estela G. Lima; en autos Expte. N° 2.218 - Letra 
“G” - Año 2007, caratulados: “Godoy Oscar Carlos César c/Ven-
Mar S.A. y/o Emiliano Venecia – Despido”, la Martillero 
Público, Clelia López de Lucero, rematará en Pública Subasta, 
dinero de contado y al mejor postor, con base, el día dieciséis de 
septiembre del corriente a horas diez, en los Portales y Secretaría 
donde se tramitan los autos, sito en Avda. Rivadavia N° 190 esta 
ciudad, el siguiente bien: el 50% indiviso de un inmueble con 
todo lo clavado, plantado y demás adherido al suelo que el mismo 
contenga y que según títulos se designa como Lote N° 62 de la 
Manzana N° 243, ubicado sobre acera Sur de la Ruta Provincial 
N° 1 en el lugar denominado Puerta de la Quebrada de esta 
ciudad, y que mide: 22,93 m de frente al Norte, en contrafrente 
Sur está formado por dos segmentos de 13,49 m y 39,05 m, en su 
costado Este 56,17 m, y en su costado Oeste 26,83 m, lo que hace 
una superficie total de 1602,21 m2, y linda: al Norte con Ruta 
Provincial N° 1, al Sur con servidumbre de Paso, al Este: con 
Lote N° 63 y Oeste con Lote N° 61. Matrícula Registral: C-
11461; Nomenclatura Catastral: Cir.1 - Sec. E - Manz. 243 - 
Parcela 62. Base de Venta: $ 7.556, o sea el 80% del 50% de la 
tasación. El comprador del inmueble deberá consignar a la orden 
de este Tribunal y para los presentes autos, en el acto de la 
subasta, en dinero en efectivo, el 20% de su oferta en concepto de 
seña del precio, más el 5% del importe subastado correspondiente 
a la comisión del martillero, el resto una vez aprobada la subasta 
por el Tribunal. El comprador se hará cargo de las deudas fiscales 
y por servicios existentes del inmueble adjudicado. Gravámenes: 
El embargo de autos y otros embargos. Títulos y minutas: 
consultar en Secretaría. Si resultare inhábil el día fijado para la 
subasta, ésta se llevará acabo al día siguiente hábil a la misma 
hora y lugar. Características del inmueble: Se trata de un terreno: 
al frente existe una pared realizada con ladrillo visto con un 
portón y en sus costados laterales y fondo cerrado por alambrado. 
En su lado izquierdo existe una vivienda con techo en caída y al 
frente una galería. En su costado derecho se encuentra el terreno 
totalmente vacío, cuenta con servicios de luz y agua potable. 
Actualmente ocupado. El bien se entregará en las condiciones que 
se encuentra, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza 
después de la subasta. Edictos de ley por tres (3) veces en Boletín 
Oficial y un diario de circulación local.  
Secretaría, julio de 2011. 
 

Dra. Estela G. Lima 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.358 - $ 140,00 - 02 al 09/09/2011 
 

* * * 
Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría 
B”, de la Actuaria, Dra. María José Bazán en autos Expte N° 
42.046 - Letra “M” - Año 2010, caratulados: “Mercado Julio 
Nicolás c/Argañaraz Guaitimba Nelson Orlando - Ejecución 
Prendaria”, la Martillero Público Clelia López de Lucero, 
rematará en Pública Subasta, dinero de contado y al mejor postor, 
Sin Base, el día diecinueve de septiembre próximo a horas doce, 

la que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de la Cámara 
Segunda, sito en calle Joaquín V. González N° 77 de esta ciudad, 
el siguiente bien: un automotor marca Renault, modelo 21 TXE, 
motor marca Renault N° 5518070, chasis marca Renault, N° 
RTA525939 Tipo Sedan 4 puertas. Año de fabricación 1992, 
Dominio TGF 379. El comprador abonará en el acto de la 
subasta, el precio final de venta, dinero en efectivo, más la 
comisión de ley del Martillero. Si resultare inhábil el día fijado 
para la subasta, ésta se llevará a cabo al día siguiente hábil a la 
misma hora y lugar. Gravámenes: se encuentran agregados en 
autos para ser consultados por quienes lo deseen. Estado del 
Automotor: se encuentra en buenas condiciones de uso y 
conservación. El mismo se exhibirá en calle San Nicolás de Bari 
(O) N° 112 de esta ciudad, el día 24/06/11, en horario comercial. 
El bien se entregará en las condiciones que se encuentra, no 
admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza después de la 
subasta. Edictos de ley por tres (3) veces en Boletín Oficial y un 
diario de circulación de esta ciudad. 
Secretaría, 24 de agosto de 2011. 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 
 
Nº 12.369 - $ 90,00 - 06 al 13/09/2011 
 

* * * 
Martillero Público Nacional José Pablo Pesce 

 
Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial, de la ciudad de La Rioja, a cargo del Dr. Daniel 
Herrera Piedrabuena - Juez Federal, Secretaría Civil y Comercial 
a cargo del Dr. Franco Román Grassi, comunica por 2 (dos) días 
en los autos caratulados: “Banco de la Nación Argentina c/De la 
Fuente Jorge Alberto s/Ejec. Hipotecaria” - Expte. N° 
24.870/07”, que el Martillero José Pablo Pesce M.P.149, rematará 
el día 13 de septiembre de 2011 a horas 11:00 en los Tribunales 
Federales, planta baja del edificio de calle J.V. González N° 85 
ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, el siguiente bien 
inmueble: con todo lo edificado, plantado y demás adherido al 
suelo, ya sea por accesión física y/o natural, a saber: lote de 
terreno ubicado sobre calle Caseros N° 395, B° Vargas, Dto. 
Capital, Provincia de La Rioja. Mide: de frente al Oeste: 10 m; al 
Este: 10,03 m; en su costado Norte: 32,30 m; en su costado Sud: 
33,05 m. Lindando: Oeste: calle de su ubicación, Este: lote “s”, 
Norte: lote “y”, Sud: lote “t”. Nomenclatura Catastral: C: 1 - S: B 
- M: 254 - P: “u”. Matrícula Registral C-3289. Base de Venta: $ 
100.000 (Pesos Cien Mil). Si en el primer llamado no hubiere 
oferentes, después de una espera de media hora, se realizará un 
segundo llamado de venta, con la disminución del 25% respecto 
del primer llamado, o sea por la suma de $ 75.000,00 (Pesos 
Setenta y Cinco Mil). El inmueble consta de tres dormitorios, un 
baño, cocina/lavadero, comedor, patio. Está habitada por 
inquilinos. El inmueble se entrega en el estado en que se 
encuentra. Modalidad de Venta: Quien resulte comprador, deberá 
presentarse con D.N.I., abonará en el acto el veinte por ciento 
(20%), en concepto de seña del precio final ofrecido, más la 
comisión de ley del martillero, todo dinero en efectivo. El saldo 
de precio deberá ser abonado una vez aprobada la subasta por el 
Tribunal. Gravámenes: Hipoteca a favor del Banco de la Nación 
Argentina. Constatación agregada en autos, consultar en 
Secretaría. Los gastos de transferencia, escrituración y los 
impuestos adeudados son a cargo del adquirente. La Escritura 
será otorgada por intermedio del escribano de la nómina del 
Banco de la Nación Argentina. El Banco no responde por 
evicción ni saneamiento de título y planos. Al finalizar la subasta, 
no se aceptan reclamos. Si resultare inhábil el día fijado para el 
acto de remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la 
misma hora y lugar. El Banco de la Nación Argentina, posee 
líneas de créditos para compra en subasta. Para mayores informes 
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o visita del inmueble dirigirse a Secretaría actuaria y/o Martillero 
Público Nacional actuante, Cel. 03822 15313511. Edictos de ley 
por el término de dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local.  
Secretaría, La Rioja, 29 de agosto de 2011.  
 

Dr. Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
Nº 12.373 - $ 124,00 - 06 y 09/09/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
La señora Juez de Paz Letrado de a Segunda 

Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. Yolanda 
Beatriz Mercado, Secretaría “1”, a cargo de la Autorizante ha 
dispuesto a publicación del presente por cinco (5) veces citando y 
emplazando a herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes que han quedado al 
fallecimiento de los extintos: Jacinto del Carmen Romero y 
Martha Benita Luna, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. Nº 16.223/11, caratulados: “Romero, Jacinto del Carmen y 
Otra - Sucesorio Ab Intestato” dentro de los quince (15) días 
posteriores de la última publicación bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces en Boletín Oficial, sin cargo por 
tramitarse la presente causa por intermedio de los Ministerios 
Públicos (Arts. 164 y 165 inc. 1°, 2º, y Art. 49 del CPC.) 
Chilecito, 02 de agosto de 2011. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
S/c. - 26/08 al 09/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta C.R. de Reinoso, Secretaría A, 
Secretaria Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
acreedores y toda persona que se considere con derechos sobre 
los bienes de los extintos Felipe Vega y Natividad Mercedes 
Luján y/o Natividad de Mercedes Luján, a comparecer a estar a 
derecho en autos Expte. N° 32.603 - Año 2011, caratulados: 
“Vega Felipe y Luján Natividad Mercedes - Sucesorio”, dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, 15 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.303 - $ 90,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

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

Civil, Comercia1, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de los extintos Decorosa Corzo y/o Decorosa Crecencia 
Corzo y de Mercedes Martínez, a comparecer a estar a derecho en 
autos Expte. N° 22.194/10 - Letra “C”, caratulados: “Corzo 
Decorosa y Otra - Sucesorio”, dentro del término de quince (15) 
días, contados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.  
07 de julio de 2011.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.304 - $ 80,00 - 26/08 al 09/09/2011 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Marta C. 
Romero de Reinoso y de la Actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, Secretaria, cita y emplaza por cinco (5) veces a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos aquellos que se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Ydoria José 
Nicolás, para que comparezcan a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 42.607 - Letra “Y” - Año 2011, caratulados: “Ydoria 
José Nicolás - Sucesorio Ab  Intestato”, en el plazo de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley, Art. 342, inc. 2 del C.P.C. 
La Rioja, … agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.305 - $ 80,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Romero de Reinoso, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en 
autos Expte. N° 42.700 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: 
“Albini Mónica s/Declaración de Ausencia y Curadora”, hace 
saber que se ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) 
días, en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, que 
cita y emplaza al Sr. Juan José Perera Llorens, a comparecer 
dentro del termino de cinco (5) días posteriores a la ultima 
publicación, a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.306 - $ 80,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría 
“A” a cargo de la 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 del extinto Juan 
José Vargas, en los autos Expte. N° 32.879 - Letra “D” - Año 
2011, caratulados “Donaire Carlos Alberto s/Sucesorio Ab 
Intestato”, 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) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 22 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.309 - $ 80,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace 
saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 42.377 - 
Letra “S”- Año 2011, caratulados: “Silos Rolando Pedro 
s/Información Posesoria”, ha ordenado la publicación de edictos 
por cinco (5) veces, citando por el termino de diez (10) días, a 
partir de la última publicación, a todos aquellos que se creyeran 
con derecho sobre el inmueble (predio rústico) ubicado en Bº 
Alto Cardonal de esta ciudad al noroeste de Plaza 25 de Mayo, 
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cuyas medidas perimetrales, colindancias y superficie se 
consigna: Desde el punto 1 al punto 2, línea recta de longitud de 
108,99 m, desde el punto 2 al punto 3 otra línea recta con rumbo 
Este, cuya longitud es de 253,57 m, desde el punto 3 al punto 
cuatro, en línea recta con rumbo Suroeste cuya longitud es de 
163,5 m, y desde el punto 4 hasta llegar al punto 1 en línea 
quebrada bordeando el río seco, compuesta de los segmentos 4-5, 
5-6, 6-7, 8-9-10-11; 12-13-14-1, con una dimensión total de 
132,85 m, con rumbo Oeste cerrando así la figura. Sus 
colindantes son: al Oeste: Irineo Desiderio Rodríguez y Pedro 
Nicolás Corzo; al Norte: Osmar Ernesto Castro y Margarita 
Romero de Castro, Sudoeste: linda con calle del Electroducto y 
Sur: con río seco, separando de la propiedad de Guillermo Rafael 
Cano. Encierra una superficie total de 1 ha 9.899,84 m2 y tiene 
asignada la nomenclatura catastral: 01-1-B-388-5; según datos 
que surgen de Plano de Mensura debidamente aprobado por la 
Dirección Provincial de Catastro, a través de la Disposición N° 
018538, de fecha 06/12/2010, siendo esta ratificatoria de 
Disposición anterior de fecha 03/06/2007, N° 017154. 
Secretaría, agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.313 - $ 220,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
 
El señor Juez de Paz Letrado, del Trabajo y de 

Conciliación de la II Circunscripción Judicial de la provincia de 
La Rioja, con asiento en la ciudad de Villa Unión, Dra. Graciela 
Páez de Echeverría, Secretaría Unica, hace saber que las Sras. 
Rojo Margarita del Carmen y Rojo María Aidé, han iniciado 
juicio de Información Posesoria en los autos Expte. N° 1.526 - 
Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Rojo Margarita del Carmen 
y Otra s/Prescripción Adquisitiva Veinteñal”, sobre una fracción 
de terreno ubicado en calle Santa Teresita s/n, del barrio Virgen 
de la Peña, distrito Villa Unión, departamento  Coronel Felipe 
Varela de esta provincia de La Rioja; individualizado según Plano 
de Mensura, debidamente aprobado por la Dirección General de 
Catastro de esta provincia, mediante Disposición N° 018515, de 
fecha 14 de septiembre de 2010. Matrícula Catastral: Dpto.: 08, 
Circunscripción I, Sección “A”, Manzana “27”, Parcela “19”, a 
nombre de las prescribientes. Teniendo el inmueble en cuestión 
una  Superficie Total de cuatro mil novecientos ochenta y seis 
metros cuadrados, con diecinueve centímetros cuadrados, 
4.986,19 m2. El inmueble es de forma irregular y posee las 
siguientes medidas: su costado Oeste, está formado por una línea 
recta, que se prolonga desde el punto D al A del plano, con rumbo 
al Noroeste, midiendo treinta metros con veintisiete centímetros 
(30,27 m). El lado Norte del inmueble está compuesto por una 
línea recta que parte del punto A al B del mencionado plano, con 
rumbo al Noreste, el cual mide ciento setenta y nueve metros con 
catorce centímetros (179,14 m). El costado Este del inmueble está 
constituido por una línea recta que se extiende desde el punto B al 
C del plano, con rumbo al Sureste, el cual mide veinticinco 
metros con cuarenta y cinco centímetros (25,45 m). Finalmente el 
lado Sur del inmueble está constituido por una línea recta que 
parte del punto C hacia el punto D del plano, con rumbo al 
Suroeste el cual mide ciento setenta y nueve  metros con un 
centímetro (179,01 m). Y linda de frente al Oeste: con la calle 
Santa Teresita, de su ubicación; en su contrafrente al Este: con la 
parcela Nº 04, perteneciente a la sucesión de Luis Alberto Garrot; 
y en su costado al Norte: linda con la parcela Nº 12, propiedad de 
la sucesión de Armando Manuel Yañez, lindando en su costado al 
Sur: con la parcela Nº 10 y Nº 16, correspondiéndole la parcela 
Nº 10 a la sucesión de Carlos Humberto Tejada y Nelly del 
Rosario Tejada, y la Nº 16 a la sucesión del Sr. Adolfo Gustavo 
del Castillo. Asimismo, se cita y se corre traslado de la demanda 

instaurada en dichos autos por el término de (10) días, contados a 
partir de la última publicación, a quienes integren las sucesiones 
de Néstor César Rojo; Luis Alberto Garrot; Armando Manuel 
Yañez; Carlos Humberto Tejada; Nelly del Rosario Tejada y Sr. 
Adolfo Gustavo del Castillo, bajo apercibimiento de ser 
representados por el Defensor de Ausentes. Edictos que se 
publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local. Haciéndole saber que las copias de dicha 
demanda se reservan en Secretaría. Igualmente cítese y emplácese 
por el término de diez (10) días a partir de la última publicación y 
bajo apercibimiento de ley, a comparecer en autos a todo aquel 
que se considere con derechos sobre el inmueble en cuestión. 
Fdo: Dra. Graciela Páez de Echeverría, Juez;  Sr. Alberto Nicolás 
Fara, Secretaría a/c. 
 
Dra. Graciela Páez de Echeverría 
Juez de Paz Letrado del Trabajo y 

Conciliación 
Sede Villa Unión - La Rioja 

Alberto Nicolás Fara 
Jefe de Despacho a/c. Secretaría 

 

 
Nº 12.314 - $ 400,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial 

y del Trabajo del Distrito Judicial N° 5 y de la Tercera 
Nominación de Rafaela (Provincia de Santa Fe), a cargo de la 
Dra. Susana M. Rebaudengo, Secretaría Unica, a cargo del Dr. 
Carlos Manuel Molinari, sito en Alvear 214, 1° piso, de la ciudad 
de Rafaela, provincia de Santa Fe, en los autos caratulados 
“Expte. N° 2.068 - Año 2009 - Consumo S.A. s/Concurso 
Preventivo” comunica por cinco (5) días que mediante resolución 
de fecha 17 de junio de 2011 se ha prorrogado el fin del periodo 
de exclusividad hasta el día 30 de marzo de 2012 y se ha fijado el 
día 26 de marzo de 2012, a las 09:30 horas para la realización de 
la audiencia informativa Publíquese por cinco (5) días en Boletín 
Oficial de La Rioja. 
Rafaela, 05 de agosto de 2011. 
 

Carlos Molinari 
Secretario 

 
Nº 12.315 - $ 321,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial 

y del Trabajo del Distrito Judicial N° 5 y de la Tercera 
Nominación de Rafaela (Provincia de Santa Fe), a cargo de la 
Dra. Susana M. Rebaudengo, Secretaría Unica, a cargo del Dr. 
Carlos Manuel Molinari, sito en Alvear 214, 1° piso, de la ciudad 
de Rafaela, provincia de Santa Fe, en los autos caratulados: 
“Expte N° 2.067 - Año 2009 - Bazar Avenida S.A. s/Concurso 
Preventivo” comunica por cinco (5) días que mediante resolución 
de fecha 17 de junio de 2011 se ha prorrogado el fin del periodo 
de exclusividad hasta el día 30 de marzo de 2012 y se ha fijado el 
día 26 de marzo de 2012, a las 09:00 horas para la realización de 
la audiencia informativa Publíquese por cinco (5) días en El 
Independiente. 
Rafaela, 12 de agosto de 2011. 
 

Carlos Molinari 
Secretario 

 
Nº 12.316 - $ 321,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado, Dra. Yolanda 

Beatriz Mercado, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
provincia de La Rioja, Secretaría N° 2, a cargo del actuario, con 
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sede en Chilecito, hace saber que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Carrizo Roberto Martín, en los autos Exptes. 
N° 16.460 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Carrizo Roberto 
Martín - Sucesorio Ab Intestato”, a comparecer a derecho dentro 
del termino de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
en la provincia. 
Chilecito, agosto de 2011. Dr. Alberto Granado - Secretario. 
 

Dra. Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaria 

 
Nº 12.317 - $ 90,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
   

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos; cita a los herederos, legatarios, acreedores y a quien 
se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de la 
extinta Sotomayor Rosalía Nélida, mediante edictos de ley que se 
publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, por el término de quince días (15) partir de la 
última publicación, en los autos Expte. N° 42.542 - Letra “R” - 
Año 2011, caratulados: “R.M.P Sotomayor Rosalía Nélida y Otro 
s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de pobreza. 
Secretaría, 01 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria 

 
S/c. - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Walther 
Ricardo Vera, Secretaría Civil, hace saber por cinco (5) veces, 
que cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 
extinto Ignacio Reyes Aldeco a comparecer en autos Expte. N° 
6.559 - Letra “A” - Año 2009, caratulados: “Aldeco, Ignacio 
Reyes - Beneficio de Litigar Sin Gastos - Sucesorio Ab Intestato” 
dentro del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 15 de agosto de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
S/c. - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
   

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci; cita a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quien se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión 
de la extinta Blanca Nélida Artaza, mediante edictos de ley que se 
publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, por el término de quince días (15) partir de la 
última publicación, en los autos Expte. N° 32.822 - Letra “A” - 
Año 2011, caratulados: “Artaza Blanca Nélida s/Sucesorio”. 

Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos autos con 
carta de Pobreza. 
Secretaría, 09 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 30/08 al 13/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A” de esta ciudad, Dra. María 
Elisa Toti, Dra. María Elena Fantín de Luna, Secretaria, en los 
autos Expte. N° 11.928 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: 
“Díaz María Teresa - Declaratoria de Herederos”, hacen saber 
que se ha ordenado la publicación de edictos de ley por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, 
citando a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la extinta María Teresa 
Díaz, para que comparezcan en el término de quince (15) días, 
computados a partir de la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 09 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.318 - $ 80,00 - 30/03 al 13/09/2011 
 

* * * 
 

La Srta. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Elisa Toti, a 
cargo de la Secretaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, 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 causante, Sr. Nicasio Fernando Romero, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación del presente edicto, en los 
autos Expte. N° 11.903 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: 
“Romero Nicasio Fernando - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 16 de agosto de 2011.-  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.319 - $ 70,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
 
El Dr. Nicolás Eduardo Nader, Presidente de la Cámara 

Unica, Secretaría Civil, a cargo del Dr. Luis Alberto Casas, de la 
Cuarta Circunscripción Judicial de La Rioja, cita y emplaza a 
estar a derecho a herederos, herederos testamentarios, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes de 
la sucesión, en autos caratulados: “Díaz, Policarpo Eugenio - 
Sucesorio Testamentario”, Expte. N° 2.981 - Letra “D” - Año 
2008, dentro del término de quince (15) días a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces.  
Secretaría, 29 de noviembre de 2010. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 12.320 - $ 60,00 - 30/08 al 13/09/2011 
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El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo Nader, 
Secretaría Civil, a cargo del Dr. Luis A. Casas, en autos 
Expte. N° 3.373 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: “Rodas 
Carlos Blas s/Declaratoria de Herederos”, que se tramitan por 
ante esta Cámara y Secretaría de mención, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos que se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 
extinto Carlos Blas Rodas, a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, publíquese por cinco 
(5) veces. 
Secretaría Civil, Aimogasta, octubre de 2010. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 12.321 - $ 90,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

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

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto Maximino López, 
Secretaría Civil, a cargo del Dr. Luis A. Casas, que en autos 
Expte. N° 3.375 - Letra “S” - Año 2010, caratulados: “Santander 
Roberto Oscar s/Declaratoria de Herederos”, que se tramitan por 
ante esta Excma. Cámara Unica y Secretaría de mención, hace 
saber por cinco (5) días, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y todos aquellos que se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión del extinto Roberto Oscar 
Santander, a comparecer a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días, posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley, publíquese por cinco (5) veces.  
Secretaría Civil, Aimogasta, 02 de agosto de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.322 - $ 90,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber que el 
señor Gabriel Matías Indihar, D.N.I 23.767.343, ha iniciado 
juicio de Información Posesoria en autos Expte. N° 11.712 - 
Letra: “I” - Año 2010, caratulados: Indihar, Gabriel Matías - 
Información Posesoria” sobre el inmueble ubicado sobre Ruta 
Provincial N° 6, a 80 Km al Sud Este de la ciudad Capital de La 
Rioja, en el paraje San Miguel del Barrial - identificado con 
Nomenclatura Catastral: N° 4-01-59-002-440-334, cuya 
superficie es de 3.000 ha 0.307,21 m2. Colindantes: al Sur: con 
Gabino Herrera, al Este: José Bustamante, al Oeste: sucesión 
Amelia Luna Moreyra Sánchez, al Norte: Julio César Serrano. 
Cítese y emplácese a todos los que se consideren con derecho 
respecto del inmueble referido, a comparecer dentro de los diez 
(10) días posteriores a la última publicación del presente. 
Asimismo, se cita y se corre traslado de la demanda instaurada en 
dichos autos, por el término de de diez (10) días, contados a partir 
del día siguiente de la última publicación, a los señores Andrés 
Ivern, D.N.I. 2.185.691, Rafael Ivern D.N.I. 3.6902.863, y Julio 
César Serrano, de domicilios desconocidos, bajo apercibimiento 
de ley. Se hace saber que las copias se encuentran reservadas en 
Secretaría a su disposición. Edictos que se publicarán por cinco 
(5) veces en Boletín Oficial y diario de circulación local. (Art. 
409 incs. 1 y 2 del C.P.C. 

Secretaría, 18 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.323 - $ 160,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, por ante la 
Secretaría “B” de este mismo Tribunal, cita y emplaza por cinco 
(5) veces a herederos, legatarios y acreedores de la extinta Juana 
Zoraida Díaz, para que comparezcan a estar a derecho dentro de 
los quince (15) días posteriores al de la última publicación de los 
presentes bajo apercibimiento de ley en autos Expte. N° 42.670 - 
Letra “D” - Año 2011, caratulados: “Díaz Juana Zoraida - 
Sucesorio”. 
Secretaría, 25 de julio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.324 - $ 80,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción de la Pcia. de La Rioja, Secretaría B, de la 
actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, con sede en calle Joaquín V. 
González N° 77 de esta ciudad, en los autos Expte. N° 10.243 - 
Letra “G” - Año 2010, caratulados: “Gema Logística - Concurso 
Preventivo”, hace saber que se ha resuelto la apertura de la 
Quiebra Propia (Ley N° 24.522) de la firma Gema Logística y 
Servicios S.R.L., C.U.I.T. N° 30-71005697-4, con domicilio en 
calle Apóstol Tomás N° 1.369, habiendo sido designado Síndico 
el Cr. Héctor Alejandro Lucero, con domicilio sito en calle calle 
pública N° 12, B° Coop. Canal 9. Se ha fijado hasta el día 
veintiocho de octubre de dos mil once para que los acreedores 
presenten ante la sindicatura los pedidos de verificación de 
créditos (Art. 14, inc. 30 de la Ley N° 24.522). Se fijó el día siete 
de diciembre de dos mil once para que el Síndico presente el 
informe individual, y el día veintinueve de marzo de dos mil doce 
para que presente el informe general (Arts. 14, inc. 9°, 35 y 39 de 
la Ley N° 24.522). Edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, conforme al Art. 27 de la 
Ley N° 24.522. 
Secretaría, 19 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.327 - $ 715,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

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

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” de la Dra. María José Bazán, hace saber por cinco (5) veces 
que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quines 
se consideren con derecho a la sucesión de los extintos José 
Roldán, M.I. N° 2.980.331, Gil Darío Roldán, M.I. N° 6.712.522 
y María Esther del Valle González Vda. de Roldán, M.I. N° 
2.753.521, a comparecer a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a la ultima publicación y bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 42.682 - Letra “R” - 
Año 2011, caratulados: “Roldán José, Roldán Gil Darío y 
González María Esther del V. - Sucesorio.  
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Secretaría, 18 de agosto de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.328 - $ 70,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda, en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni - 
Secretaría “A” de la Dra. Marcela Fernández de Favarón, en los 
autos Exptes. N° 42.887 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: 
“Alcucero, Sebastián Fabián y Otros s/Sucesorio Ab Intestato”, 
cita y emplaza a estar a derecho a herederos, legatarios, 
acreedores, y quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión de los extintos Sebastián Fabián Alcucero, María Luisa 
Caliva, Nicolasa Antonia Alcucero y Luis Ubaldo Alcucero, para 
que comparezcan estar en derecho dentro del término de quince 
(15) días, a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (5) veces en el B.O. y en un diario de 
circulación local. 
La Rioja, 19 de abril de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.330 - $ 75,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
   

La Srta. 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; de la Primera 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, a cargo de la 
autorizante; cita y emplaza, bajo apercibimiento de ley, por el 
término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación del presente, a herederos, legatarios y acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión de la extinta, 
María Luisa Tutino - Declaratoria de Herederos, a comparecer en 
los autos Expte. N° 11.464 - Letra “T” - Año 2010, caratulados: 
“Tutino María Luisa - Declaratoria de Herederos”. El presente 
edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de mayor circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 09 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.331 - $ 90,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
 
El señor Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A”, a 
cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, hace saber por 
cinco (5) veces, que en autos Expte. N° 43.075 - Letra “B” - Año 
2011, caratulados: “Bulfon Gladis Marta Esther - Sucesorio Ab 
Intestato”, que cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios de la extinta Gladis Marta Esther Bulfon, a comparecer 
y estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 17 de agosto de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.333 - $ 70,00 - 30/08 al 13/09/2011 

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

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.206 - $ 70,00 - 02 al 16/09/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas Criminal y Correccional, Secretaría Civil, 
Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walther Ricardo Vera, cita 
y emplaza por el término de diez (10) días posteriores a la última 
publicación, a presentarse los que se consideren con derecho, en 
los autos caratulados: “Chasseur, Fabiana Nancy y Otros - 
Información Posesoria” Expte. N° 7.170 - Letra “C” - Año 2011. 
Sobre un inmueble ubicado en paraje El Oriental, Dpto. Gral. 
Ocampo, Pcia. de La Rioja. Datos Catastrales: el que está 
identificado por la Nomenclatura Catastral: Dpto.: 14; 4-14-10-
043-581-150. Medidas y Colindantes: Que dicho inmueble se 
encuentra ubicado en la acera Sur-Este de Ruta Provincial N° 32, 
partiendo del Punto “1”, en dirección Nor-Este recorre una 
distancia de 599,76 m hasta llegar al punto “2” donde forma un 
ángulo de 142° 05’ 49”, desde allí gira en dirección Este 
recorriendo una distancia de 2.355,44 m hasta llegar al punto “3” 
donde forma un ángulo de 70° 00’ 55”, desde allí en dirección 
Sur-Oeste recorre una distancia de 6.136,99 m hasta llegar al 
punto “4” donde forma un ángulo de 75° 42’ 19”, desde allí en 
dirección Nor-Oeste recorre una distancia de 883,25 m hasta 
llegar al punto “5” donde forma un ángulo de 124° 22’ 13”, desde 
allí en dirección Norte recorre una distancia de 4.909,84 m hasta 
llegar al punto “1” de partida donde forma un ángulo de 126° 48’ 
44”, cerrando así la figura descripta que encierra una superficie 
total de 1.001 ha, 1.656,51 m2. El inmueble que se pretende 
usucapir colinda al Nor-Oeste con Ruta Provincial N° 32; al 
Norte con Carlos Alberto Ortiz; al Sur-Este con límite 
interprovincial c/provincia de Córdoba; al Sur-Oeste y Oeste con 
campo El Rosillo Muerto de Carlos Vélez. Publíquese edictos por 
cinco (5) veces.  
Secretaría, … de … de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 12.335 - $ 200,00 - 02 al 16/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos 
Nieto Ortiz, Secretaria Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores de los extintos Juan 
José Carbajal y Nélida Estefanía Brizuela a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 43.245 - Letra “C” - Año 2011, 
caratulados: “Carbajal Juan José y Otra s/Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince días (15) a contar de la última 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local, bajo apercibimiento de ley. 
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La Rioja, 16 de agosto de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.337 - $ 90,00 - 02 al 16/09/2011 
 

* * * 
 
Por disposición de la Presidenta de la Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso y de la Encargada del Registro Público de Comercio, 
Dra. María Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 10.973 - 
“K” - 2011; caratulados: “KEY TRIP Inscripción de 
Transferencia de Fondo de Comercio”, se ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) días en el Boletín Oficial y 
diario del lugar en que funciona el establecimiento, por el que se 
hace saber a la comunidad en general que la Srta. Silvia Natalia 
Tagliaferri, argentina, D.N.I. 26.555.039, soltera con domicilio en 
pasaje El Cano s/nº; vende, cede y transfiere favor del Sr. 
Gustavo Damián Segovia, argentino, D.N.I. 27.658.098, soltero, 
domiciliado en calle Maipú 1.481, B° Schincal, ambos de la 
ciudad Capital de La Rioja, la explotación del Fondo de 
Comercio bajo el rubro “Servicio de Agencia de Viajes y 
Turismo”, que funciona bajo la denominación “KEY TRIP”, que 
gira en un local comercial ubicado en calle Alberdi N° 721 de 
esta ciudad capital. El mismo se encuentra libre de deudas, 
inhibiciones y/o gravámenes. Para reclamos de ley en Estudio 
Jurídico Dra. Vanina Páez Oliva con domicilio en calle Groeber 
1326 de esta capital. 
Secretaría, 24 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.338 - $ 600,00 - 02 al 16/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dra. Marta Cristina Romero De 
Reinoso, Secretaría “A”, de la Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes quedados al fallecimiento de Don Jorge 
Cosme Mercado, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. 
N° 32.867 - Letra “M” - Año 2011, caratulados: “Mercado Jorge 
Cosme s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 16 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.339 - $ 70,00 - 02 al 16/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. María Elisa Toti y 
Dra. María Haidée Paiaro, Secretaria, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derechos sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Francisco Dardo Gallardo a comparecer en 
autos Expte. N° 10.525 - Letra “G” - Año 2011, caratulados: 
“Gallardo Francisco Dardo - Sucesorio”, dentro de los quince 
(15) días posteriores a su publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 29 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.340 - $ 60,00 - 02 al 16/09/2011 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “B” de 
la Actuaria, Dra. María José Bazán, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a los herederos, acreedores, legatarios y 
demás personas que se consideren con derecho en la sucesión del 
extinto José Bernardino Zalaya, a comparecer a estar a derecho en 
los autos Expte. N° 42.664 - Letra “Z” - Año 2011, caratulados: 
“Zalaya José Bernardino - Sucesorio”, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 12 de agosto de 2011. 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría B 
 
Nº 12.341 -  $ 90,00 - 02 al 16/09/2011 
 

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

Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. Nº 6.861 - 
Letra “T” - Año 2010, caratulados: “Torres, Julia Rosa - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los bienes 
de los extintos Julia Rosa Torres y José Alejandro Brizuela, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 24 de agosto de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.342 - $ 80,00 - 02 al 16/09/2011 
 

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

de Minas, Criminal y Correccional de la Quinta Circunscripción 
Judicial, con asiento en la ciudad de Chepes, provincia de La 
Rioja, Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría Civil a cargo del 
Dr. Miguel Rolando Ochoa, en autos Expte. Nº 2.563 - Letra “A” 
- Año 2011, caratulados: “Agropecuaria La Ventana S.A. - 
Información Posesoria”, cita y emplaza a comparecer a juicio 
dentro del término de cinco (5) días posteriores a la última 
publicación de edictos, a los que se creyeran con derechos sobre 
un inmueble que -según plano de mensura y Disposición Nº 
018672 emitida por la Dirección General de Catastro de la 
Provincia de La Rioja el 04 de enero de 2011- responde a las 
siguientes circunstancias: a) se ubica en el paraje Cuatro 
Esquinas, del departamento General San Martín, provincia de La 
Rioja; b) colinda al Norte con calle pública a La Mora, al Sur con 
Ruta Nacional 79, al Este con propiedad de Noel Carreño y calle 
pública a La Mora y, al Oeste con propiedad de Eduardo Benito 
Serrano; e) tiene una superficie total de 848 hectáreas 6912 
metros cuadrados; d) su matrícula catastral actual es Dpto.: 16, 4-
16-18-004-278-731; e) se superpone parcialmente con inscripción 
matrícula catastral 4-16-17-033-280-910 y totalmente con 
Disposición Provisoria Nº 18168 del 04 de diciembre de 2009, 
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Plano 3 de 5. Estos edictos deberán publicarse por cinco (5) 
veces. 
Chepes, 29 de agosto de 2011. 
 

Adriana Victoria Saúl 
Secretaria Civil a/c. 

 
Nº 12.343 - $ 170,00 - 02 al 16/09/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Raúl Enrique Villalba, Juez de la Excma. Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, en los autos Expte. Nº 21.945/10 - Letra “B”, 
caratulados: “Barrionuevo Daniel y Otro - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría “B”, a cargo de 
la autorizante, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios de los Sres. Daniel Barrionuevo y Aurelio Barrionuevo, 
a estar a derecho, dentro de los quince (15) días posteriores a 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. 
Chilecito, 03 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.345 - $ 90,00 - 02 al 16/09/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Yolanda B. 
Mercado, hace saber por cinco (05) veces que la Sra. Elena 
Prudencia Dopazo, ha iniciado juicio de Prescripción Adquisitiva 
sobre un inmueble ubicado sobre acera Este de calle Pelagio B. 
Luna, de la ciudad de Chilecito, provincia de la Rioja. El 
inmueble encierra una superficie total de 760.24 m2, lindando: al 
Norte con el Sr. Amatte José David y Sra., al Sur con la Sra. 
Amelia Elisa del Valle Córdoba, al Este con calle Avda. Pelagio 
B. Luna, y al Oeste con el Sr. Amatte José Julio y con el Sr. Juan 
Miguel Cornejo. La Nomenclatura Catastral del inmueble 
relacionado es: Dpto.: Chilecito, Circ.: 1, Secc.: A, Mz.: 18, Parc. 
50: “u”. Asimismo cita y emplaza a los que se consideren con 
derecho al referido inmueble, a presentarse bajo apercibimiento 
de ser representados por el Sr. Defensor de Ausentes del 
Tribunal, en autos Expte. N° 16.240/11, caratulados: “Dopazo 
Elena Prudencia - Prescripción Adquisitiva”. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretario 
 
Nº 12.346 - $ 190,00 - 02 al 16/09/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” de 
la Actuante, Dra. Marcela Fernández Favarón, cita emplaza por 
cinco (5) veces a hederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
Romero Ramón Horacio a comparecer, a estar a derecho en autos 
Expte. N° 42.839 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Romero 
Ramón Horacio - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 

quince (15) días posteriores a la última publicación de los 
presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, 23 de agosto de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.348 - $ 80,00 - 02 al 16/09/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara en lo Civil, de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de la Rioja, con asiento 
en la ciudad de Chamical, Dr. Walter Ricardo Vera, Secretaría 
Civil, en autos: Expte. N° 7.089 - Letra “A” - Año 2011, 
caratulados: Aballay Cirilo Eudario s/Sucesorio Ab Intestato”, 
cita y emplaza a comparecer a todos los que se consideren con 
derecho respecto de los bienes de la sucesión, herederos, 
legatarios y acreedores, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación. Edictos citatorios por cinco 
(5) días en el Boletín Oficial y diario de circulación en la 
provincia.  
Secretaría, 29 de agosto de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.350 - $ 70,00 - 02 al 16/09/2011 
  

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

Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Carlos Nieto 
Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, Dra. Marcela 
Fernández Favarón, cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta Marta del Valle Salinas, a comparecer a 
estar a derecho, en los autos Expte. N° 43.235 - Letra “S” - Año 
2011, caratulados: “Salinas Marta del Valle - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días contados a 
partir de la última publicación. Edictos por cinco (5) veces.  
La Rioja, 15 de agosto de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.353 - $ 70,00 - 02 al 16/09/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, por la Secretaría “B”, cuya titularidad ejerce la 
Autorizante, cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y acreedores de 
los extintos Emilse Betti Bracco y Nelso del Rosario Lucero, 
para comparecer en los autos Expte. N° 42.579 - Letra “B” - 
Año 2011, caratulados: “Bracco Emilse Betti y Otro - 
Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se publicará por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 29 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.354 - $ 90,00 - 02 al 16/09/2011 
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El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo Nader, 
Secretaría Civil, a cargo del Dr. Luis Alberto Casas, con 
asiento en la ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, 
hace saber, por el término de cinco (5) días, a herederos, 
legatarios, acreedores del extinto Isidro Luvardo Fuentes, 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° 3.429 - Letra “F” - Año 2010, caratulados: 
Fuentes Isidro Luvardo y Otra s/Declaratoria de Herederos” 
bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta,… de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.359 - $ 70,00 - 06 al 20/09/2011 
 

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

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción de la Pcia. de La Rioja, Secretaría B de la 
actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, con sede en calle Joaquín 
V. González N° 77 de esta ciudad en los autos Expte. N° 
9.785 - “N” - 2010, caratulados: “Nieto de Boronat María 
Estela y Otro - Concurso Preventivo”, hace saber que se ha 
resuelto la apertura de la Quiebra Propia (Ley N° 24 522) de 
la Sra. María Estela Nieto de Boronat, argentina, D.N.I. N° 
10.448.003, y Sr. Víctor José Boronat, argentino, D.N.I. N° 
11.859.062, ambos con domicilio sito en calle El Trabajador 
Nº 17, habiendo sido designado Síndico el Cr. Pablo Gustavo 
Herrera, con domicilio sito en calle Belgrano N° 433. Se ha 
fijado hasta el día cinco de octubre de dos mil once para que 
los acreedores presenten ante la sindicatura los pedidos de 
verificación de créditos (Art. 14, inc. 3° de la Ley N° 24.522). 
Se fijó el día veintitrés de noviembre de dos mil once para que 
el sindico presente el informe individual, y el día veintitrés de 
diciembre de dos mil once para que presente el informe 
general (Arte. 14, inc. 9°, 35 y 39 de la Ley N° 24.522). 
Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, conforme al Art. 27 de la Ley N° 24.522. 
Secretaría, 23 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.361 - $ 750,00 - 06 al 22/09/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, Secretaria que refrenda la misma, hace saber que por ante 
esta Cámara y Secretaría tramitan los autos N° 32.439 - “Y” - 
2010, caratulados: “Yañez Stella Maris - Información Posesoria”, 
en los cuales se pretende usucapir un inmueble ubicado en Av. 
San Francisco N° 6.000 del barrio Cochangasta de esta ciudad y 
que tiene los siguientes datos Catastrales: Dpto. 01, Circuns. I, 
Sección G, Manzana 223, Parcela 12. Colinda al Norte con calle 
Las Carretas, al Sur con Av. San Francisco, Al Este con 
Candelaria Benigna Yañez de Quintero y al Oeste con Adela 
Albina Yañez. Se cita mediante edictos por tres (3) veces a los 
que se consideren con derecho al referido inmueble a fin de que 
formulen oposición por el término de diez (10) días a partir de la 

última publicación en un diario de circulación local y en el 
Boletín Oficial.  
Secretaría, 30 de junio de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.363 - $ 102,00 - 06 al 13/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
de la Primera Circunscripción Judicial de la Rioja, Secretaría “A” 
a cargo de la 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 del extinto 
Carlos Alberto Donaire, en los autos Expte. N° 32.879 - Letra 
“D” - Año 2011, caratulados: “Donaire Carlos Alberto 
s/Sucesorio Ab Intestato”, 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) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 30 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.364 - $ 80,00 - 06 al 20/09/2011 
 

* * * 
  

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” de 
la Dra. María José Bazán, hace saber por cinco (5) veces que cita 
y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de los extintos Isolina 
Roldán y Agustín Vega a comparecer a estar a derecho dentro de 
los quince (15) días posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 42.788 - Letra “R” - 
Año 2011, caratulados: “Roldán Isolina y Vega Agustín - 
Sucesorio”.  
Secretaria, 30 de agosto de 2011. 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría B 
 
Nº 12.365 - $ 60,00 - 06 al 20/09/2011 
 

* * * 
 
La señora Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, Dra. 
Marta Cristina Romero de Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la 
Dra. María Emilia Castellanos hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia del extinto Francisco 
Solano Pintos, D.N.I. N° 6.708.470 a comparecer a estar en 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley en los autos Expte. N° 
42.699 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: “Pintos Francisco 
Solano - Sucesorio Ab Intestato”.  
Secretaría, agosto de 2010. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.367 - $ 70,00 - 06 al 20/09/2011 
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El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la Tercera 
Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. Walter 
Ricardo Vera, en autos Expte. Nº 7.154 - Letra “A” - Año 2011, 
caratulados: Alaniz, Carlos Jonny - Información Posesoria, hace 
saber por el término de cinco (5) días, que se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria del inmueble ubicado en la ciudad de 
Milagro, Dpto. Gral. Ocampo, de la provincia de La Rioja, que se 
designa con la siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto.: 14, Circ.: 
I, Secc.: A, Mza.: 36, Pc,: “27” , y que mide una superficie total 
de 336,88 m2, Disposición Nº 018825, colindando al Oeste con la 
propiedad de Jorge A. Andrada, al Norte con la calle Rioja, al 
Este con Av. 25 de Mayo y al Sur con la propiedad de Emilse 
Rita del Valle Romero de Torres. Cítese y emplácese a todos los 
que se consideren con derecho respeto al inmueble referido a 
comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de la última 
publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de agosto de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.368 - $ 120,00 - 06 al 20/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas Criminal y Correccional, Secretaría Civil, 
Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walther Ricardo Vera, en 
los autos Expte. N° 5.976 - Letra “O” - Año 2008, caratulados: 
“Oviedo, José María - Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza por 
el término de quince (15) días, posteriores a la última publicación 
de los presentes edictos, a herederos, legatarios, acreedores y a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión del extinto Santiago José María Oviedo, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por cinco (5) veces. 
Secretaría, 02 de setiembre de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.370 - $ 60,00 - 06 al 20/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A” de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días, posteriores al de la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley a los 
herederos, legatarios y acreedores y a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión del extinto Córdoba César 
Aníbal para comparecer en los autos Expte. N° 43.227 - Letra 
“C” - Año 2011, caratulados: “Córdoba César Aníbal - Sucesorio 
Ab Intestato”. El presente se publica por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 29 de agosto de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.371 - $ 80,00 - 06 al 20/09/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos; cita a los herederos, legatarios, acreedores y a quien 

se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 
extinto Eduardo Ganem, mediante edictos de ley que se 
publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, por el término de quince días (15) partir de la 
última publicación, en los autos Expte. N° 42.654 - Letra “R” - 
Año 2011, caratulados: “R.M.P Ganem Eduardo s/Sucesorio Ab 
Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos 
autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
S/c. - 09 al 23/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. María Elisa Toti y 
Dra. María Haidée Paiaro, Secretaria, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derechos sobre los bienes de la 
sucesión del extinto José Domingo Ledesma Gastelu a 
comparecer en autos Expte. N° 10.524 - Letra “L” - Año 2011, 
caratulados: “Ledesma Gastelu José Domingo - Sucesorio”, 
dentro de los quince (15) días  posteriores a su publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de agosto de 2011.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.374 - $ 60,00 - 09 al 23/09/2011 
 

* * * 
 
La Dra. Marta C. Romero de Reinoso, Presidente de la 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción de la Pcia. de La Rioja, Secretaría “A” de la 
actuaria, Laura Hurtado de Giménez Pecci, con sede en calle 
Joaquín V. González N° 77 de esta ciudad, en los autos Expte. N° 
32.664 - Letra “H” - Año 2011, caratulados: “Heredia Leonardo 
Martín s/Quiebra de BOC S.A.”, hace saber que se ha resuelto la 
apertura de la Quiebra (Ley N° 24.522) de la firma BOC S.A., 
con domicilio en calle Lote “D”, Manzana N° 497, B° Parque 
Industrial de esta ciudad, e inscripta en el Registro Público de 
Comercio con fecha 18/02/04 (Libro 58, F° 189 al 214) , 
habiendo sido designado Síndico el Cr. Oscar Luis Agüero con 
domicilio sito en calle Rivadavia N° 519 - Local 6. Se ha fijado 
hasta el día doce de septiembre de dos mil once para que los 
acreedores presenten ante la sindicatura los pedidos de 
verificación de créditos. Se fijó el día veintisiete de octubre de 
dos mil once para que el Síndico presente el informe individual, y 
el día veinte de diciembre de dos mil once para que presente el 
informe general. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
y un diario de circulación local, conforme al Art. 89 de la Ley 
24.522. 
Secretaría, 29 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.375 - $ 143,00 - 09/09/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reynoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Fátima Gazal 
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a/c del Registro Público de Comercio, en los Expte. N° 10.884 - 
Letra “A” - Año 2011, caratulados: “Alimesa S.A. s/Inscripción 
de Modificación del Art. 10 (Cierre de Ejercicio Social)”, ha 
ordenado la publicación por un (1) día del pedido de la 
modificación introducida del Art. 10º del Estatuto Social de la 
firma Alimesa S.A, de acuerdo a lo siguiente: Instrumento: 
mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 28 de 
fecha 12/07/10, se ha resuelto modificar la fecha de cierre del 
ejercicio social con la consecuente reforma del estatuto social en 
su Artículo Décimo, fijándolo el 31 de diciembre de cada año. 
Secretaría, 16 de junio de 2011. 
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria a/c. Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.376 - $ 65,00 - 09/09/2011 
 

* * * 
   

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María Haydée Paiaro, hace saber que en 
los autos Expte N° 8.581 - Letra “R” - Año 2007, caratulados: 
“Ruiz de Blanche, Norma Inés - Información Posesoria”, se ha 
iniciado juicio de Información Posesoria respecto de un inmueble 
ubicado en Av. Ramírez de Velazco Km 7 del barrio Las 
Padercitas de esta ciudad, cuyos datos catastrales son los 
siguientes: Nom. Catastral: 01, C.: I, Sección: G, Manzana 513, 
Parcela 2, Sup. Total: 1.232.28 m2, que forma un polígono cuyas 
dimensiones y linderos se detallan: Oeste: entre los vértices 1-2 
mide 50,03 m; Norte: vértice 2-3 mide 24.77 m, Este: vértices 3-4 
mide 49,62 m, colindando todos con propiedad de Manuel 
Claudio Lozdam; Sur: el vértice 4-5 mide 19.69 m, vértice 5-6, 
l.36 m y el vértice 6-1: 4,24 m, lindando con Avda. Ramírez de 
Velazco. Se cita por cinco (5) veces a todos los que se consideren 
con derecho sobre el referido inmueble, a fin de que formulen 
oposición por el término de diez (10) días a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, Art. 409 del CPC. 
La Rioja, junio de 2011.  
 

Dra. María Haydée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.377 - $ 140,00 - 09 al 23/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría a cargo de la Dra. María José Bazán, cita y emplaza 
por el término de quince (15) días, posteriores al de la última 
publicación del presente y bajo apercibimiento de ley a los 
herederos, legatarios y acreedores y a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión de la extinta Villegas Liliana 
Iris para comparecer en los autos Expte. N° 42.550 - Letra “V” - 
Año 2011, caratulados: “Villegas Liliana Iris Sucesorio - Ab 
Intestato”. El presente se publica por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 18 de agosto de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.378 - $ 90,00 - 09 al 23/09/2011 
 

* * * 
  
El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la IV 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 

Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto M. López - Secretaría 
Civil a cargo del autorizante, en Expte. Nº 3.564 - Letra “D” - 
Año 2011, caratulados: “Delgado Solana Eulalia Guadalupe de 
Krakowski s/Sucesorio Testamentario”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios o acreedores de la extinta Solana Eulalia 
Guadalupe Delgado de Krakowski, a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, que será por 
cinco (5) veces bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, agosto de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.379 - $ 60,00 - 09 al 23/09/2011 

 
* * * 

 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la IV 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto Maximino López, 
Secretaría Civil a cargo del autorizante, en Expte. Nº 3.579 - 
Letra “Z” - Año 2011, caratulados: “Zamora Rosario Florencio 
s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios o 
acreedores de la extinto Rosario Florencio Zamora, a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, que será por cinco (5) veces, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría,   de agosto de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

a/c. Secretaría 
 
Nº 12.380 - $ 60,00 - 09 al 23/09/2011 
 

* * * 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“B” de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de la extinta Miranday Gladys Elisabeth, por 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° 10.479 - Letra “M” - Año 2011, caratulados: 
“Miranday Gladys Elisabeth - Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 05 de julio de 2011.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.381 - $ 60,00 - 09 al 23/09/2011 
 

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

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría de la Dra. 
María Haidée Paiaro, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideran con derecho a la sucesión del extinto Tomás Antonio 
Moreno L.E. N° 2.980.301 a comparecer a estar a derecho dentro 
de los quince (15) días posteriores a la ultima publicación y bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 10.512 - Letra “M” 
- Año 2011, caratulados: “Moreno Tomás Antonio - Sucesorio 
Ab Intestato”.  
Secretaría, 06 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.383 - $ 50,00 - 09 al 23/09/2011 
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El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Raúl 
Enrique Villalba, Secretaría Civil “B” de la Dra. María Greta 
Decker Smith, hace saber por tres (3) veces que en los autos 
Expte. N° 309 - Año 2011 - Letra “Y”, caratulado: “Yoma, Omar 
Eduardo - Prescripción Adquisitva”, el señor Omar Eduardo 
Yoma ha iniciado juicio de Prescripción Adquisitiva para adquirir 
el dominio de un inmueble ubicado en el departamento Chilecito, 
distrito Nonogasta, barrio Estación, con una superficie según 
mensura de 3272,68 m2 la que se corresponde con una superficie 
libre de 3032,85 m2 y una superficie afectada al ensanche de la 
Ruta 74 de 239, 83 m2 y, cuyos límites, medidas y linderos son: 
al Norte mide 86,75 m con una ochava de 1, 68 m y limita con 
calle Joaquín Víctor González; al Oeste mide 23,93 metros con 
una ochava de 7,49 m y limita con calle San Román; al Sur en 
una extensión de 50,93 m limita con Emérita González de Calás, 
en una extensión de 9 metros limita con Jacobo Abraham Ochi y 
en un extensión de 48,11 m limita con Nicolás Taquín; al Este 
mide 40,75 metros y limita con Ruta 74. La nomenclatura 
Catastral del inmueble a prescribir según plano de Mensura es 
Departamento 07 - Circunscripción X - Sección B - Manzana 23 - 
Parcela 51, conformada por las parcelas 1, 2 y parte de la 22. 
Asimismo, se cita a los que se consideren con derecho al referido 
inmueble, en especial a las sucesiones de Amin Yoma y de 
Mohamed Amin Yoma, a presentarse y a estar a derecho dentro 
de los diez (10) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ser representados por el Señor Defensor de 
Ausentes del Tribunal. 
Chilecito (L.R.), 25 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.384 - $ 132,00 - 09 al 16/09/2011 
 

* * * 
   

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 
Cámara Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en autos 
Expte. N° 10.990 - Letra “I” - Año 2011, caratulados: 
“INSSUMED S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto por un (1) día en el 
Boletín Oficial de la Provincia de La Rioja, haciendo saber que 
los señores: Guillermo Nicolás Granillo Valdez, D.N.I N° 
22.660.307, CUT N° 20.22660307-7, con domicilio en calle 
Bazán y Bustos N° 427, de profesión comerciante y Emiliano 
Francisco Solé, D.N.I. N° 30.472.536, CUIL N° 20-30472536-3, 
de profesión comerciante, con domicilio en Avda. Perón N° 1062, 
Dpto. N° 5, ambos de la ciudad Capital de la Provincia de La 
Rioja, mediante contrato de fecha veintinueve de agosto de dos 
mil once, han decidido constituir la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada denominada INSSUMED S.R.L., con domicilio en la 
calle Bazán y Bustos N° 427 de esta ciudad Capital de La Rioja, 
cuyos elementos relevantes son los siguientes: Duración: 50 años 
contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público 
de Comercio. Objeto: Realizar por cuenta propia, de terceros o 
asociados a terceros, en cualquier lugar de la república o del 
extranjero, a las siguientes actividades: 1) Comerciales, 2) 
Servicios, 3) Financieras, 4) Mercantiles y 5) Inmobiliarias. Tiene 
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 
obligaciones, inclusive las prescriptas en el Artículo 1.881 y 
concordantes del Código Civil y Código de Comercio. Capital 
Social: Pesos Doce Mil ($ 12.000), representadas por mil 
doscientas cuotas sociales de Diez Pesos ($ 10) cada una, las 
cuales han sido suscriptas por los socios en la siguiente 
proporción: el señor Guillermo Nicolás Granillo Valdez, la 
cantidad de sesenta (60) cuotas de Pesos Diez ($ 10) cada una, 
por un total de Pesos Seiscientos ($ 600), equivalente al cinco por 

ciento (5 %) del capital social y el señor Emiliano Francisco Solé, 
la cantidad de un mil ciento cuarenta (1.140) cuotas sociales de 
Diez Pesos ($ 10) cada una, equivalente al noventa y cinco por 
ciento (95 %) del capital social. Ambos socios integran el cien 
por ciento (100 %) de la suscripción en un conjunto de bienes 
detallados en un estado de  situación patrimonial al 29/08/2011. 
Administración y Representación: La administración y 
representación de la sociedad será ejercida por el socio Emiliano 
Francisco Solé, quien revistará el cargo de Socio Gerente, 
representando legalmente a la sociedad en forma individual. 
Cierre del Ejercicio: El 31 de diciembre de cada año.  
La Rioja, 06 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.386 - $ 200,00 - 09/09/2011 
 

* * * 
  
 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, cita y emplaza por el 
término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
acreedores, herederos y legatarios del extinto Aristóbulo 
González para comparecer en los autos Expte. Nº 10.528 - Letra 
“G” - Año 2011, caratulados: “González Aristóbulo - Sucesorio 
Ab Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en el diario de circulación local.  
La Rioja, 06 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.387 - $ 80,00 - 09 al 23/09/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, Secretaría Civil a 
cargo de Nelson Daniel Díaz, 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, 
Peralta Marciano Basilio, para que comparezcan a estar a 
derecho, dentro del plazo de ley, quince (15) días, posteriores a la 
última publicación, a herederos en los autos Expte. N° 3.480 - 
Letra “P” - Año 2011, caratulados: “Peralta Marciano Basilio 
s/Declaratoria de Herederos” bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 23 de agosto de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.388 - $ 80,00 - 09 al 23/09/2011 
 

* * * 
La Srta. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, en los autos 
Expte. N° 11.865 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: “Pauls 
Gastón s/Concurso Preventivo”, hace saber que mediante 
Resolución de fecha 16 de junio de 2011 se ha declarado la 
apertura del Concurso Preventivo del Sr. Pauls Gastón, 
calificándolo como Pequeño Concurso, habiendo sido designado 
Síndico la Contadora Mercedes Morales con domicilio en calle 
Hipólito Yrigoyen N° 240 de la ciudad de La Rioja. Se ha fijado 
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hasta el día 25 de octubre de 2011 para que los acreedores 
presenten los pedidos de verificación de sus créditos ante el 
Síndico. Se ha fijado para el día 22 de diciembre de 2011 a fin de 
que el Síndico presente el Informe Individual y el día 27 de 
marzo de 2012 a los efectos de que presente el Informe General. 
Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial, en un diario de 
circulación local, conforme al Art. 27 de la Ley N° 24.522.  
La Rioja, 05 de septiembre de 2011.  
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.389 - $ 375,00 - 09 al 23/09/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
  

Titular: “E.M.S.E.”. Expte. N° 40 - Letra “E” - Año 
2009. Denominado: “La Encontrada”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 19 de noviembre de 2009. Señor Director: La 
presente solicitud de manifestación de descubrimiento (cuyos 
valores de coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra 
son (X=6725552.00 - Y=2523351.00) ha sido graficada en el 
departamento Felipe Varela de esta provincia. Conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 4 y 5 de los 
presentes actuados. Se informa que el área de protección de dicha 
manifestación superpone con las manifestaciones de 
descubrimiento Domingo I - Expte. N° 19-C-08 a nombre del 
mismo titular, quedando una superficie libre de 2199 ha 9963.68 
m2; dicha área de protección queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR. 94): 
Y=2522692.9900 X=6729542.4400 Y=2524960.4700 
X=6729542.4400 Y=2524960.4700 X=6730492.4400 
Y=2528010.4700 X=6730492.4400 Y=2530410.4700 
X=6725781.8200 Y=2530410.4700 X=6724992.4500 
Y=2528707.0500 X=6724992.4400 Y=2528707.1100 
X=6728987.1000 Y=2525545.1400 X=6728992.4400 
Y=2525545.1400 X=6724992.4400 Y=2522692.9900 
X=6724992.4400. La nomenclatura catastral correspondiente es: 
6725552.00 - 2523351.00 -13-08-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe 
de Catastro de Minero... La Rioja, 25 de julio de 2011. Visto:... y 
Considerando:... El Director de Minería Dispone: Artículo 1º.- 
Regístrese, en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento; publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 
Código de Minería llamando por el término de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 66 
del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este registro en el 
Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago del 
canon minero por el termino de tres años, conforme lo establece 
el Art. 224 del Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de 
los edictos referenciada en el punto precedente, debe ser 
acreditada por el solicitante, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín oficial, y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares del Boletín con la primera y la ultima 
publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el 
Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien 
(100) días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad del 
derecho, cancelando el registro y teniendo la manifestación como 
no presentada (Art. 60 del C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario 
deberá dentro de los treinta (30) días posteriores al vencimiento 
de la Labor Legal solicitar la pertenencia que le corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y Conc. del citado Código, 
bajo apercibimiento de tener por desistido los derechos en 

trámite, inscribiéndose la mina como vacante. (Art. 61 C.P.M). 
Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con 
lo dispuesto en el punto 1º de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para su 
publicación, fecho pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. 
Héctor E. Romero, Director General de Minería, La Rioja.  
La Rioja, 23 de agosto de 2011. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
S/c. - 02, 09 y 16/09/2011 
 

* * * 
Edicto de Cantera 

 
Titular: “Díaz Julio César”. Expte. N° 35 - Letra “D” - 

Año 2008. Denominado “Cantera Los Díaz”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 02 de agosto de 2011. Señor Director: 
Vista la documentación técnica de fojas 204 a 209, (vinculación y 
delimitación del área), aprobada por su titular, este Departamento 
procedió a graficar la presente Solicitud de Cantera, quedando la 
misma ubicada en el departamento Capital con una superficie 
libre de 12 ha 4862.10 m2, comprendida entre las siguientes 
coordenadas Gauss Krugger POSGAR 94: Y=3424190.8384 
X=6741686.7262 Y=3424255.1943 X=6741667.2960 
Y=3424416.4051 X=6741658.4279 Y=3424577.7003 
X=6741636.3409 Y=3424795.1357 X=6741623.6847 
Y=3424962.3674 X=6741563.4141 Y=3425064.0546 
X=6741463.4847 Y=3424843.1007 X=6741406.7403 
Y=3424816.7601 X=6741436.2878 Y=3424647.0278 
X=6741459.3625 Y=3424501.4204 X=6741556.3904 
Y=3424391.5796 X=6741534.3859 Y=3424180.5380 
X=6741483.0601. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
Minero... La Rioja, 17 de agosto de 2011. Visto:... y 
Considerando:... El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Aprobar el Proyecto de aprovechamiento del Yacimiento, 
correspondiente a la Cantera de áridos de la tercera Categoría 
denominada: “Cantera Los Díaz”, ubicada en el departamento 
Capital de esta Provincia, en virtud de lo informado por Geología 
Minera a fojas 93. Artículo 2°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Cantera formulada por el Sr. 
Díaz Julio César, de mineral áridos, ubicada en el distrito, 
departamento Capital de esta Provincia, de conformidad a lo 
establecido por el Art. 73 del C.P.M. Ley N° 7.277. Artículo 3°) 
Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por tres 
(3) veces en el espacio de quince (15) días, y en un diario o 
periódico de circulación en la Provincia, y fijando un plazo de 
veinte (20) días, de la última publicación a quienes se consideren 
con derecho a deducir oposición. Artículo 4°) La publicación de 
los edictos mencionados deberá ser acreditada por el interesado 
dentro de los cinco (5) días a partir del día siguiente al de su 
notificación, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar el primer 
y última ejemplar del Boletín Oficial y cumplida la misma, 
deberá presentar el primer y último ejemplar del Boletín Oficial, 
bajo apercibimiento de ley. Artículo 5°) Notifíquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 2° de 
la presente Disposición y confecciónese los edictos ordenados, 
fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General 
de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de 
Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.344 - $ 283,00 - 02, 09 y 23/09/2011 



  FUNCION EJECUTIVA  
 

  Dr. Luis Beder Herrera  
Gobernador 

      
Prof. Mirtha María Teresita Luna 

Vicegobernadora 
 

MINISTERIOS 
 

 
Dr. Diego Felipe Alvarez  

De Gobierno, Justicia, 
Seguridad y Derechos 

Humanos 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

De Hacienda 

 
Lic. Walter Rafael Flores 

De Educación 

 
Ing. Javier Héctor Tineo 

De Infraestructura 

 
Ing. Javier Héctor Tineo 

a/c.de Producción y Desarrollo 
Local 

 
Dr. Juan Carlos Vergara 

De Salud Pública 

 
Prof. Griselda Herrera 

De Desarrollo Social 

   

 
Dr. Juan José Luna  

Secretario General y Legal de la Gobernación 

 
Dr. Héctor Raúl Durán Sabas 
Asesor General de Gobierno 

 
Dr. Gastón Mercado Luna 

Fiscal de Estado 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Arq. Julio César Sánchez 
 De Planeamiento Estratégico 

 
Lic. Gabriela LATTUCA 

De la Mujer 
 

Sr. Pedro Fernando Agost 
De Cultura 

 
Dr. Alberto Rubén Andalor 
De Prevención de Adicciones 

Lic. Alvaro del Pino 
De Turismo 

 
D. Isidro Ceballos 

De Deportes, Juventud y Solidaridad 
 

                                              
SECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Ing. Agr. Jorge Hernán Salomón 

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

De Ganadería 
Cr. Miguel Angel De Gaetano 

De Industria y Promoción de Inversión 
Sr. Nito Antonio Brizuela 

De Ambiente 
 

Sr. Andrés Osvaldo Torrens 
De la Producción y Desarrollo Local 

 
De Políticas Sanitarias 

 
Crio. Myor. Antonio Nicolás Chumbita 

De Seguridad 

 
Arq. Juan Fernando Carbel 

De Obras Públicas 
 

Lic. Liliana Cabral De Falcon 
De Desarrollo Humano 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 

 
Prof. Domingo Antolín  Bordon 

De Derechos Humanos 

Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Germán Enrique Gracia 

Del Agua 
 

Sra. Mabel Amador 
De Gobierno y Justicia 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
De la Mujer 

D. Luís María Solorza 
De Prensa y Difusión 

 
De Modernización del Estado 

Sr. Diego Nahum Ayán 
De la Juventud y Solidaridad 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Sra. Silvia Amarfil 

De Empleo 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 
De Administración Financiera 

 

Cr. Luis José Quijano 
De Comercio e Integración 

 

 

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

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

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

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

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

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

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

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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

 


