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DECRETOS

DECRETO Nº 106
La Rioja, 22 de diciembre de 2011

 Visto: la Ley N° 9.05l, y,-

 Considerando:

 Que mediante la norma legal citada se autorizó a esta 
Función Ejecutiva Provincial a tomar un crédito comercial con 
el  Banco  Patagonia  S.A.,  por  hasta  la  suma  de  Pesos 
Cincuenta Millones ($ 50.000.000,00), para la adquisición de 
maquinaria  y  equipamiento  con  destino  a  la  prestación  de 
servicios  por  parte  de  los  Municipios  Departamentales, 
Organismos  Estatales  Provinciales  y  Sociedades  Anónimas 
con Participación Estatal Mayoritaria. 
 Que,  iniciadas  las  gestiones  ante  los  Organismos 
Nacionales competentes, la Secretaría de Hacienda, en virtud 
de  lo  normado  por  la  Ley  N°  25.917,  de  Responsabilidad 
Fiscal, al que adhiriera la Provincia mediante Ley N° 7.763, 
solicita  el  acto administrativo de aprobación  del  modelo de 
contrato de préstamo que se suscribirá.

Que, el Banco Patagonia S.A., ha remitido el modelo 
de contrato de préstamo en el que constan los desembolsos, 
plazos y demás condiciones en que se otorgará la asistencia 
financiera.

Que  han  tomado  participación  los  organismos 
técnicos  competentes  del  Ministerio  de  Hacienda  y  los 
específicos  de  la  Administración  Pública  Provincial,  sin 
objeciones que formular a dicho modelo, por lo que procede 
su aceptación.

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA:

 Artículo  1°.-  Acéptase el  modelo  de  contrato  de 
préstamo  a  suscribir  con  el  Banco  Patagonia  S.A.,  el que, 
como  Anexo  1,  forma  parte  integrante  del  presente  acto 
administrativo.
 Artículo  2°.- Por  el  Ministerio  de  Hacienda 
notifíquese lo dispuesto por el presente acto administrativo, a 
la  Secretaría  de  Hacienda  del  Ministerio  de  Economía  y 
Finanzas de la Nación, a la Subsecretaría de Administración 
Financiera,  a  Contaduría General  y  Tesorería  General  de la 
Provincia, y a la Dirección General de Deuda Pública.
 Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 
el  señor  Ministro  de  Hacienda  y  suscripto  por  el  señor 
Secretario de Hacienda.

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

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

ANEXO I

Modelo de Contrato de Préstamo

Escritura Número             En ___________, República 
Argentina, a los,  días del mes de __________ de 2011, ante 
mí,  ________________________________,  comparecen  el 
señor _________________, en representación de la Provincia 
de La Rioja, el señor _________ en representación de Banco 
Patagonia S.A.  y el  señor _________,  en representación de 
Banco de La Pampa S.E.M. ___________ Los comparecientes 
son capaces  para  este  acto  y de  mi  conocimiento  doy fe  e 
intervienen,  el  nombrado  en  primer  término  en  nombre  y 
representación  de  la  Provincia  de  La  Rioja  (en  adelante  la 
“Provincia”),  acreditando  su  designación  con  el  Decreto 
Provincial  Nº  —  del  —  de  —  de  —  y  acta  de  toma  de 
posesión del cargo Nº — al folio — del Libro de Actas — de 
este  Registro  Oficial,  acreditando  sus  facultades  con 
________________;  los  Sres.  ____________  lo  hacen  en 
representación del Banco de La Pampa S.E.M. acreditando sus 
facultades  con _______________ y los Sres.  ____________ 
lo  hacen  en  representación  del  Banco  Patagonia  S.A.  (en 
adelante el “Banco Agente” y en forma conjunta con el Banco 
de la Pampa S.E.M., “los Bancos”) acreditando sus facultades 
con ______________  Contrato de Préstamo:  En Este Estado 
los comparecientes, en adelante en forma conjunta como las 
“Partes”,  manifiestan:  (i)  que  la  Provincia  solicitó  a  los 
Bancos  un  financiamiento  por  un  monto  total  de  hasta  $ 
___________ (Pesos __________ millones), (iii) que a fin de 
garantizar  el  pago  de  las  obligaciones  asumidas  bajo  el 
Contrato  de  Préstamo,  la  Provincia  ha  cedido  sus  derechos 
sobre  los  Impuestos  Provinciales  y  la  Coparticipación  por 
hasta la concurrencia  de las sumas necesarias  para cancelar 
totalmente  el  capital,  intereses  y  accesorios  de  cualquier 
naturaleza,  y otras sumas a cargo de la Provincia,  y (iv) en 
virtud de ello, los Bancos han acordado otorgar un Préstamo a 
la  Provincia,  conforme  a  los  términos  y  condiciones 
contenidos en este Contrato de Préstamo. En consecuencia, en 
razón  de  los  acuerdos  antes  enunciados,  las  partes  de  este 
Contrato  de  Préstamo  acuerdan:  Capítulo  I.  Definiciones  e 
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Interpretación.  Punto  1.01.  –  Definiciones.  A  efectos  del 
presente, los términos en este Contrato de Préstamo, tendrán el 
significado que se indica a continuación. Supletoriamente, si 
algún término no hubiese sido definido expresamente  en  el 
presente,  tendrá el significado establecido en el Contrato de 
Cesión:  “Bancos”,  son  aquellos  que  se  identifican  en  el 
encabezamiento del presente y sus cesionarios de conformidad 
con lo establecido en el Punto 12.06; “BCRA” es el  Banco 
Central de la República Argentina, “Cesión”, es la cesión de 
derechos  sobre  la  Coparticipación  y  los  Impuestos 
Provinciales  instrumentada  en  el  Contrato  de  Cesión, 
“Condiciones  Previas”,  son las  que  se  refieren  en  el  Punto 
3.02 del presente Contrato de Préstamo; “Contrato de Cesión”, 
es  el  contrato  de  cesión  en  garantía  instrumentado  en  la 
presente,  “Contrato  de  Préstamo”,  se  refiere  al  presente 
contrato, así como todo convenio posterior modificatorio del 
presente  que  las  partes  pudieran  acordar  conforme  lo 
dispuesto en el Punto 12.01; “Cuenta de la Provincia”, es la 
cuenta corriente de la Provincia N° _____, abierta en el Nuevo 
Banco de La Rioja S.A. o aquella otra que la Provincia y el 
Banco Agente acuerden; “Cuenta del Agente” es la cuenta N° 
034 del Banco Patagonia S.A. en el BCRA o cualquier otra 
cuenta que indique en el futuro el Banco Agente, en la que se 
depositarán los Derechos Cedidos; “Declaraciones y Garantías 
formuladas por la Provincia”, se refiere a las manifestaciones 
que efectúa la Provincia en el Capítulo V de este Contrato de 
Préstamo; “Desembolso”, se refiere al desembolso de fondos 
bajo  el  Préstamo,  por  hasta  un  monto  total  de  hasta  $ 
__________  (Pesos  _______  millones),  que  deberá  ser 
efectuado por los Bancos a favor de la Provincia conforme al 
procedimiento previsto en el Capítulo III; “Día Hábil”, es un 
día en el cual los bancos comerciales no están autorizados a 
cerrar  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires;  “Eventos  de 
Incumplimiento”, son cada uno de los supuestos previstos en 
el Punto 8.01 del presente Contrato de Préstamo; “Fecha de 
Celebración”, es la fecha de suscripción del presente Contrato 
de Préstamo; “Fecha de Desembolso”, es la fecha en que se 
efectúe  el  Desembolso  bajo  el  Préstamo;  “Importe 
Comprometido”, es respecto de cada Banco, el importe que de 
manera individual y simplemente mancomunada dicho Banco 
se compromete,  sujeto a los términos y condiciones de este 
Contrato de Préstamo, a poner a disposición de la Provincia y 
que se detalla en el Punto 2.01 (b) del presente; “Impuestos”, 
tiene  el  significado que  se  le  asigna  a  dicho  término en  el 
Capítulo 11; “Intereses Punitorios” tiene el significado que se 
le asigna en el Punto 4.1. del presente; “Período de Intereses”, 
significa cada uno de los períodos mensuales de intereses cuyo 
término se calculará: (i) inicialmente para el primer período de 
intereses,  aquel  que  comienza  en  la  Fecha  de  Desembolso 
(incluido dicho día) y que finaliza el día ______________, y 
(ii) posteriormente, cada uno de los períodos que comience el 
día inmediato siguiente a la finalización del período anterior y 
que  finalice  el  día  [       ]del  mes  calendario  inmediato 
siguiente,  pero teniendo en cuenta que cualquier Período de 
Intereses  que  finalice  un  día  que  no  sea  un  Día  Hábil,  se 
entenderá  que  finaliza  el  Día  Hábil  inmediato  siguiente, 
“Pesos’ o “$”, es la moneda de curso legal en la República 
Argentina;  “Préstamo”,  se  refiere  al  Préstamo por  hasta  un 
monto de $ ___________ (Pesos __________ Millones) que 
es  puesto  a  disposición  de  la  Provincia  bajo  el  presente 
Contrato; “Tasa Badlar para Bancos Privados de 30 a 35 días 
Corregida”, significa la tasa promedio en Pesos publicada por 
el  BCRA,  y  que  surge  del  promedio  de  tasas  de  interés 
pagadas por los bancos privados de la República Argentina 

para depósitos en Pesos por un monto mayor a $ 1.000.000 
(pesos  un  millón)  por  períodos  de  entre  30  (treinta)  y  35 
(treinta  y  cinco)  días  corregida  por  exigencia  de  efectivo 
mínimo, que es  la tasa de exigencia de integración mínimo 
para depósitos a plazo fijo, cuyo plazo residual sea de hasta 29 
días  (“Tasa  Encaje”).  El  método  de  cálculo  surge  de  la 
siguiente fórmula: Tasa Badlar Corregida  = Tasa Badlar para 
Bancos Privados 30 a 35 días / [1 - Tasa Encaje. Punto 1.02 - 
Otras  Definiciones. Otros términos  definidos  tendrán  el 
significado que se les asigna donde aparecen en este Contrato 
de Préstamo.  Punto 1.03 - Interpretación (a) Los términos 
definidos en este Capítulo I serán utilizados en este Contrato 
de  Préstamo  indistintamente  en  singular  y  plural,  con  el 
alcance, en todos los casos, que respectivamente se les asigna 
en este Capitulo I.  (b)  Los títulos empleados en el  presente 
tienen carácter puramente indicativo y en modo alguno afectan 
la extensión y alcance de las respectivas disposiciones de este 
Contrato de Préstamo, ni los derechos y obligaciones que en 
virtud de las mismas asumen la Provincia y los Bancos. (c) 
Toda  vez  que  en  este  Contrato  de  Préstamo  se  efectúen 
referencias a Capítulos, Puntos y/o Anexos, se entenderá que 
se trata, en todos los casos, de Capítulos, Puntos y/o Anexos 
de este Contrato de Préstamo. (d) Todos los términos y giros 
utilizados  en  este  Contrato  de  Préstamo  que  impliquen  o 
contengan  una  connotación  contable,  son  utilizados  con  el 
sentido y alcance que dichos términos y giros tienen según las 
prácticas contables habituales generalmente observadas en la 
República  Argentina  y  conforme  a  los  Principios  de 
Contabilidad Generalmente  Aceptados en la Capital  Federal 
de la República Argentina. (e) Toda vez que en este Contrato 
se hace referencia al plazo del Préstamo, o al vencimiento del 
Préstamo, o a la vigencia del Préstamo, se entiende que refiere 
asimismo  al  plazo,  al  vencimiento  o  a  la  vigencia  del 
Préstamo, salvo que por el contexto de la cláusula en cuestión 
surja lo contrario. Capítulo II. El Préstamo. Punto 2.01.- El 
Préstamo (a)  Los  Bancos  se  comprometen  en  forma 
mancomunada  y  no  solidaria  a  otorgar  a  la  Provincia  un 
Préstamo y esta acepta, por hasta la suma de $ ___________ 
(Pesos  ________  millones)  en  proporción  a  los  respectivos 
Importes Comprometidos por cada Banco, según se detalla en 
el  siguiente  inciso  (b).  El  Desembolso  del  Préstamo  se 
efectuará una vez cumplidas las Condiciones Previas referidas 
en el Punto 3.02 a entera satisfacción de los Bancos. (b) Los 
Bancos participan en el presente Préstamo y se comprometen 
por  hasta  los  siguientes  Importes  Comprometidos  y 
porcentajes:  Banco Patagonia S.A.  - $  ___________  (Pesos 
_______  millones)  /  (%),  -  Banco de la  Pampa S.E.M. -  $ 
_______ (Pesos ________). (c) El Importe Comprometido por 
cada Banco hacia la Provincia bajo el presente es individual y 
la  obligación  de  cada  Banco  bajo  el  presente  Préstamo  es 
simplemente  mancomunada  y  limitada  a  los  Importes 
Comprometidos  por  cada  Banco.  (d)  El  incumplimiento  de 
cualquiera  de  los  Bancos  en  relación  a  los  Importes 
Comprometidos no confiere a la Provincia derecho o recurso 
alguno contra el restante Banco. (e) Una vez desembolsado el 
Préstamo,  el  Banco  Agente  entregará  a  solicitud  de  cada 
Banco la constancia del desembolso referenciada en el punto 
3.01  (b),  acompañada  de  una  nota  que  de  cuenta  de  dicho 
desembolso suscripta  por  apoderado  del  Banco Agente  con 
firma  y  facultades  debidamente  certificadas  por  Escribano 
Público.  Punto  2.02  -  Mayores  Costos  (a)  Si  como 
consecuencia  de  cualquier  cambio  en  las  leyes, 
reglamentaciones,  circulares,  comunicaciones,  resoluciones o 
disposiciones  de  cualquier  tipo  (incluyendo,  en  especial, 
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aquellas  emanadas  del  Banco  Central  de  la  República 
Argentina) actualmente vigentes o aplicables, o de cualquier 
otra modificación en la interpretación o en los principios de 
interpretación  de  cualquiera  de  tales  normas,  o  si  como 
consecuencia de cualquier orden o resolución gubernamental, 
judicial, monetaria, fiscal o administrativa que adquiera efecto 
mientras  se  encuentre  vigente  el  presente  Contrato  de 
Préstamo, cualquiera de los Bancos quedará sujeto a cualquier 
tasa, impuesto, gravamen, contribución u obligación de pago 
de  cualquier  concepto  que  grave  el  presente  Contrato  de 
Préstamo, o se impongan límites de cartera, relación técnica, 
ajuste, reserva, tasa de interés obligatoria, bono de suscripción 
obligatoria, depósito especial o encaje superior al técnico que 
importen un cambio adverso para  cualquiera  de los  Bancos 
respecto de la situación existente a la Fecha de Celebración 
del presente Contrato de Préstamo, respecto de los activos o 
depósitos necesarios para el mantenimiento de cualquiera de 
las  operaciones  de  crédito  vigente,  o  se  modifican  las 
disposiciones  referidas  a  la  calificación,  constitución  de 
previsiones,  o  a  la  capacidad  prestable  de  las  entidades 
financieras,  capitales mínimos requeridos y, si cualquiera de 
tales  requisitos  fuera  modificado  o  considerado  aplicable  a 
cualquiera de los Bancos,  con el  efecto,  en cualesquiera  de 
tales  casos,  de  incrementar  en  forma  material  el  costo  de 
cualquiera de los Bancos para mantener vigente el Préstamo, 
entonces,  dicho  Banco informará  en  forma fehaciente  y  de 
manera  circunstanciada  tal  evento  y  calculará  -a  su  solo 
criterio y mejor entender- el mayor costo habido en razón del 
cambio de dichas circunstancias, debiendo la Provincia pagar 
a dicho Banco tales mayores costos en la forma referida en el 
apartado (b) siguiente. (b) Todo pedido de pago de mayores 
costos de conformidad con lo previsto en el  Punto 2.02 (a) 
precedente será efectuado a la Provincia por el Banco Agente 
-a  solicitud  del  o los  Bancos  afectados-  a  través  de  un 
requerimiento fehaciente y será obligatorio a partir del plazo 
de  20  (veinte)  Días  Hábiles  posteriores  a  la  fecha  de 
notificación de dicho mayor costo, salvo que con anterioridad 
a tal fecha la Provincia hubiera ejercido el derecho referido en 
el Punto 2.03  (i). Punto 2. 03  -  Cancelación Anticipada y 
Procedimiento de Pago. Procederá la cancelación anticipada 
de  las  sumas  adeudadas  bajo  el  Préstamo en  los  siguientes 
casos:  (i) A opción de la Provincia, sin penalidad, cuando la 
Provincia  objete  y/o  no  acepte  los  mayores  costos 
determinados por el Banco de conformidad con lo establecido 
en el Punto 2.02, dentro del plazo de 10 (diez) Días Hábiles de 
que hubiera sido notificada en forma fehaciente por el Banco 
Agente;  (ii)  Cuando,  en  virtud  de  cualquier  ley,  norma  o 
regulación  o  cualquier  cambio  en  la  interpretación  de  tales 
normas  por  parte  de  cualquier  autoridad  competente,  se 
determinará como ilegal el presente Préstamo, en cuyo caso la 
Provincia se obliga a cancelar  el Préstamo dentro de los 10 
(diez)  Días  Hábiles  de  que  le  fuera  notificada  dicha 
circunstancia. Sin perjuicio de lo antes referido, las partes se 
comprometen a buscar alternativas para mantener vigente la 
financiación, en caso que ello fuere legalmente posible; (iii) en 
el caso que se interrumpiere o suspendiere la publicación de la 
Tasa  BADLAR, en los  términos del  Punto 4.01  (f) de este 
Contrato de Préstamo y (iv) a opción de la Provincia en los 
términos previstos en el Punto 4.06 del presente Contrato. El 
procedimiento de pago en caso de cancelación anticipada será 
el que se indica en el  Punto 4.04 del presente Contrato. En 
todos  los  casos  que  mediaren  precancelaciones  éstas  se 

deberán  efectuar  a  favor  de  todos  los  Bancos  en  forma 
proporcional a sus respectivas  participaciones.  Punto 2.04  - 
Destino  de  los  Fondos.  Los  recursos  provenientes  del 
Préstamo  serán  destinados  única  y  exclusivamente  a  los 
destinos establecidos por las normas Provinciales que facultan 
su  contratación.  Capítulo  III.  Desembolsos  bajo  El 
Préstamo. Punto  3.01  -  .  Procedimiento. (a)  Una  vez 
cumplidas  todas  y  cada  una  de  las  Condiciones  Previas 
previstas  por  el  Punto  3.02  del  presente  cada  uno  de  los 
Bancos depositará su Importe Comprometido correspondiente 
en la cuenta N° 034 del Banco Agente en el BCRA, y una vez 
depositados dichos Importes Comprometidos por parte de los 
Bancos en la referida  cuenta, el  Banco Agente efectuará  el 
Desembolso en la Cuenta de la Provincia. (b) La constancia de 
acreditación  de  fondos  efectuada  por  el  Banco  Agente  en 
oportunidad  de  efectuarse  el  Desembolso  será  prueba 
suficiente y definitiva de la efectiva acreditación de los fondos 
y  su  posterior  recepción  por  la  Provincia.  Punto  3.02 - 
Condiciones  Previas.  El  compromiso  de  los  Bancos  de 
efectuar el Desembolso se encuentra sujeto y condicionado a 
que a su criterio, se encuentren cumplidas satisfactoriamente, 
las siguientes condiciones: (a) Ley Provincial y Decreto del 
Poder Ejecutivo Provincial que disponga el otorgamiento del 
Contrato y la Cesión (b) Dictamen del Fiscal de Estado de la 
Provincia  ratificando  la  legalidad  del  presente  Contrato  de 
Préstamo  y  la  Cesión;  (c)  Intervención  del  Tribunal  de 
Cuentas  y  de  la  Contaduría  General  de  la  Provincia  como 
organismos  de  contralor,  (d)  Acreditación  del  pago,  o 
exención de pago en su caso, de los impuestos provinciales 
y/o nacionales que pudieren gravar el Contrato de Préstamo y 
la Cesión instrumentados en el presente; (e) Autorización de la 
operación  por  parte  del  Banco  Central  de  la  República 
Argentina;  (f)  Autorización  de  la  operación  por  parte  del 
Ministerio de Economía de la Nación y Finanzas Públicas; (g) 
Notificación de la Cesión al Nuevo Banco de La Rioja S.A., al 
Banco de la Nación Argentina y al Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas; (h) Que el Nuevo Banco de La Rioja S.A. 
haya  efectuado  la  Transferencia  Inicial  (tal  como  dicho 
término  se  define  en  el  Contrato  de  Cesión);  (i) Que  la 
Provincia haya informado los derechos previos o preferentes e 
importes  percibidos  por  la  Provincia  en  concepto  de 
Impuestos  Provinciales  y  Coparticipación,  y  los  derechos  y 
gravámenes  preferentes;  (j).  Que  no  hubiesen  ocurrido 
cambios  desfavorables  (1)  en  la  situación  económico-
financiera  y/o  política  de  la  Provincia  y/o  de  la  República 
Argentina y/o (2) en el marco jurídico de la actividad de los 
bancos y/o (3) en el mercado financiero local o internacional, 
que  impacten  desfavorablemente  en  el  Contrato  y/o  en  la 
Cesión, o imposibiliten el mantenimiento de las condiciones 
pactadas. Toda la documentación deberá entregarse al Banco 
Agente en copia con certificación,  otorgada por funcionario 
público, declarando que los documentos son copia fiel de sus 
originales;  (k)  Que  no  haya  acaecido  ningún  Evento  de 
Incumplimiento,  ni  ocurrido  cualquier  hecho,  acto  o 
circunstancia  que  con  el  transcurso  del  tiempo  pudiera  dar 
lugar a la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento; y (1) 
Que  las  Declaraciones  y  Garantías  formuladas  por  la 
Provincia  en  el  presente  Contrato  de  Préstamo,  sean 
verdaderas  y correctas,  en todos sus  aspectos  substanciales, 
con efecto en la respectiva Fecha de Desembolso, como si se 
hubieren  efectuado  en  dicha  fecha.  Punto  3.03  - 
Incumplimiento  de las  Condiciones  Previas.  (a)  Si  no  se 



Viernes 20 de julio de 2012                               BOLETIN OFICIAL                                                          Pág. 5
 

cumplieran  las  Condiciones  Precedentes  dentro  de  los 
próximos 20 días de suscripto el presente, caducará de pleno 
derecho  la  obligación  de  los  Bancos  de  efectuar  el 
Desembolso, sin perjuicio del derecho de los Bancos de exigir 
a  la  Provincia  el  reembolso  de  todos  los  gastos  razonables 
incurridos con relación al presente Contrato de Préstamo, los 
que deberán hacerse efectivos dentro del plazo de cinco  (5) 
Días Hábiles de solicitados por el Banco Agente. Todos los 
gastos  incurridos  por  los  Bancos,  incluyendo,  pero  no 
limitándose  a,  los  razonables  gastos  legales,  notariales  y 
demás gastos relativos a la instrumentación de esta operación, 
por  los  que  se  requiera  su  devolución,  deberán  estar 
debidamente documentados (b) Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el Punto 3.03 (a) precedente los Bancos tendrán el derecho 
de tener por cumplidas las Condiciones Previas, aún cuando 
una  o  más  condiciones  no  estuvieran  cumplidas  a  su 
satisfacción y, si en su solo criterio, estos incumplimientos no 
afectaren  o  no  fueren  materialmente  relevantes  para  la 
efectivización  del  Desembolso.  Capítulo  IV.  Pago  de 
Intereses y Capital. Punto 4.01- Pago  de Intereses. (a) El 
capital  correspondiente  al  Préstamo  devengará  un  interés 
compensatorio,  sobre  saldos  impagos  y  no  amortizados  de 
capital, durante cada Período de Intereses, desde e incluyendo 
el primer día del inicio de dicho Período de Intereses y hasta y 
excluyendo el último día de dicho Período de Intereses, a una 
tasa nominal anual igual al promedio aritmético simple de la 
Tasa  BADLAR  para  Bancos  Privados  de  30  a  35  días 
Corregida,  publicada  en  el  Boletín  Estadístico  del  BCRA 
correspondiente al período que va desde el octavo Día Hábil 
anterior al inicio del respectivo Período de Intereses hasta el 
octavo  día  hábil  anterior  a  la  finalización  del  Período  de 
Intereses, más un adicional igual a 550 puntos básicos. (b) En 
base a dichas pautas el Banco Agente determinará los montos 
de intereses correspondientes y notificará. a la Provincia y al 
Nuevo  Banco  de  La  Rioja  S.A.  con  una  anterioridad  de  5 
(cinco) días al vencimiento de cada cuota,  los importes que 
deban ser abonados. (c) En el supuesto en que la Provincia no 
pagare a los Bancos los importes adeudados por capital  y/o 
intereses, o por cualquier otro concepto bajo este Contrato de 
Préstamo en la fecha en que estos fueran debidos (ya sea al 
vencimiento,  o  antes  por  caducidad  de  los  plazos,  o  en 
cualquier otro supuesto), dichos Importes debidos por capital e 
intereses, ambos conceptos en conjunto, devengarán un interés 
moratorio calculado en base a una tasa igual a: (i) en concepto 
de interés compensatorio, la Tasa Compensatoria, con más (ii) 
una  tasa  adicional  equivalente  al  50%  de  la  Tasa 
Compensatoria  (en  adelante  los  “Intereses  Punitorios”)  En 
todos los casos,  los Intereses  Punitorios serán capitalizables 
mensualmente durante todo el período que transcurra la mora. 
(d) A los efectos del cálculo de la tasa de interés establecida 
en este Punto 4.01, se considera el año como de 365 días y se 
tendrán  en  cuenta  los  días  efectivamente  comprendidos  en 
cada  período  de  cálculo  de  intereses.  (e)  Los  intereses 
compensatorios  bajo  el  Préstamo  serán  pagaderos 
mensualmente por mes vencido el último día de cada Período 
de Intereses, conjuntamente con las cuotas de Capital. Junto 
con el pago de cada cuota de intereses se pagará el IVA sobre 
los  mismos,  si  correspondiere.  (f)  En  caso  en  que  se 
interrumpiere  o  suspendiere  la  publicación  de  la  Tasa 
BADLAR, las partes negociarán de buena fe por un término 
de  5  Días  Hábiles  la  nueva  tasa  aplicable.  Si  no  hubiera 
acuerdo,  los  Bancos  determinarán  una  nueva  tasa  aplicable 
que mantenga la relación económica, que será inmediatamente 
notificada a la Provincia, la cual podrá ejercer el derecho que 

se refiere en el Punto 2.03. Punto 4.02 - Pago del Capital. La 
Provincia se obliga a reembolsar el capital dado en préstamo 
en treinta y seis (36) cuotas mensuales y consecutivas según 
sistema de amortización francés, cuyos vencimientos operarán 
el último día de cada Período de Interés. Punto 4.03 - Forma 
y lugar de los Pagos. Todos los pagos que la Provincia deba 
realizar en concepto de capital, intereses y demás accesorios 
deberán ser efectuados en la Cuenta del Agente. Si a la fecha 
de  vencimiento  de  una  cuota  de  capital  y/o intereses  del 
Préstamo no  existieran  fondos  suficientes  en  la  Cuenta  del 
Agente para la cancelación de dicha cuota, la Provincia deberá 
depositar  en  la  Cuenta  del  Agente,  el  día  del  respectivo 
vencimiento o con anterioridad, las sumas necesarias para la 
cancelación  de  la  correspondiente  cuota  del  Préstamo.  La 
distribución  de  las  sumas  depositadas  entre  los  Bancos  se 
efectuará de acuerdo a la participación proporcional de cada 
uno en el Préstamo y en los términos previstos en el Contrato 
de  Cesión.  Si  cualquier  fecha  de  pago  de  las  obligaciones 
emergentes de este Contrato de Préstamo y/o la fecha en que 
llevará a cabo la precancelación del Préstamo en los términos 
del Punto 2.03 del presente correspondieran a una fecha que 
no  sea  un  Día  Hábil,  entonces,  dicha  fecha  de  pago 
corresponderá a la fecha que corresponda al primer Día Hábil 
siguiente.  Sin  perjuicio  de  lo  antes  referido,  y  a  todos  los 
efectos  legales,  el  lugar  de  pago  de  todas  las  obligaciones 
emergentes  del  presente  Contrato  de  Préstamo  será  el 
domicilio constituido por cada uno de los Bancos, conforme lo 
expuesto en el Punto 12.04.  Punto 4.04  -  Procedimiento  de 
Pago. (a) En todos los casos, los pagos se realizarán en Pesos 
y  se  imputarán  a  comisiones,  gastos,  impuestos,  tasas, 
intereses  punitorios, compensatorios y capital, en ese orden. 
(b)  Los  Bancos  podrán  determinar  otros  procedimientos  de 
pago distintos a los aquí previstos, siempre que los mismos no 
generen  un costo adicional  a  la  Provincia.  (c)  En todos los 
casos  los  pagos  se  realizarán  libres  de  toda  retención, 
descuento  por  gastos,  comisión  y/o cualquier  otro concepto 
que pudiera afectar  el  monto debido, todos los cuales  serán 
por  exclusiva  cuenta  y  orden  de  la  Provincia.  (d)  Si  por 
cualquier  motivo y en cualquier  momento, cualquier  Banco 
recibiera de la Provincia en concepto de reembolso de capital 
y/o  intereses,  un  importe  mayor  al  recibido  por  el  restante 
Banco respecto del capital e intereses debidos al otro Banco, 
adeudará al restante Banco dicho mayor monto recibido, en 
función de las respectivas  participaciones  proporcionales  de 
cada  uno  de  los  Bancos.  Dicha  obligación  se  aplicará  a 
cualquier otro medio de cobro que tenga igual efecto que el de 
ser un pago no proporcionado a los Bancos, inclusive - pero 
no  limitado  a  ellos  -  toda  forma  de  cobro  que  pudieran 
efectuar  cualquiera  de  los  Bancos  conforme  los  derechos 
previstos en el Capítulo X del presente o mediante el ejercicio 
de cualquier derecho de compensación o débito de la cuenta, 
pago en especie,  permuta,  o cualquier otra forma que tenga 
efecto  cancelatorio  que  sea  aceptada  por  cualquier  de  los 
Bancos,  o bien por medio de cualquier  acción extrajudicial. 
Los Bancos podrán determinar que costos y gastos pueden ser 
reconocidos al Banco que hubiera incurrido en ellos con el fin 
de obtener el pago de alguna suma en beneficio de los demás. 
Punto 4.05 – Mora. En caso de producirse atraso en el pago o 
incumplimiento  de  cualquiera  de  las  obligaciones  asumidas 
por la Provincia en el presente Contrato de Préstamo, la mora 
se producirá de pleno derecho y sin necesidad de interpelación 
judicial o extrajudicial alguna y hará que se devenguen a favor 
de los Bancos Intereses Punitorios, conforme lo establecido en 
el Punto 4.01 (c).  Punto 4.06  -  Precancelación Voluntaria. 
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La  Provincia  podrá  precancelar,  total  o  parcialmente,  las 
sumas adeudadas en virtud del presente Contrato, siempre y 
cuando (i) notificare en forma fehaciente al Banco Agente su 
decisión de ejercer el derecho consignado en esta cláusula con 
una antelación mínima de diez (10) Días Hábiles, y (ii) abone, 
en  la  fecha  en  que  se  realice  la  cancelación  anticipada,  la 
totalidad de los intereses, gastos y demás accesorios impagos 
a la fecha de la precancelación, y una comisión del uno coma 
cincuenta  por  ciento  (1,50%)  del  capital  precancelado. 
Capítulo V. Declaraciones y Garantías de la Prestataria. 
Punto  5.01  -  Declaraciones  y  Garantías.  La  Provincia 
declara  y garantiza  en beneficio  de los  Bancos que:  (a)  La 
Provincia  cuenta  con  todas  las  autorizaciones  legales 
requeridas  para  concertar  el  presente  y  cada  una  de  las 
operaciones  y  actos  contemplados  en  él,  resultando  lo 
convenido  válido  y  exigible  a  la  Provincia  y  oponible  a 
terceros;  (b)  El  presente  convenio  y  cada  una  de  las 
operaciones  y  actos  contemplados  en  él  no  contravienen 
disposición contenida en norma alguna, ya sea constitucional, 
legal o reglamentaria, nacional o provincial, así como tampoco 
contraviene  compromiso  o  convenio  alguno  del  cual  la 
Provincia sea parte; (c) Garantiza la existencia, legitimidad y 
extensión de los recursos cedidos en la Cesión; (d) La cesión 
de  derechos  es  irrevocable  mientras  no  se  encuentren 
íntegramente  cumplidas  y canceladas  las  obligaciones de  la 
prestataria  frente  a  los  Bancos  y  otorga  a  los  Bancos  un 
derecho en garantía para la percepción de los recursos cedidos 
de acuerdo al presente convenio y la cesión; y (e) Los recursos 
cedidos en garantía  no reconocen ningún tipo de afectación 
legal  o  convencional  que  impidan  su  libre  disposición  o 
cesiones  de  derechos  preferentes,  ni  embargos  o  trabas  de 
cualquier naturaleza de los derechos cedidos, que afecten su 
validez o la prelación al cobro, con excepción de las cesiones 
preexistentes conforme surge de la información proporcionada 
por la Provincia en los términos del  Punto 3.01.  (i). Punto 
5.02  - Subsistencia de las Declaraciones y Garantías.  Las 
Declaraciones  y  Garantías  que  la  Provincia  efectúa  a  los 
Bancos en el Punto 5.01 se reputarán subsistentes en todos sus 
aspectos  substanciales  durante  toda  la  vigencia  de  este 
Contrato de Préstamo y aplicables con respecto a cada día en 
el  cual  exista  alguna  obligación  de  pago  pendiente  de 
cumplimiento por parte de la Provincia bajo este Contrato de 
Préstamo.  Punto  5.03 -  Relevancia de las Declaraciones  y 
Garantías.  La  Provincia  reconoce  y  manifiesta  que  ha 
efectuado las Declaraciones y Garantías expuestas en el Punto 
5.01 con la finalidad de obtener el otorgamiento de la facilidad 
financiera prevista en el presente Contrato de Préstamo y que 
los Bancos celebran el presente Contrato de Préstamo en base 
al entendimiento que todas y cada una de las Declaraciones y 
Garantías  contenidas  en  el  Punto  5.01  son  correctas, 
verdaderas  y  exactas  en  todos  sus  aspectos  substanciales, 
como asimismo,  la  Provincia  reconoce  y  manifiesta  que  la 
vigencia y validez de dichas Declaraciones y Garantías  son 
condición  esencial  para  la  realización  del  Desembolso  por 
parte de los Bancos.  Punto 5.04 - Indemnidad de los Bancos. 
La Provincia declara y garantiza a los Bancos que los mantendrá 
indemnes,  así  como a  sus  directores,  gerentes  y  empleados,  y 
acuerda indemnizarlo por todo costo, daño o pérdida, acción, o 
gasto  de  cualquier  naturaleza  que  les  sea  impuesto  como 
resultado  de  la  falta  de  corrección,  certeza  o  validez  de  las 
declaraciones y garantías efectuadas por la Provincia a los Bancos 
bajo  el  Punto  5.01.  Capítulo  VI  -Relaciones  entre  el  Banco 
Agente y Los Bancos. Punto 6.01 – Autorización. (a) El Banco 

Agente  se  encuentra  autorizado  y  designado  para  tomar  toda 
acción  en  representación  de  los  Bancos  y  ejercer  todas  las 
facultades  conferidas  al  Banco  Agente  bajo  este  Contrato  de 
Préstamo y todas las restantes acciones y facultades que no se 
encuentren  expresamente  enunciadas  en  este  Contrato  de 
Préstamo,  pero  que  contribuyan  al  eficaz  y  completo 
cumplimiento  de  las  funciones  del  Banco  Agente.  (b)  Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Punto anterior, el Banco Agente no 
estará obligado a tomar o realizar ninguna acción para la cual no 
se  encuentre  expresamente  autorizado  por  este  Contrato  de 
Préstamo o que no sea inherente  o esencial  al  ejercicio  de las 
facultades que expresamente se le confieren en este Contrato de 
Préstamo.  (c)  En ningún caso,  el  Banco  Agente  deberá  tomar, 
cualquier  acción  susceptible  de:  (i) exponer  a  los  Bancos  a 
cualquier  tipo  de  responsabilidad,  o  (ii)  violar  cualquier 
disposición de este Contrato de Préstamo, o cualquier disposición 
legal  o  reglamentaria  o  decisión  administrativa  o  judicial 
aplicable  al  Banco Agente.  Punto 6.02 -  Responsabilidad del 
Banco Agente. (a) El Banco Agente sólo tendrá las obligaciones 
expresamente  establecidas  en  el  presente,  y  no  estará  sujeto  a 
obligaciones implícitas que pudieran derivarse del presente. (b) El 
Banco Agente no será responsable con relación a cualquier acción 
u omisión con motivo de este contrato, salvo caso de culpa grave 
o dolo del Banco Agente. (c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el  
Punto  anterior,  las  siguientes  disposiciones  se  aplicarán  a  la 
actuación del Banco Agente: (i) toda acción u omisión del Banco 
Agente vinculada con, o relativa a este contrato, apoyada en un 
dictamen  legal  o  contable,  según  corresponda,  emitido  por 
asesores independientes, será considerada como acción u omisión 
de buena fe y sin culpa ni dolo del Banco Agente; (ii) el Banco 
Agente no asume garantía alguna ni efectúa ninguna declaración 
vinculada con, o relativa a este Contrato de Préstamo o la Cesión, 
ni respecto de la Provincia o los restantes Bancos, (iii) el Banco 
Agente  no  estará  obligado  a  actuar  por  su  propia  iniciativa  a 
efectos de requerir a la Provincia el cumplimiento de cualquiera 
de sus obligaciones bajo este contrato o verificar que ha acaecido 
un Evento de Incumplimiento previsto en el Punto 8.01, (iv) el 
Banco  Agente  no  asume  responsabilidad  alguna  por  la 
autenticidad ni personería de quienes suscriben este contrato en 
representación  de  la  Provincia  y  los  restantes  Bancos  o  de 
cualquier otro documento o información que se remita al Banco 
Agente,  vinculado con o relativo a este  contrato;  (v) el Banco 
Agente no incurrirá en responsabilidad alguna si cualquier acción 
u  omisión  del  Banco  Agente  se  apoyare  en  instrumento  o 
documento que, en buena fe, el Banco Agente entendió que era 
auténtico o cursado adecuadamente; (d) El Banco Agente podrá 
ejercer los derechos y obligaciones otorgados en este Contrato de 
Préstamo, por sí o a través de los representantes que designe a 
tales  efectos.  (e)  El  Banco  Agente  no  será  responsable  de 
cualquier  información,  afirmación  o  declaración  vinculada  al 
objeto  de  este  Contrato  de  Préstamo,  siempre  que  se  trate  de 
informes o reportes que el Banco Agente haya recogido de buena 
fe de la  Provincia  o de  los Bancos.  (f)  El  Banco  Agente  está  
facultado para ajustar su conducta al asesoramiento y dictamen 
profesional  que elija,  y  se  brinde por  escrito.  (g)  Ni el  Banco 
Agente,  ni  sus  directores,  funcionarios  o  empleados,  serán 
responsables o asumen obligación alguna frente a la Provincia y/o 
frente a los Bancos por los actos y hechos por él  realizados u 
omitidos, conforme los términos de este contrato o que cuenten 
con la aprobación expresa o tácita  de los demás Bancos, salvo 
que mediare culpa grave o dolo. (h) El Banco Agente en forma 
expresa  manifiesta  que  limitará  sus  obligaciones  a  brindar  los 
servicios  que  se  contemplan  en  este  contrato  y  que  no  ha 
practicado  en  forma  previa  un  proceso  de  “due  diligence”  o 
análisis  especial  sobre  la  Provincia.  (i) El  Banco  Agente,  en 
ningún caso,  podrá  ser  requerido  a  que tome cualquier  acción 
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que, según su opinión razonable sea (i) contraria a este contrato o 
las leyes, o (ii)  lo exponga a responsabilidad frente a terceros. 
Punto  6.03  -  Deber  de  Información  del  Banco  Agente.  El 
Banco Agente deberá remitir a cada uno de los Bancos copia de 
todas  las  notificaciones  y  comunicaciones  que  siendo 
materialmente relevantes- le sean cursadas por la Provincia, a la 
mayor  brevedad  posible.  Punto  6.04  -  Decisión  de 
Otorgamiento de Préstamo.  Cada Banco reconoce que (i)  ha 
adoptado  la  decisión  de  participar  en  el  otorgamiento  a  la 
Provincia de la facilidad financiera prevista en este Contrato de 
Préstamo  de  manera  independiente  y  sin  basarse,  directa  o 
indirectamente, en cualquier acción u omisión del Banco Agente 
y  (ii)  adoptará  toda y  cualquier  decisión  que deba  adoptar  de 
conformidad con los términos y condiciones de este Contrato de 
Préstamo  de  manera  independiente  y  sin  basarse,  directa  o 
indirectamente, en cualquier acción u omisión del Banco Agente; 
(iii)  ha  revisado  y  aprobado  toda  la  documentación  legal  que 
instrumenta el presente Contrato de Préstamo y sus garantías, y 
que ha prestado su plena conformidad con la adecuación de dicha 
documentación.  Punto  6.05  –  Indemnidad.  Cada  Banco  se 
obliga de manera incondicional a indemnizar y mantener indemne 
al Banco Agente,  sus directores y empleados, en la proporción 
que  representen  los  montos  efectivamente  desembolsados  por 
cada  Banco,  por  toda  y  cualquier  pérdida,  gasto,  obligación, 
multa,  condena  o  penalidad  impuesta  al  Banco  Agente  con 
motivo de toda y cualquier acción y/u omisión efectuada por el 
Banco Agente a pedido o con el consentimiento -expreso o tácito- 
de los demás Bancos y vinculada con este Contrato de Préstamo, 
con excepción de los supuestos en los cuales la pérdida, gasto, 
obligación, multa, condena o penalidad derive de la culpa grave o 
dolo del Banco Agente. Punto 6.06 - Banco Agente Sucesor. El 
Banco Agente podrá renunciar en cualquier momento por medio 
de notificación escrita y con antelación de 20 días hábiles a los 
restantes Bancos y a la Provincia, y el Banco Agente podrá ser 
removido en cualquier  momento por  cualquiera  de los Bancos 
con justa causa. Si dentro de los 40 días posteriores a la renuncia 
del  Banco  Agente  no  se  ha  nombrado  ningún  Banco  Agente 
sucesor por motivo de la renuncia o remoción del Banco Agente,  
entonces  el  Banco  Agente  saliente  podrá,  en  nombre  de  los 
Bancos,  designar  un  sucesor.  Después  de  la  designación  y 
posterior aceptación del Banco Agente sucesor, éste tendrá todos 
los derechos, potestades y funciones del Banco Agente saliente, y 
el  Banco  Agente  saliente  cesará  en  sus  funciones  bajo  este 
Contrato  de  Préstamo.  Capítulo  VII.  Obligaciones  de  la 
Prestataria. Punto 7.01 – Obligaciones. Durante la vigencia del 
presente Contrato de Préstamo y hasta la cancelación de todas las 
obligaciones de la Provincia derivadas del Préstamo, la Provincia 
se  obliga  a:  (a)  Tomar  todos  los  recaudos  que  puedan  ser 
necesarios para asegurar la vigencia de todas las autorizaciones y 
aprobaciones  del  Estado  Nacional  y  del  Estado  Provincial  que 
fueran requeridas pan mantener la vigencia y la exigibilidad de 
este Contrato  y/o de la cesión; (b) Prestar a los Bancos toda la 
colaboración necesaria, efectuando todas las notificaciones, actos, 
diligencias o declaraciones que fueran requeridas por aquel, para 
el ejercicio, conservación o protección de los recursos cedidos en 
garantía del Contrato; (c) Informar al Banco Agente a la mayor 
brevedad posible luego de tomar conocimiento de cualquier ley, 
decreto,  resolución,  sentencia  o circunstancia  fáctica  que tenga 
por  efecto  la  posibilidad  de  que  la  Provincia  incumpla 
cualesquiera de los compromisos u obligaciones asumidos en el 
Contrato de Préstamo y/o en la cesión; (d) Brindar información 
general, en oportunidad que el Banco Agente lo solicite, sobre la 
evolución  de  la  situación  económica,  fiscal  y  financiera  de  la 
Provincia, como también información sobre los derechos cedidos; 
(e) Mantener, en todo momento, la vigencia de las condiciones 
precedentes estipuladas en el presente; (f) Solicitar y presentar al 
Banco  Agente,  en  oportunidad  que  éste  lo  solicite,  la 

actualización  de  los  informes  o  dictámenes  presentados  en 
oportunidad de la firma del presente; (g) Comunicar, dentro de las 
48 hs. de ocurrido, cualquier situación desfavorable que le ocurra 
a  la  Provincia  y  que  pudiere  impactar  en  forma  desfavorable 
respecto de las obligaciones asumidas por la Provincia;  (h) No 
realizar actos de disposición, mediante cesiones, transferencias o 
de  otra  forma  afectar  los  derechos  de  los  Bancos  sobre  los 
Impuestos  Provinciales  y/o  la  Coparticipación  mientras  exista 
deuda de la Provincia emergente del presente, salvo conformidad 
de los Bancos dada por escrito, y asimismo informar al  Banco 
Agente, dentro de las 96 horas de realizadas todas las operaciones 
crediticias  que efectúe  para tomar fondos del  sector  privado o 
público,  que  sean  garantizadas  mediante  el  otorgamiento  de 
derechos  preferentes  o  privilegios  sobre  otros  activos  que 
conformen  el  tesoro  provincial;  e  (h)  Incorporar  las  partidas 
presupuestarias necesarias para atender las obligaciones derivadas 
del  Contrato  de  Préstamo.  Capítulo  VIII.  Eventos  de 
Incumplimiento.  Remedios.  Punto  8.01-  Eventos  de 
Incumplimiento.  La Provincia incurrirá en incumplimiento del 
presente Contrato de Préstamo, toda vez que suceda cualquiera de 
los siguientes  supuestos:  (a)  Falta  de pago de la  Provincia  del 
capital y/o intereses, o accesorios del Contrato, en los plazos y 
forma convenida, y/o de cualquier otro contrato suscripto con los 
Bancos  y/o  con  otras  entidades  financieras  locales  o 
internacionales;  (b)  Inobservancia  de  las  obligaciones  a  cuyo 
cumplimiento  se  ha  comprometido  la  Provincia  en  virtud  del 
Contrato o de la cesión, o de cualquier otro contrato celebrado 
con  los  Bancos  y/o  con  otras  entidades  financieras  locales  o 
internacionales;  (c)  Inexactitud,  incorrección,  reticencia  o 
parcialidad  en  una  cualquiera  de  las  manifestaciones, 
informaciones o declaraciones efectuadas por la Provincia en el 
Contrato  y/o en la cesión; (d) Si por cualquier circunstancia se 
viera  afectado  el  Contrato  y/o  la  cesión  y  la  Provincia  no 
remediare tal situación en el término de cinco (5) días desde que 
le  fuere  comunicada  tal  situación  por  el  Banco  Agente;  (e) 
Existencia de embargos sobre las cuentas o bienes de la Provincia 
o la verificación, de la cesación de pagos de la Provincia; (f) Si en 
virtud  de  cualquier  cambio  en  el  régimen normativo  nacional, 
provincial o municipal, o por cualquier otro motivo, los derechos 
cedidos  sufrieran  en  el  futuro  un  menoscabo  tal  que  se 
perjudiquen las perspectivas de los Bancos de cobrar íntegra y 
oportunamente todo lo adeudado por la Provincia en los plazos 
otorgados bajo el presente Contrato; y (g) Si como consecuencia 
de  un  cambio  en  las  leyes,  decretos,  reglamentaciones  o  sus 
respectivas  interpretaciones o principios de aplicación,  o como 
consecuencia  de  una  orden  o  determinación  gubernamental  o 
administrativa, los Bancos quedarán sujetos a tasas, gravámenes o 
impuestos  que  graven  las  operaciones  acordadas  o  el 
mantenimiento de su fondeo, o se impongan a los Bancos límites 
de  cartera,  relaciones  técnicas,  tasas  de  interés  obligatorias, 
indicativas  u  orientativas,  depósitos  especiales  o  encajes 
aplicables respecto de los activos o depósitos necesarios para el 
mantenimiento  de  las  operaciones,  o  tales  requisitos  sean 
modificados  o  considerados  aplicables  a  los  Bancos  por  la 
autoridad competente,  o se produjese algún acontecimiento que 
modificase  sustancialmente  las  actuales  circunstancias  del 
mercado nacional o internacional de modo tal que imposibilite a 
los Bancos el mantenimiento de las operaciones o las condiciones 
pactadas  y atendiendo a  su fuente  de  financiación,  o  hubiesen 
ocurrido  cambios  desfavorables  en  la  situación  económico-
financiera, comercial y/u operativa de los Bancos, y/o ocurriesen 
cambios desfavorables en la situación económico-financiera y/o 
política  de  la  Provincia  y/o  de  la  República  Argentina.  Punto 
8.02  -  Facultades  ante  un  Evento  de  Incumplimiento. 
Remedios. De  ocurrir  cualesquiera  de  los Eventos  de 
Incumplimiento  antes  detallados  en  el  Punto  8.01,  cualquier 
Banco  podrá  declarar  la  caducidad  de  todos  los  plazos  del 
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presente  Contrato  de  Préstamo,  y  en  consecuencia  (i) dar  por 
vencidas  todas  las  obligaciones  pendientes  de  pago  bajo  el 
presente Contrato de Préstamo; (ii) declarar exigibles todos los 
montos  que  debe  pagar  la  Provincia  en  virtud  del  presente 
Contrato de Préstamo, en cuyo momento, la totalidad de dichos 
montos  vencerán  y  serán  exigibles  de  inmediato,  ello  sin 
necesidad  de  más  trámite,  presentación,  intimación  de  pago, 
protesto  o  notificación;  y  (iii)  ejecutar  todos  sus  derechos, 
acciones y recursos bajo la garantía constituida en beneficio de 
los Bancos. Asimismo, se deja aclarado que la garantía otorgada 
bajo el presente contrato podrá ser ejecutada por los Bancos en 
forma  conjunta,  individual,  alternativa,  indistinta, 
complementaria y/o supletoria. El hecho por parte de los Bancos 
de  no  ejecutar  por  vía  judicial  las  sumas  adeudadas 
inmediatamente  después  de  haberse  producido  alguna  de  las 
causales  de  caducidad  señaladas  en  el  presente  Contrato  de 
Préstamo  no  deberá  entenderse  como  que  los  Bancos  han 
efectuado una renuncia al uso de la misma, salvo en caso en que 
esa dispensa a ejercitar sus derechos haya sido comunicada por 
escrito  a  la  Provincia.  En  caso  de  ejecución,  cada  uno  de  los 
Bancos  podrá  accionar  por  la  vía  ejecutiva  con  el  presente 
Contrato  y  la  constancia  de  desembolso  del  Importe 
Comprometido  emitida  por  el  Banco  Agente.  Punto  8.03  - 
Carácter no  excluyente.  Las facultades que se confieren a los 
Bancos  en  virtud  de  este  Punto  no  son  excluyentes  de 
cualesquiera otra facultad o derecho que les competan a efectos 
de obtener un resarcimiento integral por los perjuicios derivados 
del acaecimiento de un Evento de Incumplimiento. Punto 8.04 - 
Ausencia  de  Renuncia.  La falta  de  ejercicio  de  los  derechos 
contemplados en beneficio de los Bancos bajo este Contrato de 
Préstamo  con  posterioridad  al  acaecimiento  de  un  Evento  de 
Incumplimiento no importará renuncia de las facultades que les 
competen en virtud del Capítulo IX, ni impedirá el ejercicio de 
cualesquiera otras facultades que legalmente les competan a los 
Bancos.  Capítulo  IX.  Derechos  de  los  Bancos.  Punto  9.01 
Débitos en Cuenta. En caso de:  (i)  falta de pago del capital e 
intereses  debidos  en  razón  del  presente  y  no  pagados  en  los 
plazos aquí pactados, y/o (ii) falta de pago de cualquier otra suma 
debida a los Bancos, especialmente, las comisiones, cada Banco 
queda  facultado  para  debitar  las  sumas debidas  de  las  cuentas 
corrientes que pudiera tener la Provincia abierta en cada Banco. 
Estos  débitos  no  constituirán  novación  de  las  deudas  bajo  el 
presente y la Cesión subsistirá respecto de los montos debitados 
de dichas cuentas conforme a lo previsto en este punto.  Punto 
9.02  Compensación. En  caso  de  mora  en  el  cumplimiento  de 
cualquiera de las obligaciones de la Provincia bajo el presente, los 
Bancos  podrán  compensar  y  aplicar  a  la  cancelación  de  las 
mismas,  (i) todos  y  cada  uno  de  los  depósitos,  generales  o 
especiales, a plazo fijo o a la vista, provisorios o definitivos, que 
hubieran sido constituidos en cualquier momento por la Provincia 
en cualquier Banco, (ii) cualquier otro monto adeudado por los 
Bancos a la Provincia; y (iii) el monto proveniente de la venta de 
cualquier  título  valor depositado  en  custodia  a  nombre  de  la 
Provincia.  Capítulo  X.  Comisiones  y Gastos.  La  Provincia 
autoriza irrevocablemente a los Bancos a retener de los Importes 
Comprometidos los montos que correspondan ser abonados por la 
Provincia  en  concepto  de  comisiones.  En  todos  los  casos  la 
Provincia  debe  añadir  el  IVA  correspondiente,  el  que  será 
facturado por los Bancos y estará a cargo de la Provincia. Todos 
los  gastos  y  costos  que  se  deriven  de  la  elaboración, 
instrumentación y ejecución del presente Contrato de Préstamo y 
del Contrato de Cesión estarán a cargo de la Provincia, la que 
deberá reembolsar  los mismos a los  Bancos  y/o a  quien  estos 
indiquen. Especialmente, están a su cargo los razonables gastos y 
honorarios legales y notariales, con más el IVA correspondiente, 
relacionados  con  la  elaboración  e  instrumentación  de  toda  la 

documentación  legal  del  presente  Contrato  de  Préstamo  y  del 
Contrato de Cesión. La Provincia autoriza irrevocablemente a los 
Bancos a retener de los Importes Comprometidos los montos que 
correspondan ser abonados por la Provincia en concepto de La 
Provincia autoriza irrevocablemente a los Bancos a retener de los 
importes  Comprometidos  los  montos  que  correspondan  ser 
abonados por la Provincia en concepto de honorarios y gastos. 
Asimismo, la Provincia se hará cargo de todos los gastos, tasas y 
honorarios  que  pudieran  generarse  con  motivo  de  su 
incumplimiento,  hasta  la  total  cancelación  de  las  sumas 
adeudadas en virtud de este Contrato de Préstamo. El IVA sobre 
los gastos y honorarios antes  referidos  que pudieran generarse 
serán facturados por los Bancos y/o quien corresponda y estarán a 
cargo de la Provincia. Capítulo XI. Impuestos. Obligación de la 
Provincia.  Todos los Impuestos, tasas, contribuciones y cargas 
establecidos  por  las  autoridades  o  normas  de  la  República 
Argentina  (incluyendo,  sin  limitación,  autoridades  y/o  normas 
nacionales,  provinciales  y/o  municipales)  y  que  graven 
actualmente  o  en  el  futuro  la  celebración,  instrumentación, 
inscripción  y/o  prórroga  de  este  Contrato  de  Préstamo  y/o  el 
Contrato  de  Cesión,  incluyendo,  sin  limitación,  impuesto  de 
sellos  o  cualquier  gravamen  derivado  de  la  modalidad  de 
implementación y liquidación del Préstamo y de cualquiera de los 
pagos  a  realizarse  en  virtud  de  este  Contrato  de  Préstamo, 
incluido el IVA que corresponda a los intereses a ser abonados 
bajo  el  Préstamo  cuyo  pago  corresponda  legalmente  a  la 
Provincia,  y  toda  multa,  penalidad  o  intereses  respecto  de  los 
mismos  (el  “Impuesto”),  serán  pagados  en  su  totalidad  por  la 
Provincia. A tales fines, la Provincia autoriza en forma expresa al 
Banco  Agente  a  retener  del  Desembolso  las  sumas  necesarias 
para  hacer  frente  a  los  Impuestos  correspondientes  a  la 
celebración,  instrumentación  y  desembolso  del  Préstamo,  y  a 
abonar los mismos según corresponda. Capítulo XII: Cláusulas 
Generales. Punto 12.01 – Modificaciones. Toda modificación al 
presente Contrato de Préstamo será realizada por las partes por 
escrito y conforme las mismas formalidades que se observaron en 
el  presente.  Punto  12.02. Acumulación  de  Derechos.  Los 
derechos  previstos  en  el  presente  no  serán  excluyentes  del 
ejercicio  de  otros  derechos,  facultades,  privilegios  o  recursos 
previstos por la ley. Punto 12.03 - Invalidez de una Disposición. 
Si se  determinase  que  alguna  disposición  de  este  Contrato  de 
Préstamo es inválida o inexigible, la misma carecerá de efecto en 
la  extensión  en  que  resulte  prohibida  o  inválida,  sin  que  ello 
implique la invalidez de las restantes disposiciones del presente 
Contrato  de  Préstamo.  Punto  12.04 -  Comunicaciones  y 
Notificaciones.  Todas las  comunicaciones y notificaciones que 
deban efectuarse con motivo de este Contrato de Préstamo y del 
Contrato de Cesión, se realizarán por escrito y serán entregadas 
en  mano  con  acuse  de  recibo  o  por  cualquier  otro  medio 
fehaciente. Tales comunicaciones y notificaciones se cursarán a 
los siguientes domicilios: A la Provincia: __________________, 
Al  Banco  Agente  /  Banco  Patagonia  S.A.:  Teniente  General 
Perón  500,  Ciudad  de  Buenos  Aires,  al  Banco  de  la  Pampa 
S.E.M.,  Pellegrini  255, Santa Rosa,  La Pampa.  Punto 12.05  – 
Confidencialidad. Los términos de este Contrato de Préstamo y 
la información que la Provincia y los Bancos intercambien con 
motivo  de  este  Contrato  de  Préstamo  serán  de  carácter 
confidencial  y,  en  consecuencia,  no  será  revelada  a  persona 
alguna, a excepción de cualquiera de los siguientes supuestos: (i) 
requerimiento  obligatorio  por  parte  de  autoridad  judicial  o 
administrativa;  (ii)  obligación  de  revelar  el  contenido  del 
Contrato  de  Préstamo y/o  la  información  intercambiada  por  la 
Provincia  y  los  Bancos  impuesta  por  las  leyes  y/o 
reglamentaciones  vigentes,  (iii)  cesión  total  o  parcial  de  los 
derechos de cualquiera de los Bancos resultantes de este Contrato 
de  Préstamo  sujeto  al  procedimiento  establecido  en  el  Punto 
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12.06(b)  y (e)  siguientes,  (iv)  litigio  o disputa entre las partes 
derivadas  de  este  Contrato  de  Préstamo  o  de  la  información 
intercambiada entre la Provincia y los Bancos. En todos los casos 
mencionados  precedentemente,  sólo  será  revelada  aquella 
información que sea estrictamente necesaria y a las personas que 
sea estrictamente necesario. El acaecimiento de cualquiera de los 
supuestos  previstos  en  este  Punto  12.6  no  releva  la 
confidencialidad  en  general  respecto  de  este  Contrato  de 
Préstamo  acordada  entre  las  partes,  sino  solo  para  ese  caso  y 
persona en particular.  Punto 12.06 – Cesiones. (a) La Provincia 
no podrá ceder sus derechos, ni delegar sus obligaciones bajo este 
Contrato  de  Préstamo sin  el  consentimiento  por  escrito  de  los 
Bancos. (b) Los Bancos pueden ceder, total o parcialmente, sus 
derechos contra la Provincia respecto del Préstamo, aún en los 
términos de los artículos 70 a 72 de la Ley 24.441, sujeto a que 
dicha cesión sea notificada por el Banco cedente a la Provincia en 
forma fehaciente (c) Los Bancos podrán, sin ningún otro requisito 
previo  y  sin  necesidad  de  comunicarlo  a  la  Provincia,  emitir 
participaciones  sobre  el  Préstamo,  siempre  que  dichas 
participaciones  otorguen  al  titular  un  derecho  directo  con  el 
Banco como emisor del certificado. Punto 12.07 – Jurisdicción. 
(a) La interpretación y ejecución del Contrato y de la Cesión, se 
regirá por las leyes de la República Argentina, sometiéndose las 
partes  a  opción  del  demandante,  a  la  jurisdicción  de  los 
Tribunales  Federales  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  o  a  la 
jurisdicción  exclusiva  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la 
Nación,  renunciando  a  cualquier  otra  jurisdicción  que  pudiera 
corresponder,  como  también  a  oponer  cualquier  defensa, 
excepción o inmunidad, que pudiera corresponderle en relación a 
la jurisdicción o su condición. (b) A todos los efectos del Punto 
12.07 (a), la Provincia y los Bancos constituyen domicilio en los 
indicados en el Punto 12.04, en los cuales se tendrán por válidas 
todas  las  notificaciones  cursadas  con  motivo  del  inicio  o 
prosecución de acciones judiciales, hasta tanto cualquiera de las 
partes notifique en forma expresa y fehaciente a la otra parte el 
cambio  del  domicilio  referido  y  la  constitución  del  nuevo 
domicilio  Contrato de Cesión: Acto seguido la Provincia y los 
Bancos  celebran  el  presente  contrato  de  cesión,  en  base  a  los 
siguientes  términos  y  condiciones:  Artículo  Primero: 
Definiciones. Los  términos  que  seguidamente  se  enumeran  se 
emplean  en  este  contrato,  ya  sea  en  plural  o  singular,  con  el 
significado  que  se  indica  a  continuación.  Supletoriamente,  si 
algún  término  no  hubiese  sido  definido  expresamente  en  el 
presente,  tendrá  el  significado  establecido  en  el  Contrato  de 
Préstamo: “Autoridad Gubernamental”: significa cualquier nación 
o gobierno, cualquier estado, provincia u otra subdivisión política 
de cualquiera de los mismos y cualquier entidad o autoridad en 
ejercicio  de  funciones  ejecutivas,  legislativas,  judiciales, 
regulatorias  o  administrativas,  de  la  administración  central  o 
descentralizada  y el  Banco  Central  de  la  República  Argentina; 
“Contrato  de  Cesión”:  es  el  contrato  de  cesión  en  garantía 
instrumentado en la presente; “Contrato de Préstamo”: se refiere 
al contrato de préstamo instrumentado en esta escritura entre los 
Bancos  y la  Provincia,  así  como  todo  convenio  posterior 
modificatorio  del  presente  que  las  partes  pudieran  acordar 
conforme  lo  dispuesto  en  el  Punto  12.01  del  mismo; 
“Coparticipación  significa  los  créditos  de  la  Provincia 
provenientes  del  régimen  de  distribución  de  recursos  fiscales 
entre  el  gobierno  nacional  de  la  República  Argentina  y  los 
gobiernos provinciales,  conforme las  previsiones  de  la  Ley Nº 
23.548 y sus  modificatorias,  o  del  régimen que eventualmente 
pudiere sustituirlo, como también todo aquel otro ingreso general 
o especial, ordinario o extraordinario, que integre dicho régimen; 
“Cuenta del Agente” es la cuenta N° 034 del Banco Patagonia 
S.A. en el BCRA o cualquier otra cuenta que indique en el futuro 
el Banco Agente, en la que se depositarán los Derechos Cedidos; 
“Derechos Cedidos”, tiene el significado que se le asigna en el 

Artículo I de este Contrato de Cesión; “Entidades Recaudadoras” 
son Nuevo Banco de La Rioja S.A. y/o cualquier otra entidad u 
organismo  que  tenga  a  su  cargo  en  cualquier  momento  la 
recaudación  de  los  Impuestos  Provinciales;  “Impuesto 
Automotor”, significa el impuesto provincial sobre los vehículos 
automotores y acoplados radicados en la Provincia, conforme se 
establece en el  Código Tributario -Ley 6.402 y modificatorias- 
Art.  106  y  concordantes;  “Impuesto  Inmobiliario”,  significa  el 
impuesto provincial sobre los inmuebles situados en el territorio 
de la Provincia, conforme se establece en el Código Tributario 
Ley 6.402 y modificatorias- Art. 94 y concordantes; “Impuesto de 
Sellos”,  significa  el  impuesto provincial  que se genera por  los 
actos, contratos y operaciones de carácter oneroso, o susceptibles 
de  apreciación  económica,  instrumentados  pública  o 
privadamente en el  territorio de la Provincia,  o instrumentados 
fuera de la Provincia cuando sus efectos deban producirse en la 
Provincia,  conforme se establece  en el  Código Tributario  -Ley 
6.402  y  modificatorias-  Art.  119  y  concordantes;  “Impuestos 
Provinciales”  son  el  Impuesto  Automotor,  el  Impuesto 
Inmobiliario,  el  Impuesto  de  Sellos  y  el  Impuesto  sobre  los 
Ingresos Brutos, “Impuesto sobre los Ingresos Brutos”, significa 
el impuesto provincial generado por el ejercicio habitual y a título 
oneroso,  en  territorio  de  la  Provincia,  del  comercio,  industria, 
profesión, oficio, negocio, locación de bienes, obras o servicios, o 
de  cualquier  otra  actividad  a  título  oneroso,  lucrativa  o  no, 
cualquiera sea el lugar donde se realice y la naturaleza del sujeto 
que la ejerza, conforme se establece en el Código Tributario -Ley 
6.402  y  modificatorias-  Art.  162  y  concordantes,  Obligaciones 
Garantizadas”: tiene el significado que se le asigna en el Artículo 
2  del  presente  Contrato  de  Cesión;  “Provincia”  tiene  el 
significado que se le asigna en el encabezamiento del presente 
Contrato de Cesión; y “Transferencia Inicial” tiene el significado 
que  se  le  asigna  en  el  Artículo  Sexto,  Punto  6.2  Artículo 
Segundo: Objeto.  La Provincia cede y transfiere en favor de los 
Bancos y en beneficio de cada Banco en los porcentajes que a 
cada uno le corresponde de acuerdo a lo establecido en el Punto 
2.01 (c) del Contrato de Préstamo, en propiedad plena y perfecta 
(i) la  recaudación  de  los  Impuestos  Provinciales,  incluyendo 
multas,  intereses y cualquier otro accesorio, penalidad o ajuste; 
(ii)  los  créditos  que  le  corresponda  percibir  a  la  Provincia,  a 
través  del  Banco  de  la  Nación  Argentina  o  cualquier  otro 
organismo o entidad que se designe a tal efecto, en concepto de 
distribución  de  los  recursos  fiscales  asignados  en  virtud  de  la 
Coparticipación y (iii) todo derecho a recibir cualquier pago que 
pudiera ser debido o pagadero a la Provincia en relación con la 
Coparticipación,  o  cualquier  pago  debido  o  pagadero  a  la 
Provincia  en  efectivo  o  en  especie,  incluyendo  accesorios, 
sanciones, multas o intereses relacionados con la Coparticipación 
cedida (los “Derechos Cedidos”), por hasta la concurrencia de las 
sumas  necesarias  para  cancelar  totalmente  cada  cuota  de 
amortización  de  capital,  intereses  y  accesorios  de  cualquier 
naturaleza,  y  cualquier  otra  suma  a  cargo  de  la  Provincia  en 
virtud  el  Contrato  de  Préstamo  y/o  el  Contrato  de  Cesión  (en 
adelante  las  “Obligaciones  Garantizadas”)  Artículo    Tercero:   
Alcance. El presente Contrato de Cesión (i) no implicará ningún 
tipo de extinción, novación o modificación de cualquier modo de 
las Obligaciones Garantizadas, (ii) no limitará de manera alguna 
la plena responsabilidad de la Provincia para con los Bancos en 
virtud del Contrato de Préstamo, y (iii) no implicará el pago en 
especie  de las Obligaciones Garantizadas  o la extinción de las 
mismas bajo ningún concepto. Por el contrario, todas y cada una 
de las Obligaciones Garantizadas subsisten con plena vigencia y 
validez  hasta  el  momento  del  efectivo  cumplimiento  o  pago, 
teniendo  el  presente  Contrato  de  Cesión  el  carácter  de  mero 
accesorio  respecto  de  las  mismas.  Artículo  Cuarto: 
Perfeccionamiento  de  la  Cesión  4.1.  La  cesión  con  fines  de 
garantía  de  los  Derechos  Cedidos  establecida  en  el  presente 
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Contrato de Cesión es válida entre las Partes a partir de la firma 
del presente Contrato de Cesión y será oponible frente a terceros 
a partir  del  momento en que la misma haya sido notificada al  
Nuevo Banco de La Rioja  S.A.,  al  Ministerio  de  Economía  y 
Finanzas  Públicas  de  la  Nación  y  al  Banco  de  la  Nación 
Argentina del modo establecido en el   apartado siguiente. 4.2 El 
Banco Agente, facultado en este acto por la Provincia, notificará 
de modo incondicional e irrevocable la cesión de los Derechos 
Cedidos  al  Nuevo  Banco  de  La  Rioja  S.A.,  al  Ministerio  de 
Economía y Finanzas  Públicas  de la  Nación  y al  Banco  de la 
Nación  Argentina,  mediante  Escribano  Público  y  en  términos 
sustancialmente similares a los que aparecen en los modelos de 
notificaciones adjuntos al presente como Anexos A, B y C. Las 
notificaciones  antes  mencionadas  contendrán  una  instrucción 
irrevocable para que el  Nuevo Banco de La Rioja  transfiera  y 
pague  en  forma directa  a  la  Cuenta  del  Agente  los  Impuestos 
Provinciales  en  los  términos  previstos  en  el  Artículo  Sexto. 
Asimismo, se lo instruirá al Banco de la Nación Argentina para 
que,  en  el  supuesto  que el  Banco  Agente  le  informe sobre  la 
existencia  de  un  Evento  de  Incumplimiento  bajo  el  Préstamo, 
transfiera  la  Coparticipación  en  forma  directa  a  la  Cuenta  del 
Agente. De estimarlo necesario, los Bancos podrán notificar los 
términos de la cesión a cualquier otra Entidad Recaudadora. 4.3. 
Los  costos  y  gastos  que  demanden  las  notificaciones  serán  a 
cargo de la Provincia. Artículo Quinto. Extinción de la Cesión. El 
presente  Contrato  de  Cesión  se  extinguirá  al  producirse  la 
cancelación  total  de  las  Obligaciones  Garantizadas.  En  tal 
supuesto, el Banco Agente notificará por escrito a la Provincia, de 
que ha acaecido tal hecho, y al Nuevo Banco de La Rioja S.A., al 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y al 
Banco de la Nación Argentina y sólo ante dichas notificaciones 
quedará sin efecto la cesión de los Derechos Cedidos.  Artículo 
Sexto:  Percepción  de  los  Derechos  Cedidos.  6.1.  Los  montos 
correspondientes  a  los  derechos  cedidos  serán  transferidos, 
percibidos  e  imputados  de  acuerdo  a  las  estipulaciones  aquí 
contenidas.  En  tanto y en cuanto no exista  un incumplimiento 
bajo el Contrato de Préstamo, todos los meses el Banco Agente 
notificará por carta documento al Nuevo Banco de La Rioja S.A. 
la fecha de vencimiento de la cuota de capital e intereses, y el 
importe adeudado en cada cuota, incluyendo el capital e intereses 
adeudados, los tributos, gastos y/o cualquier otra suma adeudada 
(la  “Deuda Mensual”)  6.2.  Una vez que reciba  la  notificación 
correspondiente del Banco Agente, el Nuevo Banco de la Rioja 
S.A. deberá  transferir,  en  la  fecha de  vencimiento  de la  cuota 
informada por el Banco Agente, la recaudación de los Impuestos 
Provinciales por hasta el monto de la Deuda Mensual. 6.3. Las 
transferencias  previstas  en  el  apartado  6.2.  anterior  en  modo 
alguno conllevan una renuncia de los Bancos del derecho a exigir 
y  percibir  los  Derechos  Cedidos  con  la  extensión  cedida, 
incluyendo el derecho a exigir al Banco de la Nación el pago de 
la Coparticipación cedida, ni tampoco eximen a la Provincia de su 
obligación  de  cancelar  en  tiempo  y  forma  las  Obligaciones 
Garantizadas, por lo que si a la fecha de vencimiento de una cuota 
de capital y/o intereses del Préstamo el Nuevo Banco de La Rioja 
S.A.  no  hubiera  transferido  a  la  Cuenta  del  Agente  fondos 
suficientes para la cancelación de dicha cuota, la Provincia deberá 
depositar  en  la  Cuenta  del  Agente,  el  día  del  respectivo 
vencimiento,  las  sumas  necesarias  para  su  cancelación.  Esa 
obligación  de  la  Provincia  es  sin  perjuicio  del  derecho  de  los 
Bancos a exigir y percibir los Derechos Cedidos del Banco de la 
Nación  o  de  cualquier  otra  Entidad  Recaudadora.  6.4.  Si 
cualquier Banco informara que ha ocurrido un incumplimiento de 
pago en el Préstamo, el Banco Agente instruirá al Nuevo Banco 
de  La Rioja  S.A.  y/o  a  cualquier  Entidad  Recaudadora  y/o  al 
Banco de la Nación Argentina para que transfieran a la Cuenta 
del Agente los Derechos Cedidos hasta el importe necesario para 

cancelar  las  Obligaciones  Garantizadas.  Una  vez  recibidos, 
dichos importes serán aplicados en primer lugar a cancelar  los 
gastos  y  los  impuestos  adeudados,  y  luego  transferidos  a  las 
cuentas de los Bancos indicadas en el apartado 7.10., a los fines 
de que estos las apliquen a la cancelación anticipada del Préstamo 
(en  primer  lugar  a  gastos  e  impuestos,  luego  a  intereses 
punitorios,  a  intereses  compensatorios  y  finalmente  a  la 
cancelación del capital). La percepción de los Derechos Cedidos 
en la Cuenta del Agente se mantendrá hasta la total cancelación 
de  las  Obligaciones  Garantizadas  6.5.  El  Banco  Agente 
comunicará al Nuevo Banco de la Rioja S.A. la total cancelación 
de las obligaciones Garantizadas.  Contra la recepción de dicha 
comunicación y en la fecha que en ella se consigne, finaliza la 
obligación del Nuevo Banco de La Rioja de transferir al Banco 
Agente la recaudación de los Impuestos Provinciales y de toda 
otra obligación que surja del presente Contrato de Cesión. 6.6. 
Transferencia Inicial. La Provincia y los Bancos acuerdan instruir 
al  Nuevo Banco de La Rioja  para  que el  día  siguiente  de  ser 
notificado  por  Escribano  Público  de  los  términos  del  presente 
Contrato  de  Cesión,  transfiera  a  la  Cuenta  del  Agente  la 
recaudación de Impuestos Provinciales por hasta la suma de pesos 
diez mil ($ 10.000) (la “Transferencia Inicial”) Artículo Séptimo: 
Distribución de   los Derechos Cedidos:     7.1. En cada fecha de pago 
de capital y/o intereses, el Banco Agente depositará y acreditará 
en las cuentas de los Bancos mencionadas en el apartado 7.6 o en 
aquellas otras cuentas que los Bancos le indiquen oportunamente 
por  escrito  al  Banco  Agente,  los  Derechos  Cedidos  que  se 
hubieran transferido y/o depositado en la Cuenta del Agente. La 
distribución  de  las  sumas  depositadas  entre  los  Bancos  se 
efectuará de acuerdo a la participación proporcional de cada uno 
en el Préstamo. 7.2. Siempre que (i) el Banco Agente no tuviese 
conocimiento del acaecimiento de un Evento de Incumplimiento, 
y (ii) exista un excedente de Derechos Cedidos en la Cuenta del 
Agente  una  vez  abonada  la  respectiva  cuota  a  los  Bancos,  el  
Banco  Agente  liberará  dichos  fondos  excedentes  mediante 
depósito  en la Cuenta de la Provincia.  7.3.  Sin perjuicio de lo 
expuesto, el Banco Agente, a solicitud de cualquier Banco, podrá 
no  efectuar  liberaciones  de  montos  en  los  términos  arriba 
expuestos  en  el  supuesto  que  cualesquiera  de  los  Bancos  lo 
considere conveniente a los efectos de garantizar el pago de los 
siguientes vencimientos de capital y/o intereses. 7.4. Los importes 
percibidos  con  motivo  de  la  Transferencia  Inicial  del  Nuevo 
Banco de La Rioja S.A. serán imputados a la cancelación parcial 
de gastos de instrumentación del Contrato de Préstamo y/o del 
presente  Contrato  de  Cesión.  7.5.  El  Banco  Agente  no  será 
responsable por gestión de cobro alguno respecto a los Derechos 
Cedidos, ni por verificar la extensión o corrección de las sumas 
transferidas por el Nuevo Banco de La Rioja S.A., limitándose a 
recibir  con  la  periodicidad  que  corresponda  los  Derechos 
Cedidos.  7.6.  Cuentas  de  los  Bancos:  Banco  Patagonia  S.A.- 
Cuenta  N°  034  en  el  BCRA;  Banco  de  la  Pampa  S.E.M.  — 
Cuenta N° 93 en el BCRA.  Artículo Octavo: Obligaciones de la 
Provincia.  La  Provincia  se  compromete  a  (1)  presentar  a  los 
Bancos, a la mayor brevedad, la actualización de los informes o 
dictámenes  presentados  en  oportunidad  de  la  celebración  del 
presente, (2) comunicar a la mayor brevedad posible, cualquier 
situación desfavorable o hecho que le ocurra a la Provincia y/o a 
los  Derechos  Cedidos  y  que  pudiere  impactar,  en  forma 
desfavorable,  respecto  de  las  obligaciones  asumidas  por  la 
Provincia y/o respecto de tales bienes y su percepción por parte 
de los Bancos, como así también cualquier acto, acontecimiento, 
omisión  o  contingencia  que  tuviera  relación  con  o  afecte  las 
declaraciones establecidas en el artículo noveno del presente, (3) 
mantener  la  vigencia  y  exigibilidad  de  los  derechos  sobre  los 
Derechos Cedidos y la incolumidad de los mismos, cumpliendo 
en debida forma las obligaciones a las que se hallaren sometidos, 
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de  tal  forma  que  se  mantengan  exigibles  en  los  términos 
resultantes  de la legislación aplicable,  (4) no gravar,  restringir, 
transferir  o ceder,  ni disponer, de ninguna forma,  los derechos 
que la Provincia tiene sobre los Derechos Cedidos, (5) llevar a 
cabo todos los actos a fin de mantener en plena vigencia y efecto 
este contrato y asumir y pagar todos los gastos, costos razonables 
e impuestos presentes o futuros que pudieran gravar el presente, a
sí  como  también  todos  los  gastos  legales  y  de  asesores  que 
surgieran  como  consecuencia  de  la  firma,  otorgamiento, 
cumplimiento,  ejecución  y  notificación  de  este  contrato,  (6) 
respetar  y  en  su  caso,  prever  e  incorporar,  las  partidas 
presupuestarias necesarias para atender las obligaciones derivadas 
del presente y (7)  (i) informar a cualquier Entidad Recaudadora 
que se incorpore en el futuro sobre la existencia de la cesión que 
se  instrumenta  por  la  presente,  y  disponer  de  los  medios 
necesarios para que aplique el mecanismo de pago utilizado en el 
presente.  Asimismo  se  compromete,  a  requerimiento  de  los 
Bancos, en forma irrevocable y durante la vigencia del contrato a 
(1)  brindar  información vinculada a los Derechos Cedidos,  (2) 
colaborar con los Bancos en todo reclamo que éste fuera instruido 
a efectuar vinculado a los Derechos Cedidos y a su modalidad de 
cobro, y (3) pagar a los Bancos todos los tributos, gastos, y costos 
vinculados  al  Contrato  de  Préstamo  y  al  presente,  debiendo 
acreditarse fehacientemente la razonabilidad de los mismos y de 
los  precios  abonados  en  función  de  los  valores  de  mercado. 
Artículo Noveno: Declaraciones y Garantías de la Provincia.  La 
Provincia manifiesta, declara y garantiza que: (a) Es titular de los 
Derechos Cedidos cuyos derechos se ceden por el presente y no 
existe dentro del ámbito provincial o nacional impedimento legal 
o  contractual  alguno  que  implique  restricción,  prohibición  o 
limitación alguna para el otorgamiento de la cesión contemplada 
por este contrato. (b) Está plenamente facultada para celebrar este 
contrato  y  efectuar  la  cesión  descripta  en  el  presente,  (c)  El 
presente  contrato  y  cada uno  de los  actos  contemplados  en  el 
presente  han  sido  debidamente  autorizados,  y  las  normas 
correspondientes no son violatorias de la constitución, leyes, ni 
regulaciones nacionales o provinciales, ni de cualquier obligación 
contractual, y ninguna otra autorización es necesaria para celebrar 
y/o  perfeccionar  el  presente  contrato  y cumplir  con  el  mismo, 
dejando constancia que han tomado la debida intervención previa 
los órganos provinciales de control interno a tenor de la vistas del 
Fiscal  de  Estado  y  del  Contador  General.  (d)  La  celebración, 
cumplimiento y ejecución de este contrato y la realización de las 
operaciones aquí contempladas constituyen obligaciones válidas, 
directas  y  legalmente  vinculantes  de  la  Provincia, 
incondicionalmente  ejecutables  de  acuerdo  a  sus  términos  y 
cumplen  con  todas  las  formalidades  previstas  para  su 
ejecutabilidad  y  para  su  admisibilidad   como  prueba  en  la 
República  Argentina  y  en  cualquier  otra  jurisdicción,  si 
correspondiera, sin que para tales fines resulte necesario realizar 
ninguna  registración  o  inscripción  ni  obtener  consentimiento 
alguno  o  efectuar  presentación  alguna  o  cumplir  con  otra 
formalidad  o  condición,  a  excepción  de  las  notificaciones  y 
autorizaciones  indicadas  en  el  presente  instrumento.  (e)  La 
Provincia  es  la  única  y  exclusiva  propietaria  de  los  Derechos 
Cedidos,  cedidos  bajo  este  contrato  y  ésta  no  ha  gravado, 
transferido,  cedido  o  de  otra  forma  realizada  la  disposición 
parcial o total de cualquiera de sus derechos sobre los Derechos 
Cedidos  transferidos  por  el  presente  contrato,  y  los  Derechos 
Cedidos  transferidos  por  el  presente  contrato  no  reconocen 
ningún tipo  de  afectación  legal  o  convencional  que impida su 
libre disposición ni cesiones de derechos preferentes ni embargos 
o trabas de cualquier naturaleza que afecten su validez o derecho 
de cobro. (f) La cesión de los Derechos Cedidos incluidos en el 
presente establecerá un derecho de propiedad en garantía del pago 
de las obligaciones garantizadas bajo este contrato y la Provincia 

ha  llevado a  cabo  todo  procedimiento  o acción  necesaria  para 
perfeccionar o proteger ese derecho.  (i) No se halla en situación 
de incumplimiento de ningún acuerdo, contrato u obligación en 
que sea parte o por el que pueda estar obligada, ni tampoco con 
respecto a ninguna disposición legal o reglamentaria, orden, auto, 
requerimiento judicial,  intimación, decreto o demanda de algún 
tribunal u organismo nacional o provincial,  de modo tal que su 
capacidad jurídica para cumplir con lo dispuesto en el presente 
contrato pueda verse afectada.

ANEXO A      

Modelo de Notificación al Nuevo Banco de La Rioja S.A.

En la Ciudad de [            ], República Argentina, a [  ] 
días del mes de  [ ] siendo las [  ] horas, en mi carácter de 
Escribano Público Titular del Registro número [     ] de esta 
ciudad  y  en  cumplimiento  del  requerimiento  que  me  fuera 
presentado  por el  representante  legal  de la  Provincia de La 
Rioja, otorgado por Escritura número [       ] del día [  ]  de [   ] 
de , pasada ante el folio [      ] del Registro a [        ] por la  
presente  me constituyo en  [    ]  donde soy atendido  por el 
Señor [        ] quien manifiesta ser [   ] del Nuevo Banco de La 
Rioja S.A. , y procedo a (1) Notificarle que con fecha [ ] de [ ] 
de [  ] la Provincia de La Rioja (la “Provincia”) ha celebrado 
con  el  Banco Patagonia  S.A.  y con  el  Banco de  la  Pampa 
S.E.M.  (los  “Bancos”)  (a)  un  Contrato  de  Préstamo  (el 
“Contrato  de  Préstamo”)  en  virtud  del  cual  los  Bancos 
otorgaron un préstamo a la Provincia  por la  suma de $ [  ]  
(Pesos  [  ]),  y  (b)  un  Contrato  de  Cesión  (el  “Contrato  de 
Cesión”) (una copia de ambos contratos entrego en este acto). 
En  virtud  del  referido  Contrato  de  Cesión  la  Provincia  ha 
cedido y transferido a los Bancos: (i)  la recaudación de los 
Impuestos Provinciales (tal como dicho término se define en 
el  Contrato  de  Cesión),  incluyendo  multas,  intereses  y 
cualquier otro accesorio,  penalidad o ajuste,  (ii)  los créditos 
que le corresponda percibir a la Provincia, a través del Banco 
de la Nación Argentina o cualquier otro organismo o entidad 
que se designe a tal efecto, en concepto de distribución de los 
recursos fiscales asignados en virtud de la Coparticipación (tal 
como dicho término se define en el Contrato de Cesión) y (iii) 
todo derecho a recibir cualquier pago que pudiera ser debido o 
pagadero a la Provincia en relación con la Coparticipación, o 
cualquier pago debido o pagadero a la Provincia en efectivo o 
en  especie,  incluyendo  accesorios,  sanciones,  multas  o 
intereses  relacionados  con  la  Coparticipación  cedida  (los 
“Derechos  Cedidos”),  y  (2)  Instruirle  para  que  en  forma 
irrevocable transfieran, por cuenta y orden de la Provincia, a 
partir del día de la fecha las sumas recaudadas en concepto de 
Impuestos Provinciales, de acuerdo a los siguientes términos y 
condiciones  (A)  el  día  ________  la  suma  de  $ 
________________ a la cuenta N° 034 del Banco Patagonia 
S.A. en el Banco Central de la República Argentina, (B) todos 
los  meses  el  Banco  Patagonia  S.A.  les  notificará  por  carta 
documento la fecha de vencimiento de la cuota de capital e 
intereses  correspondiente  del  Contrato  de  Préstamo,  y  el 
importe  adeudado  en  cada  cuota,  incluyendo  el  capital  e 
intereses,  los  tributos,  gastos  y/o  cualquier  otra  suma 
adeudada  (la  “Deuda  Mensual”).  Una  vez  que  reciban  la 
notificación  correspondiente  del  Banco  Patagonia  S.A., 
deberán  transferir  a  la  cuenta  N°  034 del  Banco Patagonia 
S.A.en  el  Banco  Central  de  la  República  Argentina,  en  la 
fecha  de  vencimiento  de  la  cuota  informada  por  el  Banco 
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Patagonia S.A., la recaudación de los Impuestos Provinciales 
por hasta el monto de la Deuda Mensual, y (C) Si el Banco 
Patagonia S.A.  les  notificara  que  ha  ocurrido  un evento de 
incumplimiento bajo el Contrato de Préstamo, transferirán de 
manera inmediata a  la Cuenta N° 034 del  Banco Patagonia 
S.A.  en  el  Banco  Central  de  la  República  Argentina,  la 
totalidad de los Impuestos Provinciales recaudados por hasta 
el  importe  informado  por  el  Banco  Patagonia  S.A.,  que 
abarcará la totalidad de las sumas adeudadas bajo el Contrato 
de Préstamo (incluyendo capital, intereses, tributos y gastos). 
La cesión que por la presente se notifica, subsistirá hasta tanto 
el Banco Patagonia S.A. les comunique en forma fehaciente 
que la misma ha quedado sin efecto, y que en consecuencia la 
recaudación  de  los  Impuestos  Provinciales  deberá  ser 
percibida  nuevamente  por  la  Provincia.  Acto  seguido  hago 
entrega de una copia de la presente y leo al Sr. [] la presente 
acta,  quien de conformidad firma por ante mi en prueba de 
notificación.  No  siendo  para  mas,  doy  por  finalizada  la 
presente siendo las [] horas del día de la fecha, doy fe. 

ANEXO B
 

Modelo de Notificación al Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas de la Nación

En la Ciudad de [ ], República Argentina, a [ ] días 
del  mes  de [  ]  de [siendo las [   ]  horas,  en mi carácter  de 
Escribano  Público  Titular  del  Registro  número  []  de  esta 
ciudad  y  en  cumplimiento  del  requerimiento  que  me  fuera 
presentado  por el  representante  legal  de la  Provincia de La 
Rioja, otorgado por Escritura número [ ] del día [ ] de [ ] de[ ], 
pasada ante el folio [  ] del Registro a [ ], por la presente me 
constituyo  en  Hipólito  Yrigoyen  250  piso  9,  Ciudad  de 
Buenos Aires, donde soy atendido por el Señor ………, quien 
manifiesta integrar  la Dirección de Coordinación Fiscal  con 
las Provincias, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de 
la Nación y procedo a (1) Notificarle que con fecha  [   ]de [  ] 
de [   ] la Provincia de La Rioja (la “Provincia”) ha celebrado 
con el  Banco Patagonia S.A. y con el  Banco de La Pampa 
S.E.M.  (los  “Bancos”)  (a)  un  Contrato  de  Préstamo  (el 
“Contrato  de  Préstamo”)  en  virtud  del  cual  los  Bancos 
otorgaron un préstamo a la Provincia por la suma de $ [   ] 
(Pesos [   ]),  y (b) un Contrato de Cesión (el  “Contrato de 
Cesión”) (una copia de ambos contratos entrego en este acto). 
En  virtud  del  referido  Contrato  de  Cesión  la  Provincia  ha 
cedido y transferido a los Bancos:  (i) la recaudación de los 
Impuestos Provinciales (tal como dicho término se define en 
el  Contrato  de  Cesión),  incluyendo  multas,  intereses  y 
cualquier  otro accesorio,  penalidad o ajuste (ii)  los  créditos 
que le corresponda percibir a la Provincia, a través del Banco 
de la Nación Argentina o cualquier otro organismo o entidad 
que se designe a tal efecto, en concepto de distribución de los 
recursos fiscales asignados en virtud de la Coparticipación (tal 
como dicho término se define en el Contrato de Cesión) y (iii) 
todo derecho a recibir cualquier pago que pudiera ser debido o 
pagadero a la Provincia en relación con la Coparticipación, o 
cualquier pago debido o pagadero a la Provincia en efectivo o 
en  especie,  incluyendo  accesorios,  sanciones,  multas  o 
intereses  relacionados  con  la  Coparticipación  cedida  (los 
“Derechos  Cedidos”),  y  (2)  Instruirle  para  que  en  forma 
irrevocable  transfieran  a  través  del  Banco  de  la  Nación 
Argentina, por cuenta y orden de la Provincia, a partir del día 

de  la  fecha  las  sumas  cedidas,  de  acuerdo  a  los  siguientes 
términos y condiciones:  (A) en tanto y en cuanto el  Banco 
Patagonia S.A. no les comunique que ha ocurrido un evento 
de incumplimiento bajo el Contrato de Préstamo, no deberán 
transferir  importe  alguno  a  los  Bancos,  y  (B)  Si  el  Banco 
Patagonia S.A. le notificara al Banco de la Nación Argentina 
que ha ocurrido un evento de incumplimiento bajo el Contrato 
de Préstamo, transferirán de manera inmediata a la Cuenta N° 
034  del  Banco  Patagonia  S.A.  en  el  Banco  Central  de  la 
República Argentina, la totalidad de la Coparticipación y los 
Derechos  Cedidos  que  le  corresponden  a  la  Provincia  por 
hasta el importe informado por el Banco Patagonia S.A., que 
abarcará la totalidad de las sumas adeudadas bajo el Contrato 
de Préstamo (incluyendo capital, intereses, tributos y gastos). 
La cesión que por la presente se notifica, subsistirá hasta tanto 
el Banco Patagonia S.A. les comunique en forma fehaciente 
que la misma ha quedado sin efecto, y que en consecuencia 
los recursos provenientes de la Coparticipación y los Derechos 
Cedidos deberán ser percibidos nuevamente por la Provincia. 
Acto seguido hago entrega de una copia de la presente y leo al 
Sr. [  ] la presente acta, quien de conformidad firma por ante 
mí en prueba de notificación. No siendo para más, doy por 
finalizada la presente siendo las [    ] horas del día de la fecha, 
doy fe.

ANEXO C 

Modelo de Notificación al Banco de la Nación Argentina
 

En la Ciudad de [ ], República Argentina, a [ ] días 
del mes de [  ]  de [siendo las [ ]  horas,  en mi carácter de 
Escribano Público  Titular  del  Registro número [   ]  de esta 
ciudad  y  en  cumplimiento  del  requerimiento  que  me  fuera 
presentado  por el  representante  legal  de la  Provincia de La 
Rioja, otorgado por Escritura número [   ] del día [  ] de [  ] de 
[ ], pasada ante el folio [  ] del Registro a [ ], por la presente 
me constituyo en Bartolomé Mitre 326 2do subsuelo, Ciudad 
de Buenos Aires,  donde soy atendido por el  Señor ………. 
quien  manifiesta  trabajar  en  el  Sector  Cuentas  Corrientes 
Oficiales del Banco de la Nación Argentina y procedo a (1) 
Notificarle que con fecha [ ] de [ ] de [ ] la Provincia de La 
Rioja (la “Provincia”)  ha celebrado con el  Banco Patagonia 
S.A. y con el Banco de La Pampa S.E.M. (los “Bancos”) (a) 
un  Contrato  de  Préstamo  (el  “Contrato  de  Préstamo”)  en 
virtud  del  cual  los  Bancos  otorgaron  un  préstamo  a  la 
Provincia por la suma de $ (Pesos [   ]), y (b) un Contrato de 
Cesión  (el  “Contrato  de  Cesión”)  (una  copia  de  ambos 
contratos entrego en este acto). En virtud del referido Contrato 
de Cesión la Provincia ha cedido y transferido a los Bancos: 
(i)  la  recaudación  de  los  Impuestos  Provinciales  (tal  como 
dicho término se define en el Contrato de Cesión), incluyendo 
multas,  intereses  y  cualquier  otro  accesorio,  penalidad  o 
ajuste;  (ii)  los  créditos  que  le  corresponda  percibir  a  la 
Provincia,  a  través  del  Banco  de  la  Nación  Argentina  o 
cualquier otro organismo o entidad que se designe a tal efecto, 
en concepto de distribución de los recursos fiscales asignados 
en virtud de la  Coparticipación  (tal  como dicho  término se 
define en el Contrato de Cesión) y (iii) todo derecho a recibir 
cualquier  pago  que  pudiera  ser  debido  o  pagadero  a  la 
Provincia en relación con la Coparticipación, o cualquier pago 
debido o pagadero  a la  Provincia en efectivo  o en especie, 
incluyendo  accesorios,  sanciones,  multas  o  intereses 
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relacionados  con  la  Coparticipación  cedida  (los  “Derechos 
Cedidos”),  y  (2)  Instruirle  para  que  en  forma  irrevocable 
transfieran  a  través  del  Banco de  la  Nación  Argentina,  por 
cuenta y orden de la Provincia, a partir del día de la fecha las 
sumas  cedidas,  de  acuerdo  a  los  siguientes  términos  y 
condiciones: (A) en tanto y en cuanto el Banco Patagonia S.A. 
no  les  comunique  que  ha  ocurrido  un  evento  de 
incumplimiento  bajo  el  Contrato  de  Préstamo,  no  deberán 
transferir  importe  alguno  a  los  Bancos,  y  (B)  Si  el  Banco 
Patagonia S.A.  les  notificara  que  ha  ocurrido  un evento de 
incumplimiento bajo el Contrato de Préstamo, transferirán de 
manera inmediata a  la Cuenta N° 034 del  Banco Patagonia 
S.A.  en  el  Banco  Central  de  la  República  Argentina,  la 
totalidad de la Coparticipación y los Derechos Cedidos que le 
corresponden a la Provincia por hasta el  importe informado 
por el Banco Patagonia S.A., que abarcará la totalidad de las 
sumas adeudadas  bajo el  Contrato de Préstamo (incluyendo 
capital,  intereses,  tributos  y  gastos).  La  cesión  que  por  la 
presente se notifica, subsistirá hasta tanto el Banco Patagonia 
S.A.  les  comunique  en  forma  fehaciente  que  la  misma  ha 
quedado  sin  efecto,  y  que  en  consecuencia   los  recursos 
provenientes  de  la  Coparticipación  deberán  ser  percibidos 
nuevamente por la Provincia.  Acto seguido hago entrega de 
una copia de la presente y leo al Sr. ………. la presente acta, 
quien  de  conformidad   firma  por  ante  mí  en prueba  de 
notificación.  No  siendo  para  más,  doy  por  finalizada  la 
presente siendo las [       ] horas del día de la fecha, doy fe.

Leo a los comparecientes que la otorgan y firman de 
conformidad ante mí, doy fe.
(Cierre de Escritura)

LICITACIONES

Gobierno Municipal
La Rioja - Capital

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Licitación Pública Nº 05/12

Por Ley de Obras Públicas Nº 21.323/63

Expediente O - 3855 - C - 12

Obras:  “Construcción  Cancha  Rayada,  Ordenador 
calle Cochabamba y ensanche Avenida Oyola.”

Apertura: 07/08/2012.
Hora: 10:00.
Lugar de Apertura:  Escribanía Municipal -  Shoping 

Catedral 2º Piso - La Rioja - Capital.
Presupuesto Oficial: $ 5.828.306,00.
Valor del Pliego: $ 5.830,00.
Garantía: $ 58.283,06.
Estampillado Municipal: $ 1.800.
Venta  de  Pliegos:  Dirección  Gral.  de  Cómputos  y 

Presupuesto, Pelagio B. Luna Nº 459 - La Rioja Capital
Consultas:  Dirección  Gral.  de  Cómputos  y 

Presupuesto  - La Rioja Capital. Arq. Pedro Daniel Flores.

Cra. María Inés Tofanelli Arq. Juan José De Leonardi
Dir. Gral. de Compras y Suministros Sec. de Infraest. y Obras Públicas

Nº 13.531 -$ 969,00 - 13 al 20/07/2012 

* * *

Ministerio de Educación
Presidencia de la Nación

Subsecretaría de Coordinación Administrativa
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

La Rioja

PROMEDU II

Llamado a Licitación Pública
República Argentina

Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento 
de la Equidad

Educativa II - PROMEDU II
Préstamo 2424/OC-AR

1- Este llamado a licitación se emite como resultado 
del  Aviso General  de Adquisiciones que para  este Proyecto 
fuese publicado en el Development Business. Edición Nº 783, 
30 de setiembre de 2010.

2- El Gobierno Argentino, ha recibido un Préstamo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar 
parcialmente el costo del Programa de Apoyo a la Política de 
Mejoramiento de la Equidad Educativa II (PROMEDU II), y 
se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para 
efectuar los pagos bajo el contrato de Préstamo Nº 2424/OC-
AR.

3- La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Provincia 
de La Rioja, invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas 
selladas para la Obra: 

Licitación  Pública  03/12 -  Obra:  Construcción  de  4 
aulas,  hall  de  ingreso,  2  núcleos  sanitarios,  galería  y 
preceptoría en Esc. Normal. Dpto. Capital. Provincia La Rioja.
Plazo de ejecución: 9 meses.

4-  La  licitación  se  efectuará  conforme  a  los 
procedimientos  de  Licitación  Pública  establecidos  en  la 
publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 
Políticas  para la adquisición de Obras  y Bienes financiados 
por  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID),  y  está 
abierta  a  todos  los  oferentes  de  países  elegibles,  según  se 
definen en los Documentos de Licitación.

5-  Los  oferentes  elegibles  que  estén  interesados 
podrán obtener información adicional en la Sede de la UEJ 
Av. Ortiz de Ocampo Nº 1.700, 1º Piso Centro Administrativo 
Provincial - Dirección General de Relevamientos, Proyectos y 
Supervisión - TEL/FAX (0380) 4453749. Horario de Atención 
de 8:00 a 13:00.
      Coordinación General: Lic. Oscar Santillán. Edu 
proyectos@larioja.gov.ar y promedularioja@yahoo.com.ar.

6- Los requisitos de calificación incluyen una lista de 
requisitos clave: técnicos, financieros y legales conforme a lo 
estipulado  en  pliegos.  No  se  otorgará  un  Margen  de 
Preferencia a contratistas o APCAS nacionales.

7-  Los  Oferentes  interesados  podrán  comprar  un 
juego completo de los Documentos de Licitación en español 
mediante  presentación  de  una  solicitud  por  escrito  a  la 
dirección indicada al final de este Llamado y contra el pago de 
una suma no reembolsable de $ 1.200 (Pesos Mil Doscientos), 
mediante  acreditación  de  depósito  efectuado  en  la  Cuenta 
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Corriente PROMEDU II 3250067582 del Banco de la Nación 
Argentina,  Sucursal  Nº  2200  La  Rioja.  El  documento  será 
enviado por Correo Argentino en los casos en que se amerite.

8- Las ofertas podrán ser presentadas hasta una hora 
antes de la apertura de sobres. Ofertas electrónicas no serán 
permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán 
rechazadas.

Las Ofertas se abrirán físicamente en presencia de 
los representantes de los Oferentes que deseen asistir  en 
persona en la dirección indicada al final de este Llamado, el 
día 27 de agosto, según el siguiente detalle:

Licitación Pública 03/12 - Obra: Ampliación en 
Esc.  Normal  “Pedro  Ignacio  de  Castro  Barros”,  Dpto. 
Capital, a las 10:00 horas.

9-  Todas  las  propuestas  deberán  estar 
acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta 
por el monto que se detalla a continuación:

Licitación  Pública  03/12  $  18.602  (Pesos 
Dieciocho Mil Seiscientos Dos). 

10- Lugar de consulta, entrega de pliegos: Sede de 
la UEJ - Dirección General de Relevamientos, Proyectos y 
Supervisión  -  Av.  Ortiz  de  Ocampo  Nº  1700  -  1º  Piso 
Centro  Administrativo  Provincial  -  TEL/FAX  (0380) 
4453749.

Presentación y Apertura de Ofertas: Sala de Situación 
1º Piso del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - 
Catamarca Nº 65 - Provincia de La Rioja. CP 5300.

C/c.  - $ 4.420,00 - 13 al 27/07/2012 

VARIOS

Asociación Mutual Empleados Riojanos (AMER)

CONVOCATORIA

El  Consejo  Directivo  de  la  “Asociación  Mutual 
Empleados Riojanos (AMER) L.R. 64, convoca a los señores 
asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 
18 de agosto de 2012, a horas 17:30 primer llamado y 18:00 
segundo  llamado,  en  Sede  Social  de  la  Institución,  sito  en 
calle Dalmacio Vélez Sársfield Nº 374 - ciudad Capital de La 
Rioja, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Lectura del Acta anterior.
2) Elección de dos (2) socios para refrendar el acta.
3) Motivos por los cuales no se celebró en tiempo y 

forma  las  Asambleas  General  Ordinaria  desde  el  Segundo 
Semestre Año 2005 al periodo 31-12-2011.

4) Lectura y Consideración de las Memorias de los 
Ejercicios,  Inventario,  Balance General,  Cuenta de Gastos y 
Recursos  e  informe  del  Auditor  y  Junta  Fiscalizadora 
correspondiente a los periodos Segundo Semestre Año 2005, 
Ejercicio  Año 2006 y  Primer  Semestre  Año 2007,  a  cargo 
nuevas autoridades; Segundo Semestre Año 2007, Ejercicios 
Año 2008, 2009, 2010 y 2011, respectivamente.

5)  Elección  de  Nuevas  Autoridades  del  Consejo 
Directivo y Junta Fiscalizadora.

P/D:  La  recepción  de  lista  de  candidatos  para  la 
elección  de  nuevas  autoridades  de  la  Mutual,  se  efectuará 

hasta el día 03 de agosto de 2012, a horas 21:00, en sede de la 
Institución citada en la convocatoria. 

Nº 13.550 -$ 364,00 - 20 al 27/07/2012

REMATES JUDICIALES

Miguel Alfredo Herrera - Martillero Público Nacional
M. P. 100

Por orden del señor Presidente de la Excma. Cámara 
Segunda en lo  Civil,  Comercial  y de Minas,  Dr.  Guillermo 
Luis Baroni,  Secretaría  “B” de la actuaria,  Dra.  María José 
Bazán, en los autos caratulados: “Nuevo  Banco de La Rioja 
S.A.  c/Mandatori  María  Cristina  s/Ejecución  Hipotecaria”  - 
Expte. N° 37.998 - Letra “N” - Año 2006, el Martillero Sr. 
Miguel A. Herrera, rematará  el día 27 de julio próximo a las 
12:00 horas, en la Sala de Audiencias de esta Excma. Cámara 
el siguiente bien: Un inmueble de su propiedad con todo lo 
clavado,  plantado y demás  adherido  al  suelo que el  mismo 
contenga que según título se designa como lote “z”  manzana 
341, ubicado en esta ciudad, sobre calle San Nicolás de Bari - 
barrio San Vicente. Mide: de frente al Noroeste, nueve metros 
dieciséis  centímetros,  en  su  contrafrente  al  Sudoeste,  cinco 
metros veintiún centímetros, de fondo en su costado Noroeste 
formando  tres  poligonales  que  miden,  diecisiete  metros 
setenta y ocho centímetros más tres metros ochenta y cuatro 
centímetros y más diez metros cincuenta y ocho centímetros y, 
de  fondo  en  su  costado  Noroeste,  veintisiete  metros  siete 
centímetros.  Superficie:  doscientos  ocho  metros  veintiséis 
decímetros  cuadrados.  Linda  al  Noroeste,  con  calle  San 
Nicolás de Bari de su ubicación; al Sudoeste, con lote “y”; al 
Noroeste, con lote “y” y al Sudeste con lote “aa”.  Padrón: 1-
56165; Nomenclatura Catastral: Circunscripción I - Sección E 
- Manzana 341 - Parcela Z. Matrícula Registral: C-26556. Los 
datos  fueron  extraídos  de  los  títulos  de  Dominio  que  se 
encuentran agregados en autos.  Base de Venta  $  4.953,12,  o 
sea el 80% de la Valuación Fiscal. El comprador abonará en el 
acto  el  20  %  del  precio  de  venta,  más  la  comisión  del 
Martillero,  saldo  al  aprobarse  la  Subasta  y  después  de 
realizada  la  misma  no  se  admiten  reclamos  de  ninguna 
naturaleza, y el bien será entregado en las condiciones en que 
se  encuentra,  constatación  del  inmueble  agregada  en  autos. 
Gravámenes:  Registra  los  del  presente  juicio,  tiene  deudas 
fiscales.  Títulos  agregados  en autos consultar  en Secretaría. 
Art. 34.- Cuando mediare pedido de suspensión del remate, el 
tribunal  no  lo  proveerá,  si  previamente  el  peticionante  no 
depositare en autos las sumas suficientes para cubrir los gastos 
y comisiones del  martillero,  o  acreditare  la  conformidad de 
éste  con  el  pedido  de  suspensión.  Para  mayor  información 
dirigirse a Secretaría de la actuaria, o en oficina del Martillero 
sito en calle Hipólito Irigoyen N° 369. Edictos en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación de esta ciudad por cinco (5) 
veces. Si resultare inhábil el día fijado para la Subasta, ésta se 
efectuará el siguiente día hábil a la misma hora y lugar. 
La Rioja, 03 de julio de 2012. 

Dra. María José Bazán
Secretaría B

N° 13.513 - $ 320,00 - 06 al 20/07/2012
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EDICTOS  JUDICIALES

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “A”, a cargo la actuaria, 
Dra.  Laura  Hurtado  de Giménez Pecci,  en autos  Expte.  N° 
33.259 - Letra “A” - Año 2012, caratulados: “Avila Nicolás 
Aniceto  y  Ramona  del  Carmen  Herrera  -  Sucesorio  Ab 
Intesto” cita  y emplaza  mediante ley que se publicarán  por 
cinco (5) veces en el Boletín la Provincia y en un diario de 
circulación  local,  a  los  herederos,  acreedores,  legatarios  y 
quienes se consideren con la sucesión de los extintos Avila 
Nicolás Aniceto y Ramona del Carmen Herrera, a comparecer 
y estar a derecho, en los citados autos dentro del término de 
quince (15)  días  posteriores  a  la  última publicación,  y  bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 21 de junio de 2012.

Dra. Laura H. de Giménez Pecci
Secretaria

N° 13.500 - $ 110,00 - 06 al 20/07/2012

* * *
 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en los autos 
Expte. N° 40.416 - Letra “J”- Año 2009, caratulados:  “Jofré 
Vera Ramón Orlando -  Sucesorio Ab Intestato”;  hace saber 
que se ha dispuesto la publicación de edictos por el término de 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación local, para que comparezcan a estar a derecho los 
herederos,  acreedores,  legatarios  y  a  todos  los  que  se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
Ramón Orlando Jofré  Vera,  a  comparecer  en el  término de 
quince (15) días, Art. 342 - Inc. 2° del C.P.C.
Secretaría, 19 de febrero de 2010.

Dra. Sara Granillo de Gómez
Secretaria

N° 13.501 - $ 80,00 - 06 al 20/07/2012

* * *

La señora Juez de Cámara de Instancia Única de la 
V°  Circunscripción  Judicial,  con  asiento  en  esta  ciudad  de 
Chepes, departamento Rosario Vera Peñaloza, provincia de La 
Rioja, Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría “B” a cargo de 
la Dra. María L. Llanos, en Expte. N° 2.305 - Letra “G” - Año 
2009,  caratulados:  “González,  Antonio y Otra  s/Sucesorio”, 
cita a herederos,  acreedores,  legatarios y/o todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por los extintos 
Antonio  González,  Servenda  Amaya,  Eugenio  Victoriano 
González,  para  que  en  el  término  de  quince  (15)  días 
posteriores a la última publicación de edictos, comparezcan a 
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces.
Secretaría, Chepes, 25 de junio de 2012.

Dra. María Leonor Llanos
Secretaria Penal

N° 13.502 - $ 90,00 - 06 al 20/07/2012

* * *

El señor Presidente de la Cámara Única en lo Civil, 
Comercial,  de  Minas,  Criminal  y  Correccional  de  la  III 
Circunscripción  Judicial  de  la  Provincia  de  La  Rioja,  Dr. 
Pablo Ricardo Magaquián, Secretaría a cargo del  Dr.  David 
Maidana Parisi, en los autos Expte. 7.310 - Letra  “C” -  Año 
2011, caratulados: “Corzo Aguedo Horacio y Otra - Sucesorio 
Ab Intestato” cita y emplaza por el término de cinco (5) días a 
herederos,  legatarios y acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de los extintos Corzo Aguedo 
Horacio,  L.E.  3.004.484  y/o  Fernández  Crisófora  Ramona, 
L.C. 7.886.489, a comparecer dentro de los quince (15) días 
posteriores  a la última publicación de los presentes  edictos, 
bajo apercibimiento de ley.
Secretaría, 29 de junio de 2012. 

David L. Maidana Parisi
Secretaria Civil

N° 13.504 - $ 90,00 - 06 al 20/07/2012

* * *

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“A” a cargo de la actuaria, Dra. Laura H. de Giménez Pecci de 
esta Primera Circunscripción Judicial de la provincia La Rioja 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza, a herederos 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la extinta Carrizo Virginia del Tránsito 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° 33.278 - Letra “C” - Año 2012, 
caratulados:  “Carrizo  Virginia  del  Tránsito  -  Sucesorio  Ab 
Intestato” bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 25 de junio de 2012.

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci
Secretaria

N° 13.505 - $ 90,00 - 06 al 20/07/2012

* * *

 El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil y 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Sec. “A”, a cargo del Dr. Víctor 
César  Ascoeta,  en autos  Expte.  N° 43.617,  Letra  “S”,  Año 
2011,  caratulados:  “Sotomayor  Francisco-Sucesorio  Ab-
Intestato”, cita a herederos, legatarios y acreedores, y a todos 
los que se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
“Francisco Sotomayor”  y/o  “Idacio” “Francisco Sotomayor”, 
y/o “Idacio Sotomayor”, y/o “Francisco Idacio Sotomayor”, a 
comparecer y estar a derecho en los citados autos, dentro del 
término de quince  (15) días,  contados a partir  de la  última 
publicación, y bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
un diario de circulación local. 
Secretaría, 26 de junio de 2012.
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Dra. Marcela Fernández Favarón
Secretaria

N° 13.506 - $ 90,00 - 06 al 20/07/2012

* * *

El  Presidente  de  la  Cámara  Segunda  en  lo  Civil, 
Comercial  y  de  Minas,  Secretaría  “B”,  de  la  Primera 
Circunscripción  Judicial  de  la  Provincia  de  La  Rioja,  Dr. 
Guillermo Luis Baroni y Secretaría de la actuaria, Dra. María 
José Bazán, en los autos Expte. N° 43.620, Letra “R”, Año 
2012,  caratulados:  “Romero  José  Tomás—Sucesorio  Ab-
Intestato”, cita y emplaza bajo apercibimiento de ley, por el 
término  de  quince  (15)  días,  posteriores  a  la  última 
publicación, a los herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideren con derecho a los bienes del extinto José Tomás 
Romero, a fin de que comparezcan a estar a derecho. Edictos 
por  cinco  veces  en  el  Boletín  Oficial  y  en  un  diario  de 
circulación local.
Secretaría, 02 de julio de 2012.

Dra. María José Bazán
Secretaria

 
N° 13.509 - $ 80,00 - 06 al 20/07/2012

* * *
 
                El Dr. Luis Eduardo Morales, Presidente de la 
Cámara  en  lo  Civil,  Comercial,  de  Minas,  Criminal  y 
Correccional  de  la  Quinta  Circunscripción  Judicial  de  la 
Provincia de La Rioja, con asiento en esta ciudad de Chepes, 
Secretaría “A” a cargo del Dr. Miguel Ochoa, en autos Expte. 
N° 2.726-  Letra “A”- Año 2012, caratulados: “Arroyo, Juan 
Maximino  y  Otra  s/  Declaratoria  de  Herederos”,  cita  y 
emplaza a herederos,  acreedores  y legatarios de los extintos 
Juan  Maximino  Arroyo y María Polonia  Ahumada,  para  que 
en el plazo de quince (15) días posteriores a partir de la última 
publicación  comparezcan  a  estar  a  derecho,  bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría “A”, 13 de junio de 2012.

Dr. Miguel Rolando Ochoa
Secretario Civil

N° 13.510 - $ 90,00 - 06 al 20/07/2012

* * *

              El  Pte. de la Excma.  Cámara lra.  en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dr. César Ascoeta, Secretaría “A” de la actuaria 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace saber por cinco veces 
que  cita  y  emplaza  a  herederos,  legatarios,  acreedores  y  a 
todos  los  que  se  consideren  con  derecho  a  la  herencia  del 
extinto  César  Rodolfo  de  la  Vega  a  comparecer  a  estar  a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación,  en  los  autos  Expte.  N°  33.245-”D”-2012, 
caratulados:  “De  la  Vega  César  Rodolfo  Ab-Intestato”. 
Secretaría, 22 de junio de 2012. Dr. César Ascoeta. Dra. Laura 
H. de Giménez Pecci - Secretaria.

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci
Secretaria

N° 13.511 - $ 80,00 -  06 al 20/07/2012

* * *

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. María Cristina Romero de 
Reinoso,  Secretaría  “B”  a  cargo  de  la  Dra.  María  Emilia 
Castellanos, hace saber por cinco veces, que cita y emplaza 
por  el  término  de  quince  días  a  contar  de  la  última 
publicación,  a  los  herederos,  acreedores  y legatarios  que se 
consideren  con derecho a la  sucesión  del  extinto Bonifacio 
Isidro  Barrionuevo,  a  comparecer  a  estar  a  derecho  en  los 
autos  Expte.  N° 42.815,  Letra  “B”,  Año 2011,  caratulados: 
“Barrionuevo Bonifacio Isidro s/Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 23 de noviembre de 2011.

Dra. María Emilia Castellanos
Secretaria

N° 13.512 - $ 60,00 - 06 al 20/07/2012

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

Comercial  y  de  Minas,  Secretaría  B,  la  Primera 
Circunscripción  Judicial  de  La  Rioja,  Dr.  Víctor  César 
Ascoeta,  Secretaría  a  cargo  de  la  Dra.  María  Emilia 
Castellanos,  hace  saber  por  cinco  (5)  veces,  que  cita  y 
emplaza a herederos,  legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren  con derecho sobre los  bienes de la  sucesión del 
extinto  Jorge  Roberto  Antonio  Castagno,  en  los  autos 
caratulados “Castagno Jorge Roberto Antonio - Sucesorio Ab 
Intestato. Expte. N° 43661”, dentro del término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley.
Secretaría, 04 de julio de 2012.

Dra. María Emilia Castellanos
Secretaria

N° 13.516 - $ 80,00 - 06 al 20/07/2012

* * *

La  Presidente  de  la  Cámara  Cuarta  en  lo  Civil  y 
Comercial de la Primera Circunscripción Judicial, Dra. Norma 
Abate de Mazzucchelli, hace saber que en los autos Expte. N° 
10.943 - Letra “G” - Año 2012, caratulados: “Godoy Horacio 
- Sucesorio Ab Intestato”  que tramitan en Secretaría “B” de 
dicho tribunal, se ha dispuesto citar a herederos, acreedores, 
legatarios, y a cualquiera que se considere con derecho a la 
herencia,  para  que  dentro  del  término  de  quince  (15)  días 
posteriores  a  la  última  publicación,  se  presenten  a  estar  a 
derecho en los autos citados. 
Secretaría, (La Rioja), 26 de junio de 2012. 
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Dra. María Haidee Paiaro
Secretaria

N° 13.518 - $ 80,00 - 06 al 20/07/2012

* * *
        
              El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil,  Comercial,  de  Minas,  Criminal  y  Correccional  de  la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría  “B”,  cita  y  emplaza  a  herederos,  acreedores  y 
legatarios  de  la  extinta  Margarita  Ramona  Morales,  a 
comparecer  a  estar  a  derecho  en  autos  Expte.  N°  918/12, 
caratulados:  “Morales  Margarita  Ramona  -  Sucesorio  Ab-
Intestato”,  dentro del término de quince (15) días, contados a 
partir de la última publicación y bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces. 
29 de junio de 2012. 

Dra. Antonia Elisa Toledo
Secretaría “B”

N° 13.522 - $ 60,00 - 10 al 24/07/2012

* * *

            El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil,  Comercial,  de  Minas,  Criminal  y  Correccional  de  la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría  “B”,  cita  y  emplaza  a  herederos,  acreedores  y 
legatarios del extinto Casas Timoteo Roberto, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 436/11, caratulados: “Casas 
Timoteo Roberto - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término 
de quince (15) días, contados a partir de la última publicación 
y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.
22 de junio de 2012. 

Dra. Antonia Elisa Toledo
Secretaría “B”

N° 13.523 - $ 60,00 - 10 al 24/07/2012
El  Juzgado  de  Paz  Letrado  de  la  Segunda 

Circunscripción  Judicial  de  la  Provincia  de  La  Rioja,  con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Secretaría del autorizante en 
los autos Expte. N° 15.874, Letra M, Año 2010, caratulados: 
Mercado  Rosario  Presentación  y  Otros  Sucesorio  Ab 
Intestato, ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, 
citando y emplazando a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la herencia 
de los extintos Rosario Mercado Vda. de Gaetan y/o Rosario 
Presentación  Mercado  y/o  Rosario  Mercado  y/o  Rosana 
Mercado,  Gaetan  Carlos  Osvaldo  y  de  Romero  Claudia 
Ramona y/o Romero Claudia, para que comparezcan dentro de 
los quince (15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.  Yolanda Beatriz Mercado, 
Juez, ante mí, Dr. Alberto Miguel Granado, Secretario.
Chilecito, Pcia. de La Rioja, dos de julio de dos mil doce.

Dr. Alberto Miguel Granado
Secretaría N° 2

N° 13.524 - $ 130,00 - 10 al 24/07/2012

* * *

El  Sr.  Juez  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 “A”, a cargo de la autorizante, hace 
saber que se ha dispuesto la publicación de edictos por cinco (5) 
veces  en  el  Boletín  Oficial  y  un  diario  de  circulación  local, 
citando y emplazando a herederos,  legatarios,  acreedores  y/o  a 
todos  los  que  se  consideren  con  derecho  a  los  bienes  de  la 
herencia de la causante Jova Minué, a que comparezcan a estar a 
derecho  dentro  de  los  quince  (15)  posteriores  de  la  última 
publicación,  bajo  apercibimiento  de  ley,  en  autos  Expte.  N° 
22.128  -  Letra  “M”  -  Año  2010,  caratulado:  “Minué  Jova  - 
Sucesorio Ab Intestato”. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial.
Chilecito, La Rioja, mayo de 2012. 

Dra. Karina Anabella Gómez
Secretaría “A”

N° 13.528 - $ 90,00 - 10 al 24/07/2012

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B”,  a  cargo  de  la  Dra.  María  Emilia  Castellanos,  de  la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
en autos Expte. N° 43.500; Letra “M”; Año 2012, caratulados: 
“Meléndez María Irma del Socorro - Sucesorio Ab Intestato”, 
hace saber que se ha dispuesto la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local por 
cinco (5) veces, para que comparezcan a estar a derecho los 
herederos,  legatarios,  acreedores  y/o  a  todos  los  que  se 
consideren  en  derecho  a  los  bienes  de  la  herencia  de  la 
causante:  Meléndez  María  Irma  del  Socorro,  dentro  de  los 
quince  (15)  días  posteriores  de  la  última  publicación,  bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 21de junio de 2012.

María Emilia Castellanos
Enc. Reg. Púb. de Comercio

Nº 13.530 - $ 80,00 - 13 al 27/07/2012 
El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 

Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Dra. Graciela Molina de Alcázar, en autos Expte. Nº 
3.463 - Letra “D” - Año 2001, caratulados: “Domínguez, Juan 
Carlos - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) 
veces  a  herederos,  legatarios,  acreedores  y  a  quienes  se 
consideren  con  derecho  sobre  los  bienes  del  extinto  Juan 
Carlos Domínguez, D.N.I. Nº 6.717.092, a comparecer a estar 
a derecho dentro del término de quince días (15) posteriores a 
la última publicación de edictos bajo apercibimiento de ley.
Secretaría, 02 de julio de 2012.

Sra. Gladis Ruarte de Nievas
Prosecretaria Civil

Nº 13.535 - $ 80,00 - 13 al 27/07/2012 
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* * *

La Sra. Presidente Dra. Norma A. de Mazzuchelli, de 
la Cámara Cuarta Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” 
de la actuaria Dra. María Elena Fantín de Luna de la  Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, en los 
autos Expte. Nº 12.368 - Letra “F” - Año 2012, caratulados: 
“Ferreyra, Juan Angel s/Declaratoria de Herederos”, ordena la 
publicación de edictos por cinco (5) veces citando a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión del extinto Juan Angel Ferreyra por 
el término de quince (15) días computados a partir de la última 
publicación bajo apercibimiento de ley.
Secretaría, 05 de julio de 2012.

Blanca R. Nieve
Prosecretaria

Nº 13.536 - $ 70,00 - 13 al 27/07/2012 

* * *

La Sra. Presidente Dra. Norma A. de Mazzuchelli, de 
la  Cámara  Cuarta  Civil,  Comercial  y  de Minas,   Secretaría 
“A”,  de la  actuaria  Dra.  María Elena Fantín de Luna de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
en  los  autos  Expte.  N°  12.386  -  Letra  “S”  -  Año  2012, 
caratulados:  “Solorzano,  Mariano  Carlos  s/Declaratoria  de 
Herederos”,  ordena  la  publicación  de  edictos  por  cinco  (5) 
veces, citando a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se  consideren  con  derecho  a  los  bienes  de  la  sucesión  del 
extinto Mariano Carlos  Solorzano por el  término de quince 
(15) días computados a partir  de la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 05 de julio de 2012.

Blanca R. Nieve
Prosecretaria

Nº 13.537 - $ 70,00 - 13 al 27/07/2012
 

* * *

El Sr. Juez de Cámara, de la Excma. Cámara Segunda 
en  lo  Civil,  Comercial  y  de  Minas  de  la  Primera 
Circunscripción  Judicial,  Dr.  Guillermo  Luis  Baroni, 
Secretaría  “A”,  a  cargo  de  la  actuaria;  en  autos  Expte.  N° 
44.037 - Letra “V” - Año 2012, caratulados “Vega Beatriz del 
Valle y Otro - Sucesorio Ab-Intestato”, hace saber por cinco 
veces  (5)  que  cita  y  emplaza  a  los  herederos,  legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho sobre 
los  bienes  de  la  Sucesión  de  los  extintos  Beatriz  del  Valle 
Vega,  DNI  N°  4.930.223,  y  Constancio  Vega,  LE.  N° 
7.331.571, para que dentro del término de quince días (15), 
posteriores  a  la  última  publicación,  comparezca  a  estar  en 
derecho, bajo apercibimiento de ley.
La Rioja, 28 de junio de 2012.

Dra. María Fernández Favarón
Secretaria

Nº 13.540 - $ 100,00 - 13 al 27/07/2012 

* * *

El  Presidente  de  la  Excma.  Cámara  Primera  en  lo 
Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Víctor César 
Ascoeta, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. María 
Emilia Castellanos, cita y emplaza a los herederos, legatarios 
y acreedores  de  los  extintos  Banega Juan Alberto,  Ramona 
Rosa  Brito  de  Banega  y  Reinaldo  Natividad  Banega,  a 
comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. N° 43.412 - 
Letra “B” - Año 2012, caratulados: “Banega Juan Alberto y 
Otros - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince 
(15) días contados a partir de la última publicación. Edictos 
por cinco (5) veces.
La Rioja, 17 de mayo de 2012

Dra. María Emilia Castellanos
Secretaria

Nº 13.541 - $ 70,00 - 17 al 31/07/2012 

* * *

El Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción  Judicial  de  la  Provincia  de  La  Rioja,  con 
asiento  en  la  ciudad  de  Chilecito,  Secretaría  “B”,  Dr.  Raúl 
Enrique Villalba, hace saber que en los autos Expte. N° 877 - 
Año 2012 - Letra “CH”, caratulados: “Chade, Sergio Emilio 
s/Sucesorio  Ab  Intestato,  se  ha  ordenado  la  publicación  de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de  circulación  local,  citando  y  emplazando  a  quienes  se 
consideren  con  derecho  a  los  bienes  de  la  herencia  del 
causante Chade Sergio Emilio, para que comparezcan dentro 
de los quince (15) días posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley.
Chilecito, La Rioja, 06 de julio de 2012.

Dra. María Greta Decker Smith
Secretaría “B”

Nº 13.542 - $ 70,00 - 17 al 31/07/2012 

* * *

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil y 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Sec. “A”, a cargo del Dr. Víctor 
César Ascoeta, en autos Expte. Nº 33.239 - Letra “T” - Año 
2012, caratulados: “Toledo Juan Carlos y Rita Josefa García 
de  Toledo  -  Sucesorio  Ab  Intestato”,  cita  a  herederos, 
legatarios y acreedores, y a todos los que se consideren con 
derecho a la sucesión de los extintos Juan Carlos Toledo y 
Rita Josefa García de Toledo, a comparecer y estar a derecho 
en los citados autos, dentro del término de quince (15) días, 
contados  a  partir  de  la  última  publicación,  y  bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por cinco (5) veces 
en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  en  un  diario  de 
circulación local. 
Secretaría, 25 de junio de 2012.

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci
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Secretaria

Nº 13.543 - $ 70,00 - 17 al 31/07/2012

* * *

La  Presidente  de  la  Cámara  Primera  en  lo  Civil, 
Comercial  y  de  Minas  Dra.  Marta  Cristina  Romero  de 
Reinoso, por Secretaría “A” del actuario Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci, Secretaria, hace saber por cinco (5) veces 
que  en  los  autos  Expte.  N°  32.863 -  Letra  C -  Año 2011, 
caratulados:  “Cejas  Santiago Pio -  Sucesorio  Ab Intestato”, 
cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Santiago Pio Cejas, para que comparezcan a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría, 22 de junio de 2012.

Dra. Laura H. de Giménez Pecci
Secretaria

Nº 13.545- $ 80,00 - 17 al 31/07/2012 

* * *

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial  y  de  Minas,  Dr.  Víctor  César  Ascoeta,  por 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, 
Secretaria,  hace saber por cinco (5)  veces  que en los  autos 
Expte. Nº 42.174 - Letra “V” - Año 2010, caratulados: “Vega 
de Nieto, Lucía - Sucesorio Ab Intestato”,  cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores de la  extinta Lucía Vega de 
Nieto,  para  que  comparezcan  a  estar  a  derecho  dentro  del 
término  de  quince  (15)  días  posteriores  a  la  última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría, 22 de junio de 2012.

Dra. María Emilia Castellanos
Secretaria

Nº 13.547 - $ 70,00 - 17 al 31/07/2012 

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

Comercial  y  de  Minas,  Dr.  Víctor  César  Ascoeta,  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 a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Alberto Luis Megani, en los autos Expte. N° 33.279 - Letra 
“M”  -  Año  2012,  caratulados  “Megani  Alberto  Luis 
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, 25 de junio de 2012.

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci
Secretaria

Nº 13.548 - $ 70,00 - 17 al 31/07/2012 

* * *
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.  Pablo  Ricardo 
Magaquián,  Secretaría  “A”,  cita  a  comparecer,  mediante 
edictos que se publicarán  por cinco (5) veces  en el  Boletín 
Oficial y un diario de circulación en la provincia, en los autos. 
Expte.  N°  7.349  -  Letra  “A”  -  Año  2012,  caratulados: 
“Almonacid Pedro Francisco - Sucesorio Ab Intestato”, a los 
herederos, legatarios, acreedores y quienes se consideren con 
derecho,  sobre  bienes  de  la  sucesión  del  extinto  Pedro 
Francisco  Almonacid,  por  el  término  de  quince  (5)  días  a 
partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría, 18 de junio de 2012.

David L. Maidana Parisi
Secretaría Civil

Nº 13.551 -$ 70,00 - 20/07 al 03/08/2012

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

Comercial,  de  Minas,  Dr.  Víctor  César  Ascoeta,  Secretaría 
“B”,  a  cargo  de  la  Dra.  María  Emilia  Castellanos,  cita  y 
emplaza a estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y 
a todos los que se consideren con derecho a la herencia del 
extinto  Mercedes  Indalecio  Portugal,  en  autos  caratulados 
“Portugal  Mercedes  Indalecio s/Sucesorio Ab  Intestato”, 
Expte. N° 43.622 - Letra “P” - Año 2012, dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.
Secretaría, 28 de junio de 2012.

Dra. María Emilia Castellano
Secretaria

Nº 13.552 -$ 80,00 - 20/07 al 03/08/2012

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

Civil,  Comercial  de  Minas, Criminal  y  Correccional  de  la 
Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, Dr. Raúl Enrique Villalba, hace saber que en 
los autos Expte. N° 924 - Año 2012 - Letra “G”, caratulados: 
“Guananjay, Washinton Pablo - Sucesorio Ab Intestato” se ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la herencia del causante Sr. Washigton Pablo Guananjay, 
para  que  comparezcan  dentro  de  los  quince  (15)  días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.
 Chilecito La Rioja, 28 de junio de 2012.

Dra. Karina Anabella Gómez
Secretaría “A”

Nº 13.553 -$ 80,00 - 20/07 al 03/08/2012
EDICTOS DE MINAS

Edicto de Manifestación 
de Descubrimiento
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Titular:  “Barrenechea  Alberto  Daniel  y  Socios. 
Expte. N° 25 - Letra “B” - Año 2012. Denominado: “Mono I”. 
Departamento de Catastro Minero: La  Rioja, 24 de Mayo  de 
2012. Señor Director: La presente solicitud de manifestación 
de descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del  lugar  de  toma  de  muestra  son  X=  6782121.62  -  Y= 
2604129.87)  ha  sido  graficada  en  el  Departamento  Gral. 
Lamadrid de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado  en  presentación  de  fs.  5  y  6  de  los  presentes 
actuados.  Se  informa  que  el  área  de  protección  de  dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 1560 ha 3522.67 
m2;  dicha  área  de  protección  queda  comprendida  entre  las 
siguientes  coordenadas:  Gauss  Krugger  (Posgar  94): 
Y=2602099.3900  X=6781318.9200  Y=2602200.8400 
X=6785193.8600  Y=2606125.0000  X=6785193.8600 
Y=2606123.6300 X=6781217.7000. La nomenclatura catastral 
correspondiente  es:  6782121.62-2604129.87-13-09-M.  Fdo. 
Daniel Zarzuelo. Jefe de Catastro de Minero... Dirección Gral. 
de  Minería:  La  Rioja,  05  de  Julio  de  2012.  Visto...  Y 
Considerando... El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Regístrese, en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento.  Publíquense 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 término de 
tres años, conforme lo establece el Artículo 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 última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7277). 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  1°  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. Ante mí: 
Luis Héctor Parco, Escribano de Minas.

Luis Héctor Parco
Escribano de Minas

Dcción Gral. de Minería

N° 13.507 - $ 340,00 - 06, 13 y 20/07/2012
Edicto de Manifestación 

de Descubrimiento

Titular:  “Barrenechea  Alberto  Daniel  y  Socios”. 
Expte. N° 24 - Letra “B” - Año 2012. Denominado: “Mono”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 24 de Mayo de 
2012. Señor Director: La presente solicitud de manifestación 
de descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del  lugar  de  toma  de  muestra  son  X=  6782121.62  -  Y= 
2604129.87)  ha  sido  graficada  en  el  Departamento  Gral. 
Lamadrid de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado  en  presentación  de  fs.  5  y  6  de  los  presentes 
actuados.  Se  informa  que  el  área  de  protección  de  dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 1.560 ha  3522.67 
m2;  dicha  área  de  protección  queda  comprendida  entre  las 
siguientes  coordenadas:  Gauss  Krugger  (Posgar  94): 
Y=2602099.3900  X=6781318.9200  Y=2602200.8400 
X=6785193.8600  Y=2606125.0000  X=6785193.8600 
Y=2606123.6300 X=6781217.7000. La nomenclatura catastral 
correspondiente  es:  6782121.62-2604129.87-13-09-M.  Fdo. 
Daniel Zarzuelo. Jefe de Catastro de Minero... Dirección Gral. 
de  Minería:  La  Rioja,  05  de  julio  de  2012.  Visto...  y 
Considerando... El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Regístrese, en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento; Publíquense 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 término de 
tres años, conforme lo establece el Artículo 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 última 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  1°  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. Ante mí: 
Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 

Luis Héctor Parco
Escribano de Minas

Dcción Gral. de Minería
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N° 13.508 - $ 340,00 - 06, 13 y 20/07/2012

FUNCION EJECUTIVA

Dr. Luis Beder Herrera
Gobernador

Cr. Sergio Casas
Vicegobernador

MINISTERIOS

Dr. Diego Felipe Alvarez
De Gobierno, Justicia, 
Seguridad y Derechos 

Humanos

Cr. Ricardo Antonio Guerra
De Hacienda

Lic. Walter Rafael Flores
De Educación, Ciencia y 

Tecnología

Dn. Néstor G. Boseti
De Infraestructura De Producción y Desarrollo 

Local

Dr. Juan Luna Corzo
De Salud Pública

Lic. Teresita Madera
De Desarrollo Social

Dr. Alberto Nicolás Paredes Urquiza
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

Sr. Pedro Fernando Agost
De Cultura

Lic. Alvaro del Pino
De Turismo

Lic. Gabriela Lattuca
De la Mujer

Dr. Alberto Rubén Andalor
De Prevención de Adicciones

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

De la Producción y Desarrollo Local

Dr. Elio Díaz Moreno
De Políticas Sanitarias

Dr. Ariel Marcos
De Seguridad

Arq. Juan Fernando Carbel
De Obras Públicas

Dña. Teresa del Valle Núñez
De Desarrollo Humano

Cr. Marcelo Alberto Macchi
De Hacienda

D. Adrián Ariel Puy Soria
De Tierras y Hábitat Social

Prof. Domingo Antolín Bordón
De Derechos Humanos

Sr. Oscar Sergio Lhez
De Minería y Energía

Ing. Germán Enrique Gracia
Del Agua

Dn. Luis María Solorza
De Prensa y Difusión

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA

Sr. Diego Nuhum Ayan
De la Juventud y Solidaridad

SUBSECRETARIAS MINISTERIALES

Sra. Silvia Amarfil
De Empleo

Cra. Nora Araceli Serrani
Subsecretaría 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
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Precio 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


