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LEYES 
 

LEY Nº 9.456 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA  
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

 Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio Unico de 
Colaboración y Transferencia N° 30, celebrado entre la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Nación, representada por el señor Subsecretario, Arq. 
Germán Ariel Nivello y la Provincia de La Rioja, 
representada por el señor Gobernador, Dr. Luis Beder 
Herrera. 
 Artículo 2°.- El Convenio Unico de Colaboración 
y Transferencia, con su Anexo I y II, forman parte de la 
presente ley. 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
 Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 128° Período Legislativo, a catorce 
días del mes de noviembre del año dos mil trece. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas – Presidente Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote – Secretario 
Legislativo 
 

Convenio Unico de Colaboración y Transferencia 
Provincia de La Rioja 

 
 Entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas 
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, en adelante la “Subsecretaría”, representada en 
este Acto por su titular, Arq. Germán A. Nivello, con 
domicilio en calle Esmeralda N° 255, piso 8°, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por una parte y la Provincia de 
La Rioja, representada por el señor Gobernador Dr. Luis 
Beder Herrera, con domicilio legal en la calle San Nicolás 
de Bari esq. 25 de Mayo de la localidad de La Rioja, de la 
Provincia de La Rioja, en adelante la “Provincia”, por la 
otra, conjuntamente denominadas “Las Partes”, y en 
presencia de los señores Intendentes que suscriben el 
presente, acuerdan celebrar el presente Convenio Unico de 
Colaboración y Transferencia, en adelante el “Convenio”, 
sujeto a las siguientes cláusulas. 
 Cláusula Primera: El “Convenio”, tiene por objeto 
la asistencia financiera, por parte de la “Subsecretaría”, a la 
“Provincia”, para la ejecución de las obras detalladas en la 
Planilla que como Anexo I forma parte integrante del 
“Convenio”, en adelante las “Obras”. 
 Cláusula Segunda: El Plazo estipulado para la 
realización de las “Obras”, es el indicado en cada renglón 
del Anexo I mencionado en la Cláusula anterior, en 
adelante el “Renglón”, contado a partir de la fecha de la 
Declaración Jurada de Inicio de Obra, en adelante la 
“Declaración Jurada de Inicio”, emitida por las 
Municipalidades, en adelante denominadas 
“Municipalidades”, para cada “Renglón”, en la cual conste 
la fecha de inicio físico de la obra. 

 Cláusula Tercera: La “Provincia”, manifiesta 
expresamente que no existen impedimentos de orden 
técnico, legal, administrativo a de cualquier otro tipo, que 
obstaculicen el normal inicio de las “Obras”, dentro de los 
Sesenta (60) días corridos, a partir de la firma del 
“Convenio”. 
 Cláusula Cuarta: Cuando hubieran transcurrido 
Sesenta (60) días corridos sin que la “Provincia”, hubiere 
presentado la “Declaración Jurada de Inicio”, 
correspondiente a cada “Renglón”, o se paralice 
unilateralmente la obra del “Renglón”, por ese mismo 
término o se neutralice la obra del “Renglón”, por más de 
Sesenta (60) días, el “Renglón” correspondiente se dará de 
baja del “Convenio”, sin requerimiento o notificación 
previa de ninguna índole, sin que ello genere derecho a 
reclamo alguno entre “Las Partes”. 
 Cláusula Quinta: La “Provincia”, se compromete a 
suscribir los Convenios Particulares con las 
“Municipalidades”, según corresponda, en un todo de 
acuerdo a los plazos y montos establecidos en el Anexo I, 
obligándose a presentar copias autenticadas de los mismos 
ante la “Subsecretaría”, previo al inicio de las “Obras”. 
 Cláusula Sexta: La “Subsecretaría”, en función de 
la disponibilidad presupuestaria, se compromete a financiar 
la ejecución de las “Obras”, por un monto máximo de 
Pesos Diecisiete Millones Ochocientos Doce Mil Noventa 
y Siete con Treinta y Un Centavos ($ 17.812.097,31), de 
acuerdo a lo estipulado en el “Anexo I”, teniendo el mismo 
carácter de precio tope, el que será desembolsado de 
conformidad con las pautas fijadas en el “Convenio”. 
Entiéndase por “precio tope”, el precio máximo de obra a 
financiar por la “Subsecretaría”. 
 Cláusula Séptima: La “Provincia”, manifiesta que 
las “Obras”, se ejecutarán en un todo de acuerdo a las 
normativas de ejecución vigentes en el ámbito provincial y 
asimismo declara conocer, aceptar y dar cumplimiento a la 
totalidad de las exigencias formuladas en el Reglamento 
General para la Rendición de Cuentas de Fondos 
Presupuestarios, Transferidos a Provincias, Municipios y/u 
otros Entes, en adelante el “Reglamento”, aprobado por 
Resolución N° 267, de fecha 11 de abril de 2008, del 
Registro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública, y Servicios, que como Anexo II en copia 
autenticada forma parte integrante del “Convenio”. 
 Cláusula Octava: En función de los recursos 
existentes, la “Subsecretaría”, efectuará los desembolsos 
contra la presentación de las correspondientes solicitudes 
de pago, en adelante la “Solicitud de Pago”. 
 Cláusula Novena: La “Provincia” presentará a la 
“Subsecretaría”, la “Solicitud de Pago”, de acuerdo a los 
requerimientos que le formulen las “Municipalidades”, en 
función del desarrollo de la curva de inversión de las 
“Obras”. 
 Cláusula Décima: Con la “Solicitud de Pago”, 
correspondiente al primer Certificado de avance de obra y 
los subsiguientes, se deberá presentar la rendición de 
cuentas, en adelante la “Rendición”, correspondiente a la 
aplicación de la “Solicitud de Pago” anterior, en un todo de 
acuerdo con lo estipulado en el “Reglamento”. 
 Cláusula Décimo Primera: Una vez finalizada las 
“Obras”, y dentro de los treinta (30) días desde la fecha del 
último certificado de avance de obra, se deberá realizar la 
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“Rendición”, correspondiente al último desembolso. 
Transcurrido dicho plazo en caso de no haberse efectuado 
la “Rendición” respectiva, la misma se considerará 
incumplida. 
 Cláusula Décimo Segunda: La “Provincia”, 
informa su número de CUIT N° 30-67185353-5 y se obliga 
a ingresar los fondos que se le entreguen en virtud del 
“Convenio”, en una cuenta bancaria abierta en entidad 
autorizada, habilitada a estos fines y debidamente 
registrada en el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios. 
 Cláusula Décimo Tercera: La “Provincia”, tendrá a 
su cargo el diseño, la contratación (si correspondiere), 
ejecución, inspección y mantenimiento de las “Obras”, y su 
posterior operación cuando correspondiere, asumiendo la 
responsabilidad exclusiva de todos los efectos que de ello 
resulten. 
 Cláusula Décimo Cuarta: Serán por cuenta y cargo 
de la “Provincia”, los actos administrativos y gestiones 
judiciales o extrajudiciales que fueran menester para 
concretar eventuales expropiaciones, constituir 
servidumbres u obtener permisos de paso, así como el pago 
de las indemnizaciones correspondientes y los costos que 
generen tales actividades. 
 Cláusula Décimo Quinta: La “Provincia”, abonará 
con recursos propios los reclamos de pago de cualquier 
naturaleza que se efectúen. La “Subsecretaría”, afrontará 
sólo el financiamiento en los términos establecidos en la 
Cláusula Sexta, sin que ello implique asumir el carácter de 
Comitente, ni subrogarse en los derechos y obligaciones de 
la “Provincia”, en los actos administrativos que suscriba. 
 Cláusula Décimo Sexta: La “Subsecretaría”, podrá 
realizar las auditorías técnicas y financieras que considere 
convenientes, con el objeto de verificar el correcto 
cumplimiento de las “Obras”, sin perjuicio de las tareas 
inherentes a cargo de la “Provincia”, comprometiéndose 
esta a garantizar el ejercicio de las mismas, las que no 
requerirán autorización, permiso o cualquier manifestación 
de voluntad por parte de aquella, no pudiendo 
obstaculizarlas, ni negarse a facilitar la documentación o 
información que le sea requerida. 
 Cláusula Décimo Séptima: La “Provincia”, deberá 
acompañar junto con el último “Certificado”, las 
“Declaraciones Juradas de Finalización” para cada obra 
acreditando que las “Obras” se encuentran ejecutadas al 
cien por ciento (100 %). 
 Cláusula Décimo Octava: Toda modificación 
relativa a las “Obras”, o requerimiento de financiamiento 
adicional, deberá ser previamente aprobada por la 
“Subsecretaría” como condición para su implementación. 

Cláusula Décimo Novena: Para todos los efectos 
legales y/o controversias que pudieran suscitarse, las partes 
se someten a la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación. 

En prueba de conformidad se firman dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes 
de agosto de 2013. 

 
   Arq. Germán A. Nivello  Dr. Luis Beder Herrera  
  Subsecretario de Desarrollo             Gobernador Pcia. de La Rioja 
    Urbanismo y Vivienda    
Secretaría de Obras Públicas      

 
ANEXO I 

 
N° Renglón ID/Obra N° TR/Técnico Municipalidad 

Comuna/Junta 
de Gobierno 

17 185590 TRI-SO100192442013 Capital 

 
Denominación 

de la Obra 
Monto Plazo de 

Ejecución 
(Meses) 

Imputación 
Presup. 

Cant. de 
Obras 

5010 
Mejoramientos 
Barriales en 8 

barrios 

$17.812.097,31 12 44.1 1 

Total $17.812.097,31   1 

 
Anexo  II 

 
Reglamento General para la Rendición de  

Cuentas de Fondos Presupuestarios  
Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros  

Entes 
 
                 Artículo Primero: El presente Reglamento 
deberá ser observado por la totalidad de dependencias 
centralizadas y descentralizadas del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que 
ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el 
Artículo 1° de la presente Resolución. 
                 Artículo Segundo: Los responsables de las 
Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer 
cumplir las disposiciones del presente Reglamento. 

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

a) La individualización del organismo receptor de 
los fondos. 

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

1) Entes Provinciales, que tengan operativo el 
Sistema de Cuenta Unica del Tesoro Provincial, deberán 
abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, 
a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que 
surjan de la ejecución de dicho instrumento. 
             2) Entes Provinciales que no tengan operativo el 
Sistema de Cuenta Unica del Tesoro Provincial y 
Municipios que integran el Gran Buenos Aires1, de la 
Provincia de Buenos Aires, deberán abrir una cuenta 
corriente bancaria, en una de las entidades financieras que 
operan como agentes de pago de la Cuenta Unica del 
Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o 
Entidad dependiente del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios. Asimismo, deberán 
abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la 
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normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las 
transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada 
acuerdo y/o convenio. 

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

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

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

 
c) El monto total de la transferencia que deberá 

rendirse.  
d) El concepto de los gastos que se atenderán con 

cargo a dicha transferencia.  
e) El plazo de obra estipulado.  
f) La fijación de un plazo razonable a fin de 

cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos 
transferidos.  

g) La especificación de que: “En caso de 
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en 
tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser 
reintegrados al Estado Nacional”.  

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

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

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

1) Nota de remisión de la documentación rubricada 
por la máxima autoridad competente.  

2) La relación de comprobante que respalda la 
rendición de cuentas indicando mínimamente: número de 
factura, recibo y/o Certificado de Obra debidamente 
conformados y aprobados por la autoridad competente, 
Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT), 
denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, 

fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e 
importe.  

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

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

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

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

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

o) La individualización de la cuenta bancaria en la 
que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los 
fondos transferidos oportunamente en los casos que la 
Contraparte decida restituirlos a la Nación.  
              Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las 
normas reglamentarias internas que considere necesarias a 
fin de poner en práctica el presente Reglamento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por otra parte, cabe consignar que no será 
necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas 
y/o Pago, si previamente al vencimiento del plazo de la 
intimación cursada, la Contraparte efectúe el reembolso de 
la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no 
rendidos al Estado Nacional. El reintegro deberá realizarse 
en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la 
que el Estado Nacional indique y deberá ser anterior al 
plazo del vencimiento de la intimación cursada.  

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

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

a) Interrumpir y/o retener en forma automática la 
transferencia de fondos en la medida en que se constate:  
            1) Incumplimiento en tiempo y forma de las 
rendiciones de cuentas acordadas en convenios suscriptos.  
            2) Objeciones formuladas por la Sindicatura 
General de la Nación o impedimentos para el control de la 
asignación de los recursos transferidos. 
            3) La utilización de los fondos transferidos en 
destinos distintos a los comprometidos cualquiera fuera la 
causa que lo origine. 

b) Interrumpir la suscripción de nuevos convenios.  

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

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

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

de Presupuesto de la Subsecretaría de Coordinación y 
Control de Gestión en forma trimestral, entre el 1° y el 10° 
día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un 
informe detallando los incumplimientos verificados, de 
acuerdo con el Artículo 5° del presente Reglamento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Modelo de Intimación 
 
Buenos Aires,  
 
Señor Gobernador/Intendente/Otros:  
 

No habiéndose recibido hasta la fecha la Rendición 
de Cuentas correspondiente en los términos de la 
Resolución del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios N° 268 de fecha 11 de mayo 
de 2007 y sus modificatorias, intimo a usted para que en el 
plazo perentorio e improrrogable de Treinta (30) días 
hábiles, proceda a efectuar la misma o a reintegrar al 
Estado Nacional la suma total de Pesos… ($... ) en 
concepto de fondos transferidos en virtud del Convenio… 
(Marco/Específico/Otros), suscripto en fecha… efectuando 
un depósito en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de 
la Tesorería General de la Nación en el Banco Nación 
Argentina — Sucursal Plaza de Mayo o bien entregando un 
cheque certificado a la orden del Banco Nación Argentina, 
endosado con la leyenda “para ser depositado en la cuenta 
N° 2510/46 Recaudación TGN”.  

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

 
Al Señor Gobernador / Intendente / Otros  
D. (nombre del funcionario) 
S…… /.……D) 
 
DECRETO N° 2.151 

 
La Rioja, 02 de diciembre de 2013 

 
 Visto: el Expte. Código A1 N° 11386-5/13, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto sancionado de la Ley N° 9.456 y en uso de 
las facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.456, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con 
fecha 14 de noviembre de 2013. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Secretario General y Legal de la Gobernación. 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador – Paredes Urquiza, A.N., 
S.G. y L.G.  
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de la ciudad Capital de 
La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, cita y emplaza por el 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación a herederos, acreedores y legatarios, a presentarse 
a juicio en la sucesión de los extintos Juana Lilia de la Fuente 
y Ernesto Román Pizarro, expediente N° 43.260 - Letra “D” - 
Año 2011, caratulados: “De la Fuente Juana Lilia y Pizarro 
Ernesto Román - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento 
de ley. La publicación se efectuará en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación provincial, durante cinco (5) 
apariciones consecutivas. 
Secretaría, 06 de diciembre de 2013. 
 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
N° 15.598 - $ 80,00 - 31 al 14/02/2014 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquian, Secretaría 
“B”, de la autorizante, hace saber que por ante el Registro 
Público de Comercio se tramitan los autos Expte. N° 
12.039 – Letra “C” – Año 2014, caratulado: “Cougar 
S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social”, donde se ha 
dispuesto la publicación por un día del presente edicto en el 
Boletín Oficial, siendo los datos de la Entidad Societaria a 
constituirse los siguientes Socios: Rafael Gustavo Minuzzi, 
D.N.I. N° 17.579.550, divorciado, con domicilio real en 
calle pública s/n, localidad de Machigasta, Dpto. Arauco, 
Pcia. de La Rioja, y Gustavo Junior Minuzzi, soltero, 
D.N.I. N° 36.880.516, con domicilio real en calle 9 de Julio 
N° 41, piso 6° “a”, Ciudad Capital de La Rioja. Forma y 
fecha del Instrumento de Constitución: Instrumento privado 
de fecha 19/12/13, certificada las firmas por el Escribano 
Mario Oscar Vesely, Registro Notarial N° 51. Razón 
Social: “Cougar Sociedad de Responsabilidad Limitada”. 
Domicilio Social: Calle pública s/n, localidad de 
Machigasta, Dpto. Arauco, Pcia. de La Rioja. Duración: 90 
años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro 
Público de Comercio. Capital Social: Pesos Treinta Mil ($ 
30.000), representado por cien cuotas sociales por un valor 
nominal de $ 300 cada una, con derecho a un voto por 
cuota, (socio Rafael Gustavo Minuzzi: 80 cuotas sociales y 
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socio Gustavo Junior Minuzzi: 20 cuotas sociales). Organo 
de Representación, Administración y uso de la firma: 
Gerencia y la Administración será ejercida por el socio 
Gustavo Junior Minuzzi. Fecha de cierre del ejercicio: el 31 
de diciembre de cada año. Objeto Social: La Sociedad 
tendrá por objeto dedicarse o realizar por cuenta propia o 
de terceros o asociado a terceros, en cualquier parte de la 
República Argentina o del exterior, las siguientes 
actividades: Ejecución, dirección y administración de 
proyectos y obras destinadas a la plantación, riego, 
cosecha, producción, envasado, transporte y 
comercialización de frutas, verduras, semillas, productos y 
subproductos, específicamente aceitunas y sus derivados y 
afines, utilizando cualquier figura prevista dentro de la 
normativa vigente para su funcionamiento. Participación en 
todo tipo de licitaciones, concursos de precios, 
adjudicaciones, y convenios que dispongan entidades 
nacionales, provinciales, entes autárquicos, 
descentralizados, privatizados, entidades mixtas y privadas, 
para obtener concesiones, adjudicaciones, arrendamientos, 
etc. Compra-venta, aderezo, preparación, envasado de 
aceitunas, sin promoción y venta industrial y comercial de 
toda clase de productos agrícolas, explotación de fincas 
rústicas, entamado y venta al mayor y menor de aceitunas, 
compraventa de fincas rústicas y urbanas, así como la 
explotación, tanto en la condición de propietario, como de 
arrendador o arrendatario de las mismas; extracción, 
elaboración, transformación, envasado, comercialización y 
exportación de aceites; así como de aceitunas de almazara 
y de mesa, así como toda clase de negocios agropecuarios y 
toda aquella actividad que se relacione directa o 
indirectamente con el fruto del olivo o aceituna. Actividad 
Secundaria: Servicios: Organización, asesoramiento 
técnico y de administración de bienes y capitales, 
administración, locación, gerenciamiento, compra-venta de 
inmuebles urbanos y/o rurales, servicios de consultoría, 
planificación y ejecución, organización de planes y 
estudios, encuadrándolos técnicamente, investigaciones de 
mercado, cálculo, tasaciones, proyectos, diseño, puesto en 
marcha e inspección y manejo racional de recursos y bienes 
de cualquier índole, servicio de cobranzas, procesamiento 
de datos, desarrollo e implementación de sistemas, 
organización, asesoramiento y ejecución de servicios de 
limpieza, desmalezamiento y mantenimiento de fincas, 
plantaciones, casas quintas, terrenos, loteos, prestando 
cualquier tipo de servicios para el mantenimiento de los 
lugares indicados. La compraventa, arrendamiento o 
utilización por cualquier modo permitido o exportación de 
materiales, materias primas, mercadería de productos, etc., 
concesiones públicas y/o privadas, mediante cualquier 
figura prevista en las disposiciones legales vigentes para su 
funcionamiento. Fdo.: Dr. José Luis Magaquian – Juez de 
Cámara; Ante mí: Dra. Laura H. de Giménez Pecci – 
Secretaria – Encargada del Registro Público de Comercio. 
Secretaría, 21 de enero de 2014. 
 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
 
N° 15.601 - $ 390,00 – 04/02/2014 
 

La Dra. María Elena Fantín de Luna, Juez 
Transitorio de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Secretaría “A” de la actuaria Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia del extinto 
Torres Miguel Angel, a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley, en los autos 
Expte. N° 33.975 – Letra “T” – Año 2013 – caratulados 
“Torres Miguel Angel – Sucesorio”. 
Secretaría, 21 de noviembre de 2013. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 15.602 - $ 60,00 – 04 al 18/02/2014 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquian – 
Secretaría B, a cargo de la Prosecretaria Sra. Antonia Nieto de 
De Torres, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, autos Expte. N° 11.240 – Letra “P” – 
Año 2012, “Peñaloza Constancia María y otros – Información 
Posesoria”, ha ordenado la publicación de edictos por cinco 
(5) veces conf. Art. 409 incs. 1° y 2° del C.P.C. citando por el 
término de diez (10) días, a partir de la última publicación, a 
todos aquellos que se creyeren con derecho sobre un inmueble 
ubicado sobre acera sudoeste de calle Cochabamba, Barrio 
Puerta de La Quebrada, sus medidas son: al Noreste: partiendo 
del punto 9 con un ángulo de 73°03’00” y con rumbo  Sudeste 
mide 24,12 m hasta llegar al punto 8, desde este punto con un 
ángulo de 174°16’05” y con igual rumbo mide 19,11 m hasta 
llegar al punto 7, desde este punto con un ángulo de 
179°54’25” y con igual rumbo mide 11,05 m hasta llegar al 
punto 6; al Sudeste: partiendo del punto 6 con un ángulo de 
147°28’19” y con rumbo sud mide 4,48 m hasta llegar al 
punto 5, desde este punto con un ángulo de 145°54’20” y con 
igual rumbo mide 23,15 m hasta llegar al punto 4; al Sudoeste: 
una línea quebrada que partiendo del punto 4 con un ángulo de 
82°56’13” y con rumbo Noroeste mide 37,75m hasta llegar al 
punto 3, desde este punto con un ángulo de 86°30’08” con 
rumbo norte mide 11,90 m hasta llegar al punto 2, desde este 
punto con un ángulo de 275°14’41” y con rumbo Noroeste 
mide 18,29 m hasta llegar al punto 1: al Noroeste: partiendo 
del punto 1 con  un ángulo de 94°42’49” y con rumbo norte 
mide 28,04m hasta legar al punto 9 o punto de partida. Linda: 
al Noreste y al Sudeste: calle Cochabamba; al Sudoeste: 
parcelas 1, 6 y 7; al Noroeste: Pasaje Pilar, haciendo una 
superficie total de mil quinientos ochenta y un metros 
cuadrados con dieciséis centímetros cuadrados (1581,16 m2), 
según datos que surgen del plano de mensura debidamente 
aprobado por la Dirección Provincial de Catastro, mediante 
Disposición N° 019433 de fecha del 06/09/2012. 
Secretaría, 27 de noviembre de 2013. 
 
 

Antonia Nieto de De Torres 
Prosecretaria 

 
 
N° 15.603 - $ 212,00 – 04 al 18/02/2014 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 

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

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

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

 

DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 
Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 

que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 03/01/14, DE ACUERDO A LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94./DISPOSICION N° 07/13. D.I.B.O. 
PUBLICACIONES 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos   2,50 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos   2,50 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos   2,50 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   3,50 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   3,50 
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   8,50 

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   8,50 

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 39,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos   8,50 
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 
Precio del día Pesos    3,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    4,00 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    5,00 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    5,50 
Suscripción anual Pesos 465,00 
Colección encuadernada del año Pesos 700,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 930,00 
 

 


