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DECRETOS 
 

DECRETO Nº 737 
 

La Rioja, 22 de abril de 2014 
 

Visto: la Ley N° 9.494; y,  
 
Considerando: 
 

Que la norma legal de cita creó, a través de su 
Artículo 1°, el Programa de Financiamiento para Inversión en 
Obras de Infraestructura Básica, Producción y Servicios, 
garantizado con los recursos que le corresponden a la 
Provincia en el Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos regido por la Ley N° 23.548, sus complementarias 
y modificatorias o la que la sustituyera en el futuro. 

Que el monto máximo establecido por la ley para su 
utilización en dicho Programa de Financiamiento alcanza 
hasta la suma de Dólares Estadounidenses Cien Millones 
(U$S 100.000.000,00), o su equivalente en Pesos, otra u otras 
monedas. 

Que, por su parte, su Artículo 2°, autorizó a esta la 
Función Ejecutiva, dentro del programa creado por el Artículo 
1° ya citado, a emitir títulos de la deuda pública provincial por 
una o más emisiones y/o contraer y/o avalar endeudamientos. 

Que corresponde determinar los montos máximos que 
podrán ser utilizados en cada uno de los medios de 
financiamiento citados precedentemente, ello sobre la base de 
la facultad conferida por el inciso 1 del Artículo 126° de la 
Constitución Provincial que establece que, a los efectos de la 
ejecución de las leyes y facilitar el cumplimiento de las 
mismas, -en las que participa en su formación- podrá 
reglamentarlas. 

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°.- Determínase que el monto total al que 

asciende el Programa de Financiamiento para inversión en 
Obras de Infraestructura Básica, Producción y Servicios, 
creado por el Artículo 1° de la Ley N° 9.494, podrá ser 
utilizado hasta las sumas máximas que en cada caso se indican 
en los medios de endeudamiento que más abajo se especifican, 
de conformidad con la autorización conferida a esta Función 
Ejecutiva por su Artículo 2°: 
 
-Emisión de Títulos de la Deuda Pública 
Provincial 

 
U$S  50.000.000,00 

-Endeudamientos con Entidades 
Financieras 

 
U$S  40.000.000,00 

-Avalar Endeudamientos U$S  10.000.000,00 
 
Los montos antes referidos podrán ser dólares 

estadounidenses, su equivalente en Pesos, otra u otras 
monedas. 

Artículo 2°.- El Ministerio de Hacienda deberá 
operativizar los mecanismos que permitan dar cumplimiento 
con las disposiciones del Artículo 25° de la Ley Nacional N° 
25.917, Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, sus 
normas complementarias, modificatorias y reglamentarias. 

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. - 
Fuentes, M.A., S.H. 

 
* * * 

DECRETO Nº 1.260 
 

La Rioja, 16 de julio de 2014 
 

Visto: la Ley Nº 9.494 y el Decreto Nº 737 de fecha 
22 de abril de 2014; y,    
 
Considerando: 
 

Que, a través del Artículo 1º de la norma legal de 
cita, se creó el Programa de Financiamiento para inversión en 
Obras de Infraestructura Básica, Producción y Servicios, 
garantizado con los recursos que le corresponden a la 
provincia en el Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos regido por la Ley Nº 23.548, por hasta la suma allí 
consignada. 

Que, su Artículo 2º, autorizó a esta Función 
Ejecutiva, a emitir Títulos de la Deuda Pública Provincial por 
una o más emisiones, según así lo determine al momento de la 
fijación del precio de suscripción de los títulos y/o contraer 
y/o avalar endeudamientos.  

Que, mediante el Decreto Nº 737/14, reglamentario 
de la Ley Nº 9.494, se determinó que, para la emisión de 
títulos de la deuda pública provincial -uno de los medios de 
endeudamiento autorizados por la Ley Nº 9.494- se destinó 
hasta la suma Dólares Estadounidenses Cincuenta Millones 
(U$S 50.000.000,00). 

Que, la integración del fondo por ese importe se 
destinará a la realización de las obras enumeradas en el anexo 
de la Ley Nº 9.494, orientadas a generar oportunidades 
económicas mediante el fomento del desarrollo de capacidad 
productiva y de inversión, por lo que revisten especial 
importancia y son de carácter prioritario, en el afán de mejorar 
la calidad de vida de los habitantes a través de la inclusión 
social.  

Que, a efectos de garantizar el Programa de 
Financiamiento se autorizó a esta Función  Ejecutiva a afectar 
en garantía, ceder en pago y/o en propiedad fiduciaria los 
recursos provenientes de la coparticipación federal de 
impuestos. 

Que, el Artículo 5º de la Ley Nº 9.494, creó en la 
órbita de esta Función Ejecutiva el fidecomiso de 
administración, garantía y pagos de cada obra pública a 
realizarse, la que deberá contar con un miembro de la Función 
Legislativa. 

Que, el Artículo 6º de la citada norma creó una 
comisión, integrada por un representante de la Función 
Ejecutiva y un representante de la Función Legislativa, que 
será responsable de los trámites pertinentes y de aprobar y/o 
suscribir todos los documentos, instrumentos, contratos 
necesarios y convenientes, y de dictar las normas 
complementarias para dar cumplimiento a lo estipulado en el 
Artículo 5º, y también para actuar por sí o por terceros en la 
instrumentación, emisión, registro y pago de los títulos 
garantizados, como también controlar  la ejecución de las 
obras autorizadas. 

Que, el Estado Provincial ha dado muestras cabales 
de cumplimiento, en tiempo y forma, de sus obligaciones 
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financieras derivadas de la  emisión de títulos públicos, 
destacándose tal conducta respecto de los bonos de 
consolidación en moneda nacional y en Pesos, PROR I, PROR 
II, PROR III, que lo posiciona de la mejor manera en el 
mercado. 

Que, deben establecerse las condiciones generales de 
emisión de los Títulos garantizados de conformidad con los 
contextos vigentes en los mercados financieros, de acuerdo al 
Artículo 3º de la Ley Nº 9.494,  incluyendo la moneda de 
emisión, suscripción e integración en pesos, plazo, precio de 
emisión, tasa de interés aplicable, forma y denominaciones, 
rescate, amortización, clases y series, ley y jurisdicción. 
Además se deben prever los mecanismos que posibiliten su 
colocación en el mercado, en las mejores condiciones para la 
provincia y que garanticen la seguridad jurídica para los 
potenciales inversores. 
 Que atento los actuales parámetros que rigen a este 
tipo de operaciones en el mercado de capitales, a fin de 
instrumentar la garantía ofrecida para los títulos y para atender 
los pagos correspondientes a la amortización del capital y a 
los servicios de interés de los mismos, podrá implementarse 
un mandato irrevocable, cesión en pago o cesión fiduciaria. 
 Que para implementar el programa referenciado, es 
necesario que la Provincia cuente con la asistencia de una 
institución financiera de primer nivel para la instrumentación 
del proceso de estructuración y posterior colocación de los 
títulos. 
 Que en cumplimiento de lo normado en la Ley de 
Responsabilidad Fiscal se cuenta con dictamen favorable de 
Fiscalía de Estado y Contaduría General de la Provincia.   

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

 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 

Artículo 1º.- Establécese de conformidad a lo 
señalado en la Ley Nº 9.494, el Programa de Emisión de 
Títulos de la Deuda Pública Provincial, por hasta Cincuenta 
Millones de Dólares Estadounidenses (U$S 50.000.000), con 
la interpretación, aplicación y alcances que se exponen en los 
artículos siguientes. 
   Artículo 2º.- Fíjanse los términos y condiciones 
generales de emisión de Títulos autorizados en el marco del 
programa creado por la Ley Nº 9.494, conforme las siguientes 
características: 

Descripción: Programa de Emisión de Títulos de 
deuda pública provincial por hasta Cincuenta Millones de 
Dólares Estadounidenses (U$S 50.000.000), garantizados con 
recursos provenientes de la Coparticipación Federal de 
Impuestos regidos por la Ley Nº 23.548, sus complementarias 
y modificatorias o la que sustituyera en el futuro.  

Emisión en Serie/Clases: Los Títulos públicos a 
emitirse bajo el Programa, podrán ser emitidos en una o más 
series y en una o más clases, con posibilidad de realizar 
reapertura de las mismas. 

Monto de Emisión: Hasta un Valor Nominal (VN) 
máximo total en circulación de Cincuenta Millones de Dólares 
Estadounidenses (U$S 50.000.000) o su equivalente en otras 
monedas al momento de su respectiva emisión a distribuir en 
diferentes tramos conforme a la demanda. 

Formas y Denominaciones: Los Títulos podrán ser al 
portador nominativos o escriturales y/o estar representados por 
uno o varios certificados globales depositados en un agente de 

depósito colectivo u otras entidades de registro del país o del 
agente del exterior; y se emitirán en las denominaciones que 
se acuerden con el /los agente/s de negociación respectivo/s.  

Plazo-Vencimientos: Los Títulos garantizados 
tendrán vencimiento entre un mínimo de un (1) año y un 
máximo de seis (6) años.  

Precio de Emisión: Los Títulos podrán emitirse a su 
valor nominal o con descuento o prima respecto de su valor 
nominal. 

Suscripción e Integración: Los títulos que se 
denominen en moneda extranjera podrán suscribirse, 
integrarse y cancelarse en pesos al tipo de cambio aplicable 
que se acuerde con el/los agentes de negociación respectivos 
(colocadores). 

Amortización: Los Títulos se amortizarán a su 
vencimiento en un único pago o en diversos pagos a realizar 
durante la vida de los títulos. 

Garantía: Coparticipación federal de impuestos a 
percibir por la provincia, conforme al régimen vigente (o el 
régimen que oportunamente lo sustituya).  

Rescate: Los Títulos podrán rescatarse antes de su 
vencimiento. 

Destino: Creación del fondo para Inversión en Obras 
de Infraestructura Básica, Producción y Servicios. 

Ley y Jurisdicción: Los Títulos se regirán por la 
Legislación Argentina en Tribunales Argentinos. 

Artículo 3º.- Desígnase al Ministro de Hacienda 
como representante de la Función Ejecutiva para integrar la 
comisión creada por el Artículo 6º de la Ley Nº 9.494, e 
invítase a la Función Legislativa a designar su representante 
en el marco del Artículo 9º de la Ley aludida. 

Artículo 4º.- Facúltase al Ministro de Hacienda para 
determinar la oportunidad, cantidad y el monto de cada una de 
las series de títulos que se emitan bajo el Programa y negociar, 
definir, aprobar y suscribir el texto de los documentos e 
instrumentos necesarios al efecto, fijar la tasa de interés y/ o el 
precio al que serán ofrecidos y cualquier otros término y 
condición de la serie a emitirse bajo el Programa, dentro de lo 
establecido en el Artículo 2º del presente acto administrativo. 
Asimismo, queda facultado para realizar todo otro acto 
necesario para la completa implementación del Programa, en 
los términos de la Ley  Nº 9.494 y del presente decreto.  

Artículo 5º.- Facúltase al Ministro de Hacienda a 
afectar en garantía de los títulos garantizados, ceder en pago, 
fiduciariamente o mediante un mandato irrevocable, los 
recursos provenientes de la Coparticipación Federal de 
Impuestos, conforme lo establecido por el régimen vigente o 
el que oportunamente lo sustituya, a fin de que se proceda al 
pago de los servicios de intereses y amortización del capital de 
los títulos garantizados y al pago de los gastos y costos  de  
emisión, colocación y mantenimiento y de las garantías 
otorgadas respecto de los mismos. 
 Artículo 6º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el 
cumplimiento del presente acto administrativo.  

Artículo  7º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 8º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial, y archívese. 

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

RESOLUCION Nº 496 (M.H.) 
 

LaRioja, 25 de julio de 2014 
 
 

Visto: la Ley Nº 9.494 que creara el Programa de 
Financiamiento para inversión en Obras de Infraestructura 
Básica, Producción y Servicios, y sus Decretos 
Reglamentarios Nºs. 737  y 1.260, ambos año 2014; y, 
 
Considerando: 
  
 

Que el Artículo 2º de la Ley Nº 9.494, facultó a la 
Función Ejecutiva dentro del programa creado, a concretar 
operaciones de crédito, en Pesos o su equivalente en moneda 
extranjera, mediante la colocación de títulos por una o más 
emisiones. 

Que, el Decreto Nº 737/14, determinó la emisión de 
los títulos por hasta la suma de Dólares Estadounidenses 
Cincuenta Millones (U$S50.000.000). 
 Que, a los efectos de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del endeudamiento, mediante el 
Artículo 1º de la Ley N° 9.494 se facultó al Función Ejecutiva 
para afectar y/o ceder los derechos de la Provincia a percibir 
las sumas provenientes del Régimen de Coparticipación 
Federal de Impuestos Nacionales Ley N°23.548, de acuerdo a 
lo establecido por los Artículos 1°, 2º y 3º del acuerdo Nación 
Provincias ratificado por la Ley N° 25.570 o el régimen que lo 
sustituya. 

Que, por el Artículo 2° del Decreto Nº 1.260/14, se 
fijaron los términos y condiciones generales del Programa de 
Emisión de Títulos de la Deuda Pública Provincial, por hasta 
la suma antes consignada, con la interpretación, aplicación y 
alcances allí expuestos. 
 Que, por el Artículo 4°, se facultó a este Ministerio, a 
efectuar los trámites correspondientes para implementar el 
Programa; determinar la conveniencia y oportunidad para la 
emisión de cada serie; establecer la tasa de interés y los 
términos y condiciones particulares de cada emisión; dictar las 
normas reglamentarias, aclaratorias, interpretativas o 
complementarias que requiera la operatoria y la debida 
instrumentación de lo establecido en el Decreto; y resolver 
cualquier cuestión que fuere necesaria para perfeccionar la 
operatoria. 
 Que, asimismo, se lo facultó para la negociación, 
modificación, celebración y suscripción de la totalidad de los 
contratos y documentación que resulten necesarios para la 
implementación, instrumentación, cotización, negociación, 
colocación y seguimiento de las emisiones de títulos que se 
realicen bajo el Programa; ello incluye la suscripción de los 
títulos individuales o certificados globales que documenten los 
títulos, la contratación de un agente de registro si fueran 
escriturales, la determinación de las condiciones de colocación 
y adjudicación, la instrumentación de la garantía, y todo lo 
demás relativo al adecuado cumplimiento de lo previsto en el 
Decreto 1.260/14. 
 Que atento a lo instituido en el acto administrativo 
precitado, corresponde establecer las demás condiciones 
generales del Programa y determinar la emisión de los Títulos 
Serie I definiendo sus condiciones particulares. 
 Por ello, 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
1°.- Disponerla emisión de Títulos de Deuda Serie I, 

bajo el Programa de Emisión de Títulos de Deuda Pública 
Provincial por hasta un Valor Nominal de Dólares 
Estadounidenses Cincuenta Millones (V/N U$S 50.000.000), 
de conformidad con los términos y condiciones que se detallan 
en los Apartados 2º y 3º de la presente Resolución. 

2°.-Fijar los términos y condiciones de los Títulos de 
Deuda Pública de la Provincia Garantizados Serie I Clase 1 en 
Pesos, por hasta un Valor Nominal en Pesos equivalente a 
Dólares Estadounidenses Veinticinco Millones (VN U$S 
25.000.000), ampliable hasta el monto máximo del Programa, 
de acuerdo a lo siguiente:  

a) Moneda de denominación: Pesos. 
b) Moneda de pago: Pesos. 
c) Denominación mínima y unidad mínima de 

negociación: Valor Nominal Pesos Uno ($ 1,00), y unidad 
mínima de negociación será de Pesos Uno ($ 1,00) y múltiplos 
de Pesos Uno ($ 1,00), por encima de dicho monto. El monto 
mínimo de suscripción será el que se establezca en el 
Suplemento de Precio. 

d) Precio de emisión: se emitirán al 100% de su Valor 
Nominal. 

e) Fecha de Emisión y Liquidación: conforme se 
informe en el aviso de suscripción. 

f) Fecha de vencimiento: a los 18 meses desde la 
fecha de emisión. 

g) Amortización: se amortizarán en cuatro cuotas 
iguales y consecutivas de 25% en los meses 9, 12, 15 y 18.  

h) Intereses: Devengarán una tasa anual variable que 
será la suma de: la tasa de interés para depósitos a Plazo Fijo 
de más de Pesos Un Millón ($ 1.000.000,00) de Treinta a 
Treinta y Cinco (35) días -Badlar Bancos Privados- o aquella 
que en el futuro la sustituya, calculado considerando el 
promedio aritmético simple de las tasas diarias publicadas por 
el Banco Central de la República Argentina desde los siete (7) 
días hábiles anteriores (inclusive) al Inicio del Período de 
Devengamiento de Intereses y hasta los Siete (7) días hábiles 
anteriores a la finalización (exclusive) del Período de 
Devengamiento de Intereses; y la tasa expresada en porcentaje 
nominal anual resultante de la colocación. Dichos intereses 
serán calculados sobre la base de un año de 360 días, 
conformado por 12 meses de 30 días (30/360).  

i) Período de devengamiento de intereses: Se tomará 
para el primer servicio de interés, desde la fecha de emisión 
hasta la fecha de vencimiento del primer cupón (exclusive) y, 
a partir de los subsiguientes servicios, desde la fecha de 
vencimiento del cupón anterior (inclusive) hasta el día previo 
a la próxima fecha de pago de intereses (inclusive). Respecto 
de la última fecha de pago de intereses, se considerará período 
de devengamiento de intereses al comprendido entre la fecha 
de pago de intereses inmediata anterior a la respectiva fecha 
de vencimiento (inclusive) y la fecha de vencimiento 
correspondiente (inclusive). Los intereses serán calculados en 
la Fecha de Cálculo correspondiente según se establezca en el 
Suplemento de Precio. 

j) Fechas de pago de interés: Se pagarán 
trimestralmente por período vencido en las fechas a 
informarse en el Aviso de Resultados. En caso de que alguna 
de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, los 
Intereses se pagarán el Día Hábil inmediato posterior con la 
misma validez y efecto como si el pago se hubiera efectuado 
en la fecha originalmente prevista. 
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k) Forma de los Valores: La Serie I Clase 1, estará 
representada por un certificado global permanente, a ser 
depositado en Caja de Valores S.A., los Beneficiarios 
renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas 
individuales. Las transferencias se realizarán dentro del 
sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley Nº 20.643 
“Régimen de Compra de Títulos Valores Privados”, 
encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar 
aranceles a los depositantes, que estos podrán trasladar a los 
Beneficiarios. 

l) Forma de Pago de los Servicios: Todos los pagos 
para la cancelación de los servicios financieros se realizarán 
mediante la transferencia de los fondos correspondientes a 
Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas 
cuentas de los tenedores de la Clase 1 de la Serie I con 
derecho al cobro. 

m) Garantía: Cesión fiduciaria en garantía y con 
aplicación directa al pago de los recursos provenientes del 
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo 
a lo establecido por los Artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo 
Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un 
régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado 
por la Ley Nacional N° 25.570, o aquel que en el futuro lo 
sustituya. 

n) Régimen de Colocación: Oferta Pública. 
o) Agente Colocador: Puente S.A. (anteriormente 

denominada Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A.) 
p) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 
q) Rescate Anticipado: Podrán ser rescatados en su 

totalidad pero no en forma parcial de acuerdo a lo que se 
determine en el Suplemento de Precio respectivo.  

r) Listado y Negociación: Se solicitará el listado en la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires y su negociación en el 
Mercado Abierto Electrónico S.A. 

s) Montos Adicionales: Todos los pagos respecto del 
capital y de los intereses por y en nombre de la Provincia, con 
respecto a la Serie I Clase 1, no estarán alcanzados por, y 
serán efectuados sin, deducciones o retenciones por 
impuestos, derechos, tributos o cargas gubernamentales de 
cualquier naturaleza aplicados, gravados, cobrados, retenidos 
o implementados por, o dentro de, la República Argentina o 
por cualquier autoridad de la misma o en la misma que tenga 
facultades para gravar, a menos que dicha retención o 
deducción sea requerida por ley. En tal caso, la Provincia 
pagará aquellos montos adicionales que serán recibidos por 
los Tenedores de la Serie I Clase 1 como si los hubieran 
recibido de no haberse requerido dicha retención o deducción. 

t) Legislación Aplicable: Argentina. 
u) Jurisdicción: Cualquier controversia vinculada con 

la Serie I Clase 1 será sometida a la jurisdicción exclusiva e 
irrevocable de los tribunales de la Provincia de La Rioja o 
aquellos que, según la normativa provincial, resulten 
competentes. 

3°.- Fijar los términos y condiciones de los Títulos de 
Deuda Pública de la Provincia Garantizados Serie 1 Clase 2 
por hasta un Valor Nominal de Dólares Estadounidenses 
Veinticinco Millones (VN U$S 25.000.000,00), ampliable 
hasta el monto máximo del Programa, de acuerdo a lo 
siguiente:  

a) Moneda de denominación. Dólares 
Estadounidenses. 

b) Moneda de pago: Los pagos de las sumas de 
capital, servicios de intereses y demás sumas que 
correspondan serán realizados en Pesos al Tipo de Cambio 
Aplicable calculada a la Fecha de Cálculo correspondiente 
según se establezca en el Suplemento de Precio. El Agente de 

Cálculo indicará los montos en Pesos pagaderos en relación 
con las sumas de capital, servicios de interés y demás sumas 
que correspondan bajo las mismas al Tipo de Cambio 
Aplicable correspondiente según se establezca en el 
Suplemento de Precio. Se entiende por “Tipo de Cambio 
Aplicable” al tipo de cambio entre el Peso y el Dólar 
Estadounidense que resulte en la mayor cantidad de Pesos 
entre (i) el tipo de cambio vendedor “billete” publicado por el 
Banco de la Nación Argentina en su página web 
(www.bna.com.ar o la que en el futuro la reemplace); (ii) el 
tipo de cambio denominado “EMTA ARS 
IndustrySurveyRate”, publicado por 
EmergingMarketsTradersAssociation (“EMTA”) en su página 
web (www.emta.org o aquella que en el futuro la reemplace) o 
en cualquier otro sitio web o servicio electrónico de 
información financiera que EMTA utilice o decida utilizar 
para comunicar dicho tipo de cambio (incluyendo, sin 
limitación, Bloomberg y Reuters) y (iii) el tipo de cambio 
Peso/Dólar publicado por el Banco Central de la República 
Argentina, de conformidad con lo establecido por la 
Comunicación “A” 3.500, al cierre del día en que se dé por 
concluido el Período de Oferta y (iv) el tipo de cambio del 
promedio ponderado de lo negociado en cada franja horaria al 
cierre de la jornada (15 horas) que calcula el Mercado Abierto 
Electrónico (MEA) en el mercado spot de dólar. En caso que 
ninguno de los mencionados tipos de cambio estén 
disponibles, se deberá utilizar el tipo de cambio entre el Peso 
y el Dólar Estadounidense vendedor promedio publicado por 
las cinco primeras entidades financieras argentinas privadas en 
razón de volumen de activos. 

c) Tipo de Cambio Inicial: el Tipo de Cambio 
Aplicable a la fecha de cierre del período de oferta, conforme 
se determine en el Suplemento de Precio. 

d) Denominación mínima y unidad mínima de 
negociación: La denominación mínima será de valor nominal 
Dólares Estadounidenses Uno (US$ 1,00) y la unidad mínima 
de negociación serán Dólares Estadounidenses Uno (US$ 
1,00) y múltiplos de Dólares Estadounidenses Uno (US$ 1,00) 
por encima de dicho monto. El monto mínimo de suscripción 
será el que se establezca en el Suplemento de Precio. 

e) Precio de emisión: se emitirán al 100% de su Valor 
Nominal. 

f) Fecha de Emisión y Liquidación: conforme se 
informe en el aviso de suscripción. 

g) Fecha de vencimiento: a los 24 meses desde la 
fecha de emisión. 

h) Amortización: se amortizarán en cuatro cuotas, 
amortizando en las dos primeras el 15% en cada una en los 
meses 15 y 18 y en las restantes dos se amortizará el 35% en 
cada una en los meses 21 y 24.  

i) Intereses: Devengaran una tasa fija resultante de la 
colocación a ser informada en el Aviso de Resultados. Dichos 
intereses serán calculados sobre la base de un año de 360 días, 
conformado por 12 meses de 30 días (30/360).  

j) Período de devengamiento de intereses: Se tomará 
para el primer servicio de interés, desde la fecha de emisión 
hasta la fecha de vencimiento del primer cupón (exclusive) y, 
a partir de los subsiguientes servicios, desde la fecha de 
vencimiento del cupón anterior (inclusive) hasta el día 
previo a la próxima fecha de pago de intereses (inclusive). 
Respecto de la última fecha de pago de intereses, se 
considerará período de devengamiento de intereses al 
comprendido entre la fecha de pago de intereses inmediata 
anterior a la respectiva fecha de vencimiento (inclusive) y 
la fecha de vencimiento correspondiente (inclusive). 
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k) Fechas de pago de interés: Se pagarán 
trimestralmente por período vencido en las fechas a 
informarse en el Aviso de Resultados. En caso de que alguna 
de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, los 
Intereses se pagarán el Día Hábil inmediato posterior con la 
misma validez y efecto como si el pago se hubiera efectuado 
en la fecha originalmente prevista. 

l) Forma de los Valores: La Serie I Clase 2, estará 
representada por un certificado global permanente, a ser 
depositado en Caja de Valores S.A. Los Beneficiarios 
renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas 
individuales. Las transferencias se realizarán dentro del 
sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley Nº 20.643 
“Régimen de Compra de Títulos Valores Privados”, 
encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar 
aranceles a los depositantes, que estos podrán trasladar a los 
Beneficiarios. 

m) Forma de Pago de los Servicios: Todos los pagos 
para la cancelación de los servicios financieros se realizarán 
mediante la transferencia de los fondos correspondientes a 
Caja de Valores S.A., para su acreditación en las respectivas 
cuentas de los tenedores de la Clase 2 de la Serie I con 
derecho al cobro. 

n) Garantía: Cesión fiduciaria en garantía y con 
aplicación directa al pago de los recursos provenientes del 
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo 
a lo establecido por los Artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo 
Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un 
régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado 
por la Ley Nacional N° 25.570, o aquel que en el futuro lo 
sustituya. 

o) Régimen de Colocación: Oferta Pública. 
p) Agente Colocador: Puente S.A. (anteriormente 

denominada Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A.) 
q) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. 
r) Rescate Anticipado: Rescatables en su totalidad 

pero no en forma parcial de acuerdo a lo que se determine en 
el Suplemento de Precio respectivo.  

s) Listado y Negociación: Se solicitará el listado en la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires y su negociación en el 
Mercado Abierto Electrónico S.A. 

t) Montos Adicionales: Todos los pagos respecto del 
capital y de los intereses por y en nombre de la Provincia, con 
respecto a la Serie I Clase 2, no estarán alcanzados por, y 
serán efectuados sin, deducciones o retenciones por 
impuestos, derechos, tributos o cargas gubernamentales de 
cualquier naturaleza aplicados, gravados, cobrados, retenidos 
o implementados por, o dentro de, la República Argentina o 
por cualquier autoridad de la misma o en la misma que tenga 
facultades para gravar, a menos que dicha retención o 
deducción sea requerida por ley. En tal caso, la Provincia 
pagará aquellos montos adicionales que serán recibidos por 
los Tenedores de la Serie I Clase 2 como si los hubieran 
recibido de no haberse requerido dicha retención o deducción. 

u) Legislación Aplicable: Argentina. 
v) Jurisdicción: Cualquier controversia vinculada con 

la Serie I Clase 2 será sometida a la jurisdicción exclusiva e 
irrevocable de los tribunales de la Provincia de la Rioja o 
aquellos que, según la normativa provincial, resulten 
competentes.  

4º.- Aprobar el modelo del Prospecto del Programa 
de emisión de Títulos de Deuda Pública por hasta Dólares 
Estadounidenses Cincuenta Millones (US$ 50.000.000,00), el 
cual contiene una descripción de la Provincia y los Términos y 

Condiciones del Programa, que forma parte integrante del 
presente acto administrativo como Anexo I.  

5º.- Con la participación de las dependencias 
específicas de este Ministerio efectuar las registraciones 
pertinentes y las notificaciones a los Organismos Nacionales 
y/o Provinciales que resulten competentes. 

6º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Guerra, R.A., M.H. 
 

ANEXO I 
 

Modelo de Prospecto del Programa de Emisión de Títulos 
de Deuda Pública 

 

Programa de Emisión de Títulos de Deuda Pública de la 
Provincia de La Rioja garantizados, con vencimiento hasta 
los 6 años desde la fecha de emisión por un valor nominal 

en circulación de hasta Dólares Estadounidenses 
Cincuenta Millones (US$ 50.000.000) o su equivalente en 

otras monedas 
 

La Provincia de La Rioja (la “Emisora” o la 
“Provincia”) podrá emitir periódicamente Títulos de Deuda 
Pública de la Provincia de La Rioja (los “Títulos”) bajo el 
“Programa de Emisión de Títulos de Deuda Pública de la 
Provincia de La Rioja garantizados, con vencimiento hasta los 
6 años desde la fecha de emisión por un valor nominal en 
circulación de hasta Dólares Estadounidenses Cincuenta 
Millones (US$ 50.000.000) o su equivalente en otras monedas 
(el “Programa”). Los Títulos se emitirán en una o más clases 
(cada una de ellas una “Clase”), denominadas en la moneda 
que se indique en el Suplemento de Prospecto correspondiente 
(según se define más adelante) y podrán emitirse con o sin 
garantía.  

Las Clases tendrán distintos términos y condiciones 
entre sí, y podrán emitirse en una o más series (cada una de 
ellas, una “Serie”). Cada Clase o Serie de Letras se regirá por 
los términos y condiciones generales que se describen en este 
prospecto (el “Prospecto”). Asimismo, a los fines de la 
emisión de cada Clase y/o Serie, se confeccionará un 
Suplemento de Prospecto (cada uno de ellos, un “Suplemento 
de Prospecto”), en el que se especificarán los términos y 
condiciones específicos de cada Clase y/o Serie. 

Los Títulos tendrán Fecha de Vencimiento (conforme 
se define más adelante) hasta los seis (6) años desde su 
respectiva Fecha de Emisión (conforme se define más 
adelante).  

Los Títulos constituirán obligaciones directas, 
incondicionales y no subordinadas de la Provincia, y estarán 
garantizados por la cesión en garantía de los derechos de la 
Provincia sobre los fondos de coparticipación federal de 
impuestos. 

Cada Clase y/o Serie de Títulos estará representada 
por un certificado global según sea el caso, a ser depositado en 
Caja de Valores S.A.  

Sujeto a las autorizaciones pertinentes, la Provincia 
se reserva el derecho a modificar total o parcialmente los 
términos y condiciones del presente Programa y por 
consiguiente, de los Títulos a ser emitidos bajo el mismo, 
según estime conveniente al momento de realizar una emisión 
de una Clase y/o Serie de Letras Títulos. Sin embargo, dichas 
modificaciones no podrán afectar los términos y condiciones 
de las Clases y/o Series que se encuentren en circulación. Por 
ello, no se requerirá el consentimiento de los tenedores de las 
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Clases y/o Series que se encuentren en circulación al momento 
de la realización de tales modificaciones. 
 
La inversión en los Títulos implica riesgos significativos. 
Véase la Sección “Factores de Riesgo” en el presente 
Prospecto y, de corresponder, en el Suplemento de Prospecto 
respectivo. 
 

El Programa no cuenta con calificación de riesgo. Sin 
embargo, cada Clase y/o Serie de Títulos que se emita bajo el 
Programa será calificada. Para mayor información respecto de 
la calificación de riesgo véase la Sección “Calificaciones” del 
Prospecto. 

Se podrá solicitar la admisión de los Títulos a ser 
emitidos bajo el Programa para su listado en la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) y/u otros mercados 
autorizados por la Comisión Nacional de Valores incluyendo 
Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”).  

EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR EL ART. 83 DE LA 
LEY 26.831, LOS TÍTULOS NO REQUIEREN PARA SU 
EMISIÓN LA APROBACIÓN DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE VALORES.  

 
Organizador y Colocador  

 

 
 
 

La fecha de este Prospecto Preliminar es [__] de julio de 2014 
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Notificaciones 
 

 El presente Prospecto contiene importante 
información que deberá ser leída cuidadosamente antes de 
adoptarse cualquier decisión de inversión respecto de los 
Títulos. La Provincia y el Colocador distribuyen este 
Prospecto únicamente para el uso en el contexto de una 
inversión en los Títulos por lo que cualquier inversión en los 
mismos, deberá basarse únicamente en la información 
contenida en el presente y en aquélla contenida en el 
Suplemento de Prospecto aplicable. Este Prospecto no 

constituye una oferta a ninguna otra persona ni al público en 
general para la suscripción u otra forma de adquisición de los 
Títulos. Ninguna persona, fuera del Colocador, ha sido 
autorizada a brindar información ni a realizar ninguna 
declaración respecto de los asuntos descriptos en este 
Prospecto y/o en el Suplemento de Prospecto aplicable, salvo 
aquellos contenidos en el presente, por lo que, de ser brindada 
tal información o realizada tal declaración, no deberán ser 
consideradas autorizadas por la Provincia y/o el Colocador. 
 
 La Provincia, habiendo adoptado todas las 
precauciones razonables para que así sea, confirma que la 
información contenida en este Prospecto es, a su leal saber y 
entender, verdadera y acorde a los hechos y no contiene 
ninguna omisión que pudiera hacer que este Prospecto fuera 
conducente a error. 
 La entrega de este Prospecto no creará en ninguna 
circunstancia implicancia alguna de que la información 
contenida en el presente es correcta en cualquier fecha 
posterior, o que no se han producido cambios en la 
información aquí contenida o en los asuntos de la Provincia o 
cualquiera de sus agencias o subdivisiones políticas desde la 
fecha del presente. La información que se brinda en este 
Prospecto en relación con la República Argentina y su 
economía se basa en información de dominio público y ni la 
Provincia ni el Colocador (según se define más abajo) realizan 
declaración alguna u otorgan garantía alguna con respecto a 
ella. 
 Al adoptar una decisión de inversión respecto de los 
Títulos, deberán basarse únicamente en su propio examen de 
la Provincia y de los términos de los Títulos, inclusive, entre 
otros, los méritos y riesgos involucrados. La oferta de los 
Títulos se realiza sobre la base del presente Prospecto y/o de 
los Suplementos de Precio relacionados con cualquier Clase 
y/o Serie que se emitan bajo el Programa. Cualquier decisión 
de invertir en los Títulos debe basarse únicamente en la 
información contenida en el presente.  
 Ni la Provincia, ni el Colocador, ni el Fiduciario, si 
hubiera, ni ningún agente de pago o coagente de pago de los 
Títulos ni ninguno de sus delegados o agentes realizan 
recomendación alguna en relación con los Títulos. No deberán 
interpretar el contenido del presente Prospecto y/o de los 
Suplementos de Precio relacionados con cualquier Clase y/o 
Serie que se emita bajo el Programa, como un asesoramiento 
sobre inversiones, legal o impositivo. Ud. deberá consultar a 
su propio abogado, asesor de negocios o asesor impositivo.  

Salvo por lo expresamente dispuesto en cada 
Suplemento de Prospecto, ni el Colocador o sus afiliadas 
asumen obligación alguna de comprar cualquier Títulos o 
crear un mercado para los Títulos y no se podrá otorgar 
ninguna garantía de que existirá un mercado líquido para los 
Títulos. 
 Invertir en los Títulos conlleva riesgos. Los 
potenciales inversores deben tener en cuenta las 
consideraciones descriptas en “Factores de Riesgo” de este 
Prospecto y en el Suplemento de Prospecto correspondiente. 
 

Definiciones y Convenciones 
 

Definiciones 
 

A los efectos del presente Prospecto, los términos 
establecidos a continuación tienen los siguientes significados: 

* “Argentina” significa la República Argentina;  
* “ANSES” significa la Administración Nacional de 

la Seguridad Social; 
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* “Banco Central” significa Banco Central de la 
República Argentina; 

* “Coeficiente de Estabilización de Referencia” o 
“CER” significa un indicador económico adoptado el 3 de 
febrero de 2002. Su valor en pesos se ajusta según la inflación 
del precio al consumidor. El monto nominal de un instrumento 
financiero basado en el CER se convierte a un monto ajustado 
según el CER y los intereses sobre el instrumento financiero 
se calculan sobre el saldo ajustado según el CER; 

* Las “exportaciones” se calculan sobre la base de 
estadísticas informadas a la aduana argentina al realizarse el 
envío de mercaderías desde la Provincia en condiciones libre a 
bordo (FOB); 

* “Gobierno Nacional” significa el sector no 
financiero del gobierno central de la Argentina, excluido el 
Banco Central; 

* “Ministerio de Economía de la Nación” significa el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación 
Argentina; 

* “Convenio de Desendeudamiento Federal” significa 
el Convenio Bilateral en el marco del Programa Federal de 
Desendeudamiento de las Provincias Argentinas suscripto 
entre la Provincia y el Gobierno Nacional el 18 de agosto de 
2010 para implementar el Programa Federal de 
Desendeudamiento y sus normas complementarias;  

* “Programa Federal de Desendeudamiento” significa 
el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias 
Argentinas que comprende una serie de medidas adoptadas 
por el Gobierno Nacional de conformidad con el Decreto N° 
660/2010 (el “Decreto 660”) para reducir el endeudamiento de 
las provincias con el Gobierno Nacional. El Programa Federal 
de Desendeudamiento permite al Gobierno Nacional poner a 
disposición los fondos del Fondo de Aportes del Tesoro 
Nacional para reducir, a prorrata, el endeudamiento de las 
provincias al 31 de mayo de 2010, y para refinanciar el 
endeudamiento con el Gobierno Nacional en virtud del Fondo 
Fiduciario para el Desarrollo Provincial vigente, el PAF, y 
otros programas y acuerdos de deuda, según corresponda. La 
Provincia acordó participar en el Programa Federal de 
Desendeudamiento mediante la firma del Convenio de 
Desendeudamiento Federal. Este programa elimina los ajustes 
por el CER de toda la deuda provincial ajustada por el CER 
adeudada en ese momento al Gobierno Nacional y 
reestructurada en virtud de este programa. Ver “Deuda del 
Sector Público - Programa Federal de Desendeudamiento”; 

* “Producto bruto geográfico” o PBG es una medida 
del valor total de los productos y servicios finales producidos 
en la Provincia en un año específico. Las mediciones de años 
anteriores se basan en estimaciones realizadas por el 
Ministerio de Hacienda de la Provincia; 

* “Producto bruto interno” o PBI es una medida del 
valor total de los productos y servicios finales producidos en 
la Argentina, en un año específico. Las mediciones de años 
anteriores se basan en estimaciones realizadas por el INDEC y 
por la DEI; 

* “INDEC” significa el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos; 

* “Tasa de Inflación” significa una medición total del 
índice de variación de los precios al consumidor de bienes y 
servicios en la economía. A partir de 2014, la Tasa de 
Inflación se mide por el índice de variación de precios al 
consumidor nacional urbano, o IPCNu, entre dos períodos 
salvo que se especifique lo contrario. La tasa de variación 
porcentual anual del IPCNu a una fecha en particular se 
calcula comparando el índice a esa fecha contra el índice de 

12 meses atrás. El IPCNu se calcula sobre la base de una 
canasta ponderada de mercaderías y servicios de consumo y su 
propósito es reflejar el modelo de consumo de hogares 
argentinos utilizando un método promedio mensual;  

* “PAF” significa el Programa de Asistencia 
Financiera creado por el Gobierno Nacional en 2005 en virtud 
de la Ley de Responsabilidad Fiscal. El objetivo del PAF era 
ayudar a las provincias argentinas a cancelar sus deudas en la 
medida en que cumplieran con los parámetros de 
responsabilidad fiscal establecidos por la Ley de 
Responsabilidad Fiscal. El PAF se implementó a través del 
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial;  

* La “Provincia”, “nosotros” y “nuestro” significa la 
emisora de los Títulos;  

* “Ministerio de Hacienda” significa el Ministerio de 
Hacienda de la Provincia; y 

* “Tasa de Desempleo” (calculada por el INDEC) 
significa el porcentaje de la fuerza laboral de la Provincia que 
no hubiera trabajado un mínimo de una hora con 
remuneración o 15 horas sin remuneración durante la semana 
anterior a la fecha de medición.  
 
Moneda de presentación 
 
 Salvo que se especifique lo contrario, las referencias 
en este Prospecto a “Dólares”, “dólares estadounidenses” y 
“US$” son referencias a la moneda de Estados Unidos de 
América y las referencias a “Pesos”, “Ps.” y “$” son 
referencias a Pesos Argentinos, la moneda de curso legal 
vigente de la Argentina.  
 La Provincia publica la mayoría de sus indicadores 
económicos y otras estadísticas en Pesos. Para cifras que 
reflejan flujos de montos en Pesos durante un período 
específico, se utiliza el tipo de cambio promedio entre el Dólar 
y el Peso para ese período. Para cifras que reflejan montos de 
una fecha específica, se utiliza el tipo de cambio aplicable en 
dicha fecha.  
 

Presentación de Información Estadística y Otra 
Información 

 
 Toda la información anual presentada en este 
Prospecto se basa en períodos comprendidos entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre, salvo que se indique lo contrario.  
 Salvo que se establezca lo contrario, los precios y 
cifras se expresan en valores actuales de la moneda 
presentada. 
Cierta información estadística incluida en este Prospecto es 
preliminar y refleja la información más reciente y confiable 
disponible de la Provincia a la fecha del presente Prospecto. 
La información de carácter preliminar que se brinda en el 
presente Prospecto puede sufrir un cambio significativo en el 
futuro para reflejar nuevos datos o información más precisa. 
Dichas modificaciones pueden revelar que las condiciones 
económicas y financieras de la Provincia en una fecha 
determinada difieren sustancialmente de las descriptas en este 
Prospecto y son menos favorables que éstas. Dichas 
modificaciones pueden tener un efecto adverso sustancial 
sobre el precio de mercado de los Títulos.  
 La información relativa al PBG real se encuentra 
disponible en relación con la Provincia, hasta el 31 de 
diciembre de 2011. La información relativa a los ejercicios 
2012 y 2013 correspondiente a la Provincia se presentan en 
forma preliminar y sujetos a revisión.  
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 Algunas cifras que se incluyen en este Prospecto han 
sido redondeadas para facilitar la presentación. Las cifras 
porcentuales que se incluyen en este Prospecto no se 
calcularon en todos los casos en base a tales cifras 
redondeadas sino en base a dichas cifras antes del redondeo. 
Por tal motivo, los montos porcentuales en este Prospecto 
pueden variar ligeramente de los obtenidos al realizar el 
mismo cálculo empleando las cifras redondeadas. Otros 
montos que aparecen en este Prospecto podrían del mismo 
modo no sumar debido al redondeo. 
 

 Declaraciones sobre Hechos Futuros 
 

 El presente Prospecto puede contener declaraciones 
sobre hechos futuros, las cuales no son hechos históricos, 
incluyendo declaraciones sobre expectativas de la Provincia 
sobre hechos futuros. Estas declaraciones se basan en planes, 
estimaciones y proyecciones actuales de la Provincia, por lo 
que los potenciales inversores, no deberán basarse 
indebidamente en ellas. Las declaraciones sobre hechos 
futuros se relacionan solamente con la fecha en la que han 
sido realizadas. La Provincia no asume ninguna obligación de 
actualizar tales declaraciones a la luz de nueva información 
y/o futuros hechos. 

Las declaraciones sobre hechos futuros involucran 
riesgos e incertidumbres inherentes, incluidos, entre otros, 
aquéllos contemplados bajo el título “Factores de Riesgo”, en 
este Prospecto. Una cantidad de hechos importantes podría 
dar lugar a que los resultados reales difieran sustancialmente 
de los contenidos en cualquier declaración sobre hechos 
futuros. La información contenida en este Prospecto identifica 
importantes hechos que podrían ocasionar tales diferencias. 
Estos factores incluyen, entre otros: 

* factores internos adversos, como aumentos de la 
inflación y los salarios, altas tasas de interés internas, 
volatilidad del tipo de cambio, falta de inversiones suficientes, 
acceso limitado al crédito, mayor regulación estatal, 
conflictos políticos o malestar social, lo que podría ocasionar 
un menor crecimiento económico en la Argentina y la 
Provincia; 
 * factores externos adversos, tales como cambios en 
los precios internacionales de mercaderías producidas en la 
Provincia, altas tasas de interés internacionales y recesiones 
o bajos niveles de crecimiento económico de los socios 
comerciales de la Argentina, lo que podría reducir el valor de 
las exportaciones de la Provincia, entre otros;  

* otros factores adversos, tales como hechos 
climáticos o políticos, hostilidades internacionales o internas 
e incertidumbre política; y 

* los factores de riesgo que se analizan en la sección 
“Factores de Riesgo”. 

Cada uno de estos factores podría originar un 
crecimiento económico menor, reducir los ingresos de la 
Provincia, afectando así las cuentas de la Provincia, y afectar 
adversamente su situación financiera. 

 
Términos y Condiciones del Programa 

Esta sección del Prospecto tiene como propósito 
presentar las disposiciones del Programa respecto de los 
términos y condiciones generales aplicables a los Títulos a ser 
emitidos bajo el mismo. Lo establecido a continuación son los 
términos y condiciones que, sujeto a lo previsto en cada 
Suplemento de Prospecto respectivo, resultarán aplicables a 
los Títulos.  

 
 
Emisora La Provincia de La Rioja. 
  
Organizador y 
Colocador 

Puente S.A. (anteriormente 
denominada Puente Hnos. S.A. y 
previo a ello, Puente Hnos. 
Sociedad de Bolsa S.A., cuyo 
último cambio de denominación se 
encuentra en proceso de registro 
ante el Registro Público de 
Comercio).  

  
Monto del Programa Hasta V/N US$50.000.000 (o su 

equivalente en otras monedas) en 
circulación. 

  
Moneda de 
Denominación 

Pesos o Dólares según se indique 
en el Suplemento de Prospecto de 
cada emisión. 

  
Clases y/o Series Los Títulos se emitirán en una o 

más Clases, y dentro de éstas en 
una o más Series. Cada Clase o 
Serie se regirá por los términos y 
condiciones generales que se 
describen en este Prospecto. 
Asimismo, a los fines de la 
emisión de cada Clase y/o Serie, se 
confeccionará un Suplemento de 
Prospecto, en el que se especificará 
los términos y condiciones 
específicos de cada Clase y/o 
Serie. 

  
Pagos Los pagos de capital e intereses 

bajo los Títulos serán realizados 
mediante la acreditación de los 
montos correspondientes en las 
respectivas cuentas de los 
tenedores beneficiarios con 
derecho al cobro, de acuerdo con 
los procedimientos de Caja de 
Valores S.A. y de sus participantes 
directos, si correspondiera. La 
Provincia no tendrá 
responsabilidad alguna por ningún 
aspecto relacionado con el registro 
o pago realizado por Caja de 
Valores S.A. o sus representantes o 
participantes directos, o por 
cualquier error por parte de Caja 
de Valores S.A. o sus participantes 
directos en realizar pagos a los 
tenedores de los Títulos. 
Si cualquier Fecha de Pago no 
fuera un Día Hábil, dicho pago 
será efectuado en el Día Hábil 
inmediatamente posterior. 
Cualquier pago adeudado 
efectuado en dicho Día Hábil 
inmediatamente posterior tendrá la 
misma validez que si hubiera sido 
efectuado en la fecha en la cual 
vencía el mismo, y no se 
devengarán intereses durante el 
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período comprendido entre dicha 
fecha y el Día Hábil inmediato 
posterior, estableciéndose, sin 
embargo, que si la Fecha de 
Vencimiento fuera un día inhábil, 
se devengarán intereses durante el 
período comprendido entre dicha 
fecha y el Día Hábil inmediato 
posterior. 
A los efectos de este Prospecto y 
cualquier Suplemento de Prospecto 
correspondiente a cualquiera de las 
Clases y/o Series: 
“Día Hábil” significa cualquier día 
que no sea sábado o domingo, y 
que no sea un día en el cual las 
instituciones bancarias estén 
autorizadas u obligadas por ley, 
norma o decreto a no operar en la 
República Argentina. 
La moneda de pago de los Títulos 
y la definición del tipo de cambio 
aplicable serán determinados 
oportunamente en el Suplemento 
de Prospecto correspondiente.  

  
Precio de Emisión A la par, sobre la par, o bajo la par, 

según lo que se indique en cada 
Suplemento de Prospecto. 

  
Período de Oferta Los Títulos podrán ser ofrecidos en 

las fechas a ser informadas 
oportunamente según se establece 
en la sección “Plan de 
Distribución” del presente 
Prospecto y en el Suplemento de 
Prospecto de cada una de las 
Clases y/o Series. 

  
Integración Los Títulos se integrarán, de 

acuerdo a lo que se establezca en 
cada Suplemento de Prospecto 
correspondiente. 

  
Fecha de Emisión y 
liquidación 

Los Títulos deberán ser emitidos 
durante el ejercicio 2014. La Fecha 
de Emisión de cada una de las 
Clases y/o Series serán informadas 
conforme se determine en el 
Suplemento de Prospecto 
respectivo.  

  
Fecha de 
Vencimiento 

Los Títulos vencerán hasta los 6 
años desde su respectiva Fecha de 
Emisión, según se determine en el 
Suplemento de Prospecto 
correspondiente. La Fecha de 
Vencimiento de cada una de las 
Clases y/o Series será informada 
de conformidad con lo establecido 
en el Suplemento de Prospecto 
respectivo. 

  
Amortización Los Títulos se amortizarán con una 

periodicidad máxima semestral, de 

acuerdo a lo que se establezca en el 
Suplemento de Prospecto 
correspondiente. 

  
Intereses Los Títulos podrán devengar 

intereses a tasa fija o variable, 
equivalente a la tasa BADLAR 
para Bancos Privados, más un 
margen fijo resultante de una 
licitación competitiva de los 
Títulos mediante oferta pública, o 
no devengar interés alguno, o de 
acuerdo con cualquier otro 
mecanismo para la fijación de 
intereses según corresponda y, a 
todo evento, conforme se 
determine en el Suplemento de 
Prospecto correspondiente. 
Asimismo, los pagos se realizarán 
en la moneda, plazos y forma que 
se determine en el Suplemento de 
Prospecto correspondiente. 

  
Fechas de pago de 
Intereses 

Las fechas de pago de intereses de 
cada una de las Clases y/o Series 
serán informadas de conformidad 
con lo establecido en el 
Suplemento de Prospecto 
respectivo. 

  
Período de 
devengamiento de 
intereses 

A los fines del cálculo de los 
intereses de los Títulos, se indicará 
en cada Suplemento de Prospecto 
el período de devengamiento 
aplicable a cada Clase y/o Serie. 

  
Montos Adicionales Todos los pagos respecto del 

capital y de los intereses por y en 
nombre de la Emisora, con 
respecto a los Títulos, no estarán 
alcanzados por, y serán efectuados 
sin, deducciones o retenciones por 
impuestos, derechos, tributos o 
cargas gubernamentales (en 
conjunto, los “Impuestos”) de 
cualquier naturaleza aplicados, 
gravados, cobrados, retenidos o 
implementados por, o dentro de, la 
República Argentina o por 
cualquier autoridad de la misma o 
en la misma que tenga facultades 
para gravar, a menos que dicha 
retención o deducción sea 
requerida por ley. En tal caso, la 
Emisora pagará aquellos montos 
adicionales que serán recibidos por 
los Tenedores de los Títulos como 
si los hubieran recibido de no 
haberse requerido dicha retención 
o deducción. 

  
Garantía Los Títulos estarán garantizados 

por la cesión en garantía de los 
derechos de la Provincia sobre los 
fondos de Coparticipación Federal 
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de Impuestos (la “Garantía”).  
  
Rango Los Títulos constituirán 

obligaciones directas, generales, 
incondicionales, no subordinadas y 
garantizadas por la Provincia y 
tendrán un rango pari passu con el 
resto de las obligaciones no 
subordinadas y no privilegiadas de 
la Provincia, estableciendo 
asimismo que los Títulos se 
beneficiarán de los derechos que 
otorgue la Garantía.  

  
Colocación y 
adjudicación 

Los Títulos serán colocados por 
oferta pública o suscripción directa 
en caso de que los inversores sean 
Organismos Públicos o 
Fideicomisos Administrados por el 
Sector Público de conformidad con 
lo establecido en el Suplemento de 
Prospecto aplicable a cada Clase 
y/o Serie. 

  
Negociación y 
Cotización 

La Provincia solicitará y 
mantendrá, respecto de los Títulos 
(i) la autorización de listado en la 
BCBA, y/o mercados autorizados 
por la Comisión Nacional de 
Valores, y (ii) la autorización de 
negociación del MAE. 

  
Denominación 
mínima y unidad 
mínima de 
negociación 

Serán los montos que se 
establezcan en el Suplemento de 
Prospecto correspondiente.  

  
Rescate anticipado Los Títulos podrán ser rescatados 

total o parcialmente en forma 
anticipada, a opción de la 
Provincia, al valor nominal de los 
mismos más aquellos intereses 
devengados y no pagados a la 
fecha del rescate anticipado. 
Asimismo, la Provincia podrá, en 
cualquier momento, comprar 
Títulos y mantenerlos o 
revenderlos o cancelarlos. 

  
Forma e 
Instrumentación  

Los Títulos estarán representados 
por un único certificado global 
para cada Clase y/o Serie a ser 
emitida, los que serán depositados 
por la Provincia en Caja de 
Valores S.A. Las transferencias se 
realizarán dentro del depósito 
colectivo, conforme a la Ley N° 
20.643 y sus normas 
modificatorias y reglamentarias, 
encontrándose la Caja de Valores 
S.A. habilitada para cobrar los 
aranceles de los depositantes que 
éstos podrán trasladar a los 
tenedores. 

  
Destino de los fondos La Provincia utilizará el producido 

de cualquier emisión de los 
Títulos, neto de los gastos, costos e 
impuestos que pudieran 
corresponder, para el 
financiamiento para inversión en 
obras de infraestructura pública. 

  
Calificación  El Programa no cuenta con 

calificación de riesgo. Sin perjuicio 
de ello, cada Clase y/o Serie a ser 
emitida bajo el Programa, contará 
con una calificación de riesgo. 
Para mayor información respecto 
de la calificación de los Títulos, 
véase la sección “Calificaciones” 
de este Prospecto. 

  
Ley Aplicable Los Títulos se regirán e 

interpretarán por las leyes de la 
República Argentina. 

  
Jurisdicción Cualquier controversia vinculada 

con los Títulos será sometida a la 
jurisdicción exclusiva e irrevocable 
de los tribunales ordinarios de la 
Provincia de La Rioja, la Justicia 
Federal o el Tribunal Arbitral de la 
BCBA o aquellos que, según la 
normativa provincial, resulten 
competentes. 

  
Autorizaciones La creación del Programa y la 

emisión de los Títulos bajo el 
mismo han sido autorizados por el 
Decreto N° 737/14 del Poder 
Ejecutivo Provincial, en el marco 
de lo dispuesto en la Ley 
Provincial Nº 9.494.  
 
Sujeto a las autorizaciones 
pertinentes, la Provincia se reserva 
el derecho a modificar total o 
parcialmente los términos y 
condiciones del presente Programa 
y por consiguiente, de los Títulos a 
ser emitidos bajo el mismo según 
estime conveniente al momento de 
realizar una emisión de una Clase 
y/o Serie. Sin embargo, dichas 
modificaciones no podrán afectar 
los términos y condiciones de las 
Clases y/o Series que se 
encuentren en circulación. Por ello, 
no se requerirá el consentimiento 
de los tenedores de las Clases y/o 
Series que se encuentren en 
circulación al momento de la 
realización de tales 
modificaciones. 

  
Prescripción 
 

Los reclamos contra la Emisora 
por el pago de los Títulos 
prescribirán a los 10 años (en el 
caso del capital) y 4 años (en el 
caso de los intereses) a partir de la 
fecha de vencimiento de pago de 
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los mencionados Títulos. 
  
Compromisos de la 
Provincia 

Serán aquellos que se establezcan 
en el Suplemento de Prospecto 
correspondiente. 

  
Eventos de 
Incumplimiento 

Serán aquellos que se establezcan 
en el Suplemento de Prospecto 
correspondiente. 

  
Asambleas, 
enmiendas y 
renuncias 

La celebración de asambleas y 
todo lo relativo a su convocatoria, 
quórum, mayorías y cuestiones 
afines, se regirán conforme a lo 
que se establezca en el Suplemento 
de Prospecto correspondiente. 

  
Notificaciones Las notificaciones respecto de los 

Títulos se realizarán mediante 
publicación por lo menos una vez, 
a menos que en este Prospecto se 
disponga específicamente lo 
contrario, en un diario autorizado 
en idioma español en la Argentina 
y si están listados en la BCBA y si 
así lo requieren las reglas de dicha 
BCBA, en el Boletín Diario de la 
BCBA. En el presente, se 
entenderá por “diario autorizado” 
cualquier diario de circulación 
general que se publique 
habitualmente todos los Días 
Hábiles, ya sea que posea o no 
ediciones de días sábados, 
domingos o feriados. Si, en razón 
de la suspensión de la publicación 
de cualquier diario o por cualquier 
otra causa, se tornara imposible 
cursar notificación a los Tenedores 
en la forma aquí establecida, la 
notificación que en su reemplazo 
curse la Provincia y en virtud de 
sus instrucciones se considerará 
notificación suficiente, si dicha 
notificación, en la medida que 
fuera posible, se aproxima a los 
términos y condiciones de la 
publicación en reemplazo de la 
cual se practica. Ni la falta de 
notificación ni cualquier defecto en 
ella dirigida a un Tenedor en 
particular afectará la suficiencia de 
las notificaciones respecto de los 
Títulos restantes. La notificación 
se considerará cursada en la fecha 
de dicha publicación o, si fuera 
publicada más de una vez o en 
distintas fechas, en la primera 
fecha en la que se hubiere 
publicado. 

  
Descripción de la 
Garantía 

Los Títulos estarán garantizados 
con los derechos de la Provincia a 
percibir los recursos provenientes 
del Régimen de Coparticipación 

Federal de Impuestos Nacionales 
Ley Nº 23.548, de acuerdo a lo 
establecido por los Artículos 1º, 2º 
y 3º del Acuerdo Nación- 
Provincias ratificado por Ley Nº 
25.570 o aquel otro régimen que lo 
sustituya. Dicha garantía, podrá 
estar instrumentada mediante la 
cesión fiduciaria en garantía en los 
términos de la Ley Nacional Nº 
24.441, o bajo cualquier otra 
modalidad que se establezca en el 
Suplemento de Prospecto de cada 
Serie. 

 
Factores de Riesgo 

 
Una inversión en los Títulos involucra varios riesgos. 

Antes de tomar la decisión de invertir en los Títulos, debe leer 
cuidadosamente toda la información contenida en este 
Prospecto, incluyendo, en particular, los siguientes factores 
de riesgo. Asimismo, debido a que la Provincia es una 
subdivisión política de la Argentina, su desempeño económico 
y sus finanzas públicas han resultado históricamente y 
continuarán estando significativamente afectados por hechos 
y condiciones de alcance nacional, así como por las 
decisiones adoptadas y políticas implementadas por el 
Gobierno Nacional.  
 
Riesgos relacionados con la Argentina  
 
Invertir en un mercado emergente como el de la Argentina, 
conlleva ciertos riesgos inherentes.  
 

La Argentina es una economía emergente y las 
inversiones en mercados emergentes generalmente conllevan 
riesgos. Estos riesgos incluyen inestabilidad política, social y 
económica, que puede afectar los resultados económicos de la 
Argentina. La inestabilidad en la Argentina y en los mercados 
emergentes de América Latina y otros países ha sido causada 
históricamente por varios factores diferentes, incluyendo los 
siguientes:    
 

• altas tasas de interés; 
• cambios en el valor de la moneda; 
• variación en los niveles de inflación; 
• controles cambiarios; 
• controles de precios y salarios; 
• cambios en la política económica y tributaria; 
• tensiones políticas y sociales. 

 
Cualquiera de los factores precedentes podría afectar 

negativamente la economía y la situación financiera de la 
Provincia, incluida la capacidad para pagar sus obligaciones 
de deuda, incluidos los Títulos. 
 
La inflación podría afectar adversamente las perspectivas 
económicas de la Argentina y sus provincias.  
 

La Argentina, así como otros países alrededor del 
mundo, se enfrentó a una presión inflacionaria impulsada, 
entre otros factores, por aumentos significativos en los precios 
de los combustibles, la electricidad y los alimentos. De 
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 
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7,7% en el año finalizado el 31 de diciembre de 2009, 10,9% 
en el año finalizado el 31 de diciembre de 2010, 9,5% en el 
año finalizado el 31 de diciembre de 2011, 10,8% en el año 
finalizado el 31 de diciembre de 2012 y 10,9% en el año 
finalizado el 31 de diciembre de 2013. En el pasado, la 
inflación socavó significativamente la economía argentina y la 
capacidad del Gobierno Nacional para crear condiciones que 
permitan el crecimiento. El crecimiento de la inflación podría 
contribuir significativamente a la incertidumbre sobre el 
crecimiento económico futuro. La Provincia no puede 
garantizar que las tasas de inflación continúen estables en el 
futuro. Una inflación significativa podría tener un efecto 
adverso sobre el crecimiento económico de la Provincia y su 
capacidad para atender el servicio de sus obligaciones de 
deuda, incluyendo los Títulos. 

Asimismo, desde el año 2007, el INDEC, el 
organismo de estadísticas del Gobierno Nacional y la única 
organización con capacidad operativa para cubrir vastos 
territorios y grandes volúmenes de datos en la Argentina, ha 
experimentado un proceso de reforma institucional. El Fondo 
Monetario Internacional actualmente provee asistencia técnica 
al Gobierno Nacional para mejorar la recopilación y cálculo 
de los datos de la inflación. A partir del año 2014, el INDEC 
modificó la metodología de medición incorporando el IPCNu 
arrojando una inflación del 3,7% en enero, 3,6% en febrero y 
2,6% en marzo de este año.  
 
Restricciones en el suministro de energía podrían tener un 
impacto negativo sobre la economía y la situación financiera 
de la Provincia. 
 

Durante estos últimos años, la demanda de gas 
natural no licuado y electricidad se ha incrementado 
significativamente, impulsada por la recuperación de las 
condiciones económicas. En caso de que no se materialice 
oportunamente la inversión necesaria para incrementar la 
producción de gas natural no licuado, la generación de energía 
y la capacidad de transporte, la actividad económica en la 
Argentina podría verse reducida y la economía y la situación 
financiera de la Provincia podría resultar afectada 
negativamente. 
 
La capacidad de la Argentina de obtener financiamiento de 
los mercados internacionales se encontraría limitada, lo que 
podría afectar su capacidad para implementar reformas y 
promover el crecimiento económico. 
 

Durante la primera mitad del año 2005, la Argentina 
reestructuró parte de su deuda soberana que se encontraba en 
situación de incumplimiento desde finales de 2001. En 2010, 
se lanzó una nueva oferta de canje para aquellos tenedores de 
títulos elegibles que no habían ingresado al canje de 2005. Así 
la Argentina logró una alta participación, llegando a 
reestructurar, conjuntamente con ambas operaciones, más del 
92% de la deuda elegible. Los canjes de deuda implicaron 
para los tenedores participantes aceptar una fuerte reducción 
de la deuda, alargamiento de plazos y reducción de la tasa de 
interés. De esta manera, la Argentina alcanzó un perfil de 
vencimiento de deuda que reduce sustancialmente los riesgos 
a futuro. 

Con relación a los litigios por parte de los holdouts 
(aquellos tenedores que no ingresaron al canje mencionado 
anteriormente) con fecha 16 de junio de 2014, la Corte 
Suprema de Justicia de los Estados Unidos denegó la revisión 
del fallo el fallo del Juez de Distrito Thomas Griesa que 
ordenó a la Argentina el pago del 100% de los US$ 1.330 

millones a los bonistas que no entraron en el canje al mismo 
tiempo o antes de que les pague a los tenedores de bonos 
reestructurados. Dicha situación podría tener un efecto 
adverso sobre la posibilidad del Gobierno Nacional para 
obtener financiamiento y, en consecuencia, podría afectar la 
economía y la situación financiera de la Provincia y la 
capacidad para realizar pagos conforme a sus obligaciones de 
deuda, incluidos los Títulos.  

El 2 de septiembre de 2008 y en virtud del Decreto 
Nº 1.394/08, la Argentina anunció oficialmente su decisión de 
pagar los montos adeudados a las naciones acreedoras que son 
miembros del Club de París. En el marco de una 
comunicación del 18 de septiembre de 2008, el Club de París 
a su vez anunció que aceptaba la decisión de la Argentina. Sin 
embargo, las negociaciones se detuvieron debido a la 
contracción económica mundial que afectó a las economías 
del mundo en aquel momento y continúan demoradas. En el 
corriente año se reiniciaron las negociaciones entre la 
Argentina y los países acreedores del Club de París 
suscribiéndose con fecha 28 de mayo de 2014 un acuerdo para 
regularizar en cinco años la deuda por US$ 9.700 millones.  
 
La política cambiaria y las disposiciones relativas al ingreso 
y egreso de capitales han limitado y es esperable que 
continúen limitando la disponibilidad de crédito internacional 
y la liquidez del mercado para los títulos valores en la 
Argentina. 
 
  El Gobierno Nacional podría implementar una política 
cambiaria más estricta sobre el mercado de cambios o sobre 
las transferencias al exterior en respuesta a, entre otras 
cuestiones, una fuga de capitales o una devaluación 
significativa del Peso. La política cambiaria podría tener un 
efecto negativo sobre la economía de la Provincia y la 
capacidad de pago de los Títulos. 
 
La economía argentina podría verse afectada negativamente 
por acontecimientos económicos en otros mercados. 
 

La economía argentina se encuentra influenciada, en 
diferentes grados, por las condiciones económicas y 
financieras de otros mercados. La Argentina se ve 
particularmente afectada por eventos en las economías de sus 
principales socios regionales tales como Brasil o países como 
los Estados Unidos o China, que tienen una influencia 
substancial sobre los ciclos de la economía mundial. Si las 
tasas de interés aumentan significativamente en los países 
desarrollados, incluyendo los Estados Unidos, puede resultar 
más difícil y costoso para la Argentina y otras economías 
emergentes obtener crédito y refinanciar sus deudas actuales, 
circunstancia que podría tener un efecto adverso sobre el 
crecimiento económico. Asimismo, si estos países caen en 
recesión, la economía argentina tendría el impacto de una 
reducción en sus exportaciones, particularmente de sus 
principales commodities agrícolas. Todos los factores 
mencionados podrían tener un efecto negativo sobre el 
crecimiento económico de la Argentina y podrían dar lugar a 
consecuencias negativas para el desarrollo económico de la 
Provincia. 

Condiciones financieras y económicas globales 
adversas podrían tener un efecto negativo en la economía 
argentina y, a su vez un impacto negativo sobre la economía y 
la situación financiera de la Provincia y la capacidad para 
pagar sus obligaciones de deuda, incluidos los Títulos. 
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La economía argentina es vulnerable al efecto “contagio” en 
el exterior, el cual podría deteriorar el crecimiento de la 
economía argentina y tener un impacto negativo sobre la 
economía y la situación financiera de la Provincia, al igual 
que sobre el valor de los Títulos. 
 

Las reacciones de los inversores internacionales a los 
eventos que tienen lugar en un mercado a veces muestran un 
efecto “contagio”, por el cual una región completa o una clase 
de inversión pierden el interés de los inversores 
internacionales. La economía argentina se vio afectada 
negativamente por eventos políticos y económicos que 
tuvieron lugar en economías en vías de desarrollo durante la 
década del 1990, incluyendo los que ocurrieron en México en 
1994, la caída de varias economías asiáticas entre 1997 y 
1998, la crisis económica rusa en 1998, la devaluación 
brasileña en 1999 así como también en economías 
desarrolladas como la crisis financiera de las hipotecas “sub-
prime” del año 2007-2008 en Estados Unidos y la actual crisis 
que están atravesando varios de los países de la UE. Las 
políticas contracíclicas llevadas a cabo por el Gobierno 
Nacional durante los últimos años, ha permitido a la Argentina 
amortiguar los efectos de dicha crisis. No obstante, dicho 
efecto “contagio” podría tener un impacto negativo sobre la 
economía y la situación financiera de la Argentina y la 
Provincia, al igual que sobre el valor de los Títulos.  
   
Las fluctuaciones en el valor del Peso podrían tener un efecto 
adverso significativo en la economía de la Argentina y, en 
consecuencia, en la economía de sus provincias y en su 
respectiva capacidad para pagar el servicio de sus 
obligaciones de deuda. 
 
 El Banco Central tiene por finalidad promover, en la 
medida de sus facultades y en el marco de las políticas 
establecidas por el Gobierno Nacional, la estabilidad 
monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo 
económico con equidad social. También ejecuta la política 
cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación que 
sanciona el Honorable Congreso de la Nación. Todas las 
decisiones relacionadas con el Peso son adoptadas por el 
Banco Central y el Gobierno Nacional y podrían tener un 
efecto adverso sobre la situación financiera de Argentina y sus 
provincias. Una depreciación del Peso, particularmente frente 
al dólar estadounidense, incrementaría el costo del servicio de 
la deuda pública de la Provincia en tanto que la revaluación 
del Peso, en particular frente al dólar estadounidense, el Euro 
y el Real brasileño, tornaría las exportaciones de la Provincia 
menos competitivas frente a los bienes de otros países, lo que 
llevaría a una disminución de las exportaciones de la 
Provincia. Ello podría dar lugar a un efecto negativo sobre el 
crecimiento del PBI y sobre el empleo y asimismo podría 
reducir los ingresos del sector público de la Argentina a través 
de una disminución en el cobro de impuestos, afectando de ese 
modo la economía y la situación financiera de la Provincia. La 
Provincia no puede garantizar que las fluctuaciones en el valor 
del Peso no tendrán un efecto adverso sobre la economía de la 
Argentina, la Provincia y su capacidad para pagar el servicio 
de sus obligaciones de deuda, incluyendo los Títulos. 
 
Factores de riesgo relacionados con la Provincia  
 
La Provincia es una subdivisión política de la Argentina, 
economía emergente, e invertir en instrumentos provinciales 
conlleva riesgos. Estos riesgos incluyen inestabilidad política, 

social y económica que puede afectar los resultados 
económicos del país. 
 

Cualquiera de estos factores, al igual que la 
volatilidad de los mercados de capitales internacionales, puede 
afectar adversamente la liquidez, los mercados de valores y el 
valor de los títulos de deuda argentinos y la capacidad de la 
Argentina de pagar el servicio de su deuda soberana. Dado 
que la provincia es una subdivisión política de la Argentina, el 
desempeño económico y las finanzas públicas de la Provincia 
están sujetos a las condiciones económicas generales en el 
país y podrían verse afectadas por diferentes acontecimientos 
que tengan lugar en la Argentina periódicamente. 
 
La economía de la Provincia puede no continuar creciendo al 
ritmo actual o sufrir una contracción en el futuro, lo que 
podría tener un efecto sustancial adverso sobre sus finanzas 
públicas y su capacidad de pagar el servicio de su deuda. 
 

Si el crecimiento económico de la Provincia se 
desacelera, detiene o contrae, los ingresos de la Provincia 
podrían reducirse sustancialmente lo que tendría como 
resultado déficits presupuestarios. En tal caso, la capacidad de 
la Provincia de pagar el servicio de su deuda, incluyendo los 
Títulos, podría verse sustancial y negativamente afectada por 
factores que afecten el desempeño económico. La Provincia 
no puede garantizar que su economía continúe creciendo al 
ritmo actual o que crezca en lo absoluto en el futuro. El 
crecimiento económico depende de varios factores, 
incluyendo, sin limitación, la demanda internacional de 
exportaciones provinciales, la estabilidad y competitividad del 
Peso frente a las monedas extranjeras, la confianza entre los 
consumidores provinciales y los inversores extranjeros y 
locales y sus tasas de inversión en la Provincia, la 
disponibilidad y capacidad de las empresas para realizar 
nuevas inversiones en activos de capital y una Tasa de 
Inflación estable y relativamente baja. 

La economía argentina puede verse afectada 
negativamente por los acontecimientos internacionales así 
como por aquellos que tienen lugar en el ámbito regional y 
local. La Provincia no puede predecir el impacto que 
cualquiera de dichos acontecimientos podría tener, a su vez, 
sobre su economía, que podría incluir una reducción en los 
ingresos de la Provincia, una caída en los ingresos impositivos 
coparticipables provinciales y nacionales y la incapacidad de 
obtener financiación para sus proyectos de infraestructura, lo 
que podría afectar sustancial y negativamente la economía de 
la Provincia.  
 
Un cambio en el régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos de forma tal que resulte perjudicial para la 
Provincia puede tener un efecto sustancial adverso sobre las 
finanzas públicas de la Provincia y su capacidad para atender 
su deuda, incluyendo los Títulos.  
 

La reforma de este régimen está sujeta al 
consentimiento de todas las provincias argentinas, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Nacional. En varias 
oportunidades se han postergado modificaciones al régimen 
vigente. Ni el Gobierno Nacional ni las provincias ni la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires han podido llegar a un 
acuerdo respecto de los cambios al sistema. La Provincia no 
está en condiciones de garantizar que las reformas al actual 
Régimen de Coparticipación Federal no pudieran resultar 
desfavorables para ella, pudiendo tener un efecto adverso 
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sobre las finanzas públicas de la Provincia y la capacidad de 
ésta para atender las obligaciones del servicio de su deuda, 
incluso en relación con los Títulos. 
 
Si el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal determinara 
que el presupuesto de la Provincia no se adecua a la Ley de 
Responsabilidad Fiscal, la Provincia podría ser objeto de 
sanciones. 
 
En agosto de 2004, el Congreso de la Nación Argentina 
aprobó la Ley Nº 25.917 (“Ley de Responsabilidad Fiscal”), 
que entró en vigencia el 1º de enero de 2005. La mencionada 
ley crea un marco para el Gobierno Nacional, las Provincias y 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto a la 
transparencia en la administración pública, erogaciones, 
equilibrios y deudas fiscales y, en particular, exige 
presupuestos equilibrados. En 2009, el Congreso de la Nación 
argentina aprobó la Ley Nº 26.530, en virtud de la cual se 
suspendieron, durante 2009 y 2010, determinados artículos de 
la Ley de Responsabilidad Fiscal, incluyendo la prohibición 
de utilizar el producido de deuda para financiar gastos 
corrientes y el congelamiento de nuevos préstamos si las 
obligaciones del servicio de deuda fueran superiores al 15% 
de los ingresos corrientes de una provincia o de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (neto de transferencia a las 
municipalidades). La vigencia de la Ley Nº 26.530 fue 
prorrogada asimismo para su aplicación al ejercicio fiscal 
2011 por medio del Decreto Nº 2.054/10 del Gobierno 
Nacional, mientras que las leyes de presupuesto nacional para 
los ejercicios 2012, 2013 y 2014 extendieron la aplicación de 
la mencionada suspensión a dichos ejercicios respectivamente. 

La Ley de Responsabilidad Fiscal creó asimismo el 
Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal compuesto por 
representantes del Gobierno Nacional y los gobiernos 
provinciales y que tiene a su cargo el control del 
cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal por parte 
de las provincias y el Gobierno Nacional. Hasta la fecha, el 
Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal no ha impuesto 
sanciones por falta de cumplimiento de las normas de la Ley 
de Responsabilidad Fiscal. No obstante ello, si el Consejo 
Federal de Responsabilidad Fiscal determina que el 
presupuesto de la Provincia no observa la normativa aplicable 
de la Ley de Responsabilidad Fiscal actualmente vigente, la 
Provincia podría ser objeto de sanciones, incluyendo 
restricciones sobre los beneficios impositivos federales para el 
sector privado provincial, limitaciones sobre las garantías del 
Gobierno Nacional, rechazo de autorizaciones para préstamos 
adicionales y limitaciones relativas a transferencias federales 
(excepto las transferencias de impuestos federales que resultan 
obligatorias por ley, incluyendo las transferencias bajo el 
Régimen de Coparticipación Federal). Cualquiera de estas 
sanciones puede afectar significativamente a la economía de la 
Provincia y su capacidad para atender las obligaciones del 
servicio de su deuda, incluso en relación con los Títulos. 
 
La Provincia tiene una fuerte dependencia del sector de la 
industria manufacturera, acontecimientos adversos en dicha 
industria, podrían impactar negativamente el desempeño 
económico de la Provincia y sus finanzas públicas. 
 

La Provincia ha dependido históricamente del sector 
servicios y manufacturero. Una significativa declinación del 
crecimiento económico de cualquiera de los socios 
comerciales de la Provincia podría tener un efecto adverso 
significativo sobre la economía de la Provincia. 
 

La suspensión, interrupción o demora en el pago de las 
transferencias federales de impuestos o cualquier 
modificación del Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos que resulte desfavorable para la Provincia podría 
tener un efecto adverso significativo sobre las finanzas 
públicas de la Provincia y su capacidad de pagar sus 
obligaciones, inclusive los Títulos. 
 

En promedio, durante el período 2008-2012, los 
ingresos tributarios de origen nacional representaron el 
65,58% de los ingresos por impuestos totales. Si el Gobierno 
Federal suspendiera, interrumpiera o demorara el pago de las 
transferencias federales de impuestos que la Provincia tiene 
derecho a recibir, las finanzas públicas de la Provincia y su 
capacidad para pagar sus deudas, inclusive los Títulos, 
podrían verse adversamente afectadas.  
 
Los ingresos y gastos estimados en el presupuesto provincial 
2014 podrían ser significativamente diferentes a los 
resultados reales 
 

El presupuesto de la Provincia para el año 2014 se 
basa en estimaciones y supuestos acerca del crecimiento 
futuro del país y de la Provincia, que está sujeto a 
incertidumbres, e incluye varios factores que están fuera de su 
control. Estas estimaciones y supuestos pueden ser 
incompletos o inexactos y podrían producirse acontecimientos 
o circunstancias inesperados que alterasen dichas estimaciones 
o supuestos. Por lo tanto, la Provincia no puede garantizar que 
se cumplirá lo indicado en el presupuesto 2014. Si alguna de 
las estimaciones o los supuestos incluidos en el presupuesto 
provincial resultara ser incorrecto, los ingresos y gastos 
presupuestados podrían diferir significativamente y en forma 
adversa de los resultados reales.  
 
Riesgos relacionados con los Títulos  
 
No existe un mercado para los Títulos; en caso de 
desarrollarse un mercado, podría no ser un mercado líquido. 
Asimismo, no pueden brindarse garantías acerca del listado 
de los Títulos en un mercado autorizado por la Comisión 
Nacional de Valores.    
 

No existe en la actualidad un mercado para los 
Títulos. La Provincia no puede asegurar que se desarrollará un 
mercado o, en caso de desarrollarse, que continuará 
existiendo. En el supuesto de desarrollarse un mercado para 
los Títulos, las tasas de interés vigentes y las condiciones 
generales del mercado podrían afectar el precio de los Títulos. 
Ello podría hacer que los Títulos cotizaran a precios que 
podrían ser inferiores al monto de capital de éstos o su precio 
de oferta inicial. 

Se ha presentado una solicitud para que se autorice el 
listado de los Títulos en la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires y una solicitud para que sean admitidas para su 
negociación en el MAE. 
 
Las calificaciones crediticias de la Provincia pueden no 
reflejar todos los riesgos relacionados con las inversiones en 
los Títulos. 
  

Las calificaciones crediticias de la Provincia 
representan una valoración llevada a cabo por los organismos 
calificadores acerca de la capacidad de la Provincia de abonar 
sus deudas al producirse su vencimiento. En consecuencia, los 
cambios reales o previstos en las calificaciones crediticias de 
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la Provincia afectarán en general el valor de mercado de los 
Títulos. Dichas calificaciones crediticias podrán no reflejar el 
impacto potencial de los riesgos vinculados con la estructura o 
comercialización de los Títulos. Las calificaciones no 
representan una recomendación para comprar, vender o poseer 
cualquier título valor y podrán ser modificadas o retiradas en 
cualquier momento por la organización emisora. Cada 
calificación deberá ser evaluada independientemente de 
cualquier otra calificación del organismo calificador.    
 

Destino de los Fondos 
 

De conformidad con las disposiciones de la Ley 
Provincial Nº 9.494, que autorizó la emisión de los Títulos, el 
producido de la emisión deberá ser utilizado para financiar la 
inversión en las siguientes obras de infraestructura básica: 
 

1- Línea de alta tensión 132 Kv La Rioja – 
Nonogasta. 

2- Línea de alta tensión Chamical el 14. 
3- Estaciones transformadoras en Ciudad Capital 

(Circunvalación), Aimogasta y Villa Unión. 
4- Obras Hidráulicas: 
a. Proyecto de Dique Jarillal (Dpto. Cnel. Felipe 

Varela). 
b. Proyecto Río Blanco. 
c. Proyectos de aprovechamiento hidráulicos en la 

zona de Los Llanos. 
d. Proyecto y ejecución Dique del Totoral, (Dpto. 

Rosario Vera Peñaloza). 
5- Proyectos productivos, industriales y de servicios. 

Calificaciones 
 
 El Programa no cuenta con calificación de riesgo. Sin 
perjuicio de ello, cada una de las Clases y/o Series a ser 
emitidas bajo el Programa, contará con calificación de riesgo, 
conforme se indique en el Suplemento de Prospecto 
correspondiente. 
 Los inversores deberán tener en cuenta que una 
calificación de crédito no es una recomendación para comprar, 
vender o mantener títulos valores, y podrá estar sujeta a 
revisión, suspensión o retiro en cualquier momento.  
 

La Provincia de La Rioja 
 
Introducción 
 

La Provincia comprende una superficie de 89.680 
kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente 
333.642 habitantes según el censo nacional 2010 
representando el 0,86 % de la población total de la Argentina. 
Su densidad de población es de 3,7 Hab/Km2. El 86,5% de la 
población de la Provincia reside en zonas urbanas. 

El espacio que ocupa la Provincia se encuentra en el 
centro-oeste del país. Limita con las provincias de Catamarca 
al norte, Córdoba al este, San Luis al sur, San Juan al sudoeste 
y con la República de Chile al oeste.  

La Provincia se caracteriza por una geografía 
accidentada, presentando una rara amalgama de montañas y 
llanuras, como así también características colinas y valles 
cuyo color ocre se ve matizado por la variada policromía de 
sus plantíos. 

Dentro de la Provincia se encuentra el Parque 
Nacional Talampaya, reserva de flora y fauna autóctonas y de 
gran riqueza paleontológica y arqueológica. Posee estratos de 

hasta 180 m. de altura que fueron tallados por el viento y 
produjeron curiosas formas como El Monje, El Rey Mago, La 
Torre, y muchas más. 

Aproximadamente el 23,6% de la población de la 
Provincia se concentra en su capital, la Ciudad de la Rioja, y 
su área metropolitana.  
 

Gobierno Provincial 
 
Poder Ejecutivo 
 

La titularidad del Poder Ejecutivo Provincial, es 
ejercida por el Gobernador, quien permanece cuatro años en el 
ejercicio de sus funciones. Al mismo tiempo y por el mismo 
período se nombra un vicegobernador. Los mismos pueden ser 
reelectos o sucederse recíprocamente solamente por un 
período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido 
recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de 
ambos cargos, sino con el intervalo de un período.  

El actual Gobernador Señor Luis Beder Herrera, y el 
Vicegobernador Señor Sergio Guillermo Casas, son miembros 
del partido político Partido Justicialista y fueron electos para 
ocupar sus cargos por el período 2011-2015. Por su parte, el 
actual Gobernador está ejerciendo su segundo mandato 
consecutivo en dicho cargo. 

Las funciones administrativas del Poder Ejecutivo 
Provincial, están a cargo de los siguientes ministerios: de 
Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, de 
Hacienda, de Educación, Ciencia y Tecnología, de 
Infraestructura, de Salud Pública, de Producción, de 
Desarrollo Social, de Planeamiento e Industria. 
 
Poder Legislativo 
 

El Poder Legislativo de la Provincia es ejercido por 
una Cámara de Diputados que cuenta actualmente con 36 
miembros.  

Los representantes son elegidos por el voto popular, 
duran cuatro años en su mandato y podrán ser reelegidos, 
renovándose por mitad cada 2 años. 

Las elecciones legislativas más recientes para elegir 
senadores y diputados tuvieron lugar en octubre de 2011. 
 

Composición partidaria de la Cámara de Diputados – Período 2013 a 
2015 

 
Partidos Cantidad de bancas % 
Bloque Justicialista (Incluyendo el Frente para la Victoria)  

22 
61 

Bloque Frente Cívico y Social 2 5,5 

Otros 9 24,93 

Total  
36 100% 

___________________ 
Fuente: Página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia. 

 
Poder Judicial 
 

El Poder Judicial de la Provincia es ejercido por un 
Tribunal Superior de Justicia y demás tribunales o jurados que 
las leyes establezcan. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la 
función judicial en la Provincia será ejercida por: 
 

* El Tribunal Superior de Justicia; 
* Ministerios Públicos; 
* Por las Cámaras en lo Civil, Comercial y de Minas; 
* Por la Cámara en lo Criminal y Correccional; 
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* Por los Juzgados del Trabajo; 
* Por los Juzgados de Paz Letrada; y  
* Por los Juzgados de Paz Legos. 
Asimismo, es parte integrante del Poder Judicial, el 

Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de Defensa. 
Dichos órganos tienen autonomía funcional y autarquía 
financiera y son presididos por el Fiscal General y el Defensor 
General, respectivamente. 

Los miembros del Superior Tribunal de Justicia, los 
titulares del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa son 
nombrados por la Cámara de Diputados a propuesta del 
Gobernador. 

La designación de los Jueces y los miembros de los 
Ministerios Públicos del Poder Judicial, son propuestos por el 
Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura 
funciona en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia. 
 
Agente Financiero de la Provincia  
 
 El Nuevo Banco de la Rioja S.A. (NBLR) es el 
agente financiero de la Provincia. La Ley Provincial N° 5.545 
dispuso la constitución de una nueva entidad financiera para la 
Provincia que girara bajo la denominación “Nuevo Banco de 
La Rioja S.A.”. 

Al cierre del ejercicio 2013 el NBLR obtuvo un 
resultado de Ps. 38,48 millones antes del Impuesto a las 
Ganancias y de Ps. 22,98 millones final. Para el período 2014 
también se prevén resultados positivos.  

El patrimonio neto a diciembre de 2013 alcanzó los 
Ps. 167,69 millones. Al 31 de diciembre de 2012, los activos 
del NBLR alcanzaron los 711,84 millones y al 31 de 
Diciembre de 2013 los $945,87 millones. Los depósitos al 31 
de diciembre de 2013 los Ps. 666,18 millones y al 31 de 
diciembre de 2012 los Ps. 504,39 millones.  

El NBLR posee una red de 32 cajeros automáticos y 
6 sucursales distribuidas en la Provincia y una casa central con 
dos anexos. 

El total de préstamos de la cartera comercial (familias 
y Pymes) alcanzó los Ps. 345,62 millones al 31 de diciembre 
de 2013, contando con una cartera comercial asimilable a 
consumo (Pymes) de Ps. 15,02 millones y una cartera 
comercial de Ps. 88,27 millones. 
 

La Economía de la Provincia 
 
 La economía de la Provincia se divide en 
segmentos económicos diferentes. Los segmentos más 
importantes de la economía de la Provincia son el de servicios 
e industria manufacturera, en particular, el sector de servicios 
inmobiliarios, empresariales y de alquiler es el más importante 
y con mayor proyección de largo plazo.  

Además, la Provincia está avanzando en la 
reconversión de su matriz energética haciéndola más 
sustentable y ecológicamente limpia. Se han desarrollado 
convenios con universidades para avanzar en fuentes de 
energía no convencional como la eólica, la solar, en el sur 
provincial, y la geotérmica a lo largo de la cordillera de Los 
Andes.  

Con el propósito de capitalizar el viento como 
recurso renovable, la Provincia creó en mayo de 2011, el 
Parque Eólico Arauco que apuesta a ser el más grande de la 
Argentina. De esta manera, La Rioja se perfila como líder 
nacional en la producción de energía renovable, limpia y pura. 

La Dirección General de Estadísticas ha estimado que 
el Producto Bruto Geográfico de la Provincia (“PBG”) en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 era de $ 7,03 

millones aumentando de $ 4,70 millones en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2009 y a precios corrientes y 
de $ 2,83 millones en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2011 aumentando de $ 2,30 millones en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 a precios 
constantes.  

A continuación se agrega información sobre las 
principales variables macroeconómicas de la Provincia para 
los últimos cinco años. 

 
Principales Indicadores Macroeconómicos de la Provincia 

(en Pesos, a menos que se indique lo contrario) 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

PBI nominal (1)………… 1.145.458 1.442.655 1.842.022 2.164.246 n/d 

PBG nominal (2) ………. 4.674.354 5.673.374 7.029.013 n/d n/d 
Variación anual del PBI 
nominal……………........ 10,9% 25,9% 27,7% 17,5% n/d 

Variación anual del PBG 
nominal………… 9,3% 21,4% 23,9% n/d n/d 

PBG nominal per cápita 
…………………… 197.000 218.000 248.800 n/d n/d 

n/d: Información no disponible. 
(1) En millones de pesos corrientes. 
(2) A precios de mercado.   
Fuente: Dirección General de Estadísticas de la Provincia e INDEC 
 

Principales Sectores de la Economía 
 
 Al 31 de diciembre de 2012, la producción de 
manufacturas de origen agropecuario constituyó la fuerza 
motriz de la economía de la Provincia, el cual representó el 
57,1% sobre el PBG total. El segundo sector con mayor 
participación en el PBG fue el de manufacturas de origen 
industrial, el cual representó el 41,4% del total al cierre del 
ejercicio 2012, seguido por el sector de productos primarios, 
el cual representó el 1,5% del total para el mismo período. 
 Los demás segmentos de la economía de la Provincia 
y su participación en el PBG real durante 2011 son: 

● Servicios inmobiliarios, empresariales y de 
alquiler, que en conjunto representaban el 24,6% del PBG 
real; 

● Administración pública, defensa y seguridad social 
obligatoria, que representó el 19,9% del PBG real; 

● Industria manufacturera, que representaba el 13,7% 
del PBG real; 

● Enseñanza, que representaba el 8,5% del PBG real; 
● Construcción, que representaba el 7,2% del PBG 

real; y 
● Otras actividades económicas (entre las que se 

cuentan la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, la 
explotación de minas y canteras, los servicios de electricidad, 
gas y agua, el comercio, los servicios relacionados con el 
turismo, transporte, intermediación financiera y otros servicios 
financieros, y los servicios sociales de salud), que en conjunto 
representaban aproximadamente el 26,1% del PBG real en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.  
 La siguiente tabla consigna la evolución del PBG real 
por sector de su economía desde 2009 hasta 2011, inclusive: 

 
PBG Real por Sector 

(en millones de pesos constantes 1993) 
 

Sector 2009 2010 2011 
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler… 2,3% 2,4% 2,6% 
Administración pública, defensa y seguridad social 
obligatoria…………………………………… 

15,0% 15,7% 13,9% 
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Industria manufacturera……………………… (2,0%) 12,0% 13,1% 
Enseñanza……………………………………… 2,2% (0,1%) 1,7% 
Construcción…………………………………… 57,0% 24,0% 23,1% 
Comercio en general………………………… (7,4%) 0,1% 7,4% 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura……… (10,4%) 28,1% (6,0%) 
Intermediación financiera y otros servicios financieros 18,0% 31,0% 46,9% 
Otros sectores…………………………………… (3,5%) 11,0% 2,4% 

________________ 
Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas. 
 

 El siguiente cuadro presenta la composición del 
PBG real en porcentajes entre los sectores primario (que 
incluye la agricultura, ganadería, caza y silvicultura; y la 
explotación de minas y canteras), secundario (que incluye la 
industria manufacturera; el suministro de electricidad, gas y 
agua; y la construcción;) y terciario (que incluye 
principalmente los servicios). 

 
 

Composición del PBG real 
correspondiente al ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2011 

% de Participación 

Sector Primario 4,9% 
Sector Secundario 22,5% 
Sector Terciario 72,6% 
PBIG real Total  100% 

________________ 
Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas. 

 
Exportaciones que se originan en la Provincia 
 
 En la Argentina, la información relacionada con 
las exportaciones es recopilada e informada por el INDEC y 
se basa principalmente en datos recopilados en relación con la 
emisión de permisos de embarque por parte de la Dirección 
Nacional de Aduanas de Argentina. Desde 1995, también se 
han recopilado datos relacionados con la exportación de 
bienes que no requieren dichos permisos, tales como la 
energía. 
 Las exportaciones provinciales incluyen 
exportaciones de todos los bienes producidos en cualquier 
parte del territorio de la Provincia, sea por crecimiento, 
extracción o recolección y todas las mercaderías procesadas o 
producidas completamente en la Provincia, incluyendo las 
realizadas en su totalidad a partir de materias primas 
producidas fuera de la Provincia y transformadas en un 
producto diferente en el territorio de la Provincia (clasificados 
según las normas del Mercosur). 

Las exportaciones totales durante el año 2012 
disminuyeron un 7,8% con respecto al año 2011. En cuanto a 
los grandes rubros, los productos primarios y las manufacturas 
de origen agropecuario, bajaron 30,7% y 14,1% 
respectivamente, mientras que las manufacturas de origen 
industrial tuvieron un leve aumento del 0,3%. 

Las exportaciones de la Provincia representaron el 
0,3% de las exportaciones totales del país en el año 2012. 
Entre los productos que se destacan por ventas al exterior por 
parte de la Provincia se encuentran: papel y cartón, pieles y 
cueros preparados y aceitunas, estos mismos equivalen el 72% 
de las exportaciones realizadas durante el año 2012. Otros 
productos que tienen menor representatividad pero de 
importancia para la Provincia son: vino de uva, aceite de 
oliva, aceite de jojoba, productos farmacéuticos e hilados y 
tejidos de algodón; los cuales representan alrededor del 22% 

de las exportaciones en su conjunto realizadas durante el año 
2012.  
 
Clasificación de los Rubros Primarios Exportados 
 El siguiente cuadro establece un desglose de las 
exportaciones de la Provincia por categoría de producto por el 
período que se extiende desde 2009 hasta 2012. 
 

Exportaciones por Sector Económico 
(en millones de Pesos) 

Correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de  

 
 

Sector 2009 2010 2011 2012 
Papel y cartón 75.943.484 99.498.988 97.911.747 101.235.792 
Pieles y cueros 38.671.410 59.897.220 56.815.164 46.907.657 

Aceitunas 42.659.313 45.684.026 49.196.875 38.451.300 
Aceite de oliva 12.889.376 8.771.280 17.387.443 13.157.092 
Vinos de uva 13.256.219 13.702.855 16.510.163 16.871.100 
Otros aceites 6.903.575 6.564.309 4.815.089 9.300.085 

Productos farmacéuticos 11.292.067 12.377.287 12.522.569 9.174.144 
Industria textil y 

confecciones 5.229.932 7.074.336 6.479.935 8.925.785 

Nueces de nogal 1.145.639 2.815.395 3.985.243 2.523.082 
Total 207.991.016 256.385.695 265.624.228 246.546.038 

________________ 
Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas 

 
Destino de las Exportaciones  
 

Entre los principales destinos de exportaciones de la 
Provincia en el año 2012 se encuentran: Chile con el 22,1%; 
Brasil 14,6%; EE.UU. 10,8%; Uruguay 9,4%; Perú 7,5%; 
China 7,4%; Ecuador 5,2%; México 4,1%; Taiwán 2,2% y 
Reino Unido 2,1%, mientras que el resto representa el 14,6%. 
 
Sociedades Anónimas con Participación Estatal 
Mayoritaria 
 

La Provincia ha impulsado procesos de inversión y 
generación de empleo a través de 26 Sociedades Anónimas 
con Participación Estatal Mayoritaria (“SAPEM”), para suplir 
la falta de iniciativas desde lo privado. Las SAPEM son 
creadas por la Provincia a fin de desarrollar actividades 
productivas y de servicios. Las SAPEM son herramientas para 
equilibrar servicios en áreas no servidas y dinamizar la 
producción, el empleo y la economía provincial en sectores 
estratégicos. 

Actualmente las SAPEM han generado más de 1.500 
empleos en forma directa y 3.500 en forma indirecta.  
 
Parque Eólico Arauco  
 

El Parque Eólico Arauco SAPEM (el “Parque”) es un 
parque con viento a favor. Sus aerogeneradores recortan el 
paisaje en el Valle de la Puerta, el cual se trata de una zona 
apta para aprovechar el recurso. 

El Parque cuenta actualmente con veinticuatro 
aerogeneradores y conforman el Parque más grande de la 
Argentina, con una potencia instalada de 50,4 MW. 

Este megaproyecto se perfila como el parque eólico 
más grande del país, con un total de más de 190 generadores 
que, se estima, serán instalados durante los próximos cinco 
años y tendrán una capacidad de generación de 400 
megavatios.  
 
El sector minero en la Provincia 
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En la actualidad, el aprovechamiento y utilización de 
los yacimientos mineros constituyen una actividad de vital 
importancia en cualquier economía, tanto por el considerable 
número de empleos que genera, como por el destino de gran 
parte de los materiales extraídos, que no es otro que la 
construcción, las obras públicas y la industria, elementos 
vertebradores del territorio y palancas de desarrollo 
económico y social. 

La Provincia no es ajena a esta realidad. La 
importancia de este sector en la economía riojana es muy 
notable. De acuerdo con los datos recogidos en el Directorio 
de Empresas, en la Provincia están presentes un número 
aproximado de 85 empresas que tienen entre sus objetivos 
sociales la extracción y transformación de recursos minerales. 

En un orden de importancia decreciente de mayor a 
menor cabe destacar el peso mayoritario que tienen las 
empresas dedicadas a la extracción de áridos, a través del 
aprovechamiento de gravas y arenas. Les siguen en 
importancia las empresas dedicadas a la extracción de arcillas 
para la fabricación de cerámica estructural y decorativa y las 
dedicadas a la fabricación de yesos y escayolas. Por último, 
existen otros recursos mineros singulares que son las ofitas, la 
pirita y la arenisca ornamental. 
 
Población económicamente activa y desempleo 
 
 El INDEC elabora, mediante la Encuesta Permanente 
de Hogares (“EPH”), índices con el objeto de relevar las 
características sociodemográficas y socioeconómicas de la 
población. 
 Al 31 de diciembre de 2013, la participación de la 
población en la actividad económica, es decir, la tasa de 
actividad en la Provincia, alcanzó el 40,0%; lo cual mostró 
solamente una disminución del 0,3% respecto del año anterior. 
Asimismo, tasa de empleo al 31 de diciembre de 2013, arrojó 
un 38,6% sobre el total de la población de la Provincia, 
disminuyendo un 0,1% respecto del año anterior. 
 A continuación se exhiben gráficamente dichos 
indicadores trimestralmente para los ejercicios 2012 y 2013: 
 

 
 

Fuente: Dirección General de Estadísticas de la Provincia. 
 
Al 31 de diciembre de 2013, la tasa de desocupación 

alcanzó un 3,4% sobre el total de la población en la Provincia, 
disminuyendo un 0,5% respecto del ejercicio 2012. Por otra 
parte, la tasa de subocupación al 31 de diciembre de 2013 
mostró un 3,7% sobre el total, la cual disminuyó un 0,5% 
respecto del año anterior. 

A continuación se exhiben gráficamente dichos 
indicadores trimestralmente para los ejercicios 2012 y 2013: 

 

 
Fuente: Dirección General de Estadísticas de la Provincia. 
A continuación se puede observar la evolución en la 

tasa de desocupación de la Provincia, Región Noroeste y el 
total del país para el año 2013.  

En el último año la tasa provincial reporta un 
comportamiento similar a las tasas nacional y regional donde 
se distinguen períodos de crecimiento y de contracción de la 
desocupación, destacando que, en general, la tasa en la 
Provincia se encuentra por debajo de los indicadores nacional 
y regional. 

Desde el comienzo del 2013, la tasa muestra una 
tendencia decreciente, acentuándose una mayor caída en la 
tasa provincial con respecto a la regional y la nacional. 

A continuación se muestra gráficamente la 
información expuesta, por trimestres para los años 2012 y 
2013: 

 

 
Fuente: Dirección General de Estadísticas de la Provincia. 
 

Pobreza  
 
 Debido a que la única fuente de datos de la Provincia 
en relación con la pobreza consiste en estadísticas compiladas 
por el INDEC como parte de la EPH, el siguiente análisis se 
relaciona principalmente con la pobreza en la Ciudad de La 
Rioja.  
 La evaluación de la pobreza se basa en el valor de 
una canasta de productos y servicios (que consiste 
principalmente en alimentos, indumentaria, transporte, 
cuidado de la salud, vivienda y educación) que se considera la 
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canasta mínima necesaria para sostener un hogar. La canasta 
se valúa a precios de mercado y el mínimo resultante se 
denomina “línea de pobreza”. 
 En base al porcentaje de personas registradas por el 
INDEC que viven en la Ciudad de La Rioja, al 30 de junio de 
2013, el 2,2% de los habitantes vivían por debajo de la línea 
de pobreza y el 0,2% bajo la línea de indigencia.  
 El siguiente cuadro muestra el porcentaje de hogares 
y la población de la Provincia con ingresos mensuales por 
debajo de la línea de pobreza y de indigencia, según se indica, 
para los períodos indicados: 
 

Pobreza e Indigencia en la Provincia 
(como porcentaje del total de hogares y de la población en 

la Ciudad de La Rioja) 
 

Condiciones de Vida 
Al 31 de diciembre 

de 
Al 30 de 
junio de  

2011 2012 2013 Variación (%) 
Hogares bajo línea de 
pobreza…………………….. 3,6 1,6 2,0 25% 

Personas bajo línea de 
pobreza…………………….. 4,4 2,7 2,2 (19,0%) 

Hogares bajo línea de 
indigencia………………….. 0,7 0,3 0,3 (57,1%) 

Personas bajo línea de 
indigencia………………….. 0,5 0,1 0,2 (80,0%) 

_______________         
Fuente: INDEC 
 

 El indicador de Pobreza de hogares en la Ciudad de 
La Rioja al 30 de junio de 2013, se encontraba por debajo de 
la medición exhibida para la Argentina, en cuyo período 
mostró un 3,7% del total del país, lo mismo que para la 
Región Noroeste, la cual mostró un 3,6% del total. Asimismo, 
el índice de Indigencia de la Ciudad de La Rioja arrojó un 
resultado menor al que exhibe el total país el cual se sitúa en 
el 1,5% y un 0,8% para la Región Noroeste. 
 El indicador de Pobreza de personas en la Ciudad de 
La Rioja al 30 de junio de 2013, se encontraba por debajo de 
la medición exhibida para la Argentina, en cuyo período 
mostró un 4,7% del total del país; al igual que para la Región 
Noroeste en la cual se mostró un 4,3% de las personas de la 
zona. Asimismo, el indicador de Indigencia de personas en la 
Ciudad de La Rioja al 30 de junio de 2013, se situó por debajo 
del índice del total país, el cual arrojó un resultado del 1,4% y 
un 0,5% para la Región Noroeste. 
 
Litigios 
 
 La Provincia no ha enfrentado (y actualmente no 
enfrenta) ningún litigio que pueda tener un efecto sustancial 
adverso sobre la Provincia y que pueda afectar las 
obligaciones de la Provincia bajo los Títulos. Al respecto, se 
considera que producen un efecto sustancial adverso aquellos 
litigios en los que la Provincia sea parte y el monto 
involucrado exceda la suma de US$ 10.000.000.  
 Sin perjuicio de ello, con fecha 17 de junio de 2007, 
la Provincia fue demandada por ANSES ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, en virtud de un reclamo en 
el cual se persigue el cobro de sumas oportunamente 
depositadas en lo que fue el Banco de la Provincia de La Rioja 
S.A., las cuales ascienden a $52.497.204,24 hasta el momento 
de la liquidación de la mencionada entidad ocurrida en el año 
1991. En este juicio el reclamo se estima por US$3.000.000.  

  
Finanzas del Sector Público 

 
La administración de las finanzas es un objetivo 

prioritario de la gestión pública llevada adelante por este 

Gobierno, que no constituye un fin en sí mismo, sino un 
medio que permite enfocar recursos y acciones en función del 
objetivo señalado. En este sentido, los criterios rectores se 
sustentan en un manejo realista, prudente y ordenado de las 
cuentas públicas, planteando el equilibrio estructural como 
principio básico.  
 Por ello, se considera la utilización del presupuesto 
como herramienta natural y fundamental para el manejo de los 
recursos financieros del Estado. Un presupuesto que no solo 
debe elaborarse equilibrado, sino que debe ejecutarse 
cautelosamente a medida que transcurre el ejercicio. 
 
Fuentes Principales de Ingresos  
 

El total de recursos de la Provincia se clasifica, desde 
el punto de vista económico, en dos grandes rubros, los 
Ingresos Corrientes y los de Capital. Dentro del rubro Ingresos 
Corrientes, los más representativos son los recursos 
Tributarios. 

En 2013, los Ingresos Corrientes constituyen 
aproximadamente el 88,84% del total de recursos provinciales 
y dentro del rubro los recursos tributarios (excluidas las 
contribuciones a la seguridad social) son los más relevantes, 
representando el 77,31% de aquéllos.  

En promedio, durante el período 2008-2013, los 
ingresos tributarios (excluido las Contribuciones) 
representaron aproximadamente el 66,65% de los ingresos 
totales de la Provincia, 3,89% fueron contribuciones a la 
seguridad social, y el resto ingresos no tributarios (incluidas 
las transferencias recibidas). 
 Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2013, los ingresos tributarios fueron $4.895,58 millones, 
integrados por $4.486,73 millones de impuestos nacionales 
distribuidos a la Provincia y $408,84 millones de impuestos 
provinciales, representando el 62,94% y 5,74% del total de 
recursos, respectivamente. 
 El siguiente cuadro presenta la composición de los 
ingresos de la Provincia correspondientes a los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012 y 2013:  

 
Ingresos Provinciales 

En millones de  $ 

 Ejercicio cerrado e l 31 de diciembre  de 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013(*) 

      
 

INGRESOS CORRIENTES 2.088,57 2.346,40 3.040,10 4.103,74 4.787,27 6.332,67 

   . Tributarios 1.520,25 1.663,58 2.191,56 2.940,34 3.696,27 4.895,57 

        - De Origen Provincial 122,22 131,11 161,90 223,60 311,38 408,84 

        - De Origen Nacional 1.398,02 1.532,47 2.029,65 2.716,74 3.384,89 4.486,73 

   . Contribuciones a la Seguridad 
Social 78,13 104,00 124,64 174,90 237,27 268,03 

   . No Tributarios 71,68 89,89 95,52 132,38 165,76 203,14 

        - No Tributarios 12,55 12,75 19,14 20,18 13,90 29,56 

        - Operaciones y Vta. Bienes y 
Svcios. 51,61 62,09 71,34 105,63  131,38 161,54 

        - Rentas de la Propiedad 7,51 15,05 5,04 6,57 20,47 12,04 

   . Transferencias Corrientes 418,52 488,92 628,39 856,12 687,96 965,93 

        - Aportes no Reintegrables  418,52 488,92 519,27 660,63 502,98 672,48 

        - Otras transferencias corrientes - - 109,12 195,49 184,98 293,45 

INGRESOS DE CAPITAL 135,68 355,43 464,54 451,64 465,76 795,69 
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. Transferencias de Capital 122,73 335,07 441,60 408,27 427,44 686,43 

. Disminución de la Inversión 
Financiera 12,96 20,36 22,85 43,37 38,32 109,26 

. Otros ingresos de Capital - - - - - - 

INGRESOS TOTALES 2.224,26 2.701,83 3.504,64 4.555,38 5.253,03 7.128,36 

_______________ 
Fuente: Contaduría General de la Provincia 
* Información provisoria. 

 
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos 
 

La Ley N° 23.548 denominada Régimen Transitorio 
de Distribución de la Coparticipación Federal, entró en 
vigencia el 1º de enero de 1988, hasta el 31 de diciembre de 
1989, pero en virtud de la previsión dispuesta en la última 
parte de su artículo 15º, resulta automáticamente prorrogada 
en su vigencia ante la inexistencia de un régimen sustitutivo.  

Esta norma legal instituye el régimen general de 
coparticipación de impuestos nacionales. En su articulado 
determina la conformación de la masa de impuestos 
coparticipables, considerando como tales al conjunto de 
impuestos nacionales, con la excepción de aquellos que por 
disposición constitucional resulten de potestad exclusiva de la 
Nación (derechos de importación y exportación, artículo 4º de 
la Constitución Nacional), o que por disposiciones legales 
resulten específicamente afectados a propósitos o destinos 
determinados, o que por acuerdo entre la Nación y las 
provincias se afecten a la realización de inversiones, servicios, 
obras o al fomento de actividades que por ese medio se 
declaren de interés nacional, y aquellas cuya distribución entre 
la Nación y las provincias esté prevista o se prevea en otros 
regímenes especiales de coparticipación. 

En dicha norma se determina la masa de distribución 
primaria, entre la Nación, el conjunto de provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), como así 
también los Aportes al Tesoro Nacional (ATN).  
 

* 40,24% al Tesoro Nacional. 
* 58,76% al Conjunto de Provincias y CABA. 
* 1% al Ministerio del Interior (Fondo de ATN a las 

provincias). 
 

Previo a la distribución primaria, se realizan las 
deducciones de índole general que ordena el Pacto Fiscal 
celebrado entre la Nación y las provincias suscripto el 12 de 
agosto de 1992 y que fuera ratificado por Ley Nº 24.130; y 
prorrogado en su vigencia por el Pacto Federal para el 
Empleo, la Producción y el Crecimiento ratificado por Decreto 
Nº 14/94 del Poder Ejecutivo Nacional. De la masa 
coparticipable, se retiene un 15% con destino al 
financiamiento del Sistema Nacional de Seguridad Social y 
para la atención de otros gastos operativos necesarios y una 
suma fija mensual de $ 45.800 millones para ser distribuida 
entre los estados provinciales con el objeto de cubrir 
desequilibrios fiscales. 
              Asimismo, la Ley Nº 23.548 establece la distribución 
secundaria entre el conjunto de provincias y CABA, con los 
coeficientes de distribución correspondientes a cada 
jurisdicción. 
 
Otras Transferencias Federales de Impuestos 
 

A la par del régimen general de Coparticipación 
Federal de Impuestos que instituye la Ley Nº 23.548, existen 
regímenes específicos que consisten en la afectación de 
recursos impositivos de origen nacional al financiamiento de 

fines determinados, y/o con mecanismos de distribución 
particulares. 

* Transferencias de Servicios Educativos y otros: la 
Ley Nº 24.049 produce una detracción de la masa de 
impuestos coparticipables y lo distribuye conforme otros 
parámetros. 

* Impuesto a las Ganancias:  
 

La Ley Nº 24.073 dispone la afectación del 16% del 
producido de este tributo, a los siguientes destinos: 

* Al Fondo de Financiamiento de Programas Sociales 
en el Conurbano Bonaerense (10%); 

* Al Fondo de ATN (2%); 
* A distribuir entre todas las jurisdicciones, excepto 

Buenos Aires, según Índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas. Las jurisdicciones afectarán estos recursos a 
obras de infraestructura básica social (4%). 
 

La Ley Nº 24.699 establece que, en primer término se 
efectúa una detracción anual de $ 580.000.000, de los cuales $ 
440.000.000 anuales son destinados al conjunto de provincias, 
para distribuir entre ellas según las proporciones establecidas 
en la Ley Nº 23.548, incluyendo a la provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.  
  

* Impuesto a los Bienes Personales: por Ley Nº 
23.966 se detrae $3.000.000 anuales destinados al Instituto 
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implantes 
(INCUCAI). El neto se distribuye de la siguiente manera: 

+ 10% a los sistemas de previsión social provinciales 
y municipales de acuerdo a un prorrateador en función de la 
cantidad de beneficiarios de la Caja de Previsión o de 
Seguridad Social de cada una de esas jurisdicciones. Como 
consecuencia de la transferencia de cajas previsionales 
efectuadas por algunas provincias al Estado Nacional, la 
distribución real del 10% se divide en 6,3% a las provincias 
que mantienen cajas previsionales y 3,7% al Sistema Nacional 
de Previsión Social. 

+ Del 90% restante se distribuye entre Nación y 
conjunto de provincias y CABA aplicando los porcentajes de 
la ley de Coparticipación Federal de Impuestos, distribución 
primaria. 
 

* Impuesto sobre los Combustibles Líquidos: por Ley 
Nº 23.966 se distribuye su producido según los siguientes 
porcentajes: 21% al Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones y el 79% se distribuirá de la siguiente manera: 
 

+ 29% Tesoro Nacional  
+ 29% provincias 
+ 42% Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) 

El 29% correspondiente a las provincias, se asigna de 
la siguiente manera:  
 

+ 60% Organismos de vialidad  
+ 30% Obras de infraestructura de energía eléctrica 

y/u obras públicas 
+ 10% Destinado a financiar al Fondo Especial de 

Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI). 
 
 

* Impuesto al Valor Agregado: por Ley Nº 23.966 se 
detrae el 11% con destino al financiamiento del Sistema 
Previsional, que se distribuye: 
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+ 10%: provincias y la CABA 
+ 90%: ANSES. 
Como consecuencia de la transferencia de cajas 

previsionales efectuadas por algunas provincias al Estado 
Nacional, la distribución real se destina en un 6,3% a las 
provincias que mantienen cajas previsionales y el restante 
93,7% al ANSES. 
 

* Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes: conforme la Ley Nº 24.977, prorrogada por la 
Ley Nº 26.545 el componente tributario se distribuye:  
 

+ 70% al Sistema de Previsión Nacional 
+ 30% a las provincias, de acuerdo al índice de 

distribución secundaria.  
 

* Financiamiento Educativo: por Ley Nº 26.075 se 
detrae del monto de la Coparticipación y se distribuye a las 
jurisdicciones en base a un coeficiente específico. 
 
Transferencias del Estado Nacional  
 
Fondo solidario 
 

Por Decreto Nº 206/09 del Poder Ejecutivo Nacional, 
se creó el Fondo Federal Solidario con la finalidad de 
financiar, en provincias y municipios, obras que contribuyan a 
la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, 
hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, 
con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo 
compongan para el financiamiento de gastos corrientes. 

El Fondo Federal Solidario se conformará por el 30% 
de las sumas que el Estado Nacional efectivamente perciba en 
concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus 
variedades y sus derivados y se distribuirá al conjunto de 
provincias y CABA de acuerdo a los porcentajes establecidos 
en la Ley Nº 23.548 y sus modificatorias. 

La Provincia se adhirió mediante el Decreto 
Provincial Nº 357/2009 a la distribución prevista por dicho 
decreto, destinando el 30% de los recursos que le 
corresponden al conjunto de municipios, utilizando los índices 
de Coparticipación de Impuestos Nacionales y con idéntico 
mecanismo de remisión. 

Los ingresos por estos conceptos por los períodos 
2009-2012 fueron:  
 
 

En $ 

Años Total Acreditado a la 
Provincia   

DISTRIBUCIÓN 

Provincia (70%) Municipios 
(30%) 

2009 (1) 
58.838.569,19   41.186.998,49 17.651.570,70 

2010 
149.027.163,14   104.319.014,20 44.708.148,94 

2011 
144.809.341,78  101.369.339,22 43.440.002,56 

2012 

146.692.534,76  102.684.774,33 44.007.760,43 
2013 

193.005.268,60  135.103.433,74 57.901.471,86 
Total 

692.372.877,47  484.663.559,98 207.708.954,49 
__________________________ 
Fuente: Tesorería General de la Provincia. 
(1) La Provincia comenzó a recibir estos fondos el 6 de abril de 2009. 
 
Fondo ATN desequilibrios financieros 

 

Surgen en el marco de la Ley Nº 23.548 “Régimen 
Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la 
Nación y las provincias”, la misma ley en su artículo 5º 
especifica la razón de su creación al disponer que “se 
destinará a atender situaciones de emergencia y 
desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales”. La 
administración de este fondo está a cargo del Ministerio del 
Interior de la Nación. 
 
Otras Transferencias del Estado Nacional 
 

Son transferencias de carácter discrecional que 
efectúa el Estado Nacional a las provincias en el marco de 
programas a cargo de los distintos Ministerios. Las mismas 
comprenden, entre otras, el Fondo Nacional de Incentivo 
Docente, Plan de Seguridad Alimentaria, Programa de obras 
de Infraestructura, Compensaciones Salariales de Educación, 
Programa Federal de Salud, Sistema Integrado de Transporte 
Automotor. 

En el presupuesto provincial dichos ingresos se 
registran como “Transferencias”, distinguiendo las mismas en 
corrientes o capital, en función del concepto final que se 
financie.  
 
Ingresos Provinciales No Vinculados con Impuestos 
 
 La Provincia obtiene ingresos no vinculados con 
impuestos los cuales al 31 de diciembre de 2013, ascendieron 
a $203,14 millones, de los cuales el 79,52% pertenecieron a 
ingresos por operaciones de venta de bienes y servicios. 
 
Ingresos Provinciales Tributarios 
 
                         Los ingresos de la Provincia de origen 
tributario, han ido en ascenso los últimos años. En particular, 
se destaca la recaudación por ingresos brutos a nivel 
provincial y las transferencias correspondientes al Régimen de 
Coparticipación Federal de Impuestos, de origen nacional. 
                        A continuación se muestra información para 
los períodos indicados, relativa a los ingresos de la Provincia 
tanto de origen provincial como nacional de origen tributario:  

 
 

Ingresos Tributarios Provinciales 

Ejecución 2008-2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (*) 

De  Origen Provincial      
 

Ingresos Brutos              104,14               
109,87  

             
134,91  

             
188,79  

             
243,36  

             
314,51  

Inmobiliario                  3,77                   
3,59  

                 
4,96  

                 
4,92  

                 
5,28  

                 
5,06  

Sellos                  2,68                   
3,83  

                 
3,51  

                 
3,89  

               
28,97  

               
47,95  

Automotor                11,64                 
13,82  

               
18,52  

               
25,84  

               
33,53  

               
41,33  

Otros Recursos Tributarios                     -                        -                        
-    

                 
0,16  

                 
0,24  

                    
-    

Sub Total              122,23               
131,11  

             
161,90  

             
223,60  

             
311,38  

             
408,84  

      
 

De Origen Nacional      
 

Régimen de Coparticipación 
Federal de Impuestos (1)           1.084,68            

1.185,00  
          
1.590,70  

          
2.136,21  

          
2.662,58  

          
3.227,30  

Otros regímenes de 
participación en impuestos 
federales 

             313,34               
347,47  

             
438,95  

             
580,53  

             
722,31  

          
1.259,43  

Sub Total           1.398,02            
1.532,47  

          
2.029,65  

          
2.716,74  

          
3.384,89  

          
4.486,73  

       

TOTAL           1.520,25            
1.663,58  

          
2.191,55  

          
2.940,34  

          
3.696,27  

          
4.895,58  
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 ________________ 
Fuente: Contaduría General de  la Provincia. 
(1) Incluye el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa (Ley Nº 23.427). 
(*) Información provisoria. 
Composición de los Gastos  
 

Los gastos de la Provincia son clasificados desde el 
punto de vista económico en gastos corrientes y de capital. 
Los primeros se relacionan con los gastos de consumo 
(personal y bienes y servicios), prestaciones a la seguridad 
social, rentas de la propiedad y transferencias (a municipios y 
sistema educativo), representando en el año 2013 el 76,81% 
del total de egresos. Los gastos de capital totalizaron en igual 
período el 23,19% del total de gastos, conformándose 
fundamentalmente por inversión en obra pública realizada por 
la Provincia, en forma directa o a través de contratistas. 

A su vez, conforme al clasificador presupuestario las 
erogaciones pueden ser clasificadas alternativamente tomando 
en consideración otros aspectos tales como finalidad y 
función, organismo que lo realiza, ubicación geográfica donde 
impacta, fuente de recurso asignada para su atención, etc. 

Las erogaciones promedio entre 2008 y 2013 
correspondieron a: 40,79% a gasto en personal, 0,45% pago 
de jubilaciones y pensiones, 11,48% gastos en bienes y 
servicios, 14,86% coparticipación a municipios, y el restante 
33,02% a otros gastos corrientes y/o de capital.  

Por su parte, en el año 2013, según la clasificación 
por finalidad, el 54,90% del gasto total se destinó a servicios 
sociales (incluye salud y educación), el 26,67% a gastos 
relacionados con la administración gubernamental, el 11,66% 
a servicios económicos, el 5,82% a servicios de seguridad, y el 
0,96% restante a deuda pública.  

  
Erogaciones Provinciales 

En millones de $ 

 Ejercicio cerrado el 31 de  diciembre de 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (*) 

GASTOS CORRIENTES 1.746,75 2.139,40 2620,10 3493,76 4415,51 5718,63 

    . Gastos de Consumo 1.139,74 1.415,17 1.772,94 2.312,55 3.010,22 3875,62 

           - Personal 883,20 1.092,73 1386,32 1809,71 2356,66 3027,51 

           - Bienes de consumo 68,8 83,69 103,61 131,18 170,73 250,57 

           - Servicios no personales 187,74 238,75 283,01 371,66  482,83  597,54 

      
 

    . Rentas de la Propiedad  16,72 21,59 39,43 41,20 58,61 73,78 

       

    . Prestaciones de la Seguridad 
Social 13,88 13,77 16,01 21,19 29,31 21,69 

       

    . Transferencias Corrientes 576,41 688,87 791,72 1.118,82 1.317,37 1747,54 

          - Al Sector Privado 202,67 256,81 263,43 418,17 452,05 632,14 

          - Al Sector Público 373,74 432,06 528,29 700,65 865,32 1115,40 

               - Coparticipación a 
Municipios 344,57 395,88 490,56 635,62 789,44 1034,27 

               - Otras transferencias 29,17 36,18 37,73 65,03 75,88 81,12 

       

  GASTOS DE CAPITAL 325,19 611,51 887,75 1.035,98 1.158,53 1726,32 

. Inversión Real Directa  261,19 458,80 569,59 434,86  520,18  668,00 

. Transferencias de Capital  37,20 87,74 199,58 318,2 320,84 564,71 

. Inversión Financiera  26,80 64,96 118,58 282,92 317,51 493,61 

       

GASTOS TOTALES 2.071,94 2.750,91 3.507,85 4.529,74 5.574,03 7.444,95 

__________________ 
Fuente: Contaduría General de la Provincia. 
(*) Información provisoria. 
Gastos Corrientes 
 
                   Personal. Los gastos de personal, que consisten 
principalmente en salarios y otros beneficios pagados a los 
empleados de la administración general de la Provincia, 
constituyen el componente más importante del total de gastos 
de la Provincia, representativo de aproximadamente el 42,06% 
de los gastos totales en 2012 y un 40,66% en 2013. 
                   La tabla que sigue muestra la planta de personal 
ocupada en el Sector Público no Financiero de la Provincia, 
por servicio administrativo, al 31 de diciembre de 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012 y 2013:  

 
Nómina en Empleados provinciales 

Al 31 de diciembre de 

 2008 2009 2010 2011 2012     2013 

 Cantidad 

Educación 19.509 20.528 20.317 21.439 22.312 22.847 

Seguridad 3.318 3.452 3.450 3.561 3.728 3.966 

Salud y Asist.Social 4.065 4.183 4.180 4.098 3.879 4.345 

Municipios 9.156 9.382 9.626 9.619 9.109 9.070 

Otros 7.708 8.090 7.870 11.677 11.412 12.210 

Total de  Agentes  43.756 45.635 45.443 50.394 50.440 52.438 

Variación interanual                4% 2% 1% 7% 3% 4% 

_____________ 
Fuente: Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y Control de 
Haberes de la Provincia. 

 
La Provincia viene adecuando su planta de personal a 

un nivel que le permita cubrir las demandas de servicios de la 
creciente población. En tal sentido fue incrementada la planta 
de agentes de la policía y del servicio penitenciario, como así 
también la de las áreas que brindan los servicios de salud y 
educación. La Provincia también reforzó la planta de personal 
del Poder Judicial y del Ministerio Público, para adecuarla al 
incremento de juzgados y de causas que viene evidenciando la 
actividad judicial. 

A continuación se muestra el gasto de la Provincia en 
relación con el pago al personal, de acuerdo la función que 
cumplen: 
 

Gasto en personal por función 
            En millones de $ 

 

 Al 31 de diciembre de 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
(*) 

Educación 433,99 571,10 721,95 941,63 1213,47 1509,48 

Seguridad 118,24 137,77 171,08 225,88 303,59 401,87 

Salud y Asist. Social 147,02 172,33 222,19 292,70 395,56 536,93 

Sistema judicial 4,78 53,11 69,62 90,20 118,18 157,04 

Otros 141,56 164,67 208,97 264,44 336,56 435,01 

Total  845,59 1098,98 1393,81 1814,85 2367,36 3040,33 

______________________ 
Fuente: Contaduría General de la Provincia. 
(*) Información provisoria. 
 

Bienes. La Provincia realiza una serie de gastos en 
relación a una amplia gama de bienes y servicios que adquiere 
del sector privado relacionados con la educación, salud, 
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seguridad y otros servicios públicos y con la administración y 
mantenimiento general del Gobierno Provincial. 
             Prestaciones a la Seguridad Social. Por Ley 
Provincial Nº 6.154 se ratificó en todas sus partes el Convenio 
de transferencia del sistema de Previsión Social de la 
Provincia de La Rioja al Estado Nacional, suscripto con fecha 
29 de marzo de 1996. La Provincia transfirió al Estado 
Nacional y éste aceptó su Sistema de Previsión Social, reglado 
por normas provinciales vigentes, con excepción de las Leyes 
Nº 5.982, 6.050 y 6.079, que quedan expresamente excluidas 
del presente régimen. 

Transferencias Corrientes. Las transferencias 
corrientes incluyen los gastos corrientes generados por 
transacciones que no suponen la contraprestación de bienes y 
servicios. Esos gastos no son reintegrables por los 
destinatarios. Dentro de los rubros más significativos se 
encuentran las transferencias de coparticipación de impuestos 
a los municipios y las transferencias a las escuelas de gestión 
privadas para financiar parte del gasto en personal. 

Gastos de capital. En la Provincia, los gastos de 
capital incluyen la inversión real directa, las transferencias de 
capital y la inversión financiera. 

Entre los años 2008 y 2013, las inversiones 
efectuadas por el Gobierno Provincial, con diferentes fuentes 
de financiamiento, acumulan un total de $5.745,27 millones, 
las cuales han sido volcadas primordialmente en el desarrollo 
de infraestructura orientada al sector productivo. El siguiente 
cuadro muestra la inversión pública realizada durante este 
período.  

 
Inversión Pública realizada durante el período 2008 – 2013 

En millones de $ 

        

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Inversión Real 
Directa 261,19 458,80 569,70 434,85 520,18  668,00  2.912,72  

Transferencias de 
Capital 37,20 87,74 199,58 318,20 320,84 564,71 1.528,28  

Inversión 
Financiera 26,80 64,96 118,46 282,92 317,51 493,61 1.304,28  

TOTAL 325,19 611,51 887,74 1.035,98 1.158,53 1.726,32 5.745,27  

 
 

   

Ejercicio 2013 (*) 

Destino de la Inversión Pública  Millones $  % 

Vial (rutas y caminos)              121,12  7,02% 

Vivienda y urbanización              402,80  23,33% 

Educación                63,24  3,66% 

Transferencias a Municipios (Fondo Federal solidario)                56,78  3,29% 

Energía              207,06  11,99% 

Agua potable y otros serv. urbanos                52,56  3,04% 

Infraest. Sanitaria                49,58  2,87% 

Seguridad                  3,08  0,18% 

Otros              770,11  44,61% 

TOTAL           1.726,32  100,00% 

   

______________________ 
Fuente: Contaduría General de la Provincia. 
(*) Información provisoria. 
 
Inversión real directa 

 
Se considera como inversión pública al conjunto de 

erogaciones públicas que realiza el Estado como gasto de 
capital, que se materializan en la construcción, ampliación, 
mantenimiento y conservación de obras públicas, y en general 
en todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y 
mejorar el patrimonio provincial, incluyendo adquisición de 
nuevos bienes de capital, computadoras, vehículos para 
seguridad, equipamiento en salud. Asimismo comprende el 
gasto en infraestructura para apoyar a quienes lo necesitan 
mediante inversiones orientadas a la producción, la industria, 
el turismo, la salud, la educación, y en general para el 
desarrollo social de todos los habitantes de la Provincia. 
 
Transferencias para inversiones públicas 
 

Las transferencias para inversiones públicas incluyen 
los gastos de capital relacionados con transacciones que no 
suponen una contraprestación de quienes las reciben. Esas 
transferencias se refieren fundamentalmente a aportes que el 
Gobierno Provincial realiza a entidades no consolidadas 
presupuestariamente, como ser los municipios y las empresas 
estatales o privadas, que realicen inversiones en obras públicas 
u otros bienes de uso.  
 
Inversión financiera  
 

Las inversiones financieras son gastos que efectúa el 
sector público no empresarial en aportes de capital y en 
adquisición de acciones u otros valores representativos de 
capital de empresas públicas y/o de instituciones nacionales e 
internacionales, como así también incluye la concesión de 
préstamos a corto y largo plazo de carácter reintegrable. La 
realización de estos gastos responde a la consecución de 
objetivos de políticas y no a lograr rentabilidad en la 
aplicación de excedentes financieros.  
 
Resultados Fiscales 
 

Se expone a continuación la evolución de los 
resultados fiscales de la Provincia entre los años 2008 y 2013: 

 
Esquema Ahorro Inversión Financiamiento 

(en millones de  $) 

 Ejercicio cerrado e l 31 de diciembre  de 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

I. INGRESOS CORRIENTES                 
2.088,57  

               
2.346,40  

              
3.040,10  

                 
4.103,74  

                       
4.787,27  

                 
6.332,66  

   . Tributarios                 
1.520,25  

               
1.663,58  

              
2.191,56  

                 
2.940,34  

                       
3.696,27  

                 
4.895,58  

        - De Origen Provincial                    
122,22  

             
131,11  

                 
161,90  

                    
223,60  

                          
311,38  

                    
408,84  

        - De Origen Nacional                 
1.398,02  

               
1.532,47  

              
2.029,65  

                 
2.716,74  

                       
3.384,89  

                 
4.486,73  

   . Contribuciones a la 
Seguridad Social 

                     
78,13  

                  
104,00  

                 
124,64  

                    
174,90  

                          
237,27  

        
268,03  

   . No Tributarios                      
71,68  

                    
89,89  

                   
95,52  

                    
132,38  

                          
165,76  

                    
203,14  

        - No Tributarios                   
12,55  

                    
12,75  

                   
19,14  

                      
20,18  

                            
13,90  

                      
29,56  

        - Operaciones y Vta.Bs y 
Ss 

                     
51,61  

                    
62,09  

        
71,34  

                    
105,63  

                          
131,38  

                    
161,54  

        - Rentas de la Propiedad                        
7,51  

                    
15,05  

                     
5,04  

                        
6,57  

                            
20,47  

                      
12,04  

   . Transferencias Corrientes                    
418,52  

                  
488,92  

                 
628,39  

                    
856,12  

                          
687,97  

                    
965,93  

        - Aportes no Reintegrables                     
418,52  

                  
488,92  

                 
519,27  

                    
660,63  

                          
502,99  

                    
672,48  

        - Otras transferencias 
corrientes 

                          
-   

                          
-   

                 
109,12  

                    
195,49  

                          
184,98  

                    
293,45  

      
 

II. GASTOS CORRIENTES                 
1.746,75  

               
2.139,41  

              
2.620,11  

                 
3.493,76  

                       
4.415,49  

                 
5.718,63  
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    . Gastos de Consumo                 
1.139,74  

               
1.415,18  

              
1.772,95  

                 
2.312,55  

                
3.010,21  

                 
3.875,62  

           - Personal 883,20 1.092,73 1.386,32 1.809,71 2.356,66 3.027,51 

           - Bienes de consumo 68,80 83,69 103,61 131,18 170,73 250,57 

           - Servicios no personales 187,74 238,76 283,02 371,66 482,83 597,54 

    . Rentas de la Propiedad  16,72 21,59 39,43 41,20 58,61 73,78 

    . Prestaciones de la 
Seguridad Social 13,88 13,77 16,01 21,19 29,31 21,69 

    . Transferencias Corrientes 576,41 688,87 791,72 1.118,82 1.317,36 1.747,54 

          - Al Sector Privado 202,67 256,81 263,43 418,17 452,05 632,14 

          - Al Sector Público 373,74 432,06 528,29 700,65 865,31 1.115,40 

               - Coparticipación a 
Municipios 344,57 395,88 490,56 635,62 789,44 1.034,27 

               - Otras transferencias 29,17 36,18 37,73 65,03 75,87 81,12 

       

III. RESULTADO 
ECONÓMICO (OPERATIVO) 341,82 206,98 419,99 609,98 371,77 614,03 

       

IV. INGRESOS DE CAPITAL 135,68 355,43 464,54 451,64 465,76 795,69 

. Transferencias de Capital 122,73 335,07 441,60 408,27 427,44 686,43 

. Disminución de la Inversión 
Financiera 12,96 20,36 22,85 43,37 38,32 109,26 

. Otros ingresos de Capital - - 0,09 - - - 

       

 V. GASTOS DE CAPITAL 325,19 611,51 887,75 1.035,97 1.158,53 1.726,32 

    . Inversión Real Directa 261,19 458,80 569,59 434,85 520,18 668,00 

    . Transferencias de Capital 37,20 87,74 199,58 318,20 320,84 564,71 

    . Inversión Financiera 26,80 64,96 118,58 282,92 317,51 493,61 

       

VI. INGRESOS TOTALES ( I + 
IV ) 2.224,26 2.701,83 3.504,64 4.555,38 5.253,03 7.128,36 

VII. GASTOS TOTALES ( II + V 
) 2.071,94 2.750,92 3.507,86 4.529,73 5.574,02 7.444,95 

VIII. RESULTADO 
FINANCIERO  PREVIO A 
FIGURATIVAS ( VI - VII ) 

152,32 (49,09) (3,22) 25,65 (321,00) (316,59) 

       

IX. GASTOS PRIMARIOS ( VII  
- Rentas de la Prop.) 2.055,22 2.729,33 3.468,44 4.488,53 5.515,41 7.371,17 

X. RESULTADO PRIMARIO ( 
VI - IX ) 169,04 (27,50) 36,21 66,85 (262,38) (242,81) 

XI. RESULTADO 
FIGURATIVOS(Contribuciones- 
Gastos) 

- - - - - - 

       

XII. RESULTADO 
FINANCIERO ( VIII + XI ) 152,32 (49,09) (3,22) 25,65 (321,00) (316,59) 

       

XIII. FUENTES 
FINANCIERAS 89,70 240,68 174,34 177,51 497,82 471,12 

. Disminución de la Inversión 
Financiera 87,56 153,86 49,03 52,34 326,17 266,59 

       - Disminución de Caja y 
Bancos 87,56 153,86 49,03 52,34 326,17 266,59 

       - Otros - - - - - - 

. Endeud. Público e increm. 
de otros pasivos 2,14 86,82 125,31 125,17 171,65 204,53 

      - Obtención de Prestamos 
de Organismos inter. 1,56 - 6,29 51,94 28,70 85,65 

     - Obtención de Prestamos 0,58 85,90 119,02 73,23 142,95 118,88 

     - Otros - 0,92 - - - - 

       

XIV. APLICACIONES 
FINANCIERAS 80,30 76,79 80,16 29,24 47,92 60,28 

. Inversión Financiera - 2,13 - - - - 

. Amort. Deuda y Dism. otros 
pasivos 80,30 74,66 80,16 29,24 47,92 60,28 

       - Disminución de otras 
cuentas a pagar a corto plazo 1,10 1,50 1,00 3,89 2,49 15,47 

       - Devolución de otros 
prestamos 79,20 73,16 79,16 25,35 45,43 44,81 

       - Disminución de Deuda 
Flotante de ejercicios ant. - - - - - - 

       

XV. FINANCIAMIENTO NETO 
(XIII-XIV) 9,40 163,89 94,18 148,27 449,90 316,92 

       

XVI. RESULTADO (XII+XV) 161,72 114,80 90,96 173,92 128,90 94,25 

__________________________ 
Fuente: Contaduría General de la Provincia.  
Nota: Las Fuentes Financieras años 2008 y 2009 se exponen de manera que 
sean comparables con los otros ejercicios.  
(*) Información provisoria. 
 
Resultados Fiscales de 2009 en comparación con los 
Resultados Fiscales de 2008 
 

Ingresos Totales. En el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2009, sobre la base de cifras definitivas, los 
ingresos totales de la Provincia ascienden a $ 2.701,83 
millones lo que implica un crecimiento del 21,47% (Ps. 
477,57 millones), comparando los Ps. 2.224,26 millones 
registrados en el 2008. 
 Los ingresos totales se componen de ingresos 
corrientes e ingresos de capital. Integran los ingresos 
corrientes los recursos tributarios, contribuciones a la 
seguridad social, recursos no tributarios, y transferencias 
corrientes. Al 31 de diciembre de 2009 el total de ingresos 
corrientes asciende a $ 2.346,40 millones lo que implica un 
crecimiento del 12,34% (Ps. 257,83 millones) en comparación 
a los $ 2.088,57 millones registrados en el ejercicio 2008. 
Dicho aumento se debe en gran medida a un incremento en 
términos monetarios de $ 134,45 millones (9,62%) en los 
pagos en el marco del Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos (ingresos tributarios) en comparación al ejercicio 
2008; en tanto que los ingresos por otros impuestos 
provinciales y los ingresos de la provincia no vinculados con 
impuestos se incrementaron aproximadamente un 41.53%. Por 
otra parte, las rentas de la propiedad (ingresos no tributarios) 
fueron los ingresos que más aumentaron en términos relativos, 
en un 100,40% (Ps. 7,54 millones) en relación al ejercicio 
2008; a pesar de ello, dicho aumento en valores absolutos no 
es significativo, ya que en el 2009 ascienden a $ 15,05 
millones y en el año 2008 se registraron por $ 7,51 millones. 

Por otro lado, los ingresos de capital se componen de 
las transferencias de capital, disminución de la inversión 
financiera y otros ingresos de capital. Al 31 de diciembre de 
2009 el total de ingresos de capital ascienden a $ 355,43 
millones lo que implica un crecimiento del 161,96% (Ps. 
219,75 millones) en comparación a los $ 135,68 millones 
registrados en el ejercicio 2008. Dicho aumento se debe a un 
incremento del 173,01% (Ps. 212,34 millones) en las 
transferencias de capital. 
 
 Gastos Totales. En el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2009, los gastos totales se incrementaron en 
un 32,77%, a Ps. 2.750,91 millones de Ps. 2.071,94 millones 
en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Este 
incremento surge de las siguientes oscilaciones en los gastos 
corrientes y gastos de capital. 
 

* Gastos corrientes: ascienden a $2.139,40 millones 
en el año 2009, lo que implica un crecimiento del 22,48% (Ps. 
392,65 millones), comparando con los $1.746,75 millones 
registrados en el 2008. Este incremento se debió en gran parte 
a los siguientes factores: 

- Gastos de consumo: sufrieron un incremento en el 
ejercicio 2009 del 24,17%, de Ps. 1.139,74 millones en 2008 a 
1.415,17 millones en 2009. Dicho crecimiento se debe en gran 
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medida al aumento en términos monetarios de $209,53 
millones (23,72%) en los gastos en personal. 

- Transferencias corrientes: se vieron incrementadas 
en el ejercicio 2009 en un 19,51% (Ps. 112,46 millones), de 
Ps. 576,41 millones en 2008 a $688,87 millones en 2009. 

* Gastos de capital: ascienden a $611,51 millones en 
el año 2009, lo que implica un crecimiento del 88,05% (Ps. 
286,32 millones), comparando con los $325,19 millones 
registrados en el 2008. Este incremento se debió en gran parte 
a la inversión real directa que aumentó en un 75,66% (Ps. 
197,61 millones).  
 Por otra parte los gastos en transferencias de capital 
se vieron incrementados en términos porcentuales en 135,86% 
aunque en valores monetarios el aumento fue de $50,54 
millones. Lo mismo sucede con la inversión financiera que 
incrementó en términos porcentuales en 142,39% mientras 
que en valores monetarios el aumento que se registra en el 
2009 es de $38,16 millones. 
 
 Resultado económico operativo: surge de la diferencia 
entre el total de ingresos corrientes y el total de gastos 
corrientes; de este análisis surge que el resultado económico 
operativo disminuyó en el año 2009 a $ 206,99 millones, 
mientras que en el 2008 el mismo fue de $ 341,82 millones; 
este decrecimiento en términos monetarios fue de $134,83 
millones (39,44%). 
 
 Resultado primario: se obtiene de la diferencia entre 
los ingresos totales y los gastos primarios. En el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2009, los gastos primarios 
totales (excluyendo los egresos financieros) se incrementaron 
en un 32.80%, a Ps. 2.729, 32 millones de Ps. 2.055,22 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. 
Motivo por el cual el resultado primario refleja un déficit de $ 
27,49 millones. 
 

Resultado financiero: se obtiene de deducir del total 
de ingresos el total de gastos, en el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre del 2009 refleja un déficit de $49,08 millones en 
comparación al ejercicio 2008 que registra un superávit de $ 
152,32 millones. 
 
Resultados Fiscales de 2010 en comparación con los 
Resultados Fiscales de 2009 
 

Ingresos Totales. En el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2010, sobre la base de cifras definitivas, los 
ingresos totales de la Provincia ascienden a $3.504,64 
millones lo que implica un crecimiento del 29,71% (Ps. 
802,81 millones), comparando los Ps. 2.701,83 millones 
registrados en el 2009. 
 Los ingresos totales se componen de ingresos 
corrientes e ingresos de capital. Integran los ingresos 
corrientes los recursos tributarios, contribuciones a la 
seguridad social, recursos no tributarios, y transferencias 
corrientes. Al 31 de diciembre de 2010 el total de ingresos 
corrientes asciende a $3.040,10 millones lo que implica un 
crecimiento del 29,56% (Ps. 693,70 millones) en comparación 
a los $2.346,40 millones registrados en el ejercicio 2009. 
Dicho aumento se debe en gran medida a un incremento en 
términos monetarios de $497,18 millones (32,44%) en los 
pagos en el marco del Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos (ingresos tributarios) en comparación al ejercicio 
2009; en tanto que los ingresos por otros impuestos 

provinciales y los ingresos de la provincia no vinculados con 
impuestos se incrementaron aproximadamente un 26,14%.  

Por otro lado, los ingresos de capital se componen de 
las transferencias de capital, disminución de la inversión 
financiera y otros ingresos de capital. Al 31 de diciembre de 
2010 el total de ingresos de capital ascienden a $464,54 
millones lo que implica un crecimiento del 30,70% (Ps. 
109,11 millones) en comparación a los $355,43 millones 
registrados en el ejercicio 2009. Dicho aumento se debe en 
gran medida a un incremento del 31,79% (Ps. 106,53 
millones) en las transferencias de capital. 
 
 Gastos Totales. En el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2010, los gastos totales se incrementaron en un 
27,52%, a Ps. 3.507,86 millones de Ps. 2.750,91 millones en 
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009. Este 
incremento surge de las siguientes oscilaciones en los gastos 
corrientes y gastos de capital. 
 * Gastos corrientes: ascienden a $ 2.620,11 millones 
en el año 2010, lo que implica un crecimiento del 22,47% (Ps. 
480,71 millones), comparando con los $ 2.139,40 millones 
registrados en el 2009. Este incremento se debió en gran parte 
a los siguientes factores: 
 - Gastos de consumo: sufrieron un incremento en el 
ejercicio 2010 del 25,28%, de Ps. 1.415,17 millones en 2009 a 
1.772,95 millones en 2010. Dicho crecimiento se debe en gran 
medida al aumento en términos monetarios de $ 293,59 
millones (26,87%) en los gastos en personal. 
 - Transferencias corrientes: se vieron incrementadas 
el ejercicio 2010 en un 14,93% (Ps. 102,85 millones), de 
$688,87 millones en 2009 a $791,72 millones en 2010. 

 * Gastos de capital: ascienden a $887,75 millones en 
el año 2010, lo que implica un crecimiento del 45,17% (Ps. 
276,24 millones), comparando con los $611,51 millones 
registrados en el 2009. Este incremento se debió en gran parte 
a las transferencias de capital que aumentaron en un 127,47% 
(Ps 111,84 millones).  
 Por otra parte la inversión real directa en términos 
monetarios se incrementó en el 2010 en $110,79 millones, 
aunque al realizar un análisis porcentual refleja que el 
aumento es de 24,15%. 
 
 Resultado económico operativo: surge de la diferencia 
entre el total de ingresos corrientes y el total de gastos 
corrientes; de este análisis surge que el resultado económico 
operativo aumentó en el año 2010 a $419,99 millones, 
mientras que en el 2009 el mismo fue de $ 206,99 millones; 
este incremento en términos monetarios fue de $ 213 millones 
(102,90%). 
 Resultado primario: se obtiene de la diferencia entre 
los ingresos totales y los gastos primarios. En el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2010, los gastos primarios 
totales (excluyendo los egresos financieros) se incrementaron 
en un 27,08%, a Ps. 3.468,43 millones de Ps. 2.729,32 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009. 
Sin embargo, el resultado primario en el año 2010 asciende a 
$ 36,21millones en comparación al ejercicio 2009 que refleja 
un déficit de $ 27,49 millones; esto fue posible gracias al 
aumento en los ingresos totales del 29,71% que sirvió para 
compensar el aumento en los gastos primarios. 

Resultado financiero: se obtiene de deducir del total 
de ingresos el total de gastos, en el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre del 2010 registra un déficit de $ 3,22 millones en 
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comparación al ejercicio 2009 que refleja un déficit de $ 49,08 
millones, lo que implica que si bien ambos resultados son 
negativos, el déficit en el año 2010 disminuyó en un 93,44%. 
 
Resultados Fiscales de 2011 en comparación con los 
Resultados Fiscales de 2010 

Ingresos Totales. En el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2011, sobre la base de cifras definitivas, los 
ingresos totales de la Provincia ascienden a $ 4.555,38 
millones lo que implica un crecimiento del 29,98% (Ps. 
1.050,74 millones), comparando los Ps. 3.504,64 millones 
registrados en el 2010. 
 Los ingresos totales se componen de ingresos 
corrientes e ingresos de capital. Integran los ingresos 
corrientes los recursos tributarios, contribuciones a la 
seguridad social, recursos no tributarios, y transferencias 
corrientes. Al 31 de diciembre de 2011 el total de ingresos 
corrientes asciende a $4.103,74 millones lo que implica un 
crecimiento del 34,99% (Ps. 1.063,64 millones) en 
comparación a los $3.040,10 millones registrados en el 
ejercicio 2010. Dicho aumento se debe en gran medida a un 
incremento en términos monetarios de $687,09 millones 
(33,85%) en los pagos en el marco del Régimen de 
Coparticipación Federal de Impuestos (ingresos tributarios) en 
comparación al ejercicio 2010; en tanto que los ingresos por 
otros impuestos provinciales y los ingresos de la provincia no 
vinculados con impuestos se incrementaron aproximadamente 
un 24,65%.  

Por otro lado, los ingresos de capital se componen de 
las transferencias de capital, disminución de la inversión 
financiera y otros ingresos de capital. Al 31 de diciembre de 
2011 el total de ingresos de capital ascienden a $451,64 
millones lo que implica un decrecimiento del 2,78% (Ps. 
12,90 millones) en comparación a los $464,54 millones 
registrados en el ejercicio 2010. La causa de ello se deben 
gran medida a la disminución del 7,55% (Ps. 33,33 millones) 
en las transferencias de capital. 
 
 Gastos Totales. En el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2011, los gastos totales se incrementaron en un 
29,13%, a Ps. 4.529,74 millones de Ps. 3.507,86 millones en 
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010. Este 
incremento surge de las siguientes oscilaciones en los gastos 
corrientes y gastos de capital. 
 
 * Gastos corrientes: ascienden a $3.493,76 millones 
en el año 2011, lo que implica un crecimiento del 33,34% (Ps. 
873,65 millones), comparando con los $2.620,11 millones 
registrados en el 2010. Este incremento se debió en gran parte 
a los siguientes factores: 
 
 - Gastos de consumo: sufrieron un incremento en el 
ejercicio 2011 del 30,44%, de Ps. 1.772,95 millones en 2010 a 
2.312,55 millones en 2010. Dicho crecimiento se debe en gran 
medida al aumento en términos monetarios de $423,39 
millones (30,54%) en los gastos en personal. 
 - Transferencias corrientes: se vieron incrementadas 
en el ejercicio 2011 en un 41,32% (Ps. 327,10 millones), de 
Ps. 791,72 millones en 2010 a $1.118,82 millones en 2011. 

 * Gastos de capital: ascienden a $ 1.035,98 
millones en el año 2011, lo que implica un crecimiento del 
16,70% (Ps. 148,23 millones), comparando con los $ 887,75 
millones registrados en el 2010. Este incremento se debió en 
gran parte a la inversión financiera que aumentó en un 

138,59% (Ps. 164,34 millones); que fue compensada a su vez 
por la disminución en la inversión real directa en $ 134,74 
millones (23,66%).  
 
 Resultado económico operativo: surge de la diferencia 
entre el total de ingresos corrientes y el total de gastos 
corrientes; de este análisis surge que el resultado económico 
operativo aumentó en el año 2011 a $ 609,98 millones, 
mientras que en el 2010 el mismo fue de $ 419,99 millones; 
este incremento en términos monetarios fue de $ 189,99 
millones (45,24 %). 
 
 Resultado primario: se obtiene de la diferencia entre 
los ingresos totales y los gastos primarios. En el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2011, los gastos primarios 
totales (excluyendo los egresos financieros) se incrementaron 
en un 29,41%, a Ps. 4.488,54 millones de Ps. 3.468,43 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010. 
Sin embargo el resultado primario en el año 2011 asciende a 
$66,84 millones en comparación a los $ 36,21 millones 
registrados en el ejercicio 2010; esto fue posible gracias al 
aumento en los ingresos totales en $ 1.050,74 (29,98%) que 
sirvió para compensar el aumento en los gastos primarios. 
  
 

Resultado financiero: se obtiene de deducir del total 
de ingresos el total de gastos, el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre del 2011 refleja un superávit de $ 25,64 millones en 
comparación al ejercicio 2010 que registra un déficit de $ 3,22 
millones. 
 
 
Resultados Fiscales de 2012 en comparación con los 
Resultados Fiscales de 2011 
 

Ingresos Totales. En el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2012, sobre la base de cifras definitivas, los 
ingresos totales de la Provincia ascienden a $ 5.253,03 
millones lo que implica un crecimiento del 15,31% (Ps. 
697,65 millones), comparando los Ps. 4.555,38 millones 
registrados en el 2011. 
 Los ingresos totales se componen de ingresos 
corrientes e ingresos de capital. Integran los ingresos 
corrientes los recursos tributarios, contribuciones a la 
seguridad social, recursos no tributarios, y transferencias 
corrientes. Al 31 de diciembre de 2012 el total de ingresos 
corrientes asciende a $ 4.787,27 millones lo que implica un 
crecimiento del 16,66% (Ps. 683,53 millones) en comparación 
a los $ 4.103,74 millones registrados en el ejercicio 2011. 
Dicho aumento se debe en gran medida a un incremento en 
términos monetarios de $ 668,15 millones (24,59%) en los 
pagos en el marco del Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos (ingresos tributarios) en comparación al ejercicio 
2011; en tanto que los ingresos por otros impuestos 
provinciales y los ingresos de la provincia no vinculados con 
impuestos no sufrieron un incremento significativo en el año 
2012.  

Por otro lado, los ingresos de capital se componen de 
las transferencias de capital, disminución de la inversión 
financiera y otros ingresos de capital. Al 31 de diciembre de 
2012 el total de ingresos de capital ascienden a $ 465,76 
millones lo que implica un crecimiento del 3,13% (Ps. 14,12 
millones) en comparación a los $ 451,64 millones registrados 
en el ejercicio 2011. La causa de ello se deben gran medida al 
aumento del 4,70% (Ps. 19,17 millones) en las transferencias 
de capital. 
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 Gastos Totales. En el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2012, los gastos totales se incrementaron en 
un 23,05%, a Ps. 5.574,03 millones de Ps. 4.529,74 millones 
en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011. Este 
incremento surge de las siguientes oscilaciones en los gastos 
corrientes y gastos de capital. 
 
 * Gastos corrientes: ascienden a $4.415,50 millones 
en el año 2012, lo que implica un crecimiento del 26,38% (Ps. 
921,74 millones), comparando con los $3.493,76 millones 
registrados en el 2011. Este incremento se debió en gran parte 
a los siguientes factores: 
 
 - Gastos de consumo: sufrieron un incremento 
en el ejercicio 2012 del 30,17%, de Ps. 2.312,55 millones en 
2011 a 3.010,21 millones en 2012. Dicho crecimiento se debe 
en gran medida al aumento en términos monetarios de 
$546,95 millones (30,22%) en los gastos en personal. 
 - Transferencias corrientes: se vieron 
incrementadas en el ejercicio 2012 en un 17,75% (Ps. 198,55 
millones), de Ps. 1.118,82 millones en 2011 a $1.317,37 
millones en 2012. 

 * Gastos de capital: ascienden a $1.158,53 millones 
en el año 2012, lo que implica un crecimiento del 11,83% (Ps. 
122,55 millones), comparando con los $1.035,98 millones 
registrados en el 2011. Este incremento se debió en gran parte 
a la inversión real directa que aumentó en un 19,62% (Ps. 
85,33 millones). 
 

Resultado económico operativo: surge de la 
diferencia entre el total de ingresos corrientes y el total de 
gastos corrientes; de este análisis surge que el resultado 
económico operativo decreció en el año 2012 a $ 371,76 
millones, mientras que en el 2011 el mismo fue de $ 609,98 
millones; esta disminución en términos monetarios fue de $ 
238,22 millones (39,05%). 
 
 Resultado primario: se obtiene de la diferencia entre 
los ingresos totales y los gastos primarios. En el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2012, los gastos primarios 
totales (excluyendo los egresos financieros) se incrementaron 
en un 22,88%, a Ps. 5.515,42 millones de Ps. 4.488,54 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011. 
Por lo que el resultado primario en el año 2012 refleja un 
déficit de 262,39 millones en comparación a los $ 66,84 
millones registrados en el ejercicio 2011. Esto se debe a que el 
aumento en los gastos primarios fue mayor al incremento en 
los ingresos totales, por lo que no fue suficiente para 
compensar dichos gastos. 
  

Resultado financiero: se obtiene de deducir del total 
de ingresos el total de gastos, el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre del 2012 refleja un déficit de $ 321,01 millones en 
comparación al ejercicio 2011 que registra un superávit de $ 
25,64 millones. 
 
Resultados Fiscales de 2013 en comparación con los 
Resultados Fiscales de 2012 
 

Para el análisis se ha considerado la información 
fiscal y financiera correspondiente al ejercicio 2013 de la 
Provincia cifras de carácter provisorio sujetas a posibles 
ajustes y/o modificaciones. 

 
Ingresos Totales. En el ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2013, sobre la base de cifras provisorias, los 
ingresos totales de la Provincia ascienden a $ 7.128,36 
millones lo que implica un crecimiento del 35,70% (Ps. 
1.875,33 millones), comparando los Ps. 5.253,03 millones 
registrados en el 2012. 
 Los ingresos totales se componen de ingresos 
corrientes e ingresos de capital. Integran los ingresos 
corrientes los recursos tributarios, contribuciones a la 
seguridad social, recursos no tributarios, y transferencias 
corrientes. Al 31 de diciembre de 2013 el total de ingresos 
corrientes asciende a $ 6.332,66 millones lo que implica un 
crecimiento del 32,28% (Ps. 1.545,39 millones) en 
comparación a los $ 4.787,27 millones registrados en el 
ejercicio 2012. Dicho aumento se debe en gran medida a un 
incremento en términos monetarios de $ 1.101,84 millones 
(32,55%) en los pagos en el marco del Régimen de 
Coparticipación Federal de Impuestos (ingresos tributarios) en 
comparación al ejercicio 2012. Por otro lado los ingresos no 
tributarios se incrementaron en términos porcentuales un 
112,67% en el año 2013, sin embargo, dicho aumento no 
implica un incremento significativo en valores absolutos (Ps. 
15,66 millones). En cuanto al resto de los ingresos que 
integran los ingresos corrientes, no sufrieron un incremento 
significativo en el año 2013. 

Por otra parte, los ingresos de capital se componen de 
las transferencias de capital, disminución de la inversión 
financiera y otros ingresos de capital. Al 31 de diciembre de 
2013 el total de ingresos de capital ascienden a $ 795,69 
millones lo que implica un crecimiento del 70,84% (Ps. 
329,93 millones) en comparación a los $ 465,76 millones 
registrados en el ejercicio 2012. La causa de ello se deben 
gran medida al aumento del 60,59% (Ps. 258,99 millones) en 
las transferencias de capital.  
 
 Gastos Totales. En el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2013, los gastos totales se incrementaron en 
un 33,56%, a Ps. 7.444,95 millones de Ps. 5.574,03 millones 
en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. Este 
incremento surge de las siguientes oscilaciones en los gastos 
corrientes y gastos de capital. 
 
 * Gastos corrientes: ascienden a $ 5.718,63 millones 
en el año 2013, lo que implica un crecimiento del 29,51% (Ps. 
1.303,13 millones), comparando con los $ 4.415,50 millones 
registrados en el 2012. Este incremento se debió en gran parte 
a los siguientes factores: 
  
 - Gastos de consumo: sufrieron un incremento en el 
ejercicio 2013 del 28,75%, de Ps. 3.010,21 millones en 2012 a 
3.875,62 millones en 2013. Dicho crecimiento se debe en gran 
medida al aumento en términos monetarios de $ 670,85 
millones (28,47%) en los gastos en personal. 
 - Transferencias corrientes: se vieron incrementadas 
en el ejercicio 2013 en un 32,65% (Ps. 430,17 millones), de 
Ps. 1.317,37 millones en 2012 a $ 1.747,54 millones en 2013. 
 
 * Gastos de capital: ascienden a $ 1.726,32 millones 
en el año 2013, lo que implica un crecimiento del 49,01% (Ps. 
567,79 millones), comparando con los $ 1.158,53 millones 
registrados en el 2012. Este incremento se debió en gran parte 
al incremento en las transferencias de capital en un 76,01% 
(Ps. 243,87 millones) en el año 2013. En cuanto a la inversión 
real directa y la inversión financiera también sufrieron un 
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incremento significativo de $ 147,82 millones y $ 176,10 
millones, respectivamente en el año 2013. 
 
 Resultado económico operativo: surge de la 
diferencia entre el total de ingresos corrientes y el total de 
gastos corrientes; de este análisis surge que el resultado 
económico operativo se incrementó a $ 614,03 millones en el 
año 2013, mientras que en el 2012 el mismo fue de $371,76 
millones; este aumento en términos monetarios fue de $ 
242,27 millones (65,17%). 
 

Resultado financiero previo a figurativas: se obtiene 
de deducir del total de ingresos el total de gastos, el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre del 2013 refleja un déficit de $ 
316,59 millones en comparación al ejercicio 2012 que registra 
un déficit de $ 321,01 millones, lo que implica que si bien 
ambos resultados son negativos, el déficit en el año 2013 
disminuyó un 1,38%. 
 
 Resultado primario: se obtiene de la diferencia entre 
los ingresos totales y los gastos primarios. En el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2013, los gastos primarios 
totales (excluyendo los egresos financieros) se incrementaron 
en un 33,65%, a Ps. 7.371,17 millones de Ps. 5.515,42 
millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. 
Por lo que el resultado primario en el año 2013 implica un 
déficit de $ 242,81 millones; lo que refleja que dicho importe 
es menor al resultado del ejercicio 2012. 
 
 Resultado: surge de la suma entre el resultado 
financiero y el financiamiento neto. El ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2013 refleja un superávit de $ 94,25 
millones, lo que implica una disminución de $ 34,64 millones 
(26,88%) en comparación al ejercicio 2012 que registra un 
superávit de $ 128,89 millones. 

 
Deuda del Sector Público  

 
Evolución de la Deuda  
 
Generalidades 
 

Al 30 de diciembre de 2013, la deuda pública 
consolidada de la Provincia ascendía a $ 1.207,30 millones. A 
esa fecha, el 16,45% estaba denominado en dólares 
estadounidenses y el 83,55% restante en Pesos. El 48,84% de 
la misma era mantenida con o a través del Estado Nacional. 
 El siguiente cuadro muestra el stock de la deuda 
pública provincial al 31 de marzo de 2014, clasificada según 
el acreedor: 

 

PRESTAMISTA MONEDA  

MONTO 
(EN MILES 
DE PESOS) 

AMORTIZACION 
DEL PERÍODO 

MARZO 2014 (EN 
MILES DE PESOS) 

 GOBIERNO NACIONAL   640.586,38  784,69  

TESORO NACIONAL    - - 

FDOS. TRANSFORMACION SECTOR PUBLICOS 
PCIALES. $ 144,33  32,99 

PROGRAMA FEDERAL DE DESENDEUDAMIENTO $ 389.054,60  - 

OTROS FONDOS FIDUCIARIOS   - - 

FTO. DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE 
CREDITOS   43.983,77  751,70  

    -BIRF   155.760,21  - 

BIRF 7385 -AR -SERV. BASICOS MUNICIPALES U$S 10.916,77  - 

BIRF 8008 AR PROG.DE FORT.DE LA GESTION 
PUBLICA LA RIOJA    144.843,44  - 

    -BID    83.863,55  751,70  

BID  899/OC - AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP U$S 10.780,42  - 

BID  1956/OC - AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP U$S 44.403,96  - 

BID 845/OC - AR- PRISE   Ref. e Inv. en Educación  U$S 14.730,68  - 

BID. 206/514/ OC -AR Secretaria Vivienda Ordenamiento 
Ambiental  $ 1.192,51  - 

BID V - 545/OC-AR U$S 553,42  - 

BID 940- PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios U$S 12.202,56  751,70 

        

OTROS(6)   4.360,01 - 

        

FIDA  514 AR - PRODERNOA U$S 4.360,01 - 

        

COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA 
LARGO PLAZO   - - 

        

COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA 
EXTERNA LARGO PLAZO       

        

    -OTROS    7.403,68  - 

        

ENHOSA PROMES $ 7.403,68 - 

        

ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS 
REGIDAS POR B.C.R.A   502.713,22  2.680,17  

        

PTMO. 600 MILLONES RESOL Nº 4409  Y 
RESOLUCION Nº3083 $ 404.697,34 1.294,35 

PRESTAMO BANCO PATAGONIA S.A. BANCO DE LA 
PAMPA SEM. $ 20.268,48 1.385,82 

FIDEICOMISO LA RIOJA - REF. SECTOR PROD. PCIAL. 
OP. Nº 4786088 

$ 

15.505,64   

FIDEICOMISO LA RIOJA - REF. SECTOR PROD. PCIAL. 
OP. Nº  6081086 

$ 

8.898,21   

FIDEICOMISO LA RIOJA - REF. SECTOR PROD. PCIAL. 
OP. Nº 6143614 

$ 

35,26   

FIDEICOMISO LA RIOJA - REF. SECTOR PROD. PCIAL. 
OP. Nº 6352131 

$ 

961,39   

FIDEICOMISO LA RIOJA - REF. SECTOR PROD. PCIAL. 
OP. Nº 7505203 

$ 

1.625,74   

FIDEICOMISO  FINANCIERO A.P.V y U $ 50.721,16   

DEUDA CONSOLIDADA   79.555,84 26,38 

CONVENIOS   3.139,11 26,38 

SEGUROS DE VIDA 

$ 

182,81 - 

DEUDA SALARIALES (TESORO Y DIR. DE ADM.) 

$ 

- 26,38 

A.M.P. BONOS DE CANC. DE DEUDA SERIE D 

$ 

2.956,30 - 

DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA   36.858,31 - 

M.H.y O.P. VIVIENDA Y URBAN. MORATORIA D.G.I. 

$ 

16.843,13 - 

EPOSLAR MORATORIA D.G.I. 

$ 

1.291,20 - 

I.P.S.A.S. IMP. A LOS PREMIOS D.G.I. 

$ 

5.871,58 - 

M.H.y O.P. DOBLE DETRACCIÓN $ 12.852,40 - 

EX-BANCO RIOJA   39.558,42 - 

BCO RIOJA- CAJA AHORRO REF.DE EXPORTAC. U$S 1.020,10 - 

BCO RIOJA- CAJA AHORRO PREST. INTERBANC. U$S 34.892,65 - 

VARIOS $ 3.645,67 - 

TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES   25.978,27 1.128,07 

BONOS A y B (LEY Nº 5,676) 

$ 

71,57 - 

BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA 
NACIONAL 2% PROR 1 

$ 

15.267,02 725,35 

BONOS DE CONSOLIDACION EN PESOS  PROR 2 

$ 

8.121,89 385,88 

BONOS DE CONSOLIDACION EN PESOS  PROR 3 

$ 

2.517,79 16,84 

TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL   1.248.833,71(1)  4.619,31  
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_____________________ 
(1) Al 31 de marzo de 2014. 

 
El siguiente cuadro muestra el saldo de capital de la 

deuda pública consolidada al cierre de los ejercicios 2008 a 
2013, reflejando su composición interna y su relación con 
respecto a los recursos corrientes. 

El criterio adoptado para determinar el monto de los 
recursos utilizados como base para establecer la comparación 
expuesta, contempla los recursos corrientes netos de 
contribuciones a la seguridad social y de transferencias por 
coparticipación a municipios.  

 
Deuda Pública Consolidada vs Recursos Corrientes 

(en millones de $) 

 Al 31 de diciembre de 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A través el Estado Nacional 334,22 298,07 376,81 396,33 434,43 463,96 
     Prg. de Desend. y Asist. 

Fin. 294,16 271,55 321,95 341,26   371,80 383,44 

     Organismos 
Multilaterales 39,84 26,27 54,86 55,07 62,63 80,52 

     Fondo Fiduc. Fral. Infr. 
Reg. 0,22 0,25 - - - - 

Con Entidades Bancarias 48,95 64,54 224,73 277,27 424,50 509,71 
Deuda Consolidada 
Títulos Públicos 
Otras 

100.07 
34.63 
9.62 

95.65 
26.34 
9.21 

89.78 
59.08 
8.89 

80.82 
45.63 
9.77 

79.79 
36.32 

8.84 

79.56 
28.41 

7.59 

Total 527.49 493.81 759.29 809.82 1018.20 
 

1207.30 
 

       

Recursos Corrientes 2.088,57 2.346,40 3.040,10 4.103,74 4.787,27 6.332,66 

       
Relación stock / Recursos 
Corrientes 25.26% 21.04% 24.97% 19.73% 21.27% 19.06% 

Fuente: Dirección General de Deuda Pública de la Provincia y 
Tesorería General de la Provincia. 
 

En el cuadro siguiente se muestra el saldo de capital de 
la deuda pública consolidada al cierre de los ejercicios 2008 a 
2013, reflejando su composición: 

Deuda Pública Consolidada 

(en millones de  Pesos o la moneda que se indique)  

 Al 31 de  diciembre de 

2013  2008 2009 2010 2011 2012 

DEUDA EN PESOS (en $)       

Deuda en Pesos ajustados por CER - - - - - - 

       

Deuda en Pesos ajustados por ICC 0,22 0,25 -  - -  -  

Fondo Fiduciario Federal de 
Infraestructura Regional 0,22 0,25 -  -  -  -  

       

Bancos Nacionales 48,95 64,54 224,73 277,27 424.50 509.71 
BCRA 

48,95 29,54  -  -  -  -  
BNA 

-  35,00 201,25 229,20 313,12 408.84 
Fideicomiso La Rioja-Ref.Sector 
Productivo Provincial y O -  -  23,48 48,07  27,70 26,06 
Fideicomiso Financiero APVyU 

-  -  -  -  44,85 50,45 
Banco Patagonia 

-  -  -  -  38,83 24,36 
 

      
Deuda Consolidada 

100,07 95,65 89,78 80,82 79,79 79,56 
 

      
Títulos Públicos 

34,63 26,34 59,08 45,63 36,32 28,41 
 
Programa Federal de  
Desendeudamiento 294,16 271,55 321,95 341,26 361,80 383,44 

Otros: FTSPP-ENOHSA 9.62 9.21 8.89 9,77 8,84 7,59 

Deuda Total en Pesos 487.65 467.54 704.43 754.75 911.25 
1008,7

2 

       
DEUDA EN MONEDA 
EXTRANJERA (en U$S)       

Préstamos Multilaterales 39,84 26,27 54,86 
         

55,07 62,63 80,52 

     BID                                                                                             30,88 20,21 48,64 47,40 57,67 68,07 

BIRF                                                                                               8,96 6,06 2,33 1,52 0,83 8,90 

OTROS-FIDA                                                        -  -  3,89 6,15 4,13 3,55 
 
Préstamos Directos -  -  -  - 44,32 118,06 
Total Deuda en Moneda Extranjera 
(en US$) 39,84 26,27 54,86 55,07 106,95 198,58 

       

DEUDA TOTAL (en $) 527.49 493,81 759.29 809,82 1018,20 
1207,3

0 

   Deuda en Pesos (en $) 487,65 467,54 704.43 754,75 911,25 
1008,7

2 

   Deuda en Dólares (en $) 39,84 26,27 54,86 55,07 106.95 198,59 

   Tipo de Cambio 3,43 3,77 3,98 4,30 4,92 6,40 

   % deuda en US$ sobre Total 7,55% 5,32% 7.22% 6,80% 10,50% 
16,45

% 

 
 
Fuente: Dirección General de Deuda Pública de la Provincia. 
 
Deuda en Pesos 
 
Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias 
Argentinas 
 

Mediante Decreto Nº 660/10 el Estado Nacional 
crea el “Programa Federal de Desendeudamiento de las 
Provincias Argentinas”, implementado con el objetivo de 
reprogramar la deuda provincial y conjuntamente, mediante 
la aplicación de los fondos disponibles del Fondo de ATN, 
reducir la deuda de las provincias con el Gobierno 
Nacional. Para ello, se debió transferir al Tesoro Nacional 
los derechos sobre dichos fondos con el fin de posibilitar su 
aplicación a la cancelación parcial de sus deudas al 31 de 
mayo de 2010. 
 En el ámbito provincial, el programa se 
instrumentó mediante la suscripción de un Convenio 
Bilateral con el Gobierno Nacional, celebrado en fecha 18 
de agosto de 2010, el que fue aprobado por el Decreto Nº 
1.087/10 y ratificado por la legislatura provincial mediante 
Ley Nº 8.794. El mismo consolidó las deudas mantenidas 
por esta Provincia bajo los denominados Programa de 
Unificación Monetaria (BODEN 2013), de Asistencia 
Financiera (años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009), y Bonos 
Garantizados (Provincial y Municipal). 
 La reprogramación de la deuda originalmente se 
efectuó otorgando un plazo de gracia para el pago de 
amortización e intereses (estos capitalizados hasta el 31 de 
diciembre de 2011) y una amortización en 228 cuotas, 
afectando en garantía las sumas a percibir por el Régimen 
de Coparticipación Federal de Impuestos. 
 Posteriormente, en el marco de la Resolución Nº 
33/2011 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
de la Nación, en fecha 28 de diciembre de 2011, se celebra 
el “Convenio entre la Provincia y el Estado Nacional”, 
ratificado por Decreto Provincial Nº 394/11, estableciendo 
nuevas condiciones para dicho financiamiento, actualmente 
vigentes, consistentes en extender el plazo de gracia para el 
pago de intereses y de amortización hasta el 31de 
diciembre de 2013, amortizable en 204 cuotas venciendo la 
primera el 31 de enero del 2014 y la última el 31 de 
diciembre de 2030, con un interés fijo del 6% TNA 
capitalizable hasta el 31 de diciembre de 2013 y 
contemplando como garantía la cesión pro solvendo 
irrevocable a favor del Gobierno Nacional de los derechos 
a percibir por el Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos. 
 Al 31 de diciembre de 2013, el saldo de capital 
pendiente de pago era de $ 383,44 millones. 
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Títulos Públicos 
 

La Función Ejecutiva dispone la emisión de Bonos de 
Cancelación “A” y Bonos de Cancelación “B” en las series 
que el mismo determine en cada oportunidad. La Ley 6.401 
(11/12/04) establece que los tenedores podrán cancelar a la par 
las obligaciones devengadas al 31/12/98 emergentes del 
Impuesto Inmobiliario y del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos en la siguiente proporción 60% en bonos y 40% en 
efectivo. 
 Asimismo, mediante las Leyes Nº 5.613 y Nº 7.112 la 
Provincia se adhiere a las Leyes Nacionales Nº 23.982 y Nº 
25.344 del Régimen de Consolidación de Deudas establecido 
por la Nación y se emiten los siguientes títulos públicos: 
“Bonos de Consolidación en Moneda Nacional 2% Ley Nº 
7.112” (PROR I) ESPECIE 2470, “Bonos de Consolidación 
en Pesos Ley Nº 7.112” Serie A (PROR II) ESPECIE 2466, y 
“Bonos de Consolidación en PESOS Ley Nº 8.879” (PROR 
III) ESPECIE 32054. 
  El último vencimiento de los títulos públicos opera el 
3 de enero de 2016 para el PROR I, y 1 de enero de 2016 para 
el PROR II y el 30 de junio de 2026 para el PROR III; 
amortizan en forma mensual junto con los pagos de intereses. 
Al 31 de diciembre de 2013, el monto de capital pendiente de 
pago ascendía a $ 28,41 millones.  
Entidades Bancarias y Financieras  
 

Al 31 de diciembre de 2013, el stock comprende un 
préstamo celebrado con el Banco de la Nación Argentina, 
aprobado por la Ley Nº 8400, Resolución H. Directorio Nº 
4.409/08, por un monto de $300,00 millones y una ampliación 
por igual monto de $300,00 millones aprobada por Resolución 
H. Directorio Nº 3.083/11. 
 Este préstamo, cuenta con una garantía instrumentada 
a través de un fideicomiso financiero de administración y 
garantía por el monto resultante de la cesión de 102 clientes 
cuyo saldo resultante a la fecha es de un monto de $ 40,51 
millones. 
 Al 31 de diciembre de 2013, el saldo pendiente de 
pago por dicho préstamo es de $ 408,84.  
Deuda en Monedas Extranjeras  
 
Préstamos Multilaterales 
 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(“Banco Mundial”), el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (“FIDA”) y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(“BID”) han otorgado varias líneas de crédito para financiar 
diversos proyectos en la Provincia, tales como la construcción 
de caminos, infraestructura hídrica y cloacal y reformas en la 
administración pública, educación y salud. El último 
vencimiento bajo estas líneas de crédito se produce en el año 
2033, excepto el BIRF 8008-AR cuyo vencimiento es en el 
año 2043, y los intereses (tasas fijas y flotantes) actualmente 
se devengan a una tasa anual que oscila entre el 1,05% y el 
5,43%.  
 
 Al 31 de diciembre de 2013, la Provincia era 
beneficiaria de varias líneas de crédito provenientes de 
Organismos Multilaterales, instrumentados a través de 
préstamos subsidiarios Nación-Provincia, en el marco de 
facilidades de créditos otorgadas al Gobierno Nacional. En 
virtud de dichos préstamos subsidiarios, el Gobierno Nacional 
es el obligado directo y la Provincia tiene una obligación 
subsidiaria de reembolsar a éste, los repagos efectuados bajo 

estas facilidades, siendo garantizada por la Coparticipación 
Federal de Impuestos, a la que la Provincia tiene derecho.  
 Dichas facilidades de crédito, que a la fecha se 
encuentran en ejecución o ya ejecutados pero con saldo de 
capital en el stock provincial, se relacionan con los siguientes 
programas:   
 

(i) “Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 
PROSAP 2 BID 1956/OC-AR”, el cual se encuentra en 
ejecución, por un total autorizado de US$ 7,084 millones, 
sobre los cuales, al 31 de diciembre de 2013, se habían 
recibido desembolsos por US$ 5,498 millones;  

(ii) “Programa Servicios Agrícolas PROSAP 2 BIRF 
7597-AR”, por un total autorizado de US$ 2,364 millones, 
sobre los cuales, al 31 de diciembre de 2013, no se recibieron 
desembolsos; 

(iii) “Programa de Servicios Básicos Municipales 
BIRF 7385-AR”, el cual se encuentra en ejecución, por un 
total autorizado de US$ 2,388 millones, sobre los cuales, al 31 
de diciembre de 2013, se habían recibido desembolsos por 
US$ 1,533 millones; 

(iv)“Programa Servicios Agrícolas Provinciales 
PROSAP 1 BID 899/OC-AR”, ya ejecutado pero con saldo de 
capital en el stock, al 31 de marzo de 2014, por un total 
autorizado de US$ 15 millones y un total utilizado de US$ 
3,559 millones; 

(v) “Programa Refacción e Inversión en Educación 
BID 845/OC-AR”, ya ejecutado con saldo de capital en el 
stock al 31 de marzo de 2014 de US$ 1,841 millones y por un 
total autorizado de US$ 9,500 millones; 

(vi) “Secretaría de Vivienda y Ordenamiento 
Ambiental BID 206/514/OC-AR”, ya ejecutado, con saldo de 
capital en el stock de US$ 1,192 millones;  

(vii) “Programa de Mejoramiento de Barrios 
PROMEBA BID 940”, ya ejecutado, con un saldo de capital 
en el stock al 31 de marzo de 2014 de US$ 1,525 millones y 
por un total autorizado de US$ 4,456 millones; y 

(viii) “ENHOSA BID V 545/OC-AR”, ya ejecutado, 
con saldo de capital en el stock al 31 de marzo de 2014, de 
US$ 0,07 millones y por un total autorizado de US$ 0,230 
millones. 

Actualmente, la Provincia tiene en ejecución el 
“Programa de Fortalecimiento de la Gestión Pública de la 
Rioja BIRF 8008-AR”, el cual es un préstamo directo 
celebrado con dicha entidad con fecha 30 de mayo de 2011 
por un total autorizado de US$ 30 millones y, al 31 de 
diciembre de 2013, se habían recibido desembolsos por US$ 
18,105 millones. 

Al 31 de diciembre de 2013, el stock de deuda de la 
totalidad de los préstamos financiados por Organismos 
Multilaterales de Crédito, incluyendo los mencionados 
anteriormente, asciende a un total de $ 198,58 millones. 
 La Provincia ha garantizado el pago de estos 
préstamos mediante la cesión de los fondos provenientes del 
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, 
incluyendo capital e intereses, comisiones por inmovilización 
de fondos e intereses por períodos de gracia, con un derecho 
prioritario de pago a favor del Gobierno Nacional. 
 
Servicios de la Deuda Proyectados vs. Recursos Corrientes 
 

La relación entre el monto proyectado de los 
servicios de la deuda pública consolidada (capital e interés) 
versus la proyección de los recursos corrientes, netos de 
coparticipación a municipios y de recursos por contribuciones 
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a la seguridad social, nos permite ponderar el peso de los 
servicios de la deuda sobre los presupuestos futuros. 

Debe resaltarse que a tales efectos pueden aplicarse 
criterios diversos en lo referente a qué recursos se deben 
considerar como base para establecer la comparación 
expuesta. El razonamiento adoptado en el presente responde a 
un criterio más restrictivo del establecido por el Régimen de 
Responsabilidad Fiscal Ley Nº 25.917, atento que el mismo 
presupone considerar los recursos corrientes netos de 
transferencias a los municipios, y el presente cálculo además 
excluye los recursos en concepto de contribuciones a la 
seguridad social (en el año 2013 serían unos $3.185 millones 
aproximadamente). 

El cuadro siguiente nos permite visualizar la 
proyección de los servicios de la Deuda Pública Consolidada 
prevista para los ejercicios 2013 a 2016, de acuerdo al 
acreedor y la moneda de la deuda: 

 
Servicio de la Deuda Pública Consolidada 

(estimado en millones de Pesos o la moneda que se indique)  

     

Acreedor /Moneda 2013 2014 2015 2016 

     

Deuda en Pesos (en $)     

Total Bancos Nacionales……………… 96,71 96,41 96,94 82,64 

Fondos Fiduciarios…………………… 0,22 0,31 44,02 42,38 

Gobierno Federal……………………… 1.92 1,59 1,59 1,59 

Deuda Consolidada……………………… 0,35 12,82 12,62 12,62 

Títulos Públicos………………………… 13,08 11,13 11,28 11,43 

Total Deuda en Pesos…………………… 112,28 122,26 166,45 150,66 

     

Deuda en Moneda Extranjera (en US$)     

Entidades Multilaterales………………… 17,55 29,71 33,89 38,06 
     Préstamos 
Directos…………………………… 0,83 6,57 7,31 18,11 

Total Deuda en Moneda Extranjera……… 18,38 36,28 41,20 56,17 

     

TOTAL (en $)…………………………… 130,66 158,54 207.65 206,83 

Tipo de Cambio utilizado 6,40 8,00 8,77 9,34 

_______________ 
Fuente: Dirección General de Deuda Pública de la Provincia. 

 
Tratamiento Impositivo 

Introducción 

 A continuación se incluye un resumen de ciertas 
consideraciones sobre impuestos aplicables en la Argentina 
que pueden ser relevantes respecto de la adquisición, 
titularidad y enajenación de los Títulos. Los potenciales 
compradores de los Títulos deberán consultar sus asesores 
impositivos independientes respecto de las consecuencias 
según las leyes fiscales del país y sus jurisdicciones de los 
cuales son residentes de realizar una inversión en los Títulos, 
inclusive, entre otros actos, el cobro de intereses y la venta, 
rescate, transferencia u otra enajenación imponible de los 
Títulos. 
 
Tratamiento impositivo en Argentina 
 
 El siguiente resumen se basa en las leyes fiscales de 
la Argentina vigentes en la fecha del presente Prospecto y se 
encuentra sujeto a cualquier cambio en la ley argentina que 
pudiera entrar en vigencia con posterioridad. Los potenciales 
compradores de los Títulos deberán consultar sus propios 
asesores fiscales respecto de las consecuencias impositivas de 
la adquisición, titularidad y disposición de los Títulos. 

Impuesto a las ganancias sobre los intereses 
 
 No obstante lo dicho, y a excepción de lo descripto a 
continuación, los pagos de intereses sobre los Títulos estarán 
exentos del pago del Impuesto a las Ganancias (el “Impuesto a 
las Ganancias”), según el Artículo 36 de la Ley N° 23.576 (la 
“Exención del Artículo 36”). En este sentido, dicho artículo 
establece que el tratamiento impositivo aplicable a las 
obligaciones negociables también se aplica a los títulos 
públicos (como sería el caso de los Títulos). 
 El Decreto Nº 1.076/92, modificado por el Decreto 
Nº 1.157/92, ratificado por la Ley Nº 24.307 (el “Decreto”) 
eliminó la exención mencionada más arriba para el caso de 
aquellos tenedores que están sujetos al Título VI de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias (en general, las entidades 
organizadas o constituidas bajo la ley argentina, las filiales 
locales de entidades extranjeras, las empresas unipersonales y 
cualquier individuo que realice actividades comerciales en la 
Argentina). Asimismo, en forma específica, el Artículo 98 de 
la Ley de Impuesto a las Ganancias elimina la exención del 
Impuesto a las Ganancias descripta en el primer párrafo 
respecto de aquellos contribuyentes sujetos al ajuste fiscal por 
inflación según el Título VI de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias. Como resultado, los intereses pagados a Tenedores 
sujetos al ajuste fiscal por inflación (y por lo tanto, que no 
pueden ampararse en la Exención del Artículo 36) están 
gravados con el Impuesto a las Ganancias y sujetos al régimen 
general de retención del Impuesto a las Ganancias de acuerdo 
a lo establecido por Resolución General N° 830/2.000.  
 La ley argentina dispone en general que las 
exenciones fiscales no se aplican cuando, como resultado de la 
aplicación de una exención, los ingresos que habrían sido 
cobrados por la autoridad fiscal argentina serían cobrados en 
su lugar por una autoridad fiscal extranjera (Artículos 21 de la 
Ley de Impuesto a las Ganancias y 106 de la Ley de 
Procedimiento Fiscal). Este principio, no obstante, no rige 
para tenedores que sean beneficiarios extranjeros. 
 En el caso de la imposición sobre personas físicas 
locales y extranjeras o entidades extranjeras de cualquier 
deducción o retención por o a cuenta del Impuesto a las 
Ganancias, la Provincia se ha comprometido a efectuar pagos 
de montos adicionales, sujeto a ciertas limitaciones, que darán 
como resultado el cobro por parte de los Tenedores de los 
montos que en otro caso habrían percibido respecto de los 
pagos de dichos Títulos de no haberse practicado tales 
retenciones o deducciones.  
 
 
Impuesto a las ganancias de capital 
 
 En el caso de que se cumplan las condiciones 
establecidas en el Artículo 36, las personas físicas residentes 
de la Argentina o no, y las sociedades extranjeras sin 
establecimiento permanente en Argentina no se encuentran 
sujetas al pago de impuestos sobre las ganancias de capital 
derivadas de la venta u otra disposición de los Títulos.  
 Según el Artículo 98 de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias y el Decreto, los contribuyentes sujetos a las 
normas de ajuste por inflación de la Ley de Impuesto de las 
Ganancias (en general, sociedades constituidas u organizadas 
según la ley argentina, sucursales locales de sociedades 
extranjeras, sociedades unipersonales y personas físicas que 
desarrollan ciertas actividades comerciales en la Argentina) se 
encuentran sujetas al pago del Impuesto a las Ganancias a una 
alícuota impositiva del 35% sobre las ganancias de capital 
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derivadas de la venta u otra disposición de los Títulos según 
prescriben las normas impositivas argentinas. 

La ley argentina dispone en general que las 
exenciones fiscales no se aplican cuando, como resultado de la 
aplicación de una exención, los ingresos que habrían sido 
cobrados por la autoridad fiscal argentina serían cobrados en 
su lugar por una autoridad fiscal extranjera (Artículos 21 de la 
Ley de Impuesto a las Ganancias y 106 de la Ley de 
Procedimiento Fiscal). Este principio, no obstante, no rige 
para tenedores que sean beneficiarios extranjeros. 
 En el caso de la imposición sobre personas físicas 
locales y extranjeras o entidades extranjeras de cualquier 
deducción o retención por o a cuenta del Impuesto a las 
Ganancias, la Provincia se ha comprometido a efectuar pagos 
de montos adicionales, sujeto a ciertas limitaciones, que darán 
como resultado el cobro por parte de los Tenedores de los 
montos que en otro caso habrían percibido respecto de los 
pagos de dichos Títulos de no haberse practicado tales 
retenciones o deducciones. 
Impuesto sobre los Bienes Personales 
 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 23.966 
de Impuesto a los Bienes Personales, los individuos y las 
sucesiones indivisas (independientemente del su domicilio o 
radicación) están sujetos al Impuesto a los Bienes Personales 
sobre sus tenencias al 31 de diciembre de cada año.  

Sin embargo, según el Artículo 21 de la Ley de 
Impuesto sobre los Bienes Personales, las personas físicas o 
las sucesiones indivisas (independientemente del su domicilio 
o radicación) se encuentran exentas del pago del Impuesto 
sobre los Bienes Personales (el “Impuesto sobre los Bienes 
Personales”) sobre sus tenencias de bonos o títulos valores 
emitidos por el Gobierno Nacional o por cualquier provincia o 
municipalidad de la Argentina (como lo son los Títulos). 
 En ciertas circunstancias, los bienes en poder de 
sociedades u otras entidades domiciliadas o establecidas en el 
exterior (entidades offshore) se presumen de propiedad de 
personas físicas o sucesiones indivisas domiciliadas o 
radicadas en la Argentina y, en consecuencia, sujetas al pago 
del Impuesto sobre los Bienes Personales. Sin perjuicio de 
ello, el Artículo 26 de la Ley de Impuesto sobre los Bienes 
Personales y su decreto reglamentario establece que la 
presunción legal anterior no se aplica a los títulos valores 
emitidos por una provincia argentina (como lo son los 
Títulos). 
 
Impuesto al Valor Agregado 
 
 Los pagos de intereses realizados sobre los Títulos 
están exentos del pago del impuesto al valor agregado. 
Asimismo los servicios relacionados con la oferta, 
suscripción, colocación, transferencia, amortización o 
cancelación de los Títulos y sus garantías estarán exentos del 
pago del impuesto al valor agregado en la Argentina. 
 
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 
 
 El impuesto a la ganancia mínima presunta (el 
“IGMP”) grava las ganancias potenciales que generará la 
propiedad de ciertos activos con renta como los Títulos. Las 
sociedades domiciliadas en la Argentina, así como también las 
sucursales y establecimientos permanentes en Argentina de 
sociedades u otras entidades constituidas en el extranjero, 
entre otras, se encuentran sujetas al pago de este impuesto a 
una alícuota del 1% (0,20% en el caso de entidades financieras 
locales, compañías de leasing o compañías de seguros) si el 

valor de sus activos, ubicados en la Argentina o en el 
extranjero, supera la suma de Ps. 200.000 al cierre de cada 
ejercicio económico. Si dicho valor supera el monto 
anteriormente indicado, entonces el 100% del valor queda 
sujeto al impuesto (no solamente el excedente de Ps. 200.000). 
Este impuesto se paga únicamente si el impuesto a las 
ganancias pagadero por dicho contribuyente por cualquier 
ejercicio fiscal no es igual o supera el monto adeudado por 
IGMP. Cuando se adeuda IGMP, únicamente se pagará la 
diferencia entre el IGMP por el respectivo ejercicio fiscal y el 
impuesto a las ganancias por el mismo ejercicio fiscal. 
Cualquier IGMP pagado se aplicará como un crédito contra el 
impuesto a las ganancias adeudado en los siguientes 10 
ejercicios fiscales, de acuerdo con ciertos límites. 
 El valor imponible de los Títulos será determinado 
sobre el último valor de cotización a la fecha de cierre del 
respectivo ejercicio fiscal. 
 
Impuesto a los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias 
 La Ley N° 25.413 (publicada en el Boletín Oficial el 
26 de marzo de 2001), según fuera modificada, establece, con 
ciertas excepciones, un impuesto sobre los débitos y los 
créditos en cuentas corrientes mantenidas en entidades 
financieras ubicadas en la Argentina y sobre otras operaciones 
utilizadas en reemplazo del uso de cuentas corrientes. La 
alícuota general de este impuesto es del 0,6% por cada débito 
y crédito (a pesar de que, en ciertos casos, puede aplicarse una 
tasa mayor del 1,2% y una inferior del 0,075%). 
 Según el Decreto N° 534/00 (publicado en el Boletín 
Oficial el 3 de mayo de 2004), el 34% del impuesto pagado 
sobre los créditos gravados a la alícuota del 0,6% y el 17% del 
impuesto pagado sobre operaciones gravadas a la alícuota del 
1,2% será considerado como un pago a cuenta del impuesto a 
las ganancias, el IGMP o el aporte especial sobre capital de 
cooperativas. El monto excedente no podrá ser compensado 
contra otros impuestos ni transferido a favor de terceros, 
pudiendo ser trasladado, hasta su total, a otros períodos 
fiscales de los impuestos recién mencionados. 
 Este impuesto podrá resultar aplicable sobre pagos 
que los Tenedores reciban en cuentas corrientes de bancos 
locales. 
 
Tasa de Justicia 
 
 En caso de que se torne necesario entablar 
procedimientos de ejecución en relación con los Títulos (i) en 
los tribunales federales de Argentina o en los tribunales con 
asiento en la CABA, se impondrá una tasa de justicia 
(actualmente a una alícuota del 3%) sobre el monto de 
cualquier reclamo iniciado ante dichos tribunales; o (ii) en los 
tribunales de la Provincia, se impondrán ciertas tasas 
judiciales u otros impuestos sobre el monto de cualquier 
reclamo iniciado ante dichos tribunales. 
 
 

Tratamiento impositivo en las provincias 
 
 
Tratamiento impositivo en La Rioja  
 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
 

En general, las provincias argentinas otorgan ciertas 
exenciones a los ingresos derivados de títulos valores emitidos 
por el Gobierno Nacional, las provincias o municipalidades, 
como es el caso de los Títulos. 
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Los futuros inversores deberán considerar el 
tratamiento impositivo en las jurisdicciones en las que se 
encuentren. 

Asimismo, cabe señalar que el Código Fiscal de la 
Provincia de La Rioja, en su Artículo 182 inciso c), exime del 
impuesto sobre los ingresos brutos a toda operación sobre 
títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y 
que se emitan por la Nación, las provincias y las 
municipalidades, como así también las rentas producidas por 
los mismos, y los ajustes de estabilización o corrección 
monetaria, por lo tanto, los Títulos se encuentran exentos del 
impuesto sobre los ingresos brutos en esta jurisdicción.  

 
Regímenes de recaudación provincial sobre créditos en 
cuentas bancarias 
 

Distintos fiscos provinciales (ej.: CABA, Corrientes, 
Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, Salta, etc.) han establecido 
regímenes de percepción del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos los cuales resultan aplicables a los créditos que se 
produzcan en las cuentas abiertas en entidades financieras, 
cualquiera sea su especie y/o naturaleza, quedando 
comprendidas la totalidad de las sucursales, cualquiera sea el 
asiento territorial de las mismas.  

Estos regímenes se aplican a aquellos contribuyentes 
que se encuentran en el padrón que provee mensualmente la 
Dirección de Rentas de cada jurisdicción. 

Las alícuotas a aplicar dependen de cada uno de los 
fiscos. 

Las percepciones sufridas constituyen un pago a 
cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos para aquellos 
sujetos que son pasibles de las mismas. 

 
Impuesto de Sellos  

El Impuesto de Sellos es un impuesto local (por lo 
tanto, la misma operación puede recibir un tratamiento 
diferente dependiendo de las disposiciones relativas al tributo 
contenidas en los Códigos Tributarios de cada jurisdicción 
provincial) que se aplica asimismo en la CABA, y que grava 
los actos y contratos de carácter oneroso formalizados en 
instrumentos públicos y/o privados celebrados en una 
jurisdicción provincial (o en la CABA), quienes también se 
encuentran facultadas para aplicar el tributo sobre 
instrumentos celebrados fuera de una jurisdicción provincial 
(o la CABA) cuando tengan efectos que estén destinados a 
tener efectos en dicha jurisdicción.   

En general, las provincias argentinas otorgan ciertas 
exenciones del Impuesto de Sellos (el “IS”) a títulos valores 
emitidos por el Gobierno Federal, las provincias o las 
municipalidades, como es el caso de los Títulos. 
 Los futuros inversores deberán considerar las 
consecuencias fiscales vigentes en las jurisdicciones 
anteriormente mencionadas al momento de la celebración del 
documento en cuestión y/o al momento en que éste tenga 
efectos. 
 El Código Fiscal de la Provincia en su Artículo 132, 
inciso 38), texto vigente según Dirección Provincial de 
Ingresos Provinciales de la La Rioja (www.larioja.gov.ar), 
prevé que se encuentran exentos del tributo, los actos, 
contratos y operaciones, que se instrumenten con motivo de la 
obtención, renovación, refinanciación y/o cancelación de 
créditos de cualquier naturaleza y sus garantías, por parte de la 
Provincia o las Municipalidades de la Provincia. 
 

Impuesto a la transmisión gratuita de bienes 
 

La transmisión gratuita de bienes a herederos, 
legatarios o donatarios no se encuentra gravada en la 
Argentina a nivel nacional. 

La Provincia de Buenos Aires sancionó 
oportunamente un impuesto a la Transmisión Gratuita de 
Bienes, que se puede aplicar si los beneficiarios se encuentran 
domiciliados en dicha Provincia o si los activos que están 
siendo transmitidos (como los Títulos) están ubicados en la 
misma. Este impuesto se aplica sobre cualquier aumento de 
los activos que resulte de la transferencia a título gratuito, 
incluyendo herencias, legados y donaciones. Según la ley 
impositiva para el ejercicio 2014, toda transferencia gratuita 
de bienes menor o igual a $60 mil está exenta de este 
impuesto, elevándose este importe a $ 250 mil en el caso de 
transferencias entre padres, hijos y cónyuges. Los montos a 
tributar, incluyen un componente fijo y otro variable, basado 
en tasas diferenciales (entre el 4% y el 21,9%), que varía 
según el valor de los bienes y el grado de relación entre las 
partes involucradas. 

Cabe señalar asimismo, que la Provincia de Entre 
Ríos también sancionó oportunamente mediante Ley Nº 
10.197 un impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, que 
puede aplicarse si los beneficiarios se encuentran domiciliados 
en dicha Provincia o si los activos que se transmiten (como los 
Títulos) están ubicados en la misma. Las alícuotas aplicables 
son ascendentes en función de escalas y parentescos, 
estableciéndose que no estarán alcanzados los 
enriquecimientos que no superen los $ 60.000, elevándose este 
importe a $ 250 mil en el caso de transferencias entre padres, 
hijos y cónyuges.       

Respecto de la existencia de impuestos a la 
transmisión gratuita de bienes en las restantes jurisdicciones 
provinciales, el análisis deberá llevarse a cabo tomando en 
consideración la legislación de cada provincia en particular. 
 

Plan de Distribución 
 
General 
 

Las Clases y/o Series de los Títulos serán colocados 
por oferta pública o suscripción directa. Puente (el 
“Colocador”) actuará como organizador y colocador de los 
Títulos.  

En los Suplementos de Precio correspondientes se 
detallará el plan de distribución aplicable a los Títulos de la 
Clase y/o Serie en cuestión, el cual establecerá el detalle de la 
oferta y el mecanismo de adjudicación correspondientes. 

 
Declaraciones Oficiales 

 
 
 La información contenida en este Prospecto que se 
identifica como derivada de una publicación de la Argentina, 
la Provincia o una de sus respectivas agencias o dependencias 
se basa en la autoridad de dicha publicación como documento 
oficial de la Argentina o la Provincia, según fuera el caso. La 
Provincia y el Colocador no han verificado en forma 
independiente la información contenida en este Prospecto 
identificada como extraída de una publicación de la Argentina, 
no realizando ninguno de ellos ninguna declaración respecto 
de su exactitud e integridad. 
 

Responsabilidad 
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 La Provincia acepta su responsabilidad por la 
información contenida en el presente Prospecto. 
 Firmado en nombre de la Provincia: 
Por: ________________________ 
Ministro de Hacienda  
 

 
 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA  
Casa del Gobierno Provincial, 
25 de Mayo y San Nicolás de Bari (CP 5300) 
Ciudad de La Rioja, La Rioja  
República Argentina 
 
 ORGANIZADOR Y COLOCADOR  
 
Puente S.A. 
Tucumán 1, Piso 14° (C1049AAA) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina 
 
ASESORES LEGALES DE LA TRANSACCIÓN 
 
Cabanellas • Etchebarne • Kelly  
San Martín 323, Piso 17° (C1004AAG) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina 
 

 
LICITACIONES 

 
Presidencia de la Nación 

 
Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios 
Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras Públicas 
 

Vialidad Nacional 
Aviso de llamado a Licitación 

 
 La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación 
Pública la siguiente obra: 
 

Licitación Pública N° 47/14 

 
 Obra: Ruta Nacional N° 77 - Provincia de La Rioja 
Tramo: Empalme con Ruta Nacional N° 79 (Desiderio Tello) 
Empalme con Ruta Nacional N° 38 (Lte. Córdoba/La Rioja). 
Sección I: Km. 0,00 - Km. 37,22; Sección II: Km. 37,22 - Km. 
75,50 y Sección III: Km. 75,50 - Km. 102,51. 

Tipo de Obra: Ejecución de bacheo y carpeta 
bituminosa tipo arena asfalto. 

Presupuesto Oficial: Pesos Veinticuatro Millones 
Ochocientos Treinta y Tres Mil Setecientos Treinta y Uno 
($24.833.731,00)), referidos al mes de mayo de 2014. 

Garantía de la Oferta: Pesos Doscientos Cuarenta y 
Ocho Mil Trescientos Treinta y Siete con 31/100 
($248.337,31). 

Plazo de Obra: Dos (2) meses. 
Valor del Pliego: Pesos Cuatro Mil Novecientos 

Sesenta y Seis ($4.966,00) 

Fecha de Venta de Pliegos: a partir del 18 de julio de 
2014. 

Fecha de Apertura de Ofertas: Se realizará el día 20 
de agosto de 2014 a las 11 hs. en forma sucesiva con las L.P. 
N° 46/14 y N° 48/14. 

Lugar de Apertura: Avenida Julio A. Roca N° 734/8 
(1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de Venta y Consulta del Pliego: Subgerencia 
de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca N° 734/8 
(1067) Capital Federal - 3° Piso - D.N.V. 
 
N° 16.094 - $ 10.055,00 - 24/06 al 12/08/2014 
 

* * * 
 

Presidencia de la Nación 
 

Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios 

 
Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras Públicas 
Vialidad Nacional 

 
Aviso de llamado a Licitación 

 
 La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación 
Pública la siguiente obra: 
 

Licitación Pública N° 48/14 
 

Obra: Ruta Nacional N° 79 – Provincia de La Rioja 
Tramo: Ulapes – Olta 
Sección I: Km. 96,42 – Km. 124,84; Sección II: Km. 

124,84 – Km. 137,11 y Sección III: Km. 170,68 – Km. 
209,36. 

Tipo de Obra: Ejecución de bacheo y carpeta 
bituminosa tipo arena asfalto. 

Presupuesto Oficial: Pesos Veinticuatro Millones 
Ochocientos Veintidós Mil Novecientos Noventa y Ocho 
($24.822.998,00), referidos al mes de Mayo de 2014. 

Garantía de la Oferta: Pesos Doscientos Cuarenta y 
Ocho Mil Doscientos Veintinueve con 98/100 ($ 248.229,98). 

Plazo de Obra: Tres (3) meses. 
Valor del Pliego: Pesos Cuatro Mil Novecientos 

Sesenta y Cuatro ($ 4.964,00) 
Fecha de Venta de Pliegos: a partir del 18 de julio de 

2014. 
Fecha de Apertura de Ofertas: Se realizará el día 20 

de agosto de 2014 a las 11 hs. en forma sucesiva con las L.P. 
N° 46/14 y N° 47/14. 

Lugar de Apertura: Avenida Julio A. Roca N° 734/8 
(1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de Venta y Consulta del Pliego: Subgerencia 
de Servicios de Apoyo – Avenida Julio A. Roca N° 734/8 
(1067) Capital Federal - 3° Piso - D.N.V. 
 
N° 16.095 - $ 8.658,00 – 24/06 al 12/08/2014 
 

* * * 
 

AVISO DE LICITACION 
 

Presidencia de la Nación 
Ministerio de Planificación Federal,  

Inversión Pública y Servicios 
Secretaría de Obras Públicas 
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Subsecretaría de Obras Públicas 
Dirección Nacional de Vialidad 

 
La Dirección Nacional de Vialidad, comunica el llamado a 
Licitación Pública Nacional de la siguiente Obra: 
 

Licitación Pública Nacional Nº 51/14 
 

Obra: Construcción de Defensas de Hormigón 
Ciclópeo Clase B, Espaldones de Tierra, Limpieza y 
Rectificación de Cauce – Ruta Nacional Nº 40 – Tramo: Ppio. 
de Pavimento – Nonogasta – Sección Km. 3.841,00 (LD), en 
jurisdicción de la Provincia de La Rioja. 

Tipo de Obra: Excavación no clasificada para 
limpieza y rectificación de cauce. Se prevé la construcción de 
muros de defensa de hormigón ciclópeo clase H-21. 
Excavación para fundación de muros de defensa. Ejecución de 
terraplenes en las adyacencias de los muros para apoyo de los 
mismos, sin compactación especial. 

Presupuesto Oficial: Pesos Tres Millones 
Ochocientos Cincuenta Mil ($ 3.850.000,00) referidos al mes 
de junio de 2013. 

Valor del Pliego: Pesos Dos Mil ($ 2.000,00). 
Plazo de Obra: Seis (6)  meses. 
Apertura de Oferta: Se realizará el 2 de setiembre de 

2014 a las 11,00 hs. 
Fecha de Venta de Pliego: Desde el 1 de agosto de 

2014. 
Lugar de Apertura: Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 

(1.067), Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) D.N.V. 
Lugar de Venta y Consulta de Pliego: Subgerencia de 

Servicios de Apoyo, Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 (1.067), 
Capital Federal, 3º Piso, D.N.V. 
 

Ing. Nelson Guillermo Periotti 
Administrador General D.N.V. 

  
C/c.  -  $ 8.892,00  -  11/07 al 29/08/2014 
 

* * * 
 

Consejo de la Magistratura 
Poder Judicial de la Nación 

Dirección General de Administración Financiera 
Administración General 

 
Licitación Pública N° 214/14 

 
 
La Administración General del Poder Judicial de la 

Nación comunica la apertura de las ofertas para la Licitación 
Pública N° 214/14, autorizado mediante Resolución A.G. N° 
1058/14. 

Objeto: contratar la provisión, implementación y 
puesta en marcha del servicio primario de transmisión de 
datos mediante una red digital simétrica MPLS con capacidad 
para el transporte de servicios convergentes de voz y datos 
encriptados, y una red secundaria y redundante con acceso a 
Internet, que vincule las distintas dependencias del Poder 
Judicial de la Nación, a partir del 1° de octubre de 2014 o 
notificación efectiva de la Orden de Compra, si esta fuera 
posterior y por el término de veinticuatro (24) meses, con 
opción de prórroga de 12 meses más. 

Valor del Pliego: Pesos Diecinueve Mil Doscientos 
Once con Ochenta Centavos ($ 19.211,80). 

Aviso: La información es parcial y debe ser 
completada con los datos consignados en el sitio Web. 
www.pjn.gov.ar. 

Lugar, fecha y hora de la Apertura: Dirección 
General de Administración Financiera - Departamento de 
Compras - Sarmiento 877, 1er Subsuelo (Sala de Aperturas) 
Cap. Fed. El día 11 de septiembre de 2014 a las 10:00 horas. 

 
Rosa del Carmen Bestani 

Jefe de despacho de 1° 
Habilitación 

Daniel Herrera Piedrabuena 
Juez Federal 

 
N° 16.206 - $ 2.028,00 - 05 al 15/08/2014 
 

* * * 
 

Ministerio de Educación 
Presidencia de la Nación 

 
Provincia de La Rioja 

Ministerio de Educación, Ciencia y tecnología 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

 
Licitación 04/2014 

 
Llamado a Licitación Programa Nacional de 

Refacción Integral de Edificios de Establecimientos de 
Educación Técnico Profesional 

Objeto: Licitación 04/2014 - Escuela República de 
Haití - Olta - Dpto. General Belgrano. 

Presupuesto Oficial: $ 5.648.779,03. 
Garantía de la Oferta Exigida: 1%. 
Fecha de Apertura: 10/09/14 - Horas 9:00. 
Plazo de Entrega: 365 días. 
Valor del Pliego: $ 1.800,00. 
Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación 

Ciencia y Tecnología - Catamarca N° 65  - 1° Piso. 
Lugar de Adquisición de los Pliegos: Dirección de 

Relevamientos y Proyecto y Supervisión Avda. Ortiz de 
Ocampo N° 1700 - Ala Sur - La Rioja - Tel. 0380-4453790 
Int. 5151. 

Financiamiento: Instituto Nacional de Educación 
Técnica - Ministerio de Educación de la Nación. 
  
Cr. Jorge Rodolfo Herrera Nahum 
Resp. Financiero Contable 
S.A.F. 420 - La Rioja 
 
C/c. - $ 1.755,00 - 08 al 22/08/2014 
 

* * * 
Gobierno de La Rioja 

Instituto Provincial del Agua 
 

Licitación Pública N° 01/14 
Exp. G10-0512.1/14 

 
Obra: “Contratación de Seguro de Accidentes 

personales Prestacional para el Personal contratado del 
Instituto Provincial del Agua - La Rioja”. 

Apertura de Ofertas: 15 de agosto de 2014 - Horas: 
10:00. 

Presupuesto Oficial: $ 881.702,40 (Pesos 
Ochocientos Ochenta y Un Mil Setecientos Dos con Cuarenta 
Centavos). 

Duración de la cobertura: Anual. 
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Valor del Pliego: sin cargo. 
Garantía de la Oferta: 1% del Presupuesto Oficial. 
Consultas: Dirección General de Administración - 

IPALAR de 9:00 a 12:00 horas. 
Lugar de Apertura: Instituto Provincial del Agua - 

Av. Luis Vernet 1300 (5300). La Rioja. 
 

Cr. Marcelo Macchi Arnaudo 
Director General de Administración 

I.P.A.LaR. 
 
N° 16.257 - $ 312,00 - 08/08/2014 
 

VARIOS 
 

Agro Andina S.A.P.E.M. 
 

Convocatoria 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

 
Convócase a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria para el día 15 de agosto de 2014, a las 21:00 
horas, en el domicilio sito en Avenida Presidente Perón N° 
1.317, departamento Chilecito, provincia de La Rioja, para 
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionista 
y/o accionistas para firmar el acta; 2) Razones de la 
convocatoria extemporánea de la asamblea; 3) Consideración 
de la documentación del Artículo 234, inciso 1, Ley 19.550, 
informes del auditor y síndicos correspondientes a los 
ejercicios económicos finalizados al 31 de julio de 2011, 31 de 
julio de 2012 y 31 de julio 2013, respectivamente; 4) 
Consideración gestión del directorio y su retribución y destino 
de resultados por los ejercicios cerrados a dichas fechas; 5) 
Consideración aportes irrevocables efectuados por el 
accionista estatal y su capitalización conforme Art. 188 Ley 
19.550; 6) Renovación y/o designación integrantes del órgano 
de fiscalización y determinación del plazo del mandato; 7) 
Renovación parcial del órgano de administración y extensión 
de su mandato; y 8) Puesta de consideración y análisis del 
informe especial de auditoría BDO. 9) Autorización al 
directorio y/o a las personas que la asamblea determine para 
que eleven la inscripción del aumento de capital. En el 
supuesto de fracasar la primera convocatoria, y atento lo prevé 
el estatuto social y el Artículo 237, Ley 19.550, la asamblea 
en segunda convocatoria se celebrará el mismo día, a las 22:00 
horas. De conformidad con el Art. 238, los accionistas 
deberán comunicar su asistencia con no menos de tres (3) días 
hábiles de antelación a la fecha de asamblea, teniendo presente 
que el libro de registro de asistencia se cerrará el día 12 de 
julio, a las 21:00 horas. 
 

Dr. Emmanuel Godoy Díaz 
Secretario del Directorio 

Agro Andina SAPEM 
 
N° 16.188 - $ 935,00 - 29/07 al 12/08/2014 
 

* * * 
 

Dirección General de Bienes Fiscales 
 
La Dirección General de Bienes Fiscales, 

representada por su Director, Dr. Rearte Tagle Pedro Enrique, 
en cumplimiento del Art. 16° del Decreto 286/11, hace saber 
por dos (2) veces que cita por el término de diez días (10) 
desde la última publicación a toda persona interesada en 

oponer excepciones de mejor derecho a la venta de los rezagos 
de un automotor identificado como Marca Volkswagen 
Modelo Passat Tdi, Tipo Sedan 4 Puertas, Motor N° 
AFN626648, Chasis N° WVWZZZ3BZXE223736, Dominio 
CMI 627, perteneciente al dominio privado del Estado 
Provincial, tramitado mdiante Expediente F 7-00027-8/13, 
caratulado: Fernando Nicolás Mercado - Solicita compra de 
un vehículo oficial Marca Volkswagen Passat Tdi, Dominio 
CMI 627. Publíquese por dos (2) veces en el Boletín Oficial y 
diario de mayor circulación. Fdo. Dr. Pedro Enrique Rearte 
Tagle, Director General de Bienes Fiscales. 
La Rioja, 29 de julio de 2014. 
 

Pedro Rearte Tagle 
Director General de Bienes Fiscales 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 05 y 08/08/2014 
 

* * * 
 

Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada 
Convocatoria a Asamblea de Distrito 

 
El Consejo de Administración convoca a los 

Asociados domiciliados en la provincia de La Rioja a la 
Asamblea que se realizará el 23 de agosto de 2014 a las 9 
horas en Joaquín V. González 384, La Rioja, para tratar el 
siguiente Orden del día: 1) Elección de un Presidente y un 
Secretario para presidir el acto. 2) Designación de dos (2) 
asociados presentes para aprobar y firmar el Acta de 
Asamblea. 3) Elección de un (1) Delegado Titular e igual 
número de Suplente para integrar las Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias. Toda lista de candidatos a Delegados por 
cada Distrito deberá presentarse para su oficialización, con un 
mínimo de diez (10) días de anticipación a las Asambleas de 
Distrito. La presentación se hará ante el Consejo de 
Administración y contendrá la aceptación de los candidatos 
mediante su firma (Artículo 51 del Estatuto Social). Los 
Asociados de los distritos mencionados que no sean aquellos 
en el que se realizará la Asamblea, deberán concurrir a éste 
conforme el Artículo 51 del Estatuto Social. Se recuerda a los 
Asociados que, de acuerdo al Artículo 48 del Estatuto Social, 
deberán solicitar en el domicilio donde se realiza la Asamblea, 
la credencial que acredite su calidad de asociado. De no 
reunirse el quórum legal a la hora fijada en esta Convocatoria, 
la Asamblea se llevará a cabo una hora después, cualquiera 
sea el número de socios presentes. El Consejo de 
Administración. 
Mendoza 21 de julio de 2014. 
 

Luis Octavio Pierrini 
Presidente 

 
N° 16.223 - $ 221,00 - 05 y 08/08/2014 
 

* * * 
 

Convocatoria 
Asamblea Anual Ordinaria 
Aguas Riojanas S.A.P.E.M. 

 
Se convoca a los señores accionistas de Aguas 

Riojanas SAPEM a Asamblea Anual Ordinaria, a celebrase el 
día 20 de agosto de 2014 a las 18:00 horas en primera 
convocatoria en la sede social de la empresa en Av. San 
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Francisco 268, ciudad de La Rioja, y a las 19:00 horas en 
segunda convocatoria, dejándose constancia que la Asamblea 
se realizará con los accionistas que se encuentren presentes, 
para tratar el siguiente 

 
Orden del día: 

 
1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 
2. Lectura y consideración de los Estados Contables, 

Anexos, Memoria, Informe de la Comisión Fiscalizadora y 
demás documentación establecida por el Art. 234 inc. 1 de la 
Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico N° 4 
cerrado el 31 de diciembre de 2013. 

3. Consideración de los resultados del Ejercicio 
Económico N° 4 cerrado el 31 de diciembre de 2013. 

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

5. Consideración de la gestión de los miembros de la 
Comisión Fiscalizadora. 

6. Aumento del Capital Social y consideración de la 
capitalización de aportes irrevocables a cuenta de futuros 
aumentos de capital. 

7. Reclasificación de las nuevas acciones. 
8. Autorización al Directorio y/o a las personas que la 

Asamblea determine para que eleven la Inscripción del 
Aumento de Capital. 

Oficina de Contacto: Secretaría Ejecutiva, Avda. San 
Francisco N° 268, ciudad de La Rioja. 

Se recomienda a los interesados en asistir a la 
Asamblea conformar su asistencia con una anticipación no 
menor de dos días al domicilio de contacto. 

 
Dr. Emmanuel Godoy Díaz 

Apoderado 
M.P. 1862 

Aguas Riojanas SAPEM 
 
N° 16.228 - $ 850,00 - 05 al 19/08/2014 
 

* * * 
 

NOAR S.A. 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

 
Convócase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas de NOAR S.A., para el día 14/08/2014 a horas 09, 
en primera convocatoria, y a horas 10 en segunda, en el 
domicilio legal de la sociedad sito en calle San Martín N° 117 
5° Piso Oficina “M”, de la ciudad de La Rioja, con el objeto 
de tratar el siguiente 
 

Orden del día: 
 

1. Designación de dos accionistas para suscribir el 
Acta de la Asamblea. 

2. Tratamiento de la Memoria del Directorio, los 
Estados contables, y demás documentos del Balance, Estado 
de Resultados y Evolución del Patrimonio neto en el ejercicio 
2012. 

3. Consideración de la gestión del Directorio en el 
ejercicio 2012. 

4. Consideración de la retribución de los Directores 
por tareas administrativas en el mismo ejercicio, de acuerdo a 
la excepción prevista en el Artículo 261 Párrafo 4° de la Ley 
de Sociedades Comerciales. 

5. Consideración de las renuncias presentadas por las 
Directoras, señoras Carmen Magdalena Yagnam y Graciela 
Mateo Maluf. 

6. Designación de Directores Titulares y Suplentes 
para cubrir un Mandato Estatutario a partir de su designación. 
 

Carmen Magdalena Yagnam 
Directora 

Graciela Mateo Maluf 
Directora 

 
N° 16.229 - $ 382,00 - 05 al 12/08/2014 
 

* * * 
 

NOAR S.A. 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

 
Convócase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas de NOAR S.A., para el día 14/08/2014 a horas 12, 
en primera convocatoria, y a horas 13 en segunda, en el 
domicilio legal de la sociedad sito en calle San Martín N° 117 
5° Piso Oficina “M”, de la ciudad de La Rioja, con el objeto 
de tratar el siguiente, 
 

Orden del día: 
 

1. Designación de dos accionistas para suscribir el 
Acta de la Asamblea. 

2. Tratamiento de la Memoria del Directorio, los 
Estados contables, y demás documentos del Balance, Estado 
de Resultados y Evolución del Patrimonio neto en el ejercicio 
2013. 

3. Consideración de la gestión del Directorio en el 
ejercicio 2013. 

4. Consideración de la retribución de los Directores 
por tareas administrativas en el mismo ejercicio, de acuerdo a 
la excepción prevista en el Artículo 261 Párrafo 4° de la Ley 
de Sociedades Comerciales. 
 

Carmen Magdalena Yagnam 
Directora 

Graciela Mateo Maluf 
Directora 

 
N° 16.230 - $ 280,00 - 05 al 12/08/2014 
 

* * * 
 

Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y 
Control de Haberes 

 
El Jefe del Departamento I Sumario dependiente de la 

Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y 
Control de Haberes con domicilio en San Nicolás de Bari 
(Oeste) N° 641 en autos Expte. Cód. E1 N° 01300-6-11 
“Departamento I Sumarios: La Rioja, 03 de febrero de 2014. 
Visto: el estado de tramitación en que se encuentra la presente 
Actuación Sumarial ut supra, el Jefe de Departamento I 
Sumarios en calidad de Instructor Sumariante, con la 
intervención del Secretario de Actuaciones quien refrenda 
todo lo actuado de conformidad a lo previsto en el Artículo 97 
del Decreto Ley 3.870/79 y su Decreto Reglamentario 1.693 -
Estatuto para el Personal de la Administración Provincial y 
Municipal- a los efectos pertinentes del caso, hace constar lo 
siguiente: Al estado de los presentes corresponde pronunciarse  
en relación a las inasistencias imputadas a la agente Nacuzzi 
Patricia del Valle, manteniendo los cargos por los mismos, 
atento a que no existe en autos elementos que desvirtúen los 
informes de fs. 2 y 16 de autos, que da cuenta de inasistencias 
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injustificadas desde el 05/03/11 al 30/03/11. En consecuencia 
y en virtud de lo puntualizado precedentemente, esta 
Instrucción Sumarial actuante proveyendo de conformidad a 
lo previsto por el Art. 97 del Decreto N° 1.623/79 -
reglamentario del Decreto Ley N° 3.870/79 -Estatuto para el 
Personal de la Administración Pública Provincial y Municipal- 
esta Instrucción Sumarial procede a Notificar al agente 
Nacuzzi Patricia del Valle, de los términos de la presente 
Conclusión, para que si así lo considera necesario en el plazo 
de 10 días hábiles a partir de su notificación, presente Alegato 
de Defensa, en base a los considerandos presentes Conforme 
Artículo 97 de Ley 3.870 y Artículo 150 de Ley 4.044. 
 

Pablo Enrique Lucero 
Secretario de  Actuaciones 
Dcción. Asuntos Jurídicos 
Dcción. Gral. de Recursos 

Humanos, Liquidaciones y Control 
de Haberes 

 

Dr. Javier A. Alzamora Arroyo 
Jefe Dpto. Sumarios 

Dcción. Gral. de Recursos 
Humanos, Liquidaciones y Control 

de Haberes 
 

S/c. - 08 al 15/08/2014 
 

* * * 
 

Nevado del Famatina S.A. 
 

“Invítase a los señores accionistas de Nevado del 
Famatina S.A. a ejercer el derecho de preferencia del Art. 194 
LSC para la suscripción del aumento del capital social -
ordinario y preferido- aprobado por Asamblea Ordinara del 
10/04/2014, dentro de los 30 días de la última de estas 
publicaciones, haciendo la respectiva presentación por escrito 
en la sede social sita en Ruta Nacional N° 38 Km. 413, La 
Rioja, donde asimismo podrán recabar las condiciones de 
dicha suscripción. El Directorio. 
 

Alberto Mario Cohen 
Presidente 

Nevado del Famatina S.A. 
 
N° 16.249 - $ 153,00 - 08 al 15/08/2014 
 

* * * 
 

Parque Eólico Arauco S.A.P.E.M. 
Convocatoria 

 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de Accionistas. El Directorio de la Sociedad 
Parque Eolico Arauco S.A.P.E.M. con sede social en calle 9 
de julio N° 146 del barrio Centro de la ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja, República Argentina, convoca a 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 
para el día martes 09 de septiembre de 2014 a las 10:00 horas 
o en segunda convocatoria para el mismo día a las 16:00 
horas, a realizarse en la sede social, a los efectos de tratar el 
siguiente: 
 

Orden del Día 
  

1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta. 
2. Motivos de la Convocatoria para el tratamiento por 

la Asamblea de la documentación contable del Ejercicio 
Económico N° 3 iniciado el 01 de enero de 2012 y finalizado 
el 31 de diciembre de 2012. 

3. Consideración de la Memoria, Estado de Situación 
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo. Notas a los 
Estados Contables y los Anexos y el Informe de la Comisión 
Fiscalizadora correspondiente al del Ejercicio Económico N° 
3 iniciado el 01 de enero de 2012 y finalizado el 31 de 
diciembre de 2012. 

4. Tratamiento y consideración de la gestión del 
Directorio durante el ejercicio económico N° 3. 

5. Tratamiento y consideración de la gestión de la 
Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico N° 3. 

6. Tratamiento de las Utilidades.  
7. Modificación de los Artículos N° 14°, 15° y 22° 

del Estatuto. 
8. Autorizaciones. 

 
Arq. Juan Fernando Carbel 

Presidente Sociedad 
Parque Eólico Arauco 

S.A.P.E.M. 
 
N° 16.250 - $ 552,50 - 08 al 22/08/2014 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden de la Sra. Juez Subrogante del Juzgado de 
Paz Letrado N° 2, Dra. Sara Granillo de Gómez, Secretaría a 
cargo de la Dra. María Carolina Luna, en Expte. N° 50.931 - 
“F” - Año 2012, caratulados: “Ferreyra Gastón Nicolás c/Vega 
Daniela Soledad - Ejecutivo”, el Martillero Sr. Alejandro 
Yona, M.P. N° 141, rematará el día 15 de agosto de 2014 a 
horas 10:00, en los portales de este Juzgado de Paz Letrado N° 
2, sito en calle Güemes N° 118 de esta ciudad Capital de La 
Rioja, Pcia. del mismo nombre, los siguientes bienes: 1) Un 
equipo de Música Marca Panasonic, con dos parlantes. 2) Un 
Freezer Bambi, FH 2.600 de 280 litros, color blanco. 3) Un 
televisor Philips, Estéreo DBX (R), con control remoto de 32” 
Condiciones: Sin base, dinero de contado y al mejor postor, en 
el acto, más la comisión de ley del Martillero (10%). El 
traslado de los bienes subastados lo será a cargo del 
comprador, los cuales se encuentran ubicados en calle Las 
Heras N° 943, B° Evita. Los bienes serán vendidos en el 
estado en que se encuentran no admitiéndose reclamos 
después de la subasta. Edictos por el término de tres (3) veces 
en el Boletín Oficial y diario de circulación local. Si resultare 
inhábil el día fijado para la subasta, viernes 15 de agosto de 
2014, ésta se efectuará el día hábil siguiente a la misma hora y 
lugar. Informes y horarios de exhibición de los bienes: 
Martillero actuante, Cel: 380-4673090. 
La Rioja, 30 de julio de 2014. 
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaria 

 
N° 16.210 - $ 140,00 - 01 al 08/08/2014 
 

* * * 
 

Judicial - Juzgado de Paz Letrado N° 3, de la ciudad de 
La Rioja, a cargo de la Dra. Sara Granillo de Gómez - Juez, 
Secretaria Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari, comunica por 5 
(cinco) días en los autos caratulados: “Zárate Marcelo Miguel 
c/Ramón Castro s/Ejecutivo - Expte. N° 50.627 - Letra “R” - Año 
2012, que el Martillero Judicial José Pablo Pesce MP. 149 
rematará el día 27 de agosto de 2014 a horas 10:00 en el Juzgado 
de Paz Letrado sito en calle Güemes N° 118 de esta ciudad de La 
Rioja, provincia de La Rioja, sin base, los siguientes bienes: Un 
Televisor Marca Philips - Serie N° F.C. 10073500-1418 de 32 
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pulgadas con control remoto, una computadora compuesta por un 
monitor LG de 14 pulgadas CPU LG teclado y Mouse, una 
impresora multifunción marca Epson modelo CX5600. Los 
bienes se encuentran en buen estado y funcionamiento. Los 
bienes se entregan en el estado en que se encuentran. Modalidad 
de Venta: quien resulte comprador, deberá presentarse con DNI, 
abonará en el acto el veinte por ciento (20%), en concepto de seña 
del precio final ofrecido, más la comisión del martillero 10%, 
todo dinero en efectivo. El saldo de precio deberá ser abonado 
una vez aprobada la subasta por el tribunal. Gravámenes: 
Embargo de la causa. Los gastos de traslado de los bienes son a 
cargo del adquiriente. La posesión de los bienes será realizada 
una vez cancelado el saldo. Al finalizar la subasta, no se aceptan 
reclamos. Si resultare inhábil el día fijado para el acto de remato, 
éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma hora y 
lugar. Los bienes serán exhibidos en calle Avellaneda y Bazán y 
Bustos de lunes a jueves desde las 9:30 a 12:30 horas. Para 
mayores informes dirigirse a Secretaría actuaria y/o Martillero 
Público Nacional Actuante José Pablo Pesce MP. 149, Cel. 0380-
154313511. Edictos de ley por el término de dos veces en el 
Boletín Oficial y diario de circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 28 de julio de 2014. 
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
 
N° 16.242 - $ 125,00 - 08 y 12/08/2014 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El Sr. Juez Transitorio de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Juan Carlos Vargas, por 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, 
hace saber por cinco veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores de los extintos César Florentino 
Gómez y Ruartes Marta del Valle, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince días posteriores a la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley, en 
los autos, Expte. N° 10101140000001362 - Letra “G” - Año 
2014, caratulados: “Gómez César Forentino; Ruartes Marta 
del Valle - Sucesión Ab Intestato”. 
Secretaría, 25 de junio de 2014. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaría “A” 

 
N° 16.167 - $ 80,00 - 25/07 al 08/08/2014 
 

* * * 
 
El señor 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 Castro Eduardo Eugenio, a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expte. N° 2.110 - Letra “C” - Año 
2014, caratulados: “Castro, Eduardo Eugenio s/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. 
Chilecito, 03 de julio de 2014. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
N° 16.170 - $ 70,00 - 25/07 al 08/08/2014 

La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 2, a cargo del 
autorizante, hace saber que en los autos Expte. N° 16.688 - 
Letra “D” -  Año 2011, caratulados: “Díaz Juan Antonio - 
Sucesorio Ab Intestato”, se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y Radio 
Municipal, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia del causante Juan Antonio Díaz, a que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial, sin cargo 
(Arts. 164 y 165 inc. 2 y 49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), mayo de 2014. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría N° 2 

 
S/c. - 25/07 al 08/08/2014 
 
 

* * * 
 

La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 1, a cargo del 
autorizante, hace saber que en los autos Expte. N° 16.627 - 
Año 2012 - Letra “G”, caratulados: “Gaitán Daniel Adan - 
Sucesorio Ab Intestato”, se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia del causante Daniel Adan Gaitán, a que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial, sin cargo 
(Arts. 164 y 165 inc. 2 y 49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 28 de abril de 2014. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 
S/c. - 25/07 al 08/08/2014 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Cámara de la Sala 3 de la Cámara 
Primera, en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor 
Antonio Oyola, Secretaría “B” de la autorizante, Dra. María 
Emilia Castellanos, en los autos Expte N° 1010213000000009 
- Letra O - Año 2013, caratulados: Olivera de Molina Amalia 
Berta - Sucesión Testamentaria, cita y emplaza a los 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta Amalia 
Berta Olivera de Molina, para que dentro del término de 
quince días posteriores a la última publicación se presenten a 
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
veces. 
Secretaría, 03 de julio de 2013. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 16.176 - $ 100,00 - 25/07 al 08/08/2014 
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La Sra. Presidente de la Sala N° 3 de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A”, Dra. María Emilia Castellanos, ha ordenado en autos 
Expte. N° 10101130000000108 - Letra “S” - Año 2013, 
caratulados: “Sotomayor Pablo Federico - Sucesión Ab 
Intestato”, citar a herederos, legatarios y acreedores, y a todos 
los que se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Pablo Federico Sotomayor, a comparecer y estar a derecho en 
los citados autos, dentro del término de quince días a partir de 
la última publicación. Publíquense edictos por cinco veces en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 25 de marzo de 2014. 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaría A 

 
N° 16.177 - $ 100,00 - 25/07 al 08/08/2014 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la extinta Margarita Mercedes Lucero, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10202140000001346 - Letra “L” - Año 2014, caratulados: 
“Lucero Margarita Mercedes - Sucesión Ab Intestato”, en el 
término de quince (15) días computados a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, 03 de julio de dos mil catorce. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 16.178 - $ 100,00 - 25/07 al 08/08/2014 
 

* * * 
 
La Sra. Juez Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y 

de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Secretaría “A”, Sala N° 9, Dra. Norma 
Abate de Mazzucchelli, a cargo de la actuaria, Dra. María 
Elena Fantín de Luna, hace saber por cinco (5) veces que cita 
y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de 
Patricia Noemí de Sola, a comparecer a estar a derecho en 
autos Expte. N° 10401140000001016 - Letra “D” - Año 2014, 
caratulados: “De Sola Patricia Noemí s/Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 05 de junio de 2014. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 16.181 - $ 80,00 - 29/07 al 12/08/2014 
 

* * * 
 
La Dra. María Elisa Toti, Juez de Cámara, Sala 8 

Unipersonal de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “A”, a cargo de la Prosecretaria, Blanca R. 
Nieve, de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, cita 
y emplaza a estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores 
y a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 

sucesión del extinto Raúl Nicolás Oviedo, en autos 
caratulados: “Oviedo, Raúl Nicolás/ Sucesión Ab Intestato”, 
Expte. N° 10401140000001324 - Letra “O” - Año 2014, 
dentro del término de quince días a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
veces. 
Secretaría, 27 de junio de 2014. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 16.182 - $ 75,00 - 29/07 al 12/08/2014 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Sala 4, Dr. Guillermo 
Luis Baroni, Secretaria Dra. María José Bazán, en los autos 
Expte. N° 1020213000000450 - Letra “Q” - Año 2013, 
caratulados: “Quintero Ramona Isabel/Prescripción 
Adquisitiva (Información Posesoria)”, hacen saber que se han 
ordenado la publicación de edictos citatorios por cinco (5) 
veces, en el inicio de juicio de Información Posesoria sobre el 
inmueble con frente sobre la calle Yapeyú de esta ciudad, 
ubicado dentro de la Nomenclatura Catastral: Dpto: 01; C: I - 
S: E - M.: 58/1 - P: 44/pte., ubicada, ubicada en el B° Shincal 
de esta ciudad Capital, a nombre de Quintero Ramona Isabel, 
cuyos colindantes son: al Norte: calle Yapeyú, al Sur: Ramona 
Isabel Quintero, al Este: Moisés Alberto Adi, al Oeste: Moisés 
Alberto Adi, y cuyas superficies son: de Frente Norte 9,10 m, 
Contrafrente Sur 8,89 m, lado Este 5,50 m, lado Oeste 3,01 m 
y Superficie 37,79 m2. Cítese y emplácese a todos los que se 
consideren con derecho al respecto del inmueble referido, a 
comparecer dentro de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. La Rioja, 
junio de 2014. Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz - Presidente, 
Dra. María José Bazán - Secretaria. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 16.183 - $ 200,00 - 29/07 al 12/08/2014 
 

* * * 
El Dr. Guillermo Luis Baroni, Juez Subrogante de la 

Sala 6, Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría B de la autorizante, cita y emplaza por el término de 
quince días (15) posteriores a la última publicación del 
presente a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
Marcial Ramón de la Fuente, para comparecer en los autos 
Expte. N° 10202140000001227 - Letra D - Año 2014, 
caratulados: “De la Fuente Marcial Ramón - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 30 de junio de 2014. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 16.184 - $ 90,00 - 29/07 al 12/08/2014 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Sala 6, Dr. Guillermo 
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Luis Baroni por ante la Prosecretaria Carmen Moreno de 
Delgado, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 
de la extinta Saturnina Marcelina Quintero, a comparecer a 
estar a derecho, dentro del término de quince días posteriores 
a la última publicación del presente en los autos Expte. N° 
10201140000001185 - Letra “Q” - Año 2014, caratulados: 
“Quintero Saturnina Marcelina - Sucesión Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco veces. 
Secretaría, 05 de junio de 2014. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 16.185 - $ 100,00 - 29/07 al 12/08/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Sala 2 de la Cámara Cuarta, 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “A” de la autorizante, Sra. Blanca R. Nieve, en los 
autos Expte. N° 13.033 - Letra M - Año 2013, caratulados: 
Mercado de Asís, Elisa del Valle - Sucesorio Ab Intestato, cita 
y emplaza a los herederos, acreedores, legatarios y a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia de la extinta Elisa 
del Valle Mercado de Asís, para que dentro del término de 
quince días posteriores a la última publicación se presenten a 
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
veces. 
Secretaría, 17 de septiembre de 2013. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 16.186 - $ 100,00 - 29/07 al 12/08/2014 
 

* * * 
 

El señor Titular de la Sala Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Penal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Aimogasta, La Rioja, Dr. José 
Manuel Martín, Secretaría Civil “B” a cargo del autorizante 
Dra. Ana Florencia Mercol, hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a quienes 
se consideran con derecho sobre los bienes de los extintos 
Pedro Matías Contreras y Juliana Aidée Díaz, 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° 500 - Letra “C” - Año 2014, caratulados: 
“Contreras Pedro Matías y Otro - Juicio Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 02 de julio de dos mil catorce. 
 

Dra. Ana Florencia Mercol 
Secretaría B 

 
N° 16.189 - $ 100,00 - 29/07 al 12/08/2014 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción de la Provincia de La Rioja, Dr. José Manuel 
Martín (Juez de Cámara), Secretaría “B” a cargo de la Dra. 
Ana Florencia Mercol, hace saber por cinco (5) veces a los 
fines de que comparezcan a estar a derecho, todos aquellos 

que se consideren herederos, legatarios o acreedores del 
causante Pablo Lucio Díaz D.N.I. N° 6.712.753, a comparecer 
y estar en derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley (Art. 342 - inc. 3° del C.P.C.) en los autos Expte. N° 519 - 
Letra “D” - Año 2014, caratulados: “Díaz Pablo Lucio 
s/Sucesorio Ab Intestato”. 
25 de junio de 2014. 
 

Dra. Ana Florencia Mercol 
Secretaría B 

 
N° 16.190 - $ 100,00 - 29/07 al 12/08/2014 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
“A”, del actuario, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, 
Secretaria, hace saber por cinco (5) veces que en los autos 
Expte. N° 101011400/1579 - Letra T - Año 2014, caratulados: 
“Taleb, Carlos Alberto / Sucesión Ab Intestato”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Carlos Alberto Taleb, para que comparezca a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 22 de julio de 2014. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaría “A” 

 
N° 16.191 - $ 100,00 - 01 al 15/08/2014 
 

* * * 
 
El señor Juez de la Cámara Primera 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, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, 
Secretaría “B”, en autos Expte. N° 1.944 - Letra “G” - Año 
2013, caratulados: “González Luis Alberto - Sucesorio Ab 
Intestato”, 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 quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
causante Luis Alberto González, para que comparezcan dentro 
de los quince (15) días posteriores de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín Oficial por 
cinco (05) veces, sin cargo (Arts. 164 y 165 inc. 2° y 49 del 
C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 26 de mayo de 2014. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
S/c. - 01 al 15/08/2014 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Sala Unipersonal N° 7 de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de la Rioja, Dr. José Luis 
Magaquián, Secretaría “A” de la actuaria, Dra. María Elena 
Fantín de Luna, 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 de la 
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extinta Elida Ramona Rauna, D.N.I. N° 10.448.708, a comparecer 
a estar a derecho en los autos Expedientes N° 
10401140000001652 - Letra “R” - Año 2014, caratulados: 
“Rauna Elida Ramona s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Secretaría, 24 de junio de 2014. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 16.193 - $ 100,00 - 01 al 15/08/2014 
 

* * * 
 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A” de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci hace saber que la 
Sra. Juana Mercedes Cano, en Expte. N° 33.554 - “C” - 2012, 
caratulados: “Cano Juana Mercedes s/Información Posesoria”, ha 
iniciado Juicio de Información Posesoria del inmueble rural que 
se ubica en el paraje “El Cantadero”, de esta ciudad. Con una 
superficie de 8 ha 9.362,41 m2, lindando: Norte: con el río; Sur: 
con cerro; Este: con Sr. Néstor Zoilo Villafañe; Oeste: con 
camino de Vialidad Provincial, conocido como el “El Chañaral”. 
Con Matrícula Catastral: Dpto: 01; 4-01-50-012-443-910. Se cita 
y emplaza a quienes se consideren con derecho al inmueble en 
cuestión para que comparezcan dentro de los diez días contados 
desde la última publicación. La publicación se efectuará por tres 
(3) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 30 de junio de 2014. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaría “A” 

 
N° 16.194 - $ 90,00 - 01 al 08/08/2014 
 

* * * 
 

El Dr. José Luis Magaquián,  Juez de la Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Sala 7, Unipersonal por ante la 
Secretaría “B” de esta mismo Tribunal, Primera Circunscripción 
Judicial, en los autos Expte. N° 10402110000001470 - Letra “A” 
- Año 2014, caratulados: “Avila Pío Sabino; Pavón de Avila, 
Cecilia Francisca - Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza por 
quince (15) días posteriores al de la última publicación del 
presente a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la sucesión de Pío Sabino 
Avila y Cecilia Francisca Pavón de Avila, para comparecer en 
estos autos, el presente se publicará por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 30 de junio de 2014. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 16.195 - $ 100,00 - 01 al 15/08/2014 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional de la V° Circunscripción Judicial 
con asiento en la ciudad de Chepes, provincia de La Rioja, Dr. 
Luis E. Morales, Secretaría a cargo del Dr. Miguel Rolando 
Ochoa, en Expediente N° 351 - Letra “B” - Año 2014, 
caratulados: “Bilchez Ramona Ceferina y otros s/Sucesorio”, cita 
a herederos, legatarios, acreedores y/o a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por los Cujus, Sra. 
Bilchez Ramona Ceferina y Andrés Fermín Vega, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del plazo de quince (15) 

días a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco días. 
Secretaría Civil, 28 de junio de 2014. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
N° 16.196 - $ 80,00 - 01 al 15/08/2014 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional de la V° Circunscripción Judicial 
con asiento en la ciudad de Chepes, provincia de La Rioja, Dra. 
Rosa Graciela Yaryura, Secretaría a cargo de la Dra. María 
Leonor Llanos, en Expediente N° 1.751 - Letra “V” - Año 2014, 
caratulados: “Vargas Anselma Isidra y Otro s/ Sucesorio”, cita a 
herederos, legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por los Cujus, Sr. Pascual 
Azcurra, para que comparezcan a estar a derecho dentro del plazo 
de quince (15) días a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco días. 
Secretaría Civil, 29 de julio de 2014. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
N° 16.197 - $ 80,00 - 01 al 15/08/2014 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional de la V° Circunscripción Judicial 
con asiento en la ciudad de Chepes, provincia de La Rioja, Dra. 
María Alejandra López, Secretaría a cargo del Dr. Miguel 
Rolando Ochoa, en Expediente N° 352 - Letra “S” - Año 2014, 
caratulados: “Soria Jacinto Ysauro s/Sucesorio”, cita a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el Cujus, Sr. Soria Jacinto 
Ysauro, para que comparezcan a estar a derecho dentro del plazo 
de quince (15) días a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco días. 
Secretaría Civil, 29 de julio de 2014. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
N° 16.198 - $ 80,00 - 01 al 15/08/2014 
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Jueza de la Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Sala Unipersonal, Secretaría “B”, 
de titularidad de la Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por 
cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 7.997 - Letra “G” - 
Año 2006, caratulados: “Gaetán, José Domingo y Otra - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a los herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con derecho 
a la sucesión de la extinta Sra. Silva Nelida Manuela, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 21 de junio de 2014. 
 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 16.202 - $ 100,00 - 01 al 15/08/2014 
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La Dra. María Elisa Toti, Jueza de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Sala Unipersonal, Secretaría “B”, de 
titularidad de la Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por cinco (5) 
veces que en los autos Expte. N° 10402140000001508 - Letra “V” - 
Año 2014, caratulados: “Vreys, Ramón Arturo - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a los herederos, acreedores, legatarios y a 
todos los que se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Vreys, Ramón Arturo, para que comparezcan a estar a derecho dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de junio de 2014. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 16.203 - $ 100,00 - 01 al 15/08/2014 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, cita y emplaza por el término de (15) quince días posteriores a 
la última publicación del presente, y bajo apercibimiento de ley, a los 
herederos, legatarios, acreedores, y a los que se consideren con 
derecho a la sucesión de la extinta Sra. Olga del Valle Gómez, a 
comparecer en los autos Expte. N° 42.837 - Letra “M” - Año 2011, 
caratulados: “Menem Vicente Samuel s/Sucesorio Ab Intestato”. El 
presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación de esta ciudad. La Rioja, 28 de julio de 
2014. Fdo.: Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz - Juez de Cámara; Dra. 
Marcela Fernández Favarón - Secretaria. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 16.212 - $ 100,00 - 01 al 15/08/2014 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara de la III 
Circunscripción Judicial Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. Pablo R. 
Magaquián, en autos Expte. N° 523 - Letra “L” - Año 2014, 
caratulados: “Luján, Marcelina América - Prescripción Adquisitiva”, 
hace saber por el término de ley que se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria, del inmueble ubicado en calle Salta N° 176 - 
B° Municipal, ciudad de Chamical - Pcia. de La Rioja. Responde a la 
siguiente Matrícula Catastral: Dpto. 12 - Circ. I - Sec. A - Mza 2 - 
Parc. 31, superficie total de 332,16 m2 y colinda al Noreste: con Inés 
Nicolasa Contreras; Manuel Angel Collante y José Sánchez; al 
Sureste: con calle Salta; al Suroeste: propiedad de Darío Recalde, al 
Noroeste: con Custodio Romero. Disposición N° 020264, de fecha 
13-12-2014. Cítese y emplácese a todos los que se consideren con 
derecho respecto del inmueble referido a comparecer dentro de los 
quince días posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 24 de julio de 2014. 
 

Sra. Gladys Ruarte de Nievas 
Prosecretaria Civil 

 
N° 16.214 - $ 125,00 - 01 al 15/08/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Subrogante del Juzgado de Paz Letrado de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
María Greta Decker Smith, Secretaría N° 2 a cargo del autorizante, 
Dr. Alberto Miguel Granado, hace saber que en los autos Expte. N° 
17.860 - Año 2014 - Letra “C”, caratulados: “Cortez Gumercindo - 
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 todos los que se consideren con 
derecho sobre los bienes del causante Sr. Gumercindo Cortez, para 

que comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al de la 
última publicación, bajo apercibimiento. 
Chilecito, L.R., 23 de julio de 2014. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría N° 2 

 
N° 16.224 - $ 100,00 - 05 al 19/08/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excelentísima Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Sofía 
Elena Nader de Bassani, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, 
Dra. Sonia del Valle Amaya, hace saber que en los autos Expte. N° 
20.461 - Año 2008 - Letra “M”, caratulados: “Martínez César 
Augusto - Sucesorio”, 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 todos los que se consideren con 
derecho sobre los bienes del causante, Sr. César Augusto Martínez, 
para que comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al de 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, La Rioja, 02 de julio de 2014. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 16.225 - $ 100,00 - 05 al 19/08/2014 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Cámara Primera “B”, Sala 2 - 
Unipersonal, en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Oyola Héctor 
Antonio, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores de la sucesión de la extinta Ruiz 
Juana Olga, a comparecer en el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, en los autos Expte. N° 
10102140000001404 - Letra “R” - Año 2014, caratulados: “Ruiz 
Juana Olga/Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 23 de julio de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N°16.226 - $ 70,00 - 05 al 19/08/2014 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, Dr. 
Héctor Antonio Oyola, Secretaría “A”, Sala N° 3 a cargo del 
Prosecretario Provisorio, Dr. Claudio del V. Gallardo; en autos 
Expte. N° 10101140000001622 - A - 2014, caratulados: “Aguilar 
Rudesindo Alfredo - Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza por 
cinco (5) veces, a herederos, acreedores, legatarios y a todos los que 
se consideren con derecho a la sucesión del extinto Rudesindo 
Alfredo Aguilar, a comparecer dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 27 de junio de 2014. 

 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaría “A” 
 
N° 16.227 - $ 100,00 - 05 al 19/08/2014 
 

* * * 
 

El Dr. José Luis Magaquián, Juez de la Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Sala Unipersonal 7, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María Haydée Paiaro, hace saber que en 
los autos Expte. N° 10402140000001741 - Letra “N” - Año 2014, 
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caratulados: “Nieto Dardo Isidro - Sucesión Ab Intestato”, se ha 
declarado la apertura del juicio sucesorio del extinto Dardo Isidro 
Nieto, L.E. N° 6.709.793. En consecuencia, se cita y emplaza a 
todos los herederos, acreedores, legatarios y demás personas que 
se consideren con derecho a la herencia, a comparecer a estar a 
derecho en el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 23 de julio de dos mil catorce. 
 

Dra. María Haydée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 16.232 - $ 100,00 - 05 al 19/08/2014 
 

* * * 
El Juez Transitorio de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Juan Carlos 
Vargas y la Secretaria a cargo Dra. Laura H. de Giménez Pecci, 
cita y emplaza por el término de quince (15) días, posteriores al 
de la última publicación del presente y bajo apercibimiento de 
ley, a herederos, legatarios y acreedores del extinto Víctor Hugo 
Carrizo, para comparecer en los autos Expte. N° 
10101140000001525 - Letra “C” - Año 2014, caratulados: 
“Carrizo Víctor Hugo - Sucesión Ab Intestato”, el presente se 
publica por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 28 de julio de 2014. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaría “A” 

 
N° 16.233 - $ 80,00 - 05 al 19/08/2014 
 

* * * 
El señor Juez de la Cámara en lo Civil, Comercial y de 

Minas, Dr. Juan Carlos Vargas, Secretaría “A” de la actuaria, 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci, en los autos Expte. N° 
10101140000001694 - Letra “L” - Año 2014, caratulados: 
“Lisciotto Ana Ester - Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta Ana Ester 
Lisciotto a comparecer dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Publicación por cinco (5) veces. 
Secretaría, 24 de julio de 2014 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaría “A” 

 
N° 16.234 - $ 90,00 - 05 al 19/08/2014 
 

* * * 
La señora Juez de Cámara en lo Civil, Comercial y de 

Minas, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, y Secretaría a cargo de la Dra. María Haidée 
Paiaro, citan a los herederos, legatarios, acreedores y a quien se 
consideren con derecho a la herencia de los bienes de la sucesión 
del extinto Osvaldo de la Cruz Vega Aciar, mediante edictos de 
ley que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local, por el término de quince días (15) a 
partir de la última publicación, en los autos Expte. N° 10.980 - 
Letra “V” - Año 2012, caratulados: “Vega Aciar, Osvaldo de la 
Cruz s/Sucesión Ab Intestato”. 
Secretaría, 21 de julio de 2014. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 16.235 - $ 87,00 - 05 al 19/08/2014 

El señor Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la I Circunscripción Judicial con 
asiento en esta ciudad Capital de La Rioja, Dr. Héctor Antonio 
Oyola, Secretaría “B” a/c. de la Dra. María Emilia Castellanos, 
hace saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 
10102140000000978 - Letra “P” - Año 2014, caratulados: “Páez 
Carlos Antonio - Sucesorio Ab Intestato”, se cita y emplaza a 
estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y todos los que 
se consideren con derecho a la herencia del extinto Carlos 
Antonio Páez, a comparecer dentro del término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de abril de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 16.236 - $ 90,00 - 08 al 22/08/2014 
 

* * * 
 

El señor Juez Subrogante, Sala 4 de la Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, de la I Circunscripción 
Judicial con asiento en esta ciudad Capital de La Rioja, Dr. 
Guillermo Luis Baroni, Secretaría “B” a/c. de la Dra. María José 
Bazán, hace saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 
10202130000000188 - Letra “C” - Año 2013, caratulados: 
“Chanquía Juan Carlos - Sucesorio Ab Intestato”, se cita y 
emplaza a estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y 
todos los que se consideren con derecho a la herencia del extinto 
Juan Carlos Chanquía, a comparecer dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 21 de abril de 2014. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 16.237 - $ 90,00 - 08 al 22/08/2014 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la I Circunscripción Judicial con asiento 
en esta ciudad Capital de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “A” a/c. de la Prosecretaria Blanca R. Nieve, hace 
saber por tres (3) veces que en los autos Expte. N° 12.699 - Letra 
“R” - Año 2012, caratulados: “Ruarte Karen Anabel y Otro 
c/Castro Natalia Ofelia - Daños y Perjuicios”, se cita a estar a 
derecho a la Sra. Natalia Ofelia Castro, en el término de cinco (5) 
días de la última publicación (Art. 39 del CPC). 
Secretaría, 13 de marzo de 2014. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 16.238 - $ 60,00 - 08 al 15/08/2014 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Héctor Antonio Oyola, y 
la Dra. María Emilia Castellanos, Encargada del Registro Público de 
Comercio en autos Expte. N° 12.233 - Letra V - Año 2014, 
caratulados: “VF Jeanswear Argentina S.R.L. s/Inscripción de 
Aumento de Capital c/reforma del Art. 4° del Estatuto Social, ha 
ordenado la publicación por un día en el Boletín Oficial del presente 
edicto sobre Inscripción en el Registro Público de Comercio del 
Aumento del Capital y Reforma del Art. 4 del Estatuto Social de la 
firma VF Jeanswear Argentina S.R.L. Mediante Acta de Gerencia N° 
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27 y Acta de Reunión Extraordinaria de Socios N° 13, ambas de 
fecha 19 de junio de 2014, se aumenta el Capital Social en la suma de 
Seis Millones Quinientos Setenta y Tres Mil Ochocientos Treinta y 
Uno mediante la emisión de 6.573.831 cuotas de $ 1 valor nominal 
cada una y con derecho a un voto por cuota, es decir que se aumenta 
el capital social de la suma de Pesos 183.991.491 a la suma de Pesos 
($ 190.565.322), quedando redactado el Art. 4 del contrato social de 
la siguiente forma, el Capital Social es de Pesos Ciento Noventa 
Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Trescientos Veintidós ($ 
190.565.322), representado por Pesos Ciento Noventa Millones 
Quinientos Sesenta y Cinco Mil Trescientos Veintidós cuotas de $ 1 
valor nominal cada una y con derecho a un voto por cuota. El Capital 
social puede ser aumentado por decisión de la Reunión de Socios. Se 
deja constancia que el Capital se encuentra distribuido del siguiente 
modo: (i) TI VENTURE GROUP INC es titular de 10 cuotas; ii) VF 
LUXEMBOURG S a.r.l. es titular de 190.565.322 cuotas. 
Secretaría, 30 de julio de 2014 
. 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 16.240 - $ 160,00 - 08/08/2014 
 

* * * 
 

La Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B”, con facultades de Registro Público de 
Comercio de la Primer Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, en los autos Expte. N° 12.198 - Letra “P” - Año 
2014, caratulados: “Piedras Moras S.A. - Rubricación de Libros 
(con extravío de dos libros)”, ha ordenado la publicación de un 
edicto en el Boletín Oficial por el que se hace saber que por ante 
el Registro Público de Comercio se ha iniciado el trámite de 
Rubricación de Libros, comunicándose que el Libro de Actas de 
Asambleas N° 1 y Libro de Actas de Directorio N° 1 fueron 
extraviados, y se realizó exposición por ante la Policía de la 
Provincia de Córdoba, con fecha del 06 de noviembre de 2013. 
Secretaría, 22 de junio de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 16.241 - $ 85,00 - 08/08/2014 
 

* * * 
 

La Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Sala I, Tribunal Unipersonal, Dr. Pablo Ricardo 
Magaquián, Secretaría A, de la IIIa  Circunscripción Judicial, con 
asiento en la ciudad de Chamical, hace saber por cinco (5) veces 
que cita y emplaza por el término de quince (15) días, posteriores 
a la última publicación del presente edicto a que comparezcan los 
herederos, legatarios, acreedores y todos los que se consideren 
con derecho sobre los bienes de la extinta Mercado María 
Petrona, a estar a derecho en autos Expte. N° 319 - Letra M - Año 
2013, caratulados: Mercado María Petrona - Declaratoria de 
Herederos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 21 de julio de 2014. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 16.243 - $ 90,00 - 08 al 22/08/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Primera Circunscripción de la Provincia de La Rioja, 
Sala 9, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Secretaría “A”, a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, en los autos Expte. 
N° 104011400000001602 - Letra “B” - Año 2014, caratulados: 

“Barros María Inés de Fátima - Sucesión Ab Intestato”, cita y 
emplaza por el término de quince días (15) posteriores a la última 
publicación de edictos a herederos, legatarios y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de María Inés de Fátima 
Barros, D.N.I. 11.496.643, mediante edictos que se publicarán 
por cinco veces en un diario local y en el Boletín Oficial. 
Secretaría, 28 de julio de 2014. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 16.244 - $ 80,00 - 08 al 22/08/2014 
 

* * * 
 

El Dr. Héctor A. Oyola, Juez de la Cámara Transitoria, 
de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, en los 
autos Expte. N° 12.229 - Letra “L” - Año 2014, caratulados: “La 
Rioja Vitícola SAPEM - Inscripción de Nuevo Directorio y 
Sindicatura”, ha ordenado la publicación del presente edicto por 
un día en el Boletín Oficial de la Provincia, haciendo saber que la 
empresa “La Rioja Vitícola SAPEM”, mediante acta de Asamblea 
Gral. Ordinaria N° 3 de fecha 19 de mayo de 2014, ha resuelto: 1) 
Ha cambiado el Directorio y Comisión Fiscalizadora, quedará 
conformado de la siguiente manera: Presidente, Sr. Julio Nelio 
Rivas, D.N.I. 17.218.054; Directores Titulares: Héctor Eduardo 
Ocampo, D.N.I. 13.107.071; Octavio Nicolás Soteras y la 
Comisión Fiscalizadora: Cr. Víctor Manuel Jesús Fabré, D.N.I. 
25.972.950; Dr. Ariel Marcelo Ormeño Reinoso, D.N.I. 
30.816.822, Cr. Daniel Alejandro Palacios. 
La Rioja, 04 de julio de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada de Registro Público de Comercio 

 
N° 16.245 - $ 130,00 - 08/08/2014 
 

* * * 
El Dr. José Luis Magaquián, Juez de Cámara, en los 

autos Expte. N° 12.218 - Letra C - Año 2014, caratulados: 
“Carrizal S.R.L. - Inscripción de Modificación de la Cláusula 
Sexta del Contrato Social. Designación de Gerente”, que se 
tramitan por ante el Registro Público de Comercio, a cargo de la 
Dra. María de las Mercedes Astudillo de Escalante, ha ordenado 
la publicación por un día en el Boletín Oficial lo siguiente: Que 
por Acta N° 1 de fecha 02/07/14, los socios de Carrizal S.R.L, 
Sres. Raúl Alfredo Galván; Raúl Alfredo Galván (h), Guillermo 
Federico Galván y Mario Gustavo Galván, aceptan por 
unanimidad la modificación de la Cláusula Sexta del Contrato 
Social a fin de designar como único socio-gerente al Sr. Raúl 
Alfredo Galván (h) D.N.I. N° 17.544.461 y el cese de la calidad 
de socios-gerentes de los demás integrantes de la sociedad. En 
Acta N° 2 de fecha 02/07/2013, queda asentada la redacción de la 
Cláusula Sexta del Contrato Social. “Cláusula Sexta: La 
Administración y Representación de la Sociedad será ejercida por 
el Sr. Raúl Alfredo Galván (h), D.N.I. N° 17.544.461, quién 
revestirá el cargo de socio-gerente y durará en su mandato hasta 
que la Asamblea le revoque el mismo, mediando justa causa. 
Queda expresamente prohibido a los socios comprometer la firma 
social en actos extraños al objeto social. El socio-gerente deberá 
rendir cuentas de su gestión a los demás socios en los términos y 
formas establecidas en la Ley de Sociedades Comerciales y 
demás legislación vigente”. 
Secretaría, La Rioja, 28 de julio de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada Registro Público de Comercio 

 
N° 16.246 - $ 145,00 - 08/08/2014 
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EL Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la IIIa 
Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. Pablo 
Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 533 - Letra “V” - Año 
2014, caratulados: “Vargas Zenón Víctor y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a 
todos los que se consideren con derecho a la herencia de los 
extintos Sr. Zenón Víctor Vargas y la Sra. Linaria Dominga Oga, 
para que dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de julio de 2014. 
 

Sra. Gladys Ruarte de Nievas 
Prosecretaria Civil 

 
N° 16.247 - $ 62,00 - 08 al 22/08/2014 
 

* * * 
 

El Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia Dr. Rodolfo Rubén Rejal, por la Secretaría 
“B” de la Dra. Antonia Elisa Toledo, Encargada del Registro Público 
de Comercio, en los autos Expte. N° 178 – Año 2014 – Letra “F”, 
caratulado: “Finca Trinidad S.A. – Inscripción de Modificación de 
Contrato Social”, ha dispuesto de conformidad al Art. 10 inc. “b” de 
la Ley de Sociedades Comerciales la publicación de edictos por el 
término de un (1) día en el Boletín Oficial, con respecto a la 
inscripción de la modificación introducida por la Asamblea General 
Ordinaria de fecha dieciocho (18) de septiembre del año 2012 al 
Estatuto Social de Finca Trinidad S.A. en su Artículo Primero por 
cambio del domicilio social y de radicación de la sociedad, el que ha 
quedado redactado de la siguiente forma: Artículo Primero: La 
Sociedad se denomina “Finca Trinidad S.A.”, y fija su domicilio 
legal y social en jurisdicción de la provincia de La Rioja”. 
Antecedentes: La sociedad cuyo cambio de radicación ha sido 
dispuesto por la referida Asamblea General Ordinaria de socios, ha 
sido constituida por Acta Constitutiva de fecha veintisiete (27) de 
diciembre del año 1995 e inscripta en el Registro Público de 
Comercio, Protocolo de Contratos y Disoluciones de la Provincia de 
Córdoba, bajo el número 143, folio 751, Tomo 4 con fecha 
diecinueve (19) de marzo de 1997. Fueron introducidas al precitado 
Estatuto Social las siguientes modificaciones, ampliación a diez (10) 
años del plazo de vigencia de la sociedad por decisión de la 
Asamblea General Extraordinaria de fecha siete (7) de octubre del 
año 2000, rescate de acciones y reducción de capital social dispuesta 
por la Asamblea General Extraordinaria de fecha veintiséis (26) de 
febrero de 2004 y, reconducción del plazo de vigencia de la sociedad 
a noventa y nueve (99) años decidido por la Asamblea General 
Extraordinaria de socios de fecha diecisiete (17) de noviembre del 
2009. Todas estas modificaciones se inscribieron y subsisten en la 
Matrícula 1335-A del referido Registro Público de Comercio de la 
provincia de Córdoba. 
Secretaría, 01 de agosto de 2014. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Enc. del Registro Público de Comercio 

 
N° 16.248 - $ 212,00 – 08/08/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza a cargo de la Sala Unipersonal 9, de la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Norma 
Abatte de Mazzuchelli, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María 
Haidee Paiaro, hace saber que cita a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la sucesión de 
la extinta María Rosa Vargas, a comparecer en los autos Expte. 
N° 10402140000001658 – Letra “V” – Año 2014, caratulados 
“Vargas María Rosa /Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término 

de quince (15) días computados a partir de la última publicación. 
Publíquense edictos de ley por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. Secretaría, 30 de julio 
de 2014. 
 

Dra. María Haidee Paiaro 
Secretaria 

 
 
N° 16.251 - $ 85,00 – 08 al 22/08/2014 
 

* * * 
 

La Cámara Civil, Comercial y de Minas de 1era 
Instancia N° 1, Secretaría “A” a cargo del Dr. Héctor Antonio 
Oyola, cita y emplaza por el término de quince (15) días a los 
herederos y acreedores del Sr. Héctor Hugo Fuentes a que hagan 
valer sus derechos. Publíquese por el término de cinco (5) días en 
el Boletín Oficial y en un diario de publicación local. 
La Rioja, 2 de julio de 2014. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaría “A” 

 
N° 16.252 - $ 60,00 – 08 al 22/08/2014 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Cámara, de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María José Bazán, cita y 
emplaza por el término de quince días (15) posteriores al de la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
acreedores, herederos y legatarios de la extinta Sra. Baigorrí 
Felima del Rosario, a comparecer a estar a derecho, dentro del 
término de quince días (15) Art. 342 del C.P.C., en los autos 
Expte. Nro. 10202130000000503 – Letra “B” – Año 2013, 
caratulados: “Baigorri Felima del Rosario – Sucesorio Ab 
Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. Secretaría, 24 
de junio de 2014. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 16.253 - $ 100,00 – 08 al 22/08/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Subrogante de la Excma. Cámara Unica de 
la Cuarta Circunscripción Judicial, Dra. Mónica Raquel Grand, 
Secretaría Civil, “A”, hace saber que en autos Expte. N° 95 – “A” 
– Año 2014, caratulados: “Allende María Rosa s/Declaratoria de 
Herederos”, que se tramitan por ante este Excmo. Tribunal. 
Comunica por cinco (5)  días, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y todos aquellos que se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta Allende 
María Rosa, a comparecer a estar a derecho, dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por cinco veces. 
Secretaría Civil “A” a/c del Sr. Jefe de Despacho Nelson Daniel 
Díaz. 
Aimogasta, 01 de julio de 2014. 
 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
N° 16.256 - $ 100,00 – 08 al 22/08/2014 
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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 LAS DISPOSICIONES DE 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 
 


