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LEYES 
 

LEY Nº 9.625 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio Instrumental 
para Obras de Distribución Eléctrica en la provincia de La 
Rioja en el Marco del Programa de Convergencia de las 
Tarifas Eléctricas, celebrado entre el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 
representado por la Secretaría de Energía de la Nación en la 
persona del señor Secretario Ingeniero Daniel Cameron, por 
una parte y por la otra, la provincia de La Rioja, representada 
por el señor Ministro de Infraestructura Néstor Gabriel 
Bosetti. Suscriben el presente Convenio en representación del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios el Subsecretario de Coordinación y Control de 
Gestión, Lic. Roberto Baratta y en representación de la 
provincia de La Rioja, los señores Presidente del Ente Unico 
de Control de Privatizaciones (EUCoP), Dr. Remo Augusto 
Bolognesi y Director de la Empresa Distribuidora de 
Electricidad de La Rioja (EDELaR), Ing. Carlos Alberto 
Fernández. 

Artículo 2°.- El Convenio Instrumental para Obras de 
Distribución Eléctrica y el Cuadro de Resumen de Inversiones 
forman parte de la presente.  

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 129° Período Legislativo, a veinte días 
del mes de noviembre del año dos mil catorce. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 

 
Walter Nicolás Cruz - Vicepresidente 2º - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 

Convenio Instrumental para Obras de Distribución 
Eléctrica 

en la Provincia de La Rioja en el Marco del Programa de 
Convergencia de las Tarifas Eléctricas 

 
Entre el Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios, representado en este Acto por la 
Secretaría de Energía de la Nación, con domicilio legal en Av. 
Paseo Colón N° 171, Piso 8, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en adelante “La Secretaría”, representada en 
este Acto por el señor Secretario Ingeniero Daniel Cameron y 
la Provincia de La Rioja, representada en este acto por el 
señor Ministro de Infraestructura Néstor Gabriel Bosetti, en 
adelante denominadas de forma conjunta como ‘Las Partes, 
acuerdan celebrar el siguiente Convenio Instrumental para la 
Ejecución de Obras de Distribución Eléctrica en la Provincia 
de La Rioja en el Marco del Programa de Convergencia de las 
Tarifas Eléctricas (en adelante “Convenio Instrumental”).  

Suscribe el presente Convenio también en 
representación del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, notificándose de su contenido y 
prestando conformidad del mismo, la Subsecretaría de 
Coordinación y Control de Gestión, representada por el 
Licenciado Roberto Baratta.  

Suscriben el presente Convenio prestando 
conformidad a su contenido, el Ente Único de Control de 
Privatizaciones (EUCoP), en adelante el “Ente”, representado 
en este Acto por el Dr. Remo Augusto Bolognesi, y la 
Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja (EDELaR), 
en adelante la “Distribuidora”, representada en este acto por 
su Presidente Carlos Alberto Fernández, circunstancia que 
acreditan con copia certificada de Poder General de 
Administración y Disposición.  

 
Consideraciones Preliminares:  

 
- Que en el año 2004, el Estado Nacional lanzó el 

Plan Energético Nacional con el objetivo de integrar 
energética y federalmente al país, mejorar la calidad de vida 
de los habitantes, desarrollar la actividad económica y generar 
la infraestructura para recuperar el empleo y la industria 
nacional que se encontraba devastada por las políticas 
neoliberales llevadas adelante durante la década de los 
noventa.  

- Que desde su lanzamiento, el Estado Nacional 
construyó obras de ampliación del sistema de transporte de 
gas, del sistema de generación y transporte eléctrico, 
incluyendo la terminación de Yaciretá y Atucha II que se 
encontraban totalmente paralizadas desde hacía décadas, y 
asimismo llevó adelante un esquema tarifario que garantizó el 
acceso universal a los servicios, impulsó el consumo interno y 
el pleno empleo logrando reducir la desocupación del 23% al 
6,9%, le brindó competitividad a la industria, logró la mejora 
en la calidad de vida, el desarrollo del interior, de las 
economías regionales y de las regiones y sectores más 
postergados y aislados; alcanzando el país el crecimiento 
económico más importante de su historia con inclusión social.  

- Que en lo referente al Sistema de Transporte 
Eléctrico se incorporaron más de 5.000 kilómetros de Líneas 
Extra Alta Tensión a través de las obras de Choele Choel-
Puerto Madryn, Puerto Madryn-Pico Truncado, Pico 
Truncado- Río Gallegos, San Juan-Mendoza, Recreo-La 
Rioja, Tercera Línea Yaciretá- Buenos Aires, Interconexión 
NOA-NEA, Interconexión Comahue-Cuyo y Rodeo-
Calingasta, y asimismo se encuentra en etapa de finalización 
la Interconexión de Río Gallegos con las ciudades de Río 
Turbio y El Calafate. Estas Obras permitieron incorporar al 
Sistema Argentino de Interconexión a las Provincias de 
Chubut, Santa Cruz, San Juan, La Rioja, Formosa, el Interior 
de Chaco, el Norte de Santiago del Estero, Jujuy, Salta y el 
Sur de Mendoza, todas regiones y provincias que se 
encontraban aisladas en el año 2003.  

- Que gracias a estas obras producto de una inversión 
mayor a 72.000 millones de Pesos por parte del Estado 
Nacional, fue posible hacer frente a un exponencial 
crecimiento de la demanda eléctrica del orden del 5% anual. 
Que el “ENTE” como organismo autárquico encargado de 
regular la actividad eléctrica ha alentado, apoyado 
técnicamente, aportado su capacidad y colaborado con su 
accionar para la concreción de las obras eléctricas del Plan 
Energético Nacional.  

- Que asimismo el Estado Nacional estableció un 
esquema de precios de la energía a nivel nacional para 
fomentar la actividad económica, la competitividad de la 
industria local y el empleo, así como para garantizar el acceso 
universal al servicio, la mejora en la calidad de vida y la 
inclusión social.  

- Que mediante un trabajo conjunto entre la Nación y 
las Provincias a fin de complementar la política tarifaria, se 
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lleva adelante un proceso de evaluación de cada distribuidora 
de energía eléctrica para identificar las obras necesarias para 
garantizar el abastecimiento seguro y confiable de los usuarios 
existentes y la incorporación de nuevos usuarios a la red 
eléctrica.  

- Que se suscribió un Acuerdo entre la Nación y La 
Provincia bajo el Programa de Convergencia de Tarifas 
Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la 
República Argentina, en adelante el “Acuerdo”, tendiente a 
evitar asimetrías tarifarias dentro de las regiones y a nivelar 
las condiciones de acceso al servicio para que el esfuerzo que 
realiza el Estado Nacional en materia de subsidios se vea 
reflejado en las facturas que pagan los usuarios de similares 
características.  

- Que a fin de seguir impulsando la consolidación de 
su crecimiento económico, resulta necesario continuar 
realizando obras de distribución y ampliación de la red 
eléctrica en la “Provincia” con el objetivo de levantar puntos 
de saturación de abastecimiento en la distribución y disminuir 
pérdidas en este sector, lo cual otorgará una nueva 
potencialidad a la actividad económica en general y fomentará 
un aumento en la calidad de vida de sus habitantes.  

- Que en el Inciso c) del Apartado “Acciones 
necesarias para la Convergencia Tarifaria” del “Acuerdo” se 
dispuso la financiación total o parcial por parte del Estado 
Nacional de obras necesarias para asegurar el suministro 
seguro y confiable.  

- Que la “Distribuidora’ presentará ante la Compañía 
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, en adelante 
“Cammesa’, un Plan de reducción de pérdidas técnicas y no 
técnicas, como requisito previo a la ejecución del presente.  

- Que asimismo, en caso de existir deudas con 
“Cammesa”, la “Distribuidora” suscribirá con dicha empresa 
un Plan de Pago de hasta 36 cuotas, como requisito previo a la 
ejecución del presente.  

- Que la Subsecretaría de Coordinación y Control de 
Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios ha tomado la intervención prevista en la 
Resolución del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios N° 2000/2005.  

- Que en consecuencia “Las Partes” celebran el 
presente “Convenio Marco”, sujeto a las siguientes cláusulas y 
condiciones particulares:  

Cláusula Primera: Ratificación de la Vigencia de los 
Compromisos Establecidos en Programa de Convergencia de 
Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico 
en la República Argentina.  

“Las Partes” ratifican la plena vigencia de la totalidad 
de los compromisos establecidos en el “Acuerdo”, con las 
adecuaciones establecidas en el presente “Convenio 
Instrumental”. Y se reafirma el compromiso de retrotraer a los 
precios del 31 de diciembre de 2013 las tarifas eléctricas, y de 
mantener dichas tarifas hasta el 31 de diciembre de 2014.  

Cláusula Segunda: Plan de Inversiones por hasta 
Pesos Ciento Setenta Millones ($ 170.000.000) con Impuestos 
Incluidos para obras de Distribución (Primera Etapa).  

Como Anexo de este “Convenio Instrumental”, 
consta la Proyección del Plan de Inversiones 2014-2015, en 
adelante “Plan de Inversiones”, el que puede ser ajustado 
trimestralmente previa intervención del “Ente”, que la 
“Distribuidora” ejecutará en el marco de lo establecido en el 
Inciso c) del Segundo Componente del “Acuerdo”, teniendo 
en cuenta la recepción de desembolsos conforme lo previsto 
en las Cláusulas Tercera y Cuarta.  

En forma mensual, la “Distribuidora” presentará al 
“Ente”, a “Cammesa” y a la “Secretaría” la información de la 
evolución del flujo de fondos y la ejecución física del “Plan de 
Inversiones” y el requerimiento mensual para el mes en curso 
y para los subsiguientes meses, necesarios para la ejecución 
del mismo. Asimismo, la Provincia se compromete a presentar 
un plan de inversiones para obras eléctricas denominado 
Segunda Etapa por hasta Pesos Sesenta Millones ($ 
60.000.000) para ser incorporado en el marco del presente 
“Convenio Instrumental”.  

Clausula Tercera: Convenio de Aplicación Entre la 
“Distribuidora” y “Cammesa” para la Transferencia de Fondos 
destinados a la Ejecución de las Obras  

i) La “Secretaría” instruye a “Cammesa” para que en 
el plazo de hasta treinta días (30) corridos desde la 
notificación por parte de la ‘Secretaría” del presente que se 
dirige en el día de la fecha, proceda a celebrar con la 
“Distribuidora”, un Convenio de Aplicación del presente 
“Convenio Instrumental”, en adelante “Convenio de 
Aplicación”, con el objeto de establecer las condiciones 
particulares para los desembolsos.  
              j) “Las Partes” acuerdan que, conforme a lo 
establecido en el “Acuerdo” y en el presente “Convenio 
Instrumental” se procederá, en caso de corresponder, a la 
ampliación de los montos del “Convenio de Aplicación”, en 
función de los montos que resulten de la adecuación del “Plan 
de Inversiones”. Dicha ampliación estará sujeta a las 
condiciones que establezcan en el “Acuerdo”, el presente 
“Convenio Instrumental” y en el “Convenio de Aplicación”.  

k) Los desembolsos previstos para el “Convenio de 
Aplicación” tendrán la prioridad de cobro establecida en el 
Artículo 4°, Inciso e), de la Resolución de la Secretaría de 
Energía N° 406/2003 y de acuerdo a lo establecido en el 
Anexo, según se trate la Obra, serán asumidos en carácter no 
reintegrable por el Estado Nacional en su totalidad o en su 
caso parcialmente. En los casos parciales, el monto restante, 
su repago se realizará de acuerdo a lo indicado en el detalle 
indicado de cada obra.  

Cláusula Cuarta: Programa para la realización de los 
Desembolsos para la Ejecución de las Obras. 

“Las Partes” convienen que los desembolsos por el 
monto del “Convenio de Aplicación; serán efectuados durante 
el presente año para el cumplimiento de las erogaciones 
previstas en el Flujo de Fondos del “Plan de Inversiones”, 
conforme los montos mensuales previstos en el mismo, 
mediante transferencias semanales por “Cammesa” con los 
importes que a tal fin deberá remitirle “La Secretaría”. 

El flujo de fondos del “Plan de Inversiones” podrá ser 
ajustado conforme las necesidades del sistema de distribución 
de energía eléctrica para la prestación del servicio público.  

Cláusula Quinta: Modalidad de la Aplicación de los 
fondos que reciba “La Distribuidora” en marco del presente. 

Los fondos que se apliquen en el marco del presente 
“Convenio Instrumental” estarán obligados a destinarse con 
exclusividad para dar cumplimiento al “Plan de Inversiones”.  

Cláusula Sexta: Vigencia.  
Lo dispuesto en este “Convenio Instrumental” se 

mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2014 y podrá 
renovarse de común acuerdo entre “Las Partes”.  

El presente “Convenio Instrumental”, como así 
también el “Convenio de Aplicación”, perderá su vigencia o 
podrá ser suspendido en caso así corresponder por razones de 
incumplimiento de lo establecido en el “Acuerdo”.  

Cláusula Séptima: Compromisos de la Distribuidora 
y el “Ente”. La “Distribuidora y el “Ente” se comprometen a 
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trabajar en conjunto con la “Secretaría”, y a remitir toda la 
información que le fuere requerido dentro de los 60 días 
corridos, para realizar los estudios tendientes a determinar el 
Valor Agregado de Distribución, los estudios de identificación 
de usuarios que por su capacidad económica puedan afrontar 
los costos totales de la energía y el plan de reducción de 
pérdidas, en un todo de acuerdo con lo establecido, los 
componentes Primero, Segundo y Tercero del Programa de 
Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del 
Federalismo Eléctrico en la República Argentina.  

Cláusula Octava: Compromisos para la 
Implementación de este “Convenio Instrumental”.  

“Las Partes” asumen el compromiso de llevar a cabo 
en tiempo y forma todos los actos a su alcance a los fines del 
cumplimiento de lo previsto en el presente “Convenio 
Instrumental”.  

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 28 días 
del mes de marzo del año 2014, se firman tres 3 ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo efecto.  
 

Ing. Daniel Cameron 
Secretario de Energía de la Nación 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador de la Provincia 

 
Lic. Roberto Baratta  

Subsecretario de Coordinación y 
Control de Gestión 

 
Dn. Néstor Gabriel Bosetti 
Ministro de Infraestructura 

de la Provincia 
 

Dr. Remo Augusto Bolognesi             
Presidente del Ente de Unico de 

Control y Privatizaciones (EUCOP) 

 
Ing. Carlos Alberto Fernández 

Director de la Empresa 
Distribuidora de Electricidad de La 

Rioja (EDELAR) 
 

 
 

LEY Nº 9.626 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio entre la provincia de 
La Rioja, y el Gobierno Nacional, siendo representado por el Jefe de 
Gabinete de Ministros Contador Jorge Milton Capitanich y el señor 
Ministro de Economía y Finanzas Públicas Doctor Axel Kicillof, al 
Gobierno nacional por una parte y por la otra, la provincia de La 
Rioja, representada en este acto por el señor Gobernador, Doctor Luis 
Beder Herrera. 

Artículo 2º.- El Convenio forma parte de la presente como 
Anexo. 

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 129º Periodo Legislativo, a veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. Proyecto presentado por 
la Función Ejecutiva. 
 
Walter Nicolás Cruz - Vicepresidente 2º - Cámara de Diputados 
e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - Secretario 
Legislativo 
 

ANEXO 
 

Convenio entre la Provincia de La Rioja  y el Gobierno Nacional 
 

Entre el Gobierno Nacional, representado por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros Contador D. Jorge Milton Capitanich y el 
señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas doctor D. Axel 
Kicillof, en adelante denominado “Gobierno Nacional”, por una parte 
y la provincia de La Rioja, en adelante la “Provincia”, representada 
en este acto por el señor Gobernador Doctor Luis Beder Herrera, y, 

 
Considerando: 
 
 Que el Decreto Nº 660 de fecha 10 de mayo de 2010 creó el 
Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias 
Argentinas. 
 Que la Resolución Nº 36 de fecha 20 de diciembre de 2013 
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dio el mismo 
tratamiento financiero a las deudas de la Provincia con el Gobierno 
Nacional provenientes de los Programas de Asistencia Financiera 
2010, 2011, 2012 y 2013. 
 Que la Resoluciones Nº 108 de fecha 23 de abril de 2014 y 
N° 445 de fecha 28 de julio de 2014, ambas del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas, dispusieron modificar las condiciones 
financieras de reembolso de las deudas que las Provincias mantienen 
con el Gobierno Nacional allí especificadas. 

Que los respectivos Artículos 2º de los Convenios 
suscriptos entre la Provincia y el Gobierno Nacional de fecha 28 de 
abril de 2014 y 31 de julio de 2014, disponían los compromisos que 
debían cumplimentarse para mantener los beneficios acordados. 
 Que es política del Gobierno Nacional, continuar apoyando 
el esfuerzo fiscal y financiero que realizan las Provincias. 
 Que en razón de lo expuesto, corresponde reformular las 
condiciones financieras de reembolso de los servicios de intereses y 
amortización  de la deuda de la Provincia con el Gobierno Nacional 
antes referida. 
 Que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dictó la 
Resolución Nº 705 de fecha 29 de setiembre de 2014 por la cual 
aprueba las nuevas condiciones financieras de las deudas provinciales 
antes referidas. 

Por ello, las partes del presente 
 

Convienen: 
 

Artículo 1º.- La deuda de la Provincia con el Gobierno 
Nacional al 30 de setiembre de 2014 correspondiente al Convenio 
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celebrado en el marco de la Resolución N° 445/14 del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas, será reembolsada por la Provincia al 
Tesoro Nacional en las siguientes condiciones: 

a) Plazo de Gracia para el Pago de los Intereses y la 
Amortización; hasta el 31 de diciembre de 2014. 

b) Amortización del Capital: se efectuará en ciento noventa 
y una (191) cuotas mensuales y consecutivas equivalentes al cero 
coma cincuenta y dos por ciento (0,52%) y una (1) última cuota 
equivalente al cero coma sesenta y ocho por ciento (0,68%) del 
capital; 

c) Intereses: Se capitalizarán hasta el 31 de diciembre de 
2014 y serán, pagaderos mensualmente, siendo la tasa de interés 
aplicable del seis por ciento (6%) Nominal Anual. 

d) Pago de Servicios: los servicios de capital e interés 
vencerán el último día hábil de cada mes y serán pagaderos mediante 
la retención 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 Ley Nº 25.570, o el régimen que 
lo sustituya, a partir del décimo quinto (15) día hábil anterior al 
vencimiento. El primer vencimiento operará el 31 de enero de 2015. 

Artículo 2º.- La Provincia se compromete a acompañar al 
Gobierno Nacional en la implementación de políticas púbicas y a 
continuar cumplimentando el requerimiento informativo establecido 
en el Convenio, con el contenido que se especifica a continuación así 
como toda información ampliatoria y/o aclaratoria que se solicite: 
 
Información fiscal y financiera: 
 

Suministrar a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas, a través de la Subsecretaría de 
Relaciones con Provincias, la información que se detalla a 
continuación en papel y debidamente certificada por la autoridad 
competente que corresponda, acompañada de soporte magnético, 
durante todo el periodo que dure el reembolso de la deuda y hasta su 
cancelación, desagregada de acuerdo a la periodicidad, alcance y 
contenido que en cada caso se especifica: 

a) Información relativa al resultado primario y financiero y 
a la evolución de las principales variables fiscales y financieras 
(Planillas 1 y 5 del Anexo I del Convenio de fecha 28 de abril de 
2014, celebrado entre el Gobierno Nacional y la Provincia). 

b) Información fiscal y financiera destinada a verificar el 
cumplimiento de la Ley N° 25.917 del Régimen Federal de 
Responsabilidad Fiscal (Planillas 6 a 17 del Anexo II del Convenio 
de fecha 28 de abril de 2014, celebrado entre el Gobierno Nacional y 
la Provincia). 

c) Avanzar en la elaboración de indicadores sectoriales que 
midan la eficiencia y eficacia en materia de recaudación y eficiencia 
en materia del gasto público, en el marco de lo dispuesto por el 
Artículo 8º de la Ley Nº 25.917 y por el Decreto Nº 1.731 de fecha 
07 de diciembre de 2004 (reglamentario de la citada ley). 

d) Información de la planta de personal de seguridad por 
categoría (clase o escala) del cargo como así también los montos 
correspondientes a los distintos componentes de los sueldos de los 
cargos testigos de dicho personal (Planilla 18 y 19 de Anexo III del 
Convenio de fecha 28 de abril de 2014, celebrado entre el Gobierno 
Nacional y la Provincia). 

 
Información relativa a políticas públicas en implementación; 
 
 e) Identificar los complejos productivos estratégicos de su 
economía para fijar metas de exportaciones, financiamiento, empleo 
y producción, generando un valor agregado industrial que posibilite 
la sustitución de importaciones y el desarrollo tecnológico para 
garantizar su productividad de largo plazo (Planilla 20 del Anexo IV 
del Convenio de fecha 28 de abril de 2014, celebrado entre el 
Gobierno Nacional y la Provincia), que deberá ser remitida a la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 
 f) Identificar las obras de infraestructura que resultan 
vitales e indispensables para generar competitividad de su economía 
y las condiciones para transformar las cadenas de valor y los sistemas 

de producción (Planilla 21 del Anexo V del Convenio de fecha 28 de 
abril de 2014, celebrado entre el Gobierno Nacional y la Provincia). 
Dicha información deberá ser remitida a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 
 g) Suministrar información actualizada de los jóvenes de 
dieciocho (18) a veinticuatro (24) años de la Provincia que se 
encuentren matriculados en establecimientos educativos de todo tipo, 
indicado en cada caso el correspondiente Código Único de 
Establecimiento (C.U.E.). Suministrar además, el detalle de 
establecimientos que componen la oferta educativa provincial en 
todas la modalidades que se presente (entiéndase primario para 
adultos, secundario para adultos, escuela de enseñanza especial, 
centros de formación profesional, sedes del Plan Fines, terciarios y 
universitarios), y de la oferta de centros de gestión pública de 
cuidado de niños de cero (o) a cinco (5) años (Planillas 22 a 24 del 
Anexo VI del Convenio de fecha 28 de abril de 2014, celebrado entre 
el Gobierno Nacional y la Provincia), la que será enviada a la 
Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en papel y debidamente 
certificada por la Autoridad Competente que corresponda y 
acompañada del soporte magnético. 
 h. Suministrar información actualizada de todas aquellas 
Leyes, Regímenes, Programas, Líneas de Crédito, Centros de 
Asistencia Técnica, Proyectos y Planes Estratégicos de Gestión 
Estatal, que estén orientados a generar aumentos en los niveles de 
producción de bienes y servicios, incorporar valor agregado, generar 
más y mejor empleo y/o fortalecer las capacidades productivas de los 
distintos agentes que participan del proceso productivo (Planilla 25 
del Anexo VII del Convenio de fecha 28 de abril de 2014, celebrado 
entre el Gobierno Nacional y la Provincia) y la carga en la Base de 
Datos de Instrumentos para el Desarrollo Productivo (BIDP) de la 
República Argentina, creada mediante la Resolución Nº 445 de fecha 
25 de julio de 2011 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
Para la carga de la BIDP, deberán informar por nota sus 
representantes titulares y alternos (nombre, cargo y datos de 
contacto) a fin de proceder a la habilitación de los usuarios. La 
Planilla 25 del Anexo VII referido deberá remitirse la Subsecretaría 
de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad de dicha 
Secretaría, en formato papel y debidamente certificado por la 
autoridad competente que corresponda y acompañado de soporte 
magnético. 
 i. Suministrar información al la Jefatura de Gabinete de 
Ministros referida a las políticas de seguridad pública provincial 
(Puntos 1 y 3 del Anexo VIII del Convenio de fecha 28 de abril de 
2014 celebrado entre el Gobierno Nacional y la Provincia). 
 j. Suministrar y cumplimentar los requerimientos 
informativos del Ministerio de Salud (Puntos 4 y 10 del Anexo IX del 
Convenio de fecha 28 de abril de 2014 celebrado entre el Gobierno 
Nacional y la Provincia); 
 k. Informar a la Jefatura de Gabinete de Ministros las metas 
previstas como objetivo del Gobierno Provincial para el presente 
ejercicio, para indicadores sociales, laborales y de condiciones de 
vida (Planilla 26 del Anexo X del convenio de fecha 28 de abril de 
2014, celebrado entre el Gobierno Nacional y la Provincia). 
 l. Dar cumplimiento a los compromisos de cooperación 
mutua y de intercambio de información con la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, referidos a la remisión 
mensual de los datos correspondientes a: 1) la nómina de su personal 
en relación de dependencia que comprende a los empleados públicos 
en general, incluidos los municipales, personal del Poder Judicial, 
docentes, de seguridad, legislativo, personal contratado y jubilados y 
pensionados de la Provincia mediante el Sistema de Cálculo de 
Obligaciones de la Seguridad Social (SICOSS), establecido por la 
Resolución General Nº 3.834 de la Dirección General Impositiva 
dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, texto 
según la Resolución General Nº 712 de la citada Administración 
Federal y sus modificatorias y complementarias, de acuerdo con las 
modalidades y condiciones que a tal efecto establezca la 
Administración Federal de Ingresos Públicos y, 2) La nómina de la 
totalidad de sus prestadores de servicios que revistan como 
trabajadores autónomos o como pequeños contribuyentes adheridos 
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al Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes 
(monotributo) con las modalidades plazos y condiciones que a tal 
efecto establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos. 
 m. Suministrar información a la Secretaría de Comercio del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que posibilite aunar 
esfuerzos con el Gobierno Nacional en lo que hace a la 
implementación del Programa Precios Cuidados (Planilla 27 y Puntos 
2 y 3  del Anexo XI del Convenio de fecha 28 de abril de 2014, 
celebrado entre el Gobierno Nacional  y la Provincia). 

Artículo 3º.- Para asegura el cumplimiento de las 
obligaciones de reembolso con arreglo al presente, la Provincia cede 
“pro solvendo” irrevocablemente a favor del Gobierno Nacional, sus 
derechos sobre las sumas a percibir por el 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 Ley 25.570 o el régimen que lo 
sustituya, hasta la total cancelación del capital con más los interese y 
autoriza a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas, a través de la Tesorería General de la Nación a 
retener automáticamente del Régimen citado los importes 
correspondientes a los servicios de la deuda a que hace referencia el 
Artículo 1º del presente Convenio con más sus intereses. 

Artículo 4º.- El presente Convenio entrará en vigencia una 
vez que sea aprobado por la noma provincial que corresponda. 

Artículo 5º.- Los pagos efectuados por la Provincia desde el 
01 de octubre de 2014 hasta la entrada en vigencia del presente 
Convenio Bilateral se deducirán del monto del capital adeudado al 30 
de setiembre de 2014. A tales efectos la Subsecretaría de Relaciones 
con Provincias, dependiente de la Secretaría de Hacienda del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, informará a la 
Provincia los pagos que se hubieran realizado hasta la fecha de 
entrada en vigencia del presente Convenio, y en consecuencia el 
saldo residual. 

A los fines del presente las partes fijan como domicilio: el 
Estado Nacional, en la Avenida Hipólito Irigoyen Nº 250, 5º piso - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de La Rioja, en 25 
de Mayo esq. San Nicolás de Bari Oeste, ciudad de La Rioja. 

En fe de lo cual, se firman tres (3) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
los 30 días del mes de setiembre del año 2014. 
 

Cr. Jorge M. 
Capitanich 

Jefe de Gabinete de 
Ministros de la Nación 

Dr. Luis Beder 
Herrera 

Gobernador de la 
Provincia de La Rioja 

Dr. Axel Kicillof 
Ministro de Economía 
y Finanzas Públicas 

 
DECRETO N° 2.161 

La Rioja, 15 de diciembre de 2014 
 
 Visto: el Expte. Código A1 N° 11785-4/14, mediante el 
cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto 
sancionado de la Ley N° 9.626, y en uso de las facultades conferidas 
por el Artículo 126° inc. 1 de la Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.626, sancionada por 
la Cámara de Diputados de la Provincia, con fecha 20 de noviembre 
de 2014. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda.  
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador  - Guerra, R.A., M.H. 
 

DECRETOS AÑO 2014 
DECRETO Nº 2.104 
 

La Rioja, 03 de diciembre de 2014 

Visto: La sanción de la Ley Nº 9.024, su decreto 
reglamentario y la Ley Nº 9.556; y, 
 
Considerando: 
 
 Que las leyes mencionadas en el visto del presente acto 
administrativo, tienen por objeto el Desarrollo Productivo en el 
ámbito de la Provincia de La Rioja. 
 Que ello es una suma importancia para el futuro de la 
provincia, en tanto establece el marco normativo dentro del cual se 
canalizarán las actividades de fomento y promoción a la producción 
local. 
 Que el apoyo e impulso a la producción local es una 
política estratégica implementada por esta administración de 
gobierno. 
 Que el Artículo 2º de la Ley Nº 9.024, dispone que la 
Provincia promoverá la creación de sociedades comerciales, en las 
cuales el Estado Provincial tome participación y que tengan por 
objeto social el desarrollo de actividades productivas. 
 Que en concordancia, el Artículo 26º de la referida norma 
faculta a esta Función Ejecutiva a disponer la creación de los entes 
regulados. 
 Que resulta conveniente constituir una entidad que cuente 
con la participación del Estado Provincial en la administración de 
establecimientos productivos sitos en el territorio provincial. 
 Que a tal efecto cabe establecer que tal entidad funcione 
bajo el tipo societario de las sociedades anónimas con participación 
estatal mayoritaria, régimen cuya versatilidad es adecuada para una 
gestión eficaz de las que se le encomienden. 
 Que considerando el objeto de tal entidad, corresponde 
designar al Ministerio de Producción y Desarrollo Económico 
autoridad de aplicación de este decreto.  
 Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el 
Art. 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Dispónese la constitución de una sociedad 
anónima con participación estatal mayoritaria que girará bajo el 
nombre de “Laboratorio Riojano S.A.P.E.M.”, con domicilio social 
en la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, cuya organización, 
funcionamiento y actividades se regirán por el Capítulo II, Sección 
VI (Artículo 308 y ss.), de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 
19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, su Estatuto Social, por las 
disposiciones de la Ley Provincial Nº 9.024 y su decreto 
reglamentario y la Ley Nº 9.556, y lo dispuesto en el presente decreto 
y, tendrá por objeto social la compra, fabricación, almacenamiento, 
comercialización y mediación en la venta de toda clase de 
medicamentos, productos sanitarios y productos farmacéuticos y de 
todo tipo de materias primas empleadas en la elaboración de dichos 
medicamentos, productos sanitarios, descartables sanitarios y 
farmacéuticos, incluyendo cualquier otro actividad complementaria, 
subsidiaria, derivada o conducente a esas actividades. 
 Artículo 2º.- Dispónese que el capital social de 
“Laboratorio Riojano S.A.P.E.M.”, será de $ 1000.000, representado 
por 1.000 acciones normativas no endosables de $ 100 de valor 
nominal cada una. La Provincia de La Rioja, suscribirá 600 acciones 
normativas ordinarias, no endosables, con derecho a un voto por 
acción, representativas del 60%, del capital social y, el señor Andrés 
Marcelo Demarco, D.N.I. Nº 18.059.083, casado, domiciliado en la 
calle Benavides Nº 550, de la ciudad de La Rioja, Provincia de La 
Rioja quien suscribirá 400 acciones normativas no endosables, con 
derecho a un voto por acción, representativas del 40 %, por ciento del 
capital social. 
 Artículo 3º.- Desígnase para integrar el órgano de 
administración de “Laboratorio Riojano S.A.P.E.M., a la señora 
Natalia Silvina Brun, D.N.I., Nº 29.489.535, al señor Della 
Maggiore, Juan Pablo, D.N.I. Nº 24.884.440, y al señor Claudio 
Gustavo Pérez, D.N.I. Nº 17.599.883. El primero de los antes 
mencionados se desempeñará como Presidente del Directorio. 
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 Artículo 4º.- Desígnase para integrar el Organo de 
Fiscalización de “Laboratorio Riojano S.A.P.E.M.”, a los contadores, 
María José Abate, D.N.I. Nº 32.727.453, Graciela Beatriz Euliarte, 
D.N.I. Nº 32.561.906 y al contador, José Carlos Roncoroni, D.N.I. Nº 
27.052.568. 
 Artículo 5º.- Apruébase el Estatuto Social de “Laboratorio 
Riojano S.A.P.E.M.”, que como Anexo I forma parte integrante del 
presente. 
 Artículo 6º.- Dispónese que “Laboratorio Riojano 
S.A.P.E.M.”, actuará en todas sus relaciones como un sujeto de 
derecho privado, carenciado de cualquier tipo de prerrogativa y/o 
privilegio propios de la administración pública y/o del derecho 
administrativo. 
 Artículo 7º.- Dispónese que “Laboratorio Riojano 
S.A.P.E.M.”, mantendrá con el personal una vinculación laboral de 
Derecho Privado encontrándose regida por la Ley Nº 20.744 del 
Contrato de Trabajo (t.o. 1976) y sus modificatorias. 
 Artículo 8º.- Dispónese que “Laboratorio Riojano 
S.A.P.E.M.”, estará sometida, además de los controles internos y 
externo de las personas jurídicas de su tipo, a los controles interno y 
externo del sector público provincial en la medida que la normativa 
vigente lo establece. 
 Artículo 9º.- Instrúyase a la Escribanía General de 
Gobierno, a la Dirección General de Personería Jurídica y a la 
Dirección General de Imprenta y Boletín Oficial a realizar todos los 
trámites y actos necesarios y pertinentes para llevar a cabo la 
constitución de “Laboratorio Riojano S.A.P.E.M.”, sin erogación 
alguna. 
 Artículo 10º.- Facúltase a la Secretaría General y Legal de 
la Gobernación, a dictar las normas complementarias e interpretativas 
que resulten precisas para el cumplimiento de lo dispuesto por el 
presente decreto, como para la suscripción de los contratos y/o 
convenio que fueran menester celebrar en representación de la 
Provincia de La Rioja, para el adecuado funcionamiento de la 
sociedad. 
 Artículo 11º.- Encomiéndese al Dr. Walter Miguel Peralta 
D.N.I. Nº 23.016.332, abogado de la matrícula provincial, la 
realización de las gestiones tendientes a obtener la conformidad de la 
autoridad administrativa de controlor y soliciten la inscripción del 
contrato social, ante el organismo registral correspondiente. 
 Artículo 12º.- Instrúyase a los organismos administrativos 
competentes a realizar las registraciones presupuestarias y contables 
pertinentes a efectos de ejecutar lo dispuesto por el presente decreto. 
 Artículo 13º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Producción y Desarrollo Económico y por el 
Ministro de Salud Pública. 
 Artículo 14º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.P. y D.E. - Perera 
Llorens, M.A., M.S.P. 

 
ANEXO I 

 
Estatuto Social de “Laboratorio Riojano S.A.P.E.M.” 

 
TITULO I 

 
Denominación, Domicilio, Vigencia y Objeto Social 

 
 Artículo 1º.- Denominación. Régimen legal. Bajo la 
denominación de “Laboratorio Riojano S.A.P.E.M.”, se constituye 
una Sociedad Anónima con participación, estatal mayoritaria, que se 
regirá por el presente Estatuto conforme al Régimen establecido en la 
Ley Nº 19.550  Capítulo II. Sección VI, Artículos 308 y s.s., por lo 
dispuesto en la Ley Provincial Nº 9.024 y su decreto reglamentario, 
Ley Nº 9.565 y el acto administrativo del cual el presente forma parte 
en carácter de Anexo I. 
 Artículo 2º.- Jurisdicción. La Jurisdicción de la sociedad se 
fija en la ciudad de La Rioja, Provincia de La Rioja, pudiendo 
establecer sucursales: filiales, representaciones en todo el territorio 
de la República Argentina y del extranjero. 

 Artículo 3º.- Vigencia. La vigencia de la Sociedad se 
establece en noventa y nueve (99) años contados desde la firma de 
este Estatuto Social, pudiendo dicho plazo ser prorrogado o 
disminuido por resolución de Asamblea Extraordinaria. 
 

TITULO II 
 

Objeto 
 
 Artículo 4º.- Objeto Social. El Objeto Social de la Sociedad 
será la ejecución en todas sus formas por cuenta propia o de terceros 
o asociadas a terceros de las siguientes operaciones en el país o en el 
extranjero: la explotación en todas sus formas de la actividad de 
laboratorio farmacológico, mediante la producción primaria y 
provisión de materia prima, compra, fabricación, almacenamiento, 
comercialización y mediación en la venta de toda clase de 
medicamentos, productos farmacéuticos y descartables y de todo tipo 
de materias primas empleadas en la elaboración de dichos 
medicamentos, productos sanitarios y farmacéuticos, incluyendo 
cualquier otra actividad complementaria, subsidiaria, derivada o 
conducente a esas actividades. Asimismo en el desarrollo de sus 
actividades podrá dedicarse a la compra, fabricación, 
almacenamiento, comercialización y mediación en la venta de 
cosméticos, productos químicos, biotecnológicos, y de diagnóstico 
para uso humano, así como de toda clase de utensilios, complementos 
y accesorios para la industria química, farmacéutica y clínica, 
incluyendo cualquier otra actividad complementaria, subsidiaria, 
derivada o conducente esas actividades. Asimismo podrá dedicarse a 
la investigación de principios y productos referidos a las actividades 
indicadas precedentemente. 
 La Sociedad podrá desarrollar, total y parcialmente, las 
actividades que integran su objeto social, de modo directo, por sí 
misma o de modo indirecto o mediante la importación y distribución 
de materias primas, productos y subproductos relacionados con la 
actividad y en general a realizar cuantos actos jurídicos, operaciones 
financieras, industriales y comerciales, sean necesarias y hagan al 
objeto social, ya que la enumeración que antecede en sólo indicativa 
y no taxativa. La sociedad para desarrollar las actividades 
comprendidas en su objeto social podrá construir sociedades o 
participar en personas jurídicas de carácter privado o público, 
domiciliadas en el país o en el exterior. 
 Artículo 5º.- Capacidad. Para el cumplimiento de su 
objetivo social, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 
adquirir derechos, contraer, obligaciones y celebrar todos los actos 
admitidos, por las leyes, realizando todas las operaciones activas, 
pasivas y de servicios autorizadas por las leyes que rigen su objeto. 
Podrá efectuar toda clase de actos jurídicos, operaciones y contratos 
autorizados por las leyes, sin restricción de clase alguna, ya sean de 
naturaleza civil, comercial, administrativa, judicial o de cualquier 
clase, que se relacionen de manera directa o indirecta con el objeto 
social de la Sociedad, con excepción de las prohibidas o limitadas 
para este tipo de Sociedad. Podrá constituir, asociarse o participar en 
personas jurídicas de carácter público o privado domiciliadas en el 
país o en el exterior dentro de los límites establecidos en este Estatuto 
Social y realizar cualquier operación financiera. 
 De igual modo y al mismo fin, podrá ejercer mandatos, 
comisiones, consignaciones y representaciones; y concurrir al 
crédito. 
 

TITULO III 
Capital Social y Acciones 

 
Artículo 6º.- Capital Social. El capital social de 

“Laboratorio Riojano S.A.P.E.M.”, se fija en la suma de $ 100.000, 
representado por 1.000 acciones normativas no endosables de $ 100 
de valor nominal cada una. La Provincia de La Rioja suscribirá 600 
acciones normativas ordinarias no endosables, con derecho a un voto 
por acción, representativas del 60% por ciento del capital social y; el 
señor Andrés Marcelo Demarco, D.N.I. Nº 18.059.083, casado, 
domiciliado en la calle Benavidez Nº 550, de la ciudad de La Rioja, 
Provincia de La Rioja, quien suscribirá 400 acciones normativas no 
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endosables, con derecho a un voto por acción, representativas del 40 
% por ciento del capital social. 

 
TITULO IV 

Administración 
 
 Artículo 7º.- Directorio. El Directorio de la Sociedad está 
construida por tres (3) Directores Titulares, pudiendo designarse un 
(1) Director Suplente, con mandato por tres (3) ejercicios. 
 Artículo 8º.- Facultades y atribuciones del Directorio. El 
directorio tiene los más amplios poderes de dirección, organización y 
administración de la Sociedad, sin otra limitaciones que las que 
resulten de las normas vigentes del presente Estatuto o de los 
acuerdos de las Asambleas correspondientes. 
 Artículo 10º.- Todas las Asambleas se regirán en cuanto a 
su convocatoria, publicidad, quórum, realización, votaciones, 
mayorías exigidas y efectos, por las disposiciones de la Ley Nº 
19.550 y sus modificatorias, excepto cuando se trate eventuales 
aumentos del capital para lo cual será necesario el voto favorable al 
aumento del capital social por parte del Estado Provincial. 
 

TITULO VI 
Fiscalización 

 
 Artículo 11º.- Fiscalización. La comisión Fiscalizadora de 
la Sociedad está constituida por tres (3) Síndicos, con mandato por 
tres (3) ejercicios. 
 

TITULO VII 
Documentación, Contabilidad y Balance Utilidades. 

 
 Artículo 12º.- Ejercicio Social. El ejercicio económico 
financiero de la Sociedad cerrará el 31 de diciembre de cada año. 
 Artículo 13º.- Cobertura de Pérdidas de Ejercicios 
Anteriores. La ganancias no pueden ser distribuidas hasta tanto no se 
cubran las pérdidas de ejercicios anteriores.  
 Artículo 14º.- Utilidades. Las utilidades liquidas realizadas 
se distribuirán de la siguiente forma: a) cinco por ciento (5%) hasta 
alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital suscripto por lo 
menos, para el fondo de reserva legal. b) Remuneración de los 
integrantes del directorio dentro del porcentual fijado por el Artículo 
Nº 261 de la Ley Nº 19.550, el que no puede ser superado, y de la 
Comisión Fiscalizadora. c) Las reservas voluntarias o provisionales 
que la Asamblea decida constituir. d) El remanente que resultare se 
destinará como dividendos de los accionistas o en forma que resuelva 
la Asamblea. 
 Artículo 15º.- Dividendos. Los Dividendos serán pagados a 
los accionistas dentro de los treinta (30) días de ser aprobados.  
 

TITULO VIII 
 

Disolución y Liquidación 
 
 Artículo 16º.- Disolución de la Sociedad. La Disolución de 
la Sociedad operará por cualquiera de las causales enumeradas en el 
Artículo 94 de la Ley Nº 19.550. 
 Artículo 17º.- Liquidación de la Sociedad. La liquidación 
de la sociedad estará a cargo del Directorio, excepto que la Asamblea 
decida la designación de un liquidador.           
 

LICITACIONES 
 

Presidencia de la Nación 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios 
Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras Públicas 
Aviso de Licitación 

 
La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación 

Pública Nacional  la siguiente obra: 

Licitación Pública Nacional Nº 73/14 
 

Obra por Contrato, Sistema Modular, Ruta Nacional 
Nº 78 – Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 – Límite con 
Catamarca – Sección: Km 0,00 - Km 78,52, en jurisdicción de 
la Provincia de La Rioja. 

Tipo de Obra: Mantenimiento de rutina por contrato, 
sistema modular, que comprende: corte de pasto manual y 
mecánico, limpieza de zona de camino, concreto asfáltico para 
bacheo, sellado de fisuras, reparación de lozas de hormigón y 
perfilado de banquinas y taludes, reposición y mantenimiento 
de señalamiento vertical, limpieza de cunetas y desagües, etc. 

Presupuesto Oficial: $ 32.333.621,70 al mes de 
febrero de 2014. 

Apertura de Oferta: Se realizará el 04 de marzo de 
2015 a las 11:00 hs. 

Fecha de Venta del Pliego: Desde el 19 de enero de 
2015. 

Plazo de Obra: Veinticuatro (24) meses. 
Valor del Pliego: $ 6.466,72. 
Lugar de Apertura: Avenida Julio A. Roca Nº 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 Nº 734/8 
(1067), Capital Federal - 3º Piso - D.N.V. 
 

Lic. Martha Melo 
Jefe División Licitaciones y Compras 

 
Nº 16.814 - $ 7.098,00  -  06/01 al 24/02/2015 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

Dirección General de Administración 
 

Licitación Pública 
Ministerio de Salud Pública 

Ley Nº 9.341/14 y su Reglamentación 
 

Licitación Pública Nº 05/15 
Expte. E1-00446-2015 

 
 Objeto: Compra de Insulinas y las Tiras Reactivas 
destinado a la Droguería Central para ser distribuido a los 
Hospitales, Enrique Vera Barros, Hospital de la Madre y el 
Niño y de la Jefatura de Zona I. 
 Presupuesto Oficial: $ 4.575.050,00. 

Fecha Límite de Presentación de sobres: 02/03/2015 - 
Hora 11:00. 
 Fecha de apertura de sobres: 02/03/2015, hora 11:30. 
 Lugar: Coordinación de Compras y Contrataciones - 
Ministerio de Salud Pública de la Provincia de La Rioja, calle 
Av. Ortiz de Ocampo 1.700 - C.P. 5300 - La Rioja. 
 Valor del Pliego: $ 1.000,00 (Pesos Mil). 
 Presentación de ofertas: Mesa de Entradas y Salidas, 
Ministerio de Salud Pública. 
 Acto de Apertura: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Ministerio de Salud Pública. 
 Consultas: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Av. Ortiz de Ocampo Nº 1700 - La Rioja - 
Tel. 0380-4453700 int. 4818 
 
C/c. - $ 850,00 - 13/02/2015 
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Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

Dirección General de Administración 
 

Licitación Pública 
Ministerio de Salud Pública 

Ley Nº 9.341/14 y su Reglamentación 
 

Licitación Pública Nº 04/15 
Expte. E1-00457-2015 

 
 Objeto: Compra de Soluciones Parenterales destinado a 
la Droguería Central, para ser distribuido a los Hospitales, 
Enrique Vera Barros, Hospital de la Madre y el Niño y de la 
Jefatura de Zona 1. 
 Presupuesto Oficial: $ 3.361.270,28. 

Fecha Límite de Presentación de sobres: 02/03/2015, 
hora 9:30. 
 Fecha de apertura de sobres: 02/03/2015, hora 10:00. 
 Lugar: Coordinación de Compras y Contrataciones 
Ministerio de Salud Pública de la Provincia de La Rioja, calle Av. 
Ortiz de Ocampo 1.700 - C.P. 5300 - La Rioja. 
 Valor del pliego: $ 1.000,00 (Pesos Mil). 
 Presentación de ofertas: Mesa de Entradas y Salidas, 
Ministerio de Salud Pública. 
 Acto de apertura: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Ministerio de Salud Pública. 
 Consultas Coordinación de Compras y Contrataciones - 
Av. Ortiz de Ocampo Nº 1700 - La Rioja - Tel. 0380-4453700 
int. 4818 
 
C/c - $ 850,00 - 13/02/2015 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

Dirección General de Administración 
 

Licitación Pública 
Ministerio de Salud Pública 

Ley Nº 9.341/14 y su Reglamentación 
 

Licitación Pública Nº 03/15 
Expte. E1-00468-2015 

 
 Objeto: Compra de Medicamentos Psicofármacos con 
destino a Droguería Central para ser distribuido a los Hospitales, 
Enrique Vera Barros, Hospital de la Madre y el Niño y de la 
Jefatura de Zona 1. Para cubrir los meses de enero-marzo de 
2015, del Ministerio de Salud Pública. 
 Presupuesto Oficial: $ 20.670.275,32. 

Fecha Límite de Presentación de sobres: 27/02/2015, 
hora 11:00. 
 Fecha de apertura de sobres: 27/02/2015, hora 11:30. 
 Lugar: Coordinación de Compras y Contrataciones 
Ministerio de Salud Pública de la Provincia de La Rioja, calle Av. 
Ortiz de Ocampo 1.700 - C.P. 5300 - La Rioja. 
 Valor del pliego: $ 2.000,00 (Pesos Dos Mil). 
 Presentación de ofertas: Mesa de Entradas y Salidas, 
Ministerio de Salud Pública. 
 Acto de apertura: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Ministerio de Salud Pública. 
 Consultas: Coordinación de Compras y Contrataciones - 
Av. Ortiz de Ocampo Nº 1700 - La Rioja - Tel. 0380-4453700 
int. 4818 
 
C/c. - $ 850,00 - 13/02/2015 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

Dirección General de Administración 
 

Licitación Pública 
Ministerio de Salud Pública 

Ley Nº 9.341/14 y su Reglamentación 
 

Licitación Pública Nº 02/15 
Expte. E1-00479-2015 

 
 Objeto: Compra de medicamentos con destino a 
Droguería Central para ser distribuido a los Hospitales, 
Enrique Vera Barros, Hospital de la Madre y el Niño y de la 
Jefatura de Zona 1. Para cubrir los meses de enero-marzo de 
2015, del Ministerio de Salud Pública. 
 Presupuesto Oficial: $ 26.164.169,01. 

Fecha Límite de Presentación de sobres: 27/02/2015, 
hora 9:50. 
 Fecha de apertura de sobres: 27/02/2015, hora 10:00. 
 Lugar: Coordinación de Compras y Contrataciones 
Ministerio de Salud Pública de la Provincia de La Rioja, calle 
Av. Ortiz de Ocampo 1.700 - C.P. 5300 - La Rioja. 
 Valor del pliego: $ 2.600,00 (Pesos Dos Mil 
Seiscientos). 
 Presentación de ofertas: Mesa de Entradas y Salidas, 
Ministerio de Salud Pública. 
 Acto de Apertura: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Ministerio de Salud Pública. 
 Consultas Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Av. Ortiz de Ocampo Nº 1700 - La Rioja - 
Tel. 0380-4453700 int. 4818. 
 
C/c. - $ 850,00 - 13/02/2015 
 
 

VARIOS 
 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Provincia de La Rioja 

Convocatoria a Elecciones 
 

El Consejo Directivo del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de La Rioja, convoca a elecciones a 
realizarse el día 14 de mayo de 2015 (de conformidad a las 
previsiones de la Ley 6.276 y Reglamento Electoral 
Resolución N° 134/03), para renovación de 5 (cinco) 
Consejeros Titulares y 2 (dos) Consejeros Suplentes del 
Consejo Directivo, 1 (un) Presidente, 2 (dos) Vocales 
Titulares, 1(un) Vocal Suplente de la Sindicatura, 1 (un) 
Presidente, 2 (dos) Vocales Titulares, 1 (un) Vocal Suplente 
del Tribunal de Etica. 

Las elecciones se desarrollarán entre las 8:00 y las 
18:00 horas del 14 de mayo de 2015 en la Sede Social sita en 
Avda. Castro Barros N° 1.102 de la ciudad de La Rioja y en la 
Delegación Chilecito, sita en calle Florencio Dávila N° 235 de 
dicha ciudad. 
 
 
Cr. Rodrigo Javier Pelliza 

Secretario 
CPCELR 

Cr. Alejandro Enrique 
Buso 

Presidente 
CPCELR 

 
N° 16.864 - $ 336,00 - 13, 20 y 24/02/2015 
 



Pág. 10                                               BOLETIN OFICIAL                                Viernes 13 de Febrero de 2015 
 

 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 
Expte. A6-01258-2-14 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución N° 61/2015 por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles ubicados en el sector Sud Este de 
esta ciudad Capital, Nomenclatura Catastral: Circ. I - Sec.: D - 
Manzana 260 - que conforman el barrio Monseñor José Pío 
Cabral -ex San Antonio, lindando al Norte, Sur, y Este con 
sucesión Florentino Cáceres y al Oeste con calle pública 
comprendidos en 16 planos de Mensura Colectiva para 
Regularización Dominial aprobados por la Dirección General 
de Catastro mediante Disposición N° 020853/2014 al solo 
efecto de la Regularización Dominial de quienes así lo 
solicitaron y autorizaron. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria, 
Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 10 de febrero de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 13/02/2015 

* * * 
 

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 cinco días (5) 
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 Citroen, Modelo 
3CV, Tipo Sedan 4 Puertas, Motor N° IR-012085, Chasis N° 
RPA441493, Dominio XFH 456, perteneciente al Dominio 
Privado del Estado Provincial (Secretaría de Asuntos Agrarios 
- Gobierno de La Rioja), tramitado mediante expediente F 7-
0008-8/14, caratulado: Bedini José César - Solicita compra de 
un vehículo oficial Dominio XFH 456 patrimonio Sec. 
Agricultura y Rec. Naturales. 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, 10 de febrero de 2015. 
 

Pedro Rearte Tagle 
Director Gral. de Bienes Fiscales 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 
N° 16.875 - $ 224,00 - 13 y 20/02/2015 
 

* * * 
 

Parque Eólico Arauco S.A.P.E.M. 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas. 

 
 El Directorio de la Sociedad Parque Eólico Arauco 
S.A.P.E.M., con Sede Social en calle 9 de Julio Nº 146, del 
barrio Centro de la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, 
República Argentina, convoca a Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas para el día viernes 06 de marzo de 2015, a las 

10:00 horas, o en segunda convocatoria para el mismo día a 
las 11:00 horas, a 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 Nº 4 iniciado el 01 de enero de 2013 y finalizado 
el 31 de diciembre de 2013. 

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 Nº 4 
iniciado el 01 de enero de 2013 y finalizado el 31 de 
diciembre de 2013. 

4. Tratamiento y consideración de la gestión del 
Directorio durante el Ejercicio Económico Nº 4. 

5. Tratamiento y consideración de la Gestión de la 
Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico Nº 4. 

6. Tratamiento de las Utilidades. 
7. Designación de miembros del Directorio. 
8. Designación de miembros de la Comisión 

Fiscalizadora. 
9. Determinación de remuneración de los miembros 

de Directorio. 
10. Determinación de los honorarios de los miembros 

de la Comisión Fiscalizadora. 
11. Autorizaciones. 

 
Arq. Juan Fernando Carbel 

Presidente Sociedad 
Parque Eólico Arauco S.A.P.E.M. 

 
Nº 16.881 - 1.330,00 - 13/02 al 03/03/2015  
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden de la Sra. Presidenta de la Cámara Primera  
en lo Comercial, Civil y de Minas, Dra. Marcela Fernández 
Favarón, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, en autos Expte. N° 32.111 - Letra Q - Año 
2010, caratulados: “Quiroz Diana Juana c/César Patricio 
Córdoba - Ejecución de Sentencia por Cobro de Honorarios”, 
la Martillero Público Clelia López de Lucero, rematará en 
pública subasta, dinero de contado y al mejor postor, con base, 
el día dieciocho de febrero próximo a horas once y treinta, en 
los Portales y Secretaría donde se tramitan los autos, sito en 
calle Joaquín V. González N° 77 de esta ciudad, el siguiente 
bien: El 50% indiviso de un inmueble con todo lo edificado, 
plantado, clavado y demás adherido al suelo que el mismo 
contenga, y que según títulos se ubica sobre acera Noreste de 
calle proyectada (casa N° 77), esquina calle proyectada del 
barrio Inmaculada Concepción II de la ciudad de Aimogasta 
Dpto. Arauco, Provincia de La Rioja, y se designa como 
parcela 001 - Manzana 79, y que mide: frente al Suroeste 7,13 
m; al Noroeste 23,36 m; al Noreste 10 m; al Sureste 25,99 m; 
presenta una ochava de 4 m en el esquinero Este, lo que hace 
una superficie total de 256,90 m; y linda al Suroeste con calle 
proyectada; al Noroeste con calle proyectada; al Noreste con 
Lote N° 2 y Sudeste con lote N° 20. Matrícula Registral: A-
1125. Nomenclatura Catastral: Cir. 1 - Sec. B - Manz. 79 - 
Parcela “1”. Base de Venta $ 2.647,60; o sea el 80% del 50% 
del valor fiscal. El comprador deberá consignar a la orden del 
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Tribunal y para los presentes autos, en el acto de la subasta el 
20% de su oferta en concepto de seña del precio, más el 5% 
del importe subastado, correspondiente a la comisión de ley 
del martillero Art. 39 Ley N° 3.853 - Ley de Martilleros, el 
resto una vez aprobada la subasta por el Tribunal. Si resultare 
inhábil el día fijado para la subasta, ésta se llevará a cabo al 
día siguiente hábil a la misma hora y lugar. Gravámenes: 
registra un embargo del Tribunal de Cuentas y embargo de 
autos. También existen deudas de tasas e impuestos 
inmobiliarios. Títulos y minutas se encuentran agregados en 
autos para ser consultados por quienes lo deseen. 
Características del inmueble: Se trata de una vivienda familiar 
compuesta por cuatro dormitorios, living, comedor amplio, 
cocina, un baño, lavadero, un pequeño patio con asador, con 
todos los servicios, actualmente ocupado. El bien se entregará 
en las condiciones que se encuentra, no admitiéndose 
reclamos de ninguna naturaleza después de la subasta. Edictos 
de ley por tres veces en Boletín Oficial y un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 05 de febrero de 2015. 
 

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

 
S/c. - 06 al 13/02/2015 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
IIIª Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 
Walter Ricardo Vera, en autos Expte. Nº 806 – Letra “R” – 
Año 2014, caratulados: “Romero, Custodio Nardín, Sucesorio 
Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Custodio Nardín Romero, 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, diciembre de 2014. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 16.838  -  $ 120,00  -  30/01 al 13/02/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “A” de la autorizante, Prosecretaria Carmen 
Moreno de Delgado, de la 1ra. Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, en autos Expte. Nº 22.471-S-81, 
caratulados: “Silva Faustino Leónidas y Otra s/Sucesorio” 
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 herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho respecto de 
la extinta Dominga Cesaria Córdoba, a comparecer a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 01 de diciembre de 2014. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 16.843  -  $ 100,00  -  30/01 al 13/02/2015 

 La Sra. Pte. (Subrogante Legal) de la Excma. Cámara 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la IV 
Circunsc. Judicial de la Pcia. de La Rioja, con asiento en 
Aimogasta, Dra. Mónica Raquel Grand de Ocaño - Sec. “A” a 
cargo del autorizante, hace saber por cinco veces, que en los 
autos Expte. N° 142 - Letra “M” - Año 2014, caratulados: 
“Moreno Sonia Beatriz c/Mercedes Estanislada Brizuela de 
Quintero s/Usucapión”, que la Sra. Sonia Beatriz Moreno ha 
iniciado Juicio de Usucapión sobre un inmueble ubicado en 
Aimogasta, Dpto. Arauco, Pcia. de la Rioja, sobre calle 
Expectación Fuentes de Avila del B° Estación y se 
individualiza a las medidas, superficie y linderos que se 
detallan: Desde del punto 1 con Dirección Oeste alcanza el 
punto 2 donde mide 14,51 m; desde el punto 2 gira con 
dirección Sud hasta alcanzar el punto 3, donde mide 4,07 m; 
desde el punto 3 con dirección Oeste hasta alcanzar el punto 4 
mide 15,25 m; desde el punto 4 gira con dirección Sud hasta 
alcanzar el punto 5 donde mide 13,22 m; desde este punto 5, 
gira hacia el Este hasta alcanzar el punto 6, donde mide 28,40 
m; desde este punto 6, gira con dirección Norte hasta alcanzar 
el punto 1, y mide 17,13 m. Los linderos son: en los 
segmentos 1-2, 2-3 y 3-4 con propiedad de Villegas Francisco 
Alberto. En el segmento 4-5 con propiedad de Delgado Mario 
Raúl. En el segmento 5-6 con propiedad Brizuela de Quintero 
Mercedes Estanislada. Y en el segmento 6-1 con la calle de 
ubicación Expectación Fuentes de Avila.; formando una figura 
irregular cuya Superficie Total es de 444,07 m2; el que se 
identifica con la Nomenclatura Cat.: Dpto. 04, Circunsc. I, 
Sección B, Manzana 55, Parcela 30, según Plano de Mensura 
aprobado por la Dirección Gral. de Catastro mediante 
Disposición Catastral N° 020338, de fecha 21/03/2014. Por lo 
que se cita a todas aquellas personas que se consideren con 
derecho sobre el bien, para que comparezcan dentro del plazo 
de diez (10) días contados a partir de la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, octubre de 2014. 
 

Nelson Daniel Diaz 
Prosecretario 

 
N° 16.854 - $ 400,00 - 06 al 24/02/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Pte. (Subrogante Legal), de la Excma. 
Cámara Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional 
de la IV Circunsc. Judicial de la Pcia. de La Rioja, con asiento 
en Aimogasta, Dra. Mónica Raquel Grand de Ocaño - Sec. 
“A” a cargo del autorizante, hace saber por cinco veces, que 
en los autos Expte. N° 168 - Letra “N” - Año 2014, 
caratulados: “Nieto Silvina Andrea c/Sara Sarife Salum 
s/Usucapión”, que la Sra. Silvina Andrea Nieto ha iniciado 
Juicio de Usucapión respecto un inmueble ubicado sobre acera 
derecha de la calle Higinio Albini esquina Imelda Romero, de 
la ciudad de Aimogasta, Dpto. Arauco, Pcia. de la Rioja, que 
se individualiza conforme a las medida, linderos y superficie 
que se detallan: desde del punto A con dirección Este alcanza 
el punto B donde mide 15 m; desde el punto B gira con 
dirección Sud hasta alcanzar el punto C donde mide 30 m; 
desde el punto C, gira con dirección Oeste hasta alcanzar el 
punto D, donde mide 15 m y desde este punto D, gira con 
dirección Norte hasta alcanzar el punto A,   donde cierra y 
mide: 30 m. Lindando al Norte y Oeste con propiedad de Sara 
Sarife Salum, al Este con calle Higinio Albini y al Sud con 
calle Imelda Romero; formando una figura rectangular cuya 
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Sup. Total es de 447,56 m2, y se identifica con la 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 04. Circunscripción I, Sección 
A, Manzana 43, Parcela 100. El inmueble se ajusta al Plano de 
Mensura aprobado por la Dirección General de Catastro 
mediante Disposición Catastral N° 020383, de fecha 
15/04/2014. Por lo que se cita a todas aquellas personas que se 
consideren con derecho sobre el bien, para que comparezcan 
dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, noviembre de 2014. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Prosecretario 

 
 
N° 16.855 - $ 360,00 - 06 al 24/02/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Pte. Dra. Mónica Raquel Grand de Ocaño 
(Subrogante Legal), de la Excma. Cámara Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional de la IV Circunsc. Judicial 
de la Pcia. de La Rioja, con asiento en Aimogasta,  Sec. “A” a 
cargo del autorizante, hace saber por cinco veces, que en los 
autos Expte. N° 192 - Letra “T” - Año 2014, caratulados: 
“Trombettoni Juan Carlos y Otra c/Nicolasa Luisa Olivera y 
Mercedes Audelina Olivera s/Usucapión”, que los Sres. Juan 
Carlos Tombettoni y Alba Teresita Sánchez, han iniciado 
Juicio de Usucapión sobre un inmueble ubicado en 
Aimogasta, Dpto. Arauco, Pcia. de la Rioja, sobre calle 
pública N° 16, B° La Merced, Dpto. Arauco, Pcia. de La 
Rioja, y se individualiza a las medidas, superficie y linderos 
que se detallan: desde del punto A con dirección Norte 
alcanza el punto B donde mide 29,89 m; desde el punto B gira 
con dirección Noreste hasta alcanzar el punto C, formando 
una ochava donde mide 5 m; desde el punto C con dirección 
Este hasta alcanzar el punto D, mide 55,25 m; desde el punto 
D gira con dirección Sud hasta alcanzar el punto E donde 
mide 24,73 m; desde este punto E, gira hacia el Sudoeste hasta 
alcanzar el punto F, donde mide 5,53 m; desde este punto F, 
con igual dirección Sudoeste hasta alcanzar el punto G, y 
mide: 27,21 m; desde este punto G, gira con dirección Sud 
hasta alcanzar el punto H, donde mide 3,75 m; desde este 
punto H gira con dirección Oeste hasta alcanzar el punto A, 
donde cierra y mide 30,39 m. Los linderos son: en los 
segmentos A-B y B-C calle pública N° 5, Seg. C-D, calle 
pública N° 16, Seg. D-E, con propiedad de Elías Humberto 
Núñez, Seg. E-F, F-G Y G-H, con propiedad de José Luna de 
Vega, y Seg. H-A, con proyección de calle pública N° 5. 
Formando una figura irregular, cuya superf. total es de 
1.917,35 m2; el que se identifica con la  Nomenclatura Cat: 
Dpto. 04, Circunsc. III, Sección E, Manzana 50, Parcela 40, 
según Plano de Mensura aprobado por la Dirección Gral. de 
Catastro mediante Disposición Catastral N° 020707, de fecha 
05/09/2014. Por lo que se cita a todas aquellas personas que se 
consideren con derecho sobre el bien, para que comparezcan 
dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, octubre de 2014. 
 
 

Dra. Ana Florencia Mercol 
Prosecretaria 

 
N° 16.856 - $ 480,00 - 06 al 24/02/2015 

La señora Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dra. 
Claudia R. Zárate, de la Segunda Circunscripción Judicial, 
Sede Chilecito, Secretaría “A”, a cargo de la autorizante, en 
los autos Expte. N° 2.283 - Letra “O” - Año 2014, 
caratulados: “Oliva Faustina Rosario - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría mencionada, 
para la citación de herederos, acreedores y legatarios del 
extinto, publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un 
diarios de circulación local por cinco (5) veces, citando a 
quienes se consideren con derecho, a presentarse dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Secretaria Dra. Karina Anabella 
Gómez. 
Chilecito, 30 de octubre de 2014. 
 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 16.857 - $ 140,00 - 06 al 24/02/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. María Greta Decker 
Smith, en autos Expedientes N° 17.790 - Letra “S” - Año 
2014, caratulados: Soria Martínez Ana María - Sucesorio Ab 
Intestato, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores y 
a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes de 
la herencia de la extinta Soria Martínez Ana María a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores al de la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense por el término de cinco (5) 
días. Chilecito, doce de agosto de 2014. Dr. Alberto Miguel 
Granado - Secretario 
Chilecito, 21 de agosto de 2014. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría N° 2 

 
N° 16.858 - $ 140,00 - 06 al 24/02/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Sala N° 1 de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Luis 
Magaquián, Secretaría “B”, a cargo de la Sra. Antonia Nieto 
de De Torres, en los autos Expte N° 11.554 - Letra “A” - Año 
2013, caratulados: “Arias Juan Enrique - Sucesorio”, cita y 
emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y todos los que 
se consideren con derecho a la herencia del extinto Barrera 
Cirila Eva, para comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
veces. 
La Rioja, 05 de diciembre de 2014. 
 
 

Sra. Antonia Nieto de De Torres 
Secretaría “B” 

 
 
N° 16.859 - $ 120,00 - 06 al 24/02/2015 



Viernes 13 de Febrero de 2015                                     BOLETIN OFICIAL                                          Pág. 13 
  

 

La Sra. Jueza de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala Unipersonal, Dra. María Elisa 
Toti, Secretaría a cargo de la Sra. Antonia Nieto de De Torres 
(Secretaria Transitoria) cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quien se considere con derecho sobre los bienes 
de la sucesión de los extintos Sres. Lucas Evangelista Jofré y 
Nicolasa Rosa Melián; mediante  edictos de ley que se 
publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local por el término de quince (15) días a 
partir de la última publicación en autos Expte. N° 
10402140000002389 - Letra “J” - Año 2014, caratulados: 
“Jofré, Lucas Evangelista; Melián Nicolasa Rosa s/Sucesión 
Ab Intestato”. Líbrese del pago al recurrente por tramitarse 
estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 03 de diciembre de 2014. 
 
 

Sra. Antonia Nieto de De Torres 
Secretaria Transitoria 

 
S/c. - 10 al 27/02/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado, Dr. Marcelo Gabriel 
Tejada, por Secretaría la Dra. Patricia A. Rodríguez, a cargo 
del Juzgado de Paz Letrado N° 1, hace saber que mediante 
Expte. N° 54.105 - Letra “P” - Año 2014, caratulados: “Parisi 
Antonio A. y Luna Eloisa s/Sucesorio Ab Intestato”, se dictó 
el siguiente decreto: La Rioja 13 de noviembre de 2014. Se 
cita a los herederos, legatarios, acreedores y toda otra persona 
que se crea con derecho a la sucesión de los extintos Antonio 
Adolfo Parisi y Luna Eloisa, a comparecer a estar a derecho, 
dentro del término de quince (15) días después de que 
concluya la publicación de los edictos, bajo apercibimiento de 
ley. Publíquese edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación de esta circunscripción. 
La Rioja, 04 de diciembre de 2014. 
 

Dra. Patricia A. Rodríguez 
Secretaria 

 
N° 16.862 - $ 140,00 - 10 al 27/02/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción de la Provincia de La Rioja, Dra. Yolanda 
Beatriz Mercado, en autos Expte. N° 14.947 - Letra “A” - Año 
2009, caratulados: Agüero Oscar Nicolás - Sucesorio Ab 
Intestato, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores y 
a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes de 
la herencia del extinto Agüero Oscar Nicolás a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación bajo apercibimiento de 
ley. Publíquense por el término de cinco (5) días. Chilecito, 
seis de mayo de 2009. Dr. Eduardo Gabriel Bestani - 
Secretario. 
Chilecito, 26 de mayo de 2009. 
 
 

Laura Rita Rodríguez Bolaño 
Jefe de Despacho 

 
N° 16.863 - $ 140,00 - 10 al 27/02/2015 

La señora Juez de Cámara de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Paola María Petrillo de Torcivía, Secretaría “A” de la Dra. 
Laura H. de Giménez Pecci, cita y emplaza a los herederos, 
acreedores y legatarios del extinto Hosman Dadud a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10101140000002094-D-2014, caratulados: “Dadud Hosman 
s/Sucesión Ab Intestato” por el término de quince días a 
contar desde la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 20 de noviembre de 2014. 
 

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

 
N° 16.865 - $ 120,00 - 10 al 27/02/2015 
 

* * * 
El señor Juez Titular de la Sala Primera, de la 

Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Cuarta Circunscripción Judicial, de la 
Provincia de La Rioja, Dr. José Manuel Martín, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. Ana Florencia Mercol, en los autos 
Expte. N° 531 - Letra “C” - Año 2014, caratulados: “Córdoba, 
Enrique del Carmen s/Sucesorio”, que tramita por ante dicho 
Tribunal y Secretaría, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Enrique del 
Carmen Córdoba, a comparecer a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente. 
Aimogasta, 17 de octubre de 2014. 
 

Dra. Ana Florencia Mercol 
Secretaría B 

 
N° 16.868 - $ 80,00 - 13/02 al 13/03/2015 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Sala 5 Unipersonal, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María José Bazán, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Jorge Hugo Sanagua, a comparecer a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 
10202140000002356 - Año 2014 - Letra “S”, caratulados: 
“Sanagua, Jorge Hugo/Sucesión Ab Intestato”. 
Secretaría, 28 de noviembre de 2014. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 16.869 - $ 70,00 - 13/02 al 03/03/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Sala 9, Dra. Norma E. 
Abate de Mazzucchelli, Secretaría a cargo de la Dra. María Elena 
Fantín de Luna, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
provincia de La Rioja, hace saber que cita a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la sucesión de 
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la extinta Nicolasa Inocencia Quintero, a comparecer en los autos 
Expte. N° 10401140000001767 - Letra “Q” - Año 2014, 
caratulados: “Quinteros Nicolasa Inocencia/ Juicio Sucesorio”, 
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, 12 de diciembre de 2014. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 16.870 - $ 80,00 - 13/02 al 03/03/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de 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, provincia de La Rioja, Dra. Sofía Elena 
Nader de Bassani, hace saber por cinco (5) veces que en los autos 
Expte. N° 2.409 - Año 2014 - Letra G, caratulados: “González, 
José - Concurso Preventivo”, que tramitan por ante la Secretaría 
“A”, se dispuso la apertura del Pequeño Concurso Preventivo del 
Sr. José González, DNI N° 12.586.601, habiendo sido designado 
Síndico el Estudio Caglianone - Gaspanello, con domicilio en 
calle Facundo Quiroga esq. El Maestro de la ciudad de Chilecito. 
Asimismo hace saber que: Se ha fijado el día 13 de febrero de 
2015 para el informe del Art. 14 inc. 11 y 12 y Art. 16 de la LCQ. 
Se ha fijado el día 13 de marzo de 2015 como fecha tope hasta la 
cual los acreedores deberán presentar a la Sindicatura el pedido 
de verificación de créditos, de lunes a viernes de 11:00 a 13:00 y 
de 19:00 a 21:00 horas. Se han fijado los día 29 de abril 2015 y 
17 de junio de 2015, para que la Sindicatura presente los informes 
Individual y General, respectivamente, (Arts. 14 inc. 9, 35 y 39 
de la Ley 24.522). Se ha fijado el día 27 de mayo de 2015 como 
fecha hasta la cual el deudor presentará la clasificación y 
agrupamiento de acreedores. Se ha fijado también el día 23 de 
octubre de 2015, para que tenga lugar la Audiencia Informativa 
que prevé el inc. 10 del Art. 14 de la Ley 24.522 y el día 30 de 
octubre de 2015 como finalización del período de exclusividad. 
Chilecito, 04 de febrero de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 16.871 - $ 1.330,00 - 13/02 al 03/03/2015 
 

* * * 
La Juez de Cámara Dra. Marcela S. Fernández Favarón 

de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” a cargo de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, Encargada del Registro Público de Comercio, en los 
autos Expte. N° 12.399 - Letra “P” - Año 2014, caratulados: 
“Parque Eólico Arauco S.A.P.E.M. -Inscripción de Modificación 
de los Artículos 14°, 15° y 22° del Estatuto Social”, hacen saber 
por un (1) día que se ha realizado una modificación de los 
Artículos 14°, 15° y 22° del Estatuto Social, según consta en Acta 
de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 09 de 
septiembre de 2014 la cual consta protocolizada en Escritura 
Pública N° 168 de fecha 30 de octubre de 2014, autorizada por la 
Escribana Pública Maricel Antínez, Titular del Registro Notarial 
N° 60 de esta Provincia en la cual se trató como punto 7 del 
Orden del día la Modificación de los Artículos N° 14°, 15° y 22° 
del Estatuto, quedando los artículos redactados de la siguiente 
manera: “Artículo Décimo Cuarto: La administración de la 
Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por cuatro 
(4) miembros titulares designados por tres (3) ejercicios y 
reelegibles indefinidamente. Se elegirán también dos (2) 

suplentes por igual período. La elección de directores será por 
clase de acciones. Por clase A se designarán tres (3) directores 
titulares y un (1) suplente, y por la Clase B un (1) director titular 
y (1) suplente. La asamblea especial de clase podrá celebrarse en 
el marco de la asamblea general ordinaria, en la medida que se 
verifiquen los recaudos necesarios para su regular constitución y 
funcionamiento. La remuneración de  los directores será fijada 
por la Asamblea”. “Artículo décimo quinto: El Directorio, en la 
primera sesión posterior a su designación, nombrará al 
Presidente, quien durará tres (3) ejercicios en su cargo. En la 
misma sesión y por igual período nombrará un Vicepresidente, 
que reemplazará al Presidente en caso de vacancia, ausencia u 
otro impedimento para desempeñar sus funciones. Ambos cargos 
serán reelegibles indefinidamente”. “Artículo Vigésimo Segundo: 
La fiscalización de la sociedad estará a cargo de una Comisión 
Fiscalizadora, integrada por tres (3) síndicos titulares y tres (3) 
síndicos suplentes, que reemplazarán a los primeros en caso de 
vacancia, ausencia o impedimento. Durarán tres (3) ejercicios en 
sus cargos y serán reelegibles. La elección de síndicos será por 
clase de acciones: Por la clase A se designarán dos (2) síndicos 
titulares y dos (2) suplentes, y por la clase B un (1) síndico titular 
y un (1) suplente. La asamblea especial de clase podrá celebrase 
en el marco de la asamblea general ordinaria, en la medida que se 
verifiquen los recaudos necesarios para su regular constitución y 
funcionamiento. La Comisión Fiscalizadora se reunirá por lo 
menos una vez cada tres (3) meses, como así también cada vez 
que lo requiera cualquiera de los síndicos. Sesionará válidamente 
con la presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes y 
adoptará sus resoluciones con el voto de por lo menos dos (2) de 
sus miembros, todo ello sin perjuicio de los derechos y 
atribuciones que la ley acuerda al síndico disidente. Será nula 
toda decisión de la Comisión Fiscalizadora que no haya sido 
precedida de la citación de todos sus miembros en forma escrita y 
con una anticipación no menor de tres (3) días hábiles. Las 
reuniones serán dirigidas por un Presidente elegido de entre los 
síndicos en la primera reunión de cada año, ocasión en que se 
designará a un reemplazante para cualquier supuesto de ausencia 
o impedimento de aquel. Las sesiones y resoluciones se harán 
constar en un libro de actas que se llevará al efecto. Su 
remuneración será fijada por la Asamblea. La sociedad contratará 
un seguro de responsabilidad civil para los síndicos, que cubra los 
riesgos inherentes a sus funciones”. Edictos por un (1) día en el 
diario de publicaciones legales (Artículo 10 Ley 19.550)”. 
Secretaría, 06 de febrero de 2015. 

 
Sr. Félix Fernando Leyes 

Prosecretario 
 
N° 16.873 - $ 504,00 - 13/02/2015 
 

* * * 
 La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 
cargo de la Sra. Antonia Nieto de De Torres, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Idfrael Eligio Carrizo a comparecer a 
estar a derecho, dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley, en  los autos 
Expte. Nº 5.423 - Letra “R” - Año 2000, caratulados: 
“Romero Vega de Carrizo, María Vicenta e Idfrael Eligio 
Carrizo - Sucesorio.” 
Secretaría, 11 de setiembre de 2014. 
 

Antonia Nieto de De Torres 
Secretaria Transitoria 

 
Nº 16.876 - $ 140,00 - 13/02 al 03/03/2015  
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 La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 
Secretaría “B” a cargo del Sr. Félix Fernando Leyes, 
Prosecretario, en los autos Expte. Nº 12.451 - Letra “T” - Año 
2015, caratulados: “TeV Producciones S.R.L. - Inscripción de 
Socios Gerentes”, hace saber que la firma “TeV Producciones 
S.R.L.” inscripta en el Registro Público de Comercio a los folios 
3.247 al 3.266 del Libro Nº 50 de fecha 12-12-96, con domicilio 
en calle Remedios de Escalada Nº 1.362, Bº Shincal de esta 
ciudad Capital”, ha iniciado el trámite sobre “Inscripción de 
Socio Gerente”, constando en Acta Nº 11 la decisión de que sigan 
en funciones como socios gerentes el señor Vicente Nicolás 
Barrionuevo, L.E. Nº 07.853.206, con domicilio en calle Aztecas, 
Nº 1.349, Bº Facundo Quiroga y la Sra. Esteher T. Aguilera de 
Aguilar, L.C. Nº 05.260.946, con domicilio en calle Jauretche Nº 
310, Bº Profesional, ambos de esta ciudad. 
La Rioja, 06 de febrero de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 16.877 - $ 112,00 - 13/02/2015 
 

* * * 
 
 La Dra. María Haidée Paiaro, Juez de Sentencia, a cargo 
del Registro Público de Comercio, en los autos Expte. Nº 12.441 - 
Letra “D” - Año 2015, caratulados “DRIPSA S.R.L. - Inscripción 
de Aportes Irrevocables”, ha ordenado la publicación del presente 
edicto por un día en el Boletín Oficial de la Provincia, con la 
finalidad de hacer saber que en reunión de socios Nº 32, de fecha 
20 de diciembre de 2013, se decidió aumentar de manera 
irrevocable el capital de la sociedad de marras, alcanzando la 
suma de Pesos Dos Millones Ciento Cincuenta y Un Mil 
Cuatrocientos ($ 2.151.400,00).   
La Rioja, 04 de febrero de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 16.878 - $ 98,00 - 13/02/2015 
 

* * * 
 
 La Dra. María Aidee Paiaro, Juez General de 
Sentencia, Secretaría a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, con facultades de Registro Público de Comercio, 
en los autos Expte. Nº 12.431 - Letra “K” - Año 2015, 
caratulados: “KALAY S.A. - Inscripción de Nuevo Directorio 
y Cambio de Domicilio”, ha ordenado la publicación del 
presente edicto por un día en el Boletín Oficial de la 
Provincia, con la finalidad de hacer saber que conforme lo 
resuelto en la asamblea general de accionistas, de fecha 15 de 
agosto de dos mil catorce, el nuevo directorio se encuentra 
integrado por las siguientes personas: Presidente: Luis Pablo 
Quijano, D.N.I. Nº 24.368.000, Director Suplente: Horacio 
Guillermo Duret, D.N.I. Nº 11.189.893. Asimismo se ha 
resuelto fijar nuevo domicilio social en la Oficina “D” del 5to. 
Piso del edificio Federación de esta ciudad, sito en calle San 
Martín Nº 117. 
La Rioja, 12 de 2015. 
 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada Registro Público de Comercio 

 
Nº 16.879 - $ 140,00 - 13/02/2015  

La señora Juez de Cámara, Dra. María Haidée Paiaro y 
la Encargada del Registro Público de Comercio, Dra. María 
Emilia Castellanos, en Expte. N° 12.427 - Letra “L” - Año 2014, 
caratulados: “La Feliz S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social”, 
han ordenado la publicación del presente edicto por un (1) día en 
el Boletín Oficial de la Provincia de La Rioja, haciendo saber que 
los señores: Marcelo Ariel Ballato, D.N.I. N° 24.284.262, con 
domicilio en calle Justo José de Urquiza N° 1135, ciudad de La 
Rioja, fecha de nacimiento 21/12/1974, casado, argentino, 
comerciante, y Ana María Orozco, D.N.I. N° 4.925.780, con 
domicilio Justo José de Urquiza N° 1135 ciudad de La Rioja, 
viuda, argentina, jubilada; mediante contrato de fecha 06 de 
noviembre de 2014, han decidido constituir la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada denominada La Feliz S.R.L., con 
domicilio en calle Santa Fe N° 525 de esta ciudad Capital de La 
Rioja, cuyos elementos esenciales son los siguientes: Duración: 
30 años contados a partir de la fecha de inscripción por ante el 
Registro Público de Comercio. Objeto: realizar por cuenta propia 
o de terceros o asociada a terceros, tanto en el territorio 
provincial, en el país como en el exterior las siguientes 
actividades: a) Actividad Principal: venta de billetes de lotería, 
explotación de quinielas y todo otro juego de azar; b) Comercial; 
c) Inmobiliaria; d) Contratos. Tiene plena capacidad jurídica para 
adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital Social: fijado 
en la suma de Cuarenta Mil Pesos ($ 40.000), dividido en 
cuatrocientas (400) cuotas de Cien Pesos ($ 100) c/u que los 
socios suscriben e integran de conformidad con el siguiente 
detalle: el socio Marcelo Ariel Ballato trescientos cincuenta (350) 
cuotas; el socio Ana María Orozco cincuenta (50) cuotas. Los 
socios integran el 100% del capital social con dinero en efectivo. 
Administración y representación: será ejercida por el Sr. Marcelo 
Ariel Ballato en calidad de gerente y por el plazo de tres (3) años 
a contar desde la inscripción del presente contrato en el Registro 
Público de Comercio, designándose como Gerente suplente al 
socio Ana María Orozco. Cierre de ejercicio: 30 de setiembre de 
cada año. 
La Rioja, 05 de febrero de 2015. 
 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 16.880 - $ 322,00 - 13/02/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Sala 3 
Unipersonal, Secretaría “B”, a cargo de la Secretaria, Dra. 
María Emilia Castellanos, hace saber por cinco veces que cita 
y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y todos los que 
se consideren con derecho a la sucesión del extinto Víctor 
Justo Ascoeta, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 10102140000002973 - Letra “A” - Año 2014, 
caratulados “Ascoeta, Víctor Juso/Sucesión Ab Intestato”, por 
el término de quince días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, febrero de 2015. 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 

Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres secciones, una 
administrativa, una judicial y otra de avisos. 

Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, todo otro 
documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 

A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos documentos, sin 
perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 

Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 
 

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

Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y antes de las once horas. 
TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/01/15, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94/DISPOSICION N°04/14-D.I.B.O. 

PUBLICACIONES 
a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, remetes, emplazamiento, cambio de nombre, divorcio vincular, el cm Pesos   4,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, información posesoria, prescripción adquisitiva, el cm Pesos   4,00 
c) Edictos de marcas y señales, el cm Pesos   4,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   5,60 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   5,60 
f) Avisos de tipo comercial: a transferencias de negocios, convocatorias, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, Ordenanzas y Resoluciones 
Administrativas, contrato social, inscripción de directorios, concurso preventivo, nuevo directorio, cesión de cuotas, rubricación de libro, reconstrucción de expediente, 
ampliación del objeto social, el cm 

Pesos   14,00 

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

Pesos   14,00 

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 62,50 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incremento de capital, etc., el cm Pesos   14,00 
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    5,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    6,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    8,00 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    9,00 
Suscripción anual Pesos 750,00 
Colección encuadernada del año Pesos 1.120,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 1.500,00 
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