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LEYES 
 

LEY Nº 9.624 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio Particular 
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas Mejor Vivir 
II, entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 
representada en este Acto por su titular, Arq. Germán A. 
Nivello, por una parte y por la otra el Gobierno de la Provincia 
de La Rioja, representada por el señor Gobernador Dr. Luis 
Beder Herrera. 

Artículo 2°.- El Convenio Particular Programa 
Federal de Mejoramiento de Viviendas Mejor Vivir II, forma 
parte de la presente como Anexo.  

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

Dada en la Sala de Sesiones de a Legislatura de la 
Provincia, de 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 

 
ANEXO  

 
Convenio Particular 

 
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas 

Mejor Vivir II 
 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 
días del mes de julio del año 2014 entre la Subsecretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaría de 
Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, (en adelante La Subsecretaría”), 
representada por el Sr. Subsecretario Arq. Germán Ariel 
Nivello, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8° 
Piso, Oficina 801 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por una parte; y por la otra el Gobierno de la Provincia de La 
Rioja (en adelante “El Gobierno”) representado por su 
gobernador Dr. Luis Beder Herrera, con domicilio legal en la 
calle San Nicolás de Bari S/N esquina 25 de Mayo de la 
localidad de La Rioja, provincia de La Rioja, en su condición 
de comitente de las obras que se mencionan en los Anexos I y 
II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras 
en el Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas (en 
adelante “El Programa”), en base a las cláusulas y condiciones 
establecidas en el Reglamento Particular del Programa, 
aprobado por Resolución de la Secretaría de Obras Públicas 
N° 1030/2010 de fecha 28 de octubre de 2010 y su normativa 
complementaria.  

Primera: “El Gobierno” se compromete a ejecutar por 
Administración las obras que se mencionan en el Anexo I, 
respetando en un todo el Reglamento que rige “El Programa”, 
dada la particular modalidad de ejecución, “El Gobierno” 
asume plena responsabilidad en relación con los volúmenes de 
obra, la calidad constructiva y el cumplimiento del plazo de 

ejecución establecido para cada obra en el Plan de Trabajos. 
Asimismo, “El Gobierno” se compromete a ejecutar las obras 
respetando estrictamente la documentación y especificaciones 
técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los 
proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, “El 
Gobierno” presentó ante “La Subsecretaría”.  

Segunda: La “Subsecretaría”, se compromete a 
financiar la ejecución de las obras en función de las 
disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho 
financiamiento, asciende a los montos consignados para cada 
obra en el Anexo II, que forma parte integrante del presente 
Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad 
con las pautas fijadas en la Cláusula Cuarta del presente 
Convenio Particular, “La Subsecretaría” reconocerá 
eventuales redeterminaciones de precio, presentadas por “El 
Gobierno”, hasta el monto que resulte de aplicar la 
metodología del Decreto Nacional N° 1.295/2002, en el 
prototipo establecido por “La Subsecretaría”. A los fines del 
cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará 
como base el mes correspondiente a la fecha consignada en la 
No Objeción Técnica otorgada por “La Subsecretaría”. 

Tercera: “El Gobierno” se compromete a aportar los 
recursos que fueran necesarios para solventar eventuales 
diferencias que excedan el monto financiado por la Nación. A 
tal efecto, “El Gobierno” declara contar con los recursos 
provinciales suficientes para asegurar la terminación de la 
obra, en el plazo y con las calidades convenidas.  

Cuarta: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de 
Trabajos de cada obra y el Cronograma General de 
Desembolsos que “El Gobierno” acordó con “La 
Subsecretaría” y que como Anexos I y II respectivamente, 
forman parte integrante del presente Convenio. A fin de 
garantizar la eficiente ejecución de las obras, “La 
Subsecretaría’ prevé realizar los desembolsos a “El Gobierno” 
(CUIT 30- 67185353-5) por anticipado del Cien por Ciento 
(100%) de adelanto sobre la certificación prevista en el 
cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y 
subsiguientes, en la Cuenta del Banco de la Nación N° 
3250045653 de la Sucursal 2200-La Rioja la que deberá estar 
dada de alta en El Ministerio de Economía y Finanzas 
Publicas. “El Gobierno” deberá realizar de forma mensual la 
presentación de los certificados conformados por el mismo, 
incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. 
En caso de subejecución, “La Subsecretaría” deducirá, del 
siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al 
porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance 
de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de 
cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal 
efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción 
Provisoria de la Obra, celebrada en los términos y con los 
alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; 
acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma.  

Quinta: “El Gobierno” se obliga a mantener indemne 
a “La Subsecretaría”, de y por cualquier reclamo, demanda, 
sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro 
concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de 
abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o 
por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del 
presente Convenio y por todas aquellas por las cuales “El 
Gobierno” deba responder en su carácter de ejecutor de las 
obras por Administración. A tales fines, será responsabilidad 
exclusiva de “El Gobierno” celebrar y mantener vigentes y 
actualizados con entidades de máximo nivel habilitadas por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, entre otros, los 
siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de todo Riesgo de 
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Construcción, b) Seguro de Responsabilidad Civil, c) Seguro 
de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los 
términos de la Ley 24.557, d) Seguro de Vida Obligatorio, 
Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida 
de Convenios Colectivos si los hubiere, e) Seguro de 
automotores, equipos y máquinas, f) Seguro contra incendio, 
g) Todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a 
la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y 
actividad a efectuar en la obra. Sin cuya puesta en vigencia no 
se podrá dar inicio a la ejecución de la obra. 

Sexta: “El Gobierno” declara mediante el presente 
Convenio Particular, que no existen impedimentos de orden 
técnico, legal, administrativo o de cualquier otro tipo, que 
obstaculicen el normal inicio de las obras, según el Plan de 
Trabajos que como Anexo I se adjunta al presente Convenio 
Particular, dentro de los treinta (30) días corridos, a partir de 
la acreditación del anticipo financiero del primer (1°) 
desembolso del aporte correspondiente a “La Subsecretaría” 
en la cuenta bancaria declarada por “El Gobierno”.  

Séptima: En el caso de que las obras acordadas no 
tuvieran inicio dentro del plazo de seis (6) meses de firmado el 
presente Convenio, el mismo quedará rescindido de pleno 
derecho, sin necesidad de interpelación alguna.  

Octava: El Gobierno se compromete a presentar 
mensualmente a “La Subsecretaría” las rendiciones de 
cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que 
demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la Nación, 
de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio 
Particular; en cumplimiento de lo establecido en las 
Resoluciones N° 268 de fecha 11 de mayo de 2007 y N° 267 
de fecha 11 de abril de 2008, ambas del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y en 
particular el “Reglamento General para la Rendición de 
Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias 
Municipios y/u otros Entes” que como Anexo III forma parte 
integrante del presente Convenio. A los efectos de 
cumplimentar lo allí dispuesto, “el Gobierno” presentará las 
rendiciones de cuentas respetando estrictamente el 
“Instructivo de Rendición de Cuentas para los Programas 
Federales” que como Anexo IV forma parte integrante del 
presente Convenio.  

Novena: En caso de incumplimiento a la 
obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, “La 
Subsecretaría” podrá suspender el financiamiento hasta 
tanto se regularice la situación. En caso de que “El 
Gobierno” no proceda a presentar la rendición de cuentas 
detallada y debidamente documentada, según lo establecido 
en la Cláusula Octava del presente Convenio Particular, 
deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos 
al Estado Nacional, debiendo “El Gobierno” efectuar un 
depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación 
TGN N° 2510/46 de la  
Tesorería General de la Nación en el Banco Nación 
Argentina, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un 
cheque certificado a la orden del Banco Nación Argentina, 
endosado con la leyenda “Para ser depositado en la Cuenta 
Recaudación TGN N° 2510/46”. 

Décima: De verificarse la existencia de atrasos 
injustificados que superen el Veinte por Ciento (20%) del 
avance físico acumulado que debería haberse registrado al 
monto de la certificación, “La Subsecretaría” podrá 
suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la 
situación. 

Décimo Primera: “El Gobierno” evitará pagar en 
mora los certificados comprometidos con sus recursos 
propios. De producirse dicha mora, los reclamos por este 
concepto deberán ser abonados por “El Gobierno” con sus 
propios recursos. 

Décimo Segunda: La responsabilidad de “La 
Subsecretaría” en cuanto al financiamiento, es por el monto 
que se establece en el Anexo II. En consecuencia, se hará 
cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no 
hubieran sido reparados por “El Gobierno” en tiempo y 
forma. 

Décimo Tercera: “El Gobierno” confiere al 
presente Convenio Particular, el carácter de Declaración 
Jurada, siendo único y exclusivo responsable del 
cumplimiento del mismo en todas sus partes.  

Décimo Cuarta: Todas las modificaciones de 
proyectos de las Obras detalladas en el Anexo I del 
presente Convenio Particular, aunque no impliquen 
alteraciones en el monto de Obra o requerimientos 
adicionales de financiamiento por parte de “El Gobierno”, 
deberán ser sometidos a la consideración de “La 
Subsecretaría” con carácter previo a su ejecución. 

Décimo Quinta: “La Subsecretaría” realizará las 
auditorías técnicas y financieras que considere 
convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del 
presente Convenio Particular. “El Gobierno” se 
compromete a cumplir con la obligación de poner a 
disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales 
competentes, así como de los distintos Organos de Control, 
la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo 
los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se 
encuentren reflejados los movimientos de los fondos 
utilizados para la ejecución de las acciones previstas, 
cuando éstos así lo requieran. 

Décimo Sexta: “El Gobierno” se compromete a 
cooperar activamente con la tarea del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social de la Nación, en cuanto a la 
fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y 
de la seguridad social y de verificación de las condiciones 
de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a 
la documentación relacionada con estos temas. 

Décimo Séptima: “El Gobierno” deberá cumplir 
con la obligación de preservar por el término de diez (10) 
años, como respaldo documental de la rendición de 
cuentas, los comprobantes originales completados de 
manera indeleble y que cumplan con las exigencias 
establecidas por las normas impositivas y provisionales 
vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión 
efectuada, la presentación de la totalidad de los 
antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos 
remesados. 

Décimo Octava: El presente Convenio Particular 
deberá ser oportunamente ratificado por el Secretario de 
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios. 

Previa lectura, las partes firman dos (2) ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha 
que se indican al comienzo. 

 
    Arq. Germán A. Nivello                Dr. Luis Beder Herrera 
   Subsecretario de Desarrollo       Gobernador Provincia de La Rioja 
         Urbano y Vivienda 
 Secretaría de Obras Públicas 
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Anexo del Artículo 1° 
 

Reglamento General para la Rendición de Cuentas de 
Fondos Presupuestarios transferidos a Provincias, 

Municipios y/u Otros Entes 
 

Artículo Primero: El presente Reglamento deberá ser 
observado por la totalidad de dependencias centralizadas y 
descentralizadas del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios que ejecuten créditos en las 
condiciones establecidas en el Artículo 1° de la presente 
Resolución.  

Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades 
Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las 
disposiciones del presente Reglamento.  

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

a) La individualización del organismo receptor de los 
fondos;  

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

1.- Entes Provinciales, que tengan operativo el 
Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir 
una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los 
efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan 
de la ejecución de dicho instrumento.  

2- Entes Provinciales que no tengan Operativo el 
Sistema de Cuenta Unica del Tesoro Provincial y Municipios 
que integran el Gran Buenos Aires1, de la provincia de Buenos 
Aires, deberán abrir una cuenta corriente bancaria en una de 
las Entidades Financieras que operan como agentes de pago de 
la Cuenta Unica del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, 
Subsecretaría o Entidad dependiente del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Así 
mismo, deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo 
a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar 
las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de 
cada acuerdo y/o Convenio.  

 
1Entiéndase comprendidos; entre los Municipios que integran 

el Gran Buenos Aires, a los definidos por al INDEC, los que forman parte 
de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, General 
San Martin, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas 
Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, 
Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio 
Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza 

 
Se aclara que podrá obviarse la apertura de una 

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

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

e) El monto total de la transferencia que deberá 
rendirse;  

d) El concepto de los gastos que se atenderán con 
cargo a dicha transferencia;  

e) El plazo de obra estipulado;  
f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir 

con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;  
g) La especificación de que: “En caso de 

incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y 
forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al 
Estado Nacional”;  

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

i) El mecanismo de elaboración del informe final que 
deberá presentar la Contraparte interviniente;  

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

1.- Nota de Remisión de la documentación rubricada 
por la máxima autoridad competente.  

2.- La relación de comprobantes que respalda la 
rendición de cuentas, indicando mínimamente: Número de 
factura, recibo y/o certificado de obra debidamente 
conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave 
Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o 
razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de 
cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.  

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

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

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

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

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

o) La individualización de la cuenta bancaria en la 
que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los 
fondos transferidos oportunamente, en los casos que la 
Contraparte decida restituirlos a la Nación. 

Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las 
normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin 
de poner en práctica el presente Reglamento.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria 
la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si 
previamente al vencimiento del plazo de la intimación 
cursada, la Contraparte efectúe el reembolso de la totalidad de 



Pág. 6                                               BOLETIN OFICIAL                                Viernes 20 de Febrero de 2015 
 
los fondos transferidos oportunamente y no rendidos al  
Estado Nacional.  

El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida 
en el Acuerdo y/o Convenio o la que el Estado Nacional 
indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la 
intimación cursada.  

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

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

a) Interrumpir y/o retener en forma automática la 
transferencia de fondos en la medida en que se constate:  

1.- Incumplimiento en tiempo y forma de las 
rendiciones de cuenta acordadas en Convenios suscriptos;  

2.- Objeciones formuladas por la Sindicatura General 
de la Nación o impedimentos para el control de la asignación 
de las recursos transferidos;  

3.- La utilización de los fondos transferidos en 
destinos distintos al comprometido cualquiera fuera la causa 
que lo origine;  

b) interrumpir la suscripción de nuevos Convenios;  
c) Adoptar las acciones que jurídicamente 

correspondan, solicitando -en los términos del Decreto N° 
411/80. (T.O. por Decreto N°1265 de fecha 06 de agosto de 
1987) a la Subsecretaría Legal del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios que proceda a iniciar 
las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico 
Permanente de este Ministerio.  

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

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

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

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

2.- Montos involucrados: Monto total del acuerdo, 
monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de 
rendición.  

3.- Estado del incumplimiento: Fecha en la que se 
verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y 

plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición 
de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de 
inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren 
entablado.  

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

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

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

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

 
ANEXO II 

 
Modelo de Intimación 

 
Buenos Aires, 

 
Señor Gobernador/Intendente/Otros:  
 

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

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

Saludo a usted atentamente.  
 

Al Señor Gobernador / Intendente / Otros  
D. (nombre del funcionario)  
S ……………./……………D 
 

Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pagos 
 

Visto:  
              Las disposiciones de la Resolución N° 268 de fecha 
11 de mayo de 2007 del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios y sus modificaciones,  
 
Considerando:  
 
            Que la Provincia/Municipio/Ente de………………..... 
firmó un Convenio de fecha:…………... con la 
Secretaría/Subsecretaría de…………………………… 
dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios por el cual dicha/o 
Provincia/municipio/Ente se comprometió a ejecutar la 
obra:…………………….. por un costo total de 
Pesos…………….. ($................... ).  

Que por el citado Convenio, La Nación se 
comprometió a transferir la suma de Pesos……………… 
($................................. con el objeto de contribuir al 
financiamiento de la obra descripta en el Considerando 
anterior.  

Que en virtud de ello, con 
fecha……………………….. la Nación transfirió a la 
Cuenta………… N° ……………….. del Banco a nombre del 
beneficiario ……………………….. imputándose dicho gasto 
a la partida presupuestaria…………… del 
programa……………….. a cargo de la…………………… 

Que por la citada Resolución del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y sus 
modificaciones, se aplican normas de contralor a todas las 
transferencias de fondos que se ejecuten dentro de 
jurisdicción, imputables a los incisos 5 - Transferencias y 6 - 
Activos Financieros o se financien con fondos fiduciarios.  

Que a la fecha, a efectos de cumplir con lo dispuesto 
en el Artículo 5° de la citada Resolución y sus modificaciones, 
la…………………………. informa que a la fecha no se ha 
recepcionado la correspondiente rendición de cuentas que 
demuestre fehacientemente el destino asignado a dichos 
fondos, el que debe coincidir con el compromiso asumido 
oportunamente por la/el citada/o Provincia/Municipio/Ente.  

Que en consecuencia, corresponde proceder, de 
acuerdo a lo establecido por el Artículo 5° de la citada 
Resolución y sus modificaciones, a suscribir el presente 
Convenio entre el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios representado en este Acto por el 
Sr. Secretario/Subsecretario y la/el Provincia/Municipio/Ente 
de……………… representada/o por el Señor 
Gobernador/Intendente/Presidente, Don……………….. de 
acuerdo con las siguientes cláusulas:  

Cláusula Primera: Establécese un plazo de 
(………………..) días corridos contados a partir de la firma 
del presente Convenio para la/el Provincia/Municipio/Ente 
de……………………….. proceda a presentar ante 
la………………………. una rendición de cuentas detallada y 
debidamente documentada, conforme al Reglamento General 
aprobado por la Resolución del Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Publica y Servicios N° 268 de fecha 11 de 
mayo de 2007 y sus modificaciones, que demuestre el efectivo 
uso de los fondos recibidos en virtud del Convenio citado en 
el primer considerando, debiendo coincidir dicho uso con el 
destino asignado en citado Convenio.  

Cláusula Segunda: Vencido dicho plazo sin que se 
reciba la correspondiente rendición de cuentas, la/el 
Provincia/Municipio/Ente se compromete a efectuar el 
reintegro de los fondos, debiendo proceder a efectuar un 
depósito por la suma total de Pesos………………… 
($……………… en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 
de la Tesorería General de la Nación en el Banco Nación 
Argentina - Sucursal Plaza de Mayo, o bien podrá entregar un 
cheque certificado a la orden del Banco Nación Argentina, 
endosado con la leyenda “Para ser depositado en la Cuenta 
Recaudación TGN N° 2510/46”.  

Cláusula Tercera: Conforme lo establece la citada 
Resolución N° 268/07 y sus modificaciones, el cumplimiento 
de lo establecido en el presente Convenio, no obsta para la 
adopción de las acciones que jurídicamente correspondan.  

En prueba de conformidad, se firman dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los…..…. días del mes de………. 
de…………..   

 
Instructivo de Rendición de Cuentas para los Programas 

Federales 
 

1. Normativa y alcances  
 

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios de 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de 
Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Viviendas (en 
adelante Los Institutos), Municipios o Entes que financien 
obras a través de los Programa Federales de Construcción de 
Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de 
Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir”, de solidaridad 
Habitacional y de Reactivación de Obras del FONAVI, 
incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, 
deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición 
de Cuentas.  

 
2 Procedimiento para efectuar las rendiciones de 

cuentas  
 
2.1 Primera rendición  
 
Finalizado el primer mes de obra el Instituto, 

Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la 
suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer 
certificado. La rendición deberá incluir  

a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, 
Municipio, o Ente donde eleva la rendición con la 
documentación que seguidamente se detalla, todo ello en 
carácter de Declaración Jurada.  

a.1) Copia del Acta de inicio de obra;  
a.2) Carátula del certificado según el modelo que se 

adjunta y copia autenticada del certificado;  
a.3) Planillas Al y A2 en original y copia en soporte 

magnético, según los modelos que se adjuntan.  
2.1.1 Si la rendición no se presentara en término no 

se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De 
la misma manera si la misma contiene errores o la 
documentación es incompleta la Subsecretaría comunicará el 
hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a 
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cumplimentar lo requerido, caso contrario no se hará lugar al 
pago anticipado del segundo mes de obra.  

2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de 
vencido los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría 
informará a la Secretaría de Obras Públicas para que ésta 
proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del 
Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos 
Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u 
otro Entes que como Anexo forma parte de la Resolución N° 
267/2008 que se adjunta.  

 
2.2 Rendiciones subsiguientes  

 
Para las rendiciones de cuentas posteriores el 

Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma 
documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas 
rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 
2.1.1 y 2.1.2.  
 

2.3 Última rendición  
 

Con la rendición del último desembolso previsto se 
procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además 
de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, 
Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de 
recepción provisoria de la obra. Si así no lo hiciera 
transcurrido treinta (30) días del último desembolso, se 
procederá según lo previsto en 2.1.2.  
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DECRETO Nº 2.159 
 

La Rioja, 15 de diciembre de 2014 
 

Visto: El Expediente Código Al N° 11.783-2/14. 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.624 y en uso de las 
facultades conferidas por el Articulo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo  1°.- Promúlgase la Ley N° 9.624 

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 Infraestructura y por el señor Ministro de 
Hacienda. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro y oportunamente archívese.  
 
Herrera, L.B., Gobernador - Bosetti, N.G., M.I.  - Guerra, 
R.A., M.H.  
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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.  
              ii) “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”.  

iii) 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 
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 
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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) 
 

 
DECRETO Nº 2.160 
 

La Rioja, 15 de diciembre de 2015 
 
 Visto El Expte. Código A1 Nº 11.784-3/14, mediante 
el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto 
sancionado de la Ley Nº 9.625 y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 126º inc. 1 de la Constitución 
Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Promúlgase la Ley Nº 9.625, sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia, con fecha 20 de 
noviembre de 2014. 
 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Infraestructura, y por el señor Ministro de 
Hacienda. 

 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Bosetti, 
N.G., M.I.  
 

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 
 

* * * 
 

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

Servicios 
Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras Públicas 
 

Vialidad Nacional 
 

Aviso de Llamado a Licitación 
 

La Dirección Nacional de Vialidad 8° Dto. La Rioja 
comunica el llamado a Licitación Pública Nacional de la 
siguiente Obra: 
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Licitación Pública Nacional N° 01/15 
 

Obra: Ejecución de Carpeta Tipo Arena Asfalto de 2 
cm de espesor, incluido riego de liga para reparaciones de 
baches. Ruta: Nacional N° 79 - Provincia de La Rioja. 
 Tramo: Ulapes-Empalme con Ruta Nacional N° 141; 
Empalme Ruta con Ruta Nacional N° 141-Empalme con Ruta 
Nacional N° 77 (Desiderio Tello); Empalme con Ruta 
Provincial N° 31 (Catuna) - Olta (Control Policial). 
 Garantía de Oferta: Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000). 
 Fecha de Apertura de Ofertas: Se realizará el día 29 
de abril de 2015, a horas 11:00. 

Fecha de Venta del Pliego: A partir del 20 de febrero 
de 2015. 

Plazo de Obra: 2 meses. 
Valor del Pliego: Pesos Dos Mil ($ 2.000). 
Lugar de Apertura: Salón de Reuniones Planta Baja 

Av. Ortiz de Ocampo N° 1310 - ciudad de La Rioja. 
Lugar de Venta: Secc. Contaduría - Av. Ortiz de 

Ocampo N° 1310 - ciudad de La Rioja. 
Consulta del Pliego: Div. Conservación - Av. Ortiz 

de Ocampo N° 1310 - ciudad de La Rioja. 
 
N° 16.884 - 20/02 al 28/04/2015 
 

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 
 

* * * 
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  
 

* * * 
 

Dirección General de Bienes Fiscales 
 

Edicto de Expropiación 
 
 Por medio de la presente se comunica y notifica, 
expresamente a los propietarios y/o poseedores de los inmuebles 
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declarados de utilidad pública y sujeto a Expropiación de 
Urgencia por la Ley Nº 9.609, expropiada por Decreto F.E.P. Nº 
2.141 de fecha 10 de diciembre de 2014 obrante en autos Expte. 
A6-01213-3-14, lo siguiente:  Que por Ley Nº 9.609 “La 
Cámara de Diputados de la Provincia, Sanciona con fuerza de 
Ley: Art. 1º.- Declárase de utilidad pública y sujetos a 
expropiación los inmuebles ubicados en el Parque Industrial de la 
ciudad Capital. Decreto F.E.P. Nº 2.141/14 La Rioja 12 de 
febrero de 2015. Visto: el Expte. A6-01213-3-14, caratulado: 
“Secretaría de Tierras y Hábitat Social - Expropiación Ley Nº 
9.609, Parque Industrial ciudad Capital; y Considerando:… Por 
ello y en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 
126º de la Constitución Provincial: El Gobernador de la 
Provincia, Decreta: Artículo 1º.- Exprópiese los inmuebles que se 
detallan y que fueran declarados de utilidad pública por la Ley Nº 
9.609, ubicados en el sector Este de la ciudad Capital de La Rioja, 
provincia de La Rioja: C-13288 Titular Dominial: Sánchez, 
Héctor Gerónimo, y Sánchez Vanina, registrando gravámenes. 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. I - Secc. “C” - Mza. 259 
- Parc. “v” - Superficie: 4.800,00 m2. Plano Inscripto en Registro 
de la Propiedad en Tomo: 12 - Folio: 85. Valuación Fiscal: $ 
12.285,00 / C-7700 Titular Daminal: DEBEFIL S.A., registrando 
gravámenes. Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. I - 
Secc.”C” - Mza. 298 - Parc. “a”. Superficie: 4.791,00 m2. 
 Plano: Inscripto en Registro de la Propiedad en Tomo: 
12 - Folio 85. Valuación Fiscal: $ 12.285,00 / C-7701 Titular 
Dominal: DEBEFIL S.A., registrando gravámenes. Nomenclatura 
Catastral: Dpto. 01 - Circ. I - Secc. “C” - Mza. 298 - Parc. “b” - 
Superficie: 4.800,00 m2. Plano: Inscripto en Registro de la 
Propiedad en Tomo: 12 - Folio: 85. Valuación Fiscal: $ 12.285,00 
/ C-7702 Titular Dominal: DEBEFIL S.A; registrando 
gravámenes. Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. I - Secc. 
“C” - Mza. 298 - Parc. “c”. Superficie 4.800,00 m2. Plano 
Inscripto en Registro de la Propiedad en Tomo: 12 - Folio 85. 
Valuación Fiscal: $ 12.285,00. Artículo 2º.- Establécese como 
monto indemnizatorio provisorio a efectos de la expropiación de 
urgencia la valuación fiscal informada por los organismos 
competentes, esto es la suma de Pesos Cuarenta y Nueve Mil 
Ciento Cuarenta. Artículo 3º.- Consígnese judicialmente el monto 
de la valuación fiscal, es decir la suma de Pesos, expresado en el 
Artículo 2º. Artículo 4º.- Por el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y a través de la oficina que corresponde procédase al 
cumplimiento del pago establecido en el Artículo 3º. Artículo 5º.- 
Cumplida la consignación judicial prevista en el Artículo 2º y 
para el caso de ocurrir las situaciones impeditivas previstas en el 
Artículo 49º de la Ley Nº 4.611 notifíquese a Fiscalía de Estado a 
los efectos de su intervención.  Artículo 6º.- Por Secretaría 
de Tierras y Hábitat Social, con la participación de sus 
organismos pertinentes, se cumplimentará oportunamente con la 
toma de posesión del inmueble expropiado, labrándose en 
consecuencia el acta circunstanciada de lo actuado. Artículo 7º.- 
Tomada la posesión del inmueble expropiado deberá 
cumplimentarse el Procedimiento Administrativo previsto en los 
Artículos 19º y concordantes de la Ley Nº 4.611. Artículo 8º.- Por 
Escribanía General de Gobierno se confeccionará la Escritura 
Traslativa de Dominio a favor del Estado Provincial. Artículo 9º.-
... Artículo 10º.- Comuníquese, publíquese, notifíquese insértese 
en el Registro Oficial oportunamente archívese. Fdo. Luis Beder 
Herrera, Gobernador; Cr. Ricardo Antonio Guerra, Ministro de 
Hacienda; Ing. Javier Héctor Tineo, Ministro de Producción y 
Desarrollo Económico; Sr. Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de 
Tierras y Hábitat Social. Art. 19º de la Ley Nº 4.611 - 
Procedimiento Administrativo. Dictado el decreto expropiatorio, 
el sujeto expropiante hará saber al propietario del bien afectado, 
que este ha sido expropiado. La notificación deberá comprender: 
a) Transcripción de la parte pertinente de la ley u ordenanza 
municipal y del decreto dictado en su consecuencia. b) Invitación 
a que comparezca dentro del plazo de diez (10) días hábiles y que 
declare el monto en dinero que considere suficiente a los efectos 

de la indemnización. c) Invitación a constituir domicilio legal. 
Art. 20 de la Ley Nº 4.611. Notificación - Tipo: “…Sise ignora el 
domicilio del expropiado o éste fuese desconocido, la citación se 
efectuará por edictos que se publicaran en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación en toda la provincia durante cinco (5) 
días. El término se computará desde las veinticuatro horas del día 
de la última publicación”. 
La Rioja, febrero de 2015. 
 

Pedro Rearte Tagle 
Director Gral. de Bienes Fiscales 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 20/02 al 06/03/2015 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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 
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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 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 
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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 
 

* * * 
 

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 
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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 
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 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  

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. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Sr. Fernando Leyes 

Prosecretario 
 
N° 16.882 - $ 120,00 - 13/02 al 03/03/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Paola María 
Petrillo de Torcivía, en los autos Expte. N° 12.457 - Letra “R” - 
Año 2015, caratulados: Rebeca S.R.L. -Inscripción de Cesión de 
Cuotas, Modif. de Art. 3° y Designación de Directorio”, hace 
saber, 1°) Que con fecha 20 de enero de 2015 mediante 
Instrumento Privado Certificado con fecha 02/02/2015 la señora 
Canelo Nelly Esther D.N.I. 10.963.946, en adelante la Cedente, 
accionista que representa el 5% del Capital Social de Rebeca 
S.R.L. y que de conformidad al estatuto asciende a la suma de 
Pesos Seiscientos ($ 600). Y en tal carácter y bajo tales 
conceptos: la Cedente vende, cede y transfiere la totalidad de las 
acciones que tiene y le corresponde en la firma Rebeca S.R.L. a 
favor de Rebeca Gloria Argentina D.N.I. 11.779.977 compra y 
acepta las cuotas sociales equivalentes a $ 600. 2°) Modif. Art. 
3°: El Capital Social se fija en la suma de Pesos Doce Mil ($ 
12.000), dividido en ciento veinte cuotas de valor nominal de 
Pesos Cien ($ 100,00) cada una, que suscribe íntegramente los 
socios en las siguientes proporciones Cravero, Rebeca Estefanía: 
ciento catorce (114) cuotas, que importan Pesos Once Mil 
Cuatrocientos ($ 11.400,00) Canelo, Gloria Argentina: seis (6) 
cuotas, que importan Pesos Seiscientos ($ 600,00). El Capital 
Suscripto está integrado totalmente en efectivo. 3°) Designación 
de Nuevo Gerente. Asimismo se dispuso designar como Socio 
Gerente a la Sra. Canelo Gloria Argentina, quien acepta de 
conformidad esta designación. Edicto por un día. 
Secretaría, 11 de febrero de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 16.883 - $ 238,00 - 20/02/2015 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la V° 
Circunscripción Judicial, Chepes - Dpto. Rosario Vera Peñaloza, 
Pcia. de La Rioja, Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría Civil 
del Dr. Miguel R. Ochoa en autos Expte. N° 376 - Letra “O” - 
Año 2014, caratulados: “Oyola Eustaquia Iris s/Información 
Posesoria”, cita y emplaza a todos los que se consideren con 
derecho al inmueble ubicado en Dpto. Rosario Vera Peñaloza, 
Chepes, barrio Centro inscripto en la Dirección Provincial de 
Catastro: Parcela Nom. Cat.: Dpto.: 15, C.: I S.: B - M.: 22 - 
P.:”18”, con una superficie de 1.163,22 m2. Que colinda al Norte: 
con sucesión Jacinto Llanos; Suc. Pedro Vicente Gez; Suc. Luis 
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Angel Oviedo; al Este: con calle Las Heras; al Sur: con calle 
Roque Sáenz Peña; y al Oeste: con Paulino y Albino Martín 
Escudero; a comparecer dentro del término de cinco días, 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ser 
representados por el Defensor Oficial de la Circunscripción. 
Secretaría, 09 de febrero de 2015. 
 

Adriana Victoria Saúl 
Secretaria a/c 

 
N° 16.885 - $ 200,00 - 20/02 al 06/03/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la IIda. 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría 
“A”, Dra. Claudia R. Zárate, hace saber por tres (3) veces que el 
Sr. Tomás Alberto González ha iniciado Juicio de Prescripción 
Adquisitiva en autos, Expte. N° 2.767/15 - Letra “G”, 
caratulados: “González Tomás Alberto - Prescripción 
Adquisitiva”, para adquirir el dominio del automotor marca 
Chevrolet tipo Camión, dominio VHX-735, marca motor 
Chevrolet, número A250-10018, marca chasis Chevrolet, número 
de chasis T184105. Asimismo se cita a los que se consideren con 
derecho al referido automotor, a presentarse dentro de los diez 
(10) días posteriores al de la última publicación, y constituir 
domicilio legal dentro del mismo término, bajo apercibimiento de 
ser representado por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Sra. Ana M. Cabral de Argañaraz a/c Secretaría. 
Chilecito, L.R., 12 de febrero de 2015. 
 

Sra. Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
N° 16.886 - $ 132,00 - 20 al 27/02/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidenta de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, Dra. Claudia Zárate, cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios de los extintos María Natividad Molina de 
Cerezo y Benigno Cerezo, a comparecer a estar derecho en autos 
Expte. N° 2.768/15 - Letra “M”, caratulados: “Molina de Cerezo 
María Natividad y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir de la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces. 
10 de febrero de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
N° 16.887 - $ 140,00 - 20/02 al 06/03/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios de los extintos Lisandro 
Alberto Albrieu y María Haydee de los Angeles Martínez Vda. de 
Albrieu, a comparecer a estar derecho en autos Expte. N° 
21.418/09 - Letra “A”, caratulados: “Albrieu Lisandro Alberto y 
Otra - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 

días, contados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
09 de febrero de 2015. 
 

Claudia Nasif 
Jefe de Despacho 

 
N° 16.888 - $ 140,00 - 20/02 al 06/03/2015 
 

* * * 
 

La señora Jueza de la Sala 8 Unipersonal de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. María Elisa Toti, de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de 
Luna, hace saber que se ha iniciado juicio sucesorio de la extinta 
Paola Beatriz Castro, citando y emplazando por el término de 
quince (15) días, computados a partir de la última publicación de 
edictos, a los herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de la causante 
a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
10401140000002676 - Letra “C” - Año 2014, caratulados: 
“Castro, Paola Beatriz s/Sucesión Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local. 
La Rioja, 11 de febrero de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 16.889 - $ 140,00 - 20/02 al 06/03/2015 
 

* * * 
 

 El Sr. Presidente del Juzgado de Paz Letrado Nº 3, 
Secretaría Unica, Dra. Granillo de Gómez, Sara Inés, 
Secretaría a cargo de la actuaria Proc. Teresita M. de la Vega 
Ferrari, comunica que en los autos Expte. Nº 
101011420000000001 - Letra “N” - Año 2014, caratulados: 
Negri, Carlos Oscar s/Sucesorio Ab Intestato”, se ha ordenado 
que se publiquen edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, citando para que 
comparezcan ante este Juzgado los herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren tener derecho, por 
el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación. 
Secretaría, 23 de octubre de 2014. 
 
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
 
Nº 16.890 - $ 120,00 - 20/02 al 06/03/2015   
 

* * * 
 
 La Sra. Jueza de la Cámara Cuarta, en lo Civil, 
Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, Sala Nº 8, 
Dra. María Elisa Toti, Secretaría A, a cargo de la autorizante, 
Dra. María Elena Fantín de Luna, Secretaría en autos Expte. 
Nº 10401140000001263 - Letra “R” - Año 2014, caratulados: 
“Rivero, Berardo Severo - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que 
se consideren con derecho a la herencia del extinto Sr. 
Berardo Severo Rivero, para dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. 
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Secretaría, 04 de febrero de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 16.891 - $ 80,00 - 20/02 al 06/03/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría Civil 
“A” - Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walther Ricardo 
Vera, cita y emplaza por el término de diez días posteriores a la 
última publicación, a presentarse los que se consideren con 
derecho, en los autos caratulados: “Guananjay, Paola - 
Información Posesoria” - Expte. N° 640 - Letra “G” - Año 2014. 
Sobre un (1) inmueble que se describe de la siguiente manera: 
Inmueble ubicado en paraje “Bajito Hondo”, Dpto. Chamical, 
Pcia. de La Rioja. Datos Catastrales: El que está identificado por 
las siguientes Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12-4-12-04-441-
832-555, ubicado en paraje “Bajito Hondo”, Dpto. Chamical, 
Pcia. de La Rioja. Medidas y colindantes: Inmueble ubicado 
paraje “Bajito Hondo” Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja, que 
mide: partiendo del Punto “1” en dirección Nor-Este recorre una 
distancia de 262,89 m hasta alcanzar el Punto 2 donde forma un 
ángulo de 94°58’45”, desde allí gira en dirección Sur-Este y 
recorre una distancia de 141,93 m hasta alcanzar el Punto 3 donde 
forma un ángulo de 72°17’24”, desde allí gira al Sur-Oeste y 
recorre una distancia de 363,08 m hasta alcanzar el punto 4 donde 
forma un ángulo de 50°35’41”, desde allí gira al Nor-Oeste y 
recorre una distancia de 100,00 m hasta alcanzar el punto 1 de 
partida donde forma un ángulo de 142°08’10”, cerrando así la 
figura descripta lo que encierra una superficie total de 3 ha 
2.613,06 m2. Siendo sus linderos los siguientes: al Sur-Oeste con 
Ruta Provincial N° 25; al Nor-Este con Municipalidad de 
Chamical; al Sur-Este con Municipalidad de Chamical y al Nor-
Oeste con Eusebia Agüero de Romero. Publíquese edictos por 
cinco veces. 
Secretaría, 02 de febrero de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 16.892 - $ 180,00 - 20/02 al 06/03/2015 
 

* * * 
 

El Juzgado Nacional de Comercio N° 4 a cargo del Dr. 
Héctor Hugo Vitale, Secretaría N° 8, sito en Avda. Roque Sáenz 
Peña 1211 piso 1°, C.A.B.A., comunica por cinco días que en los 
autos “Dunnel S.A. s/Acuerdo  Preventivo Extrajudicial” Expte. 
N° 34125/2014, se ha presentado acuerdo preventivo extrajudicial 
para su homologación. Buenos Aires, 06 de febrero de 2015. 
Publíquese por cinco días. 
 

Héctor Hugo Vitale 
Juez 

 
Josefina Conforti 
Secretaria Interina 

 
N° 16.893 - $ 294,00 - 20/02 al 06/03/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, Juez de la 
Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional, Secretaría “B”, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, con asiento en la ciudad 

de Chilecito, en los autos Expte. N° 22.024 - Año 2010 - Letra 
“D”, caratulados: “Dr. Alvarez, Walter Iván c/Héctor Mario José 
Cerezo - Ejecución de Honorarios”, a cargo del autorizante se ha 
dictado el siguiente Proveído, que en su parte pertinente dice así: 
“Chilecito, diecisiete de abril de dos mil trece. Advertida la 
suscripta de los términos del escrito de Fs. 40/40 vlta. y de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 19 y 26 inc. “5to” del 
C.P.C., cítese a los posibles herederos de Héctor Mario José 
Cerezo a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local por dos (02) días a comparecer a 
estar a derecho bajo apercibimento de ley y de ser representados 
por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal”. Chilecito, 13 de 
febrero de 2015. Dra. Antonia Elisa Toledo - Secretaria. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
N° 16.894 - $ 120,00 - 20 y 24/02/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, Juez de la 
Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional, Secretaría “B”, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, con asiento en la ciudad 
de Chilecito, en los autos Expte. N° 518 - Año 2011 - Letra “D”, 
caratulados: “Dr. Alvarez, Walter Iván c/Héctor Mario José 
Cerezo - Ejecución de Honorarios”, a cargo del autorizante se ha 
dictado el siguiente Proveído, que en su parte pertinente dice así: 
“Chilecito, dieciocho de febrero de dos mil trece. Advertida la 
suscripta de los términos del escrito de Fs. 28 de autos y de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 19 y 26 inc. “5to” del 
C.P.C., cítese a los posibles herederos de Héctor Mario José 
Cerezo a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local por dos (02) días a comparecer a 
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y de ser representados 
por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal” Chilecito, 13 de 
febrero de 2015. Sra. Mirta Estela Albrieu de Quiroga - 
Prosecretaria a cargo de Secretaría. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
N° 16.895 - $ 120,00 - 20 y 24/02/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Haidée Paiaro, Juez de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” a cargo 
de la Dra. María Emilia Castellanos, Secretaria, hace saber que 
por ante el Registro Público de Comercio se tramitan los autos 
caratulados: “Emilio Tenaglia S.A. s/Inscripción de Nuevo 
Directorio” - Expte. N° 12.448 - Letra “E” - Año 2015, que 
conforme a la reunión del Directorio Acta N° 6 de fecha 
05/06/2014, acta de la Asamblea de fecha 16/06/2014 se elige el 
Directorio de Emilio Tenaglia S.A., integrado por los Sres. 
Graciela Ana Tenaglia, D.N.I. N° 11.496.094 como Presidente, la 
Sra. Mercedes Luisa Pisetta L.C. N° 0.623.409 como 
Vicepresidente y el Sr. Daniel Emilio Jesús Contreras Tenaglia 
D.N.I. N° 29.138.485 como Director Titular. Publicación por un 
día. 
Secretaría, 09 de febrero de 2015. 
 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 16.896 - $ 112,00 - 20/02/2015 
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