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LEYES 
 

LEY Nº  9.666 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio Único de 
Colaboración y Transferencia, 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 Ariel Nivello, por una parte y por la otra, 
la Provincia de La Rioja, representada por el señor 
Gobernador Dr. Luis Beder Herrera. 

Artículo 2°.- El Convenio Único de Colaboración y 
Transferencia - Provincia de La Rioja y el Reglamento 
General para la Rendición de Cuentas de Fondos 
Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u 
otros entes, que como Anexo I y II se adjuntan, forman parte 
del 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 dieciocho 
días del mes de diciembre del año dos mil catorce. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva.  
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote -  Secretario Legislativo  

 
Anexo 

 
Convenio Único de Colaboración y Transferencia 

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

 Cláusula Tercera: La “Provincia”, manifiesta 
expresamente que no existen impedimentos de orden técnico, 
legal, administrativo o de cualquier otro tipo, que obstaculicen 
el normal inicio de la “Obra”, dentro de los Sesenta (60) días 
corridos, a partir de la firma del “Convenio”. 
 Cláusula Cuarta: Cuando hubieran transcurrido 
Sesenta (60) días corridos sin que la “Provincia”, hubiere 
presentado la “Declaración Jurada de Inicio”, correspondiente 
a cada “Renglón”, o se paralice unilateralmente la obra del 
“Renglón”, por ese mismo término o se neutralice la obra del 
“Renglón”, por más de Sesenta (60) días, el “Renglón” 
correspondiente se dará de baja del “Convenio”, sin 
requerimiento o notificación previa de ninguna índole, sin que 
ello genere derecho a reclamo alguno entre “Las Partes”. 
 Cláusula Quinta: La “Provincia”, se compromete a 
suscribir los Convenios Particulares con la “Municipalidad”, 
según corresponda, en un todo de acuerdo a los plazos y 
montos establecidos en el Anexo I, obligándose a presentar 
copias autenticadas de los mismos ante la “Subsecretaría”, 
previo al inicio de la “Obra”. 
 Cláusula Sexta: La “Subsecretaría”, en función de la 
disponibilidad presupuestaria, se compromete a financiar la 
ejecución de la “Obra”, por un monto máximo de Pesos 
Veinticinco Millones Doscientos Diez Mil Trescientos 
Cuarenta y Seis con Noventa y Cinco Centavos ($ 
25.210.346,95), de acuerdo a lo estipulado en el “Anexo I”, 
teniendo el mismo carácter de precio tope, el que será 
desembolsado de conformidad con las pautas fijadas en el 
“Convenio”. Entiéndase por “precio tope”, el precio máximo 
de obra a financiar por la “Subsecretaría”. 
 Cláusula Séptima: La “Provincia”, manifiesta que la 
“Obra”, se ejecutará en un todo de acuerdo a las normativas de 
ejecución vigentes en el ámbito provincial y asimismo declara 
conocer, aceptar y dar cumplimiento a la totalidad de las 
exigencias formuladas en el Reglamento General para la 
Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos 
a Provincias, Municipios y/u otros Entes, en adelante el 
“Reglamento”, aprobado por Resolución N° 267, de fecha 11 
de abril de 2008, del Registro del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, que como Anexo II en 
copia autenticada forma parte integrante del “Convenio”. 
 Cláusula Octava: En función de los recursos 
existentes, la “Subsecretaría”, efectuará los desembolsos 
contra la presentación de las correspondientes solicitudes de 
pago, en adelante la “Solicitud de Pago”. 
 Cláusula Novena: La “Provincia” presentará a la 
“Subsecretaría”, la “Solicitud de Pago”, de acuerdo a los 
requerimientos que le formulen las “Municipalidades”, en 
función del desarrollo de la curva de inversión de la “Obra”. 
 Cláusula Décima: Con la “Solicitud de Pago”, 
correspondiente al primer certificado de avance de obra y los 
subsiguientes, se deberá presentar la rendición de cuentas, en 
adelante la “Rendición”, correspondiente a la aplicación de la 
“Solicitud de Pago” anterior, en un todo de acuerdo con lo 
estipulado en el “Reglamento”. 
 Cláusula Décimo Primera: Una vez finalizada la 
“Obra”, y dentro de los Treinta (30) días desde la fecha del 
último certificado de avance de obra, se deberá realizar la 
“Rendición” correspondiente al último desembolso. 
Transcurrido dicho plazo en caso de no haberse efectuado la 
“Rendición” respectiva, la misma se considerará incumplida. 
 Cláusula Décimo Segunda: La “Provincia”, informa 
su número de CUIT N° 30-67185353-5 y se obliga a ingresar 
los fondos que se le entreguen en virtud del “Convenio”, en 
una cuenta bancaria abierta en entidad autorizada, habilitada a 
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estos fines y debidamente registrada en el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 
 Cláusula Décimo Tercera: La “Provincia”, tendrá a su 
cargo el diseño, la contratación (si correspondiere), ejecución, 
inspección y mantenimiento de la “Obra”, y su posterior 
operación cuando correspondiere, asumiendo la 
responsabilidad exclusiva de todos los efectos que de ello 
resulte. 
 Cláusula Décimo Cuarta: Serán por cuenta y cargo de 
la “Provincia”, los actos administrativos y gestiones judiciales 
o extrajudiciales que fueren menester para concretar 
eventuales expropiaciones, constituir servidumbres u obtener 
permisos de paso, así como el pago de las indemnizaciones 
correspondientes y los costos que generen tales actividades. 
 Cláusula Décimo Quinta: La “Provincia”, abonará 
con recursos propios los reclamos de pago de cualquier 
naturaleza que se le efectúen. La “Subsecretaría”, afrontará 
sólo el financiamiento en los términos establecidos en la 
Cláusula Sexta, sin que ello implique asumir el carácter de 
Comitente, ni subrogarse en los derechos y obligaciones de la 
“Provincia”, en los actos administrativos que suscriba. 
 Cláusula Décimo Sexta: La “Subsecretaría”, podrá 
realizar las auditorías técnicas y financieras que considere 
convenientes, con el objeto de verificar el correcto 
cumplimiento de la “Obra”, sin perjuicio de las tareas 
inherentes a cargo de la “Provincia”, comprometiéndose esta a 
garantizar el ejercicio de la misma, la que no requerirá 
autorización, permiso o cualquier manifestación de voluntad 
por parte de aquella, no pudiendo obstaculizarla, ni negarse a 
facilitar la documentación o información que le sea requerida. 
 Cláusula Décimo Séptima: La “Provincia”, deberá 
acompañar junto con el último “Certificado”, las 
Declaraciones Juradas de Finalización de Obras, en adelante  
las “Declaraciones Juradas de Finalización” para cada obra 
acreditando que la “Obra” se encuentra ejecutada al Cien por 
Ciento (100 %). 
 Cláusula Décimo Octava: Toda modificación relativa 
a la “Obras”, o requerimiento de financiamiento adicional, 
deberá ser previamente aprobado por la “Subsecretaría” como 
condición para su implementación. 

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

En prueba de conformidad se firman dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de octubre 
de 2014. 

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

ANEXO I 
 

ID/Obra N° Tri Técnico Municipalidad 
Comuna/Junta 

de Gobierno 
195073 TRI-S01:018912/2014 Capital 

 
Denominación 

de la Obra 
Monto Plazo de 

Ejecución 
(Meses) 

Imputación 
Presup. 

Cant. 
de 

Obras 
Pavimentación 
en la ciudad de 

La Rioja 
Sector 5 

$25.210.346,95 12 44.2 1 

Total $25.210.346,95  1 

Anexo  II 
 

Reglamento General para la Rendición de  
Cuentas de Fondos Presupuestarios  

Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros  
Entes 

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

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

a) La individualización del organismo receptor de 
los fondos. 

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

1) Entes Provinciales, que tengan operativo el 
Sistema de Cuenta 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 Única del Tesoro Provincial y 
Municipal 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 Única del 
Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o 
Entidad dependiente del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios. Asimismo, deberán 
abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la 
normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las 
transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada 
acuerdo y/o convenio. 
Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta 
bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el 
envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su 
cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el 
caso precedente, la incorporación en la Tabla de 
Beneficiarios del Sistema de Información Financiera 
“SIDIF” de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos, 
se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de 
programa que corresponda, de acuerdo a los 
procedimientos y normativa vigente. 
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1Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos 
Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes 
partidos; Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, General San Martín, Tres de 
Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, 
San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante 
Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berasategui, Esteban 
Echeverría, San Fernando y Ezeiza. 
 

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

c) El monto total de la transferencia que deberá 
rendirse.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo Quinto: Con relación a cada Convenio y/o 
Acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se 
incumpla el proceso de rendición de cuenta dentro de los 
treinta (30) días de 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 8° del presente Reglamento, la información recibida 
de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la 
Dirección de Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de 
Coordinación y Control de Gestión.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
            1) Incumplimiento en tiempo y forma de las 
rendiciones de cuentas acordadas en convenios suscriptos. 

 2) Objeciones formuladas por la Sindicatura General 
de la Nación o impedimentos para el control de la asignación 
de los recursos transferidos. 
            3) La utilización de los fondos transferidos en destinos 
distintos 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° 1.265 de fecha 6 de agosto de 
1987) a la Subsecretaría Legal del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, que proceda a iniciar 
las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico 
Permanente de este Ministerio.  

Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de 
Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o 
acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas 
en el Artículo 10 de la Resolución Nº 268/07 y en los mismos 
no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la 
correspondiente rendición de cuentas por parte de la 
Contraparte, en función de las disposiciones del Reglamento 
aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a 
impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, 
de un Convenio Complementario en los términos del modelo 
aprobado por el Artículo 6° de la misma. 

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

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

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

indicar: La Unidad Ejecutora de Programa a cargo del 
convenio, el organismo receptor de los fondos y los 
funcionarios responsables de la administración, objeto del 

convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de 
avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.  

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

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

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

c) En base a la información suministrada por las 
Secretarías, la Dirección de Presupuesto deberá elaborar un 
informe en el que se detalle la situación de las Contrapartes 
que no hayan cumplido con 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. 
 

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

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

Transcurrido el término antes mencionado sin que se 
verifique el reintegro de los fondos transferidos y/o la 
regularización de tal situación, se procederá a iniciar las 
acciones judiciales pertinentes para hacer efectivo el cobro de 
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dichas sumas. Asimismo, en caso que sea de aplicación el 
Decreto N° 225 de fecha 13 de marzo de 2007, se comunicará 
a la Sindicatura General de la Nación, órgano actuante en el 
ámbito de la Presidencia de la Nación, la existencia de tal 
situación, quien será la encargada de 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) 
 
DECRETO N° 156  

 
La Rioja, 13 de febrero de 2015 

 
 Visto: el Expte. Código A1 N° 12814-3/14, mediante 
el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto 
sancionado de la Ley N° 9.666 y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la Constitución 
Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.666, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con 
fecha 18 de diciembre de 2014. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Infraestructura y Secretario General y 
Legal de la Gobernación. 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 
archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Bosetti, N.G., M.I. - Paredes 
Urquiza, A.N., S.G. y L.G.  
 

* * * 
 
 

LEY Nº 9.669 
 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 
 

 Artículo 1º.- Ratifícase Carta de Intención entre el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el 
Gobierno de la Provincia de La Rioja, representado en este 
Acto por su titular Dr. Carlos Alfonso Tomada, por una parte 
y por la otra, el Gobierno de la Provincia de La Rioja, 
representado por el señor Gobernador, Dr. Luis Beder Herrera. 
 Artículo 2º.- La Carta de Intención entre el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, forma parte del presente como Anexo. 

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

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

  

Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 

Anexo 
 

Carta de Intención entre el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y 

Seguridad Social y el Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 
 En la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, a los 
31 días del mes de octubre del año 2014, el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en adelante 
“El Ministerio”, representado en este Acto por el señor 
Ministro Dr. Carlos Alfonso Tomada, con domicilio en Av. 
Leandro N. Alem 650, Piso 18, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y el Gobierno de la Provincia de La Rioja, en 
adelante “La Provincia”, representado en este Acto por el 
señor Gobernador, Dr. Luis Beder Herrera, con domicilio en 
calle 25 de Mayo, esquina San Nicolás de Bari, en el 
expediente de registro del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social Nº 1650451/14, y;- 
 
Considerando: 
 
 Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación, a través de su Secretaría de Empleo tiene 
a su cargo la implementación de distintos programas 
destinados a mejorar la empleabilidad y complementar el ciclo 
anual de trabajo en el caso de los trabajadores transitorios, 
mediante proyectos de infraestructura económica y social, de 
autoempleo, micro emprendimientos productivos y 
capacitación a trabajadores que se desempeñen o residan en 
las zonas con elevado grado de vulnerabilidad social; 
 Que la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social Nº 256/03 creó el Plan Integral para la 
Promoción del Empleo. 
 Que dicho Plan Integral tiene como objeto principal 
potenciar la actual relación positiva entre el crecimiento del 
producto, el incremento de la productividad y el aumento del 
empleo, fomentando su expansión así como la disminución de 
la precariedad y la eliminación del trabajo infantil.   
 Que la creciente mejora de los indicadores 
económicos y sociales, en particular los indicadores laborales, 
permiten incorporar -a la agenda pública- el debate de 
problemas que a pesar de ser menos visibles, afectan a 
decenas de miles de ciudadanos y a numerosos territorios y 
producciones en el ámbito nacional. 
 Que los complejos procesos migratorios de 
trabajadores rurales estacionales, la cantidad y calidad de sus 
empleos y las condiciones sociales que afrontan ellos y sus 
familias, tanto en el lugar  de origen como de destino, deben 
ser puestos en cuestión por los muy diversos actores 
involucrados. 
 Que los trabajadores migrantes constituyen una 
importante masa de argentinos y argentinas -aproximadamente 
300 mil- que dejan sus hogares y se trasladan siguiendo el 
calendario de las cosechas. En algunos casos cubren esas 
grandes distancias acompañados por sus familias. 
 
Por ello: 
 
 Las partes convienen en celebrar la presente Carta de 
Intención, comprometiéndose a cumplir los objetivos y 
obligaciones consignados en las siguientes cláusulas: 
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 Primera: “El Ministerio” y “La Provincia”, se 
comprometen a promover, formular y ejecutar políticas de 
empleo, formación, capacitación y certificación de 
competencias laborales, con trabajadores del ámbito rural, 
impulsando además el funcionamiento  de centros 
socioeducativos rurales, de acuerdo a los objetivos y 
lineamientos indicados en el Plan Integral de Promoción del 
Empleo creado por Resolución del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social Nº 256/03, a través de acciones 
concretas de participación de trabajadores desocupados en el 
ámbito rural en el desempeño de proyectos determinados en el 
marco de los programas de empleo y capacitación laboral 
ejecutados por “El Ministerio”. 
 Segunda: “El Ministerio” y “La Provincia”, se 
comprometen en forma conjunta y coordinada a generar y 
distribuir material de información destinado a empleadores y 
trabajadores del ámbito rural sobre la normativa y legislación 
vigente referida a la Ley Nº 26.727, “Régimen de Trabajo 
Agrario” y a realizar actividades de difusión de la Ley Nº 
26.390 de “Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del 
Trabajo Adolescente”. 
 Tercera: “El Ministerio” y “La Provincia”, aportarán 
los insumos, herramientas y recursos que permitan la 
ejecución satisfactoria de los proyectos que ambas partes 
dispusieran en el marco de las acciones de promoción y 
sostenimiento del empleo, que faciliten la participación de los 
trabajadores desocupados del ámbito rural. A los efectos de la 
detección de las necesidades y la recepción, difusión, 
promoción y asistencia técnica de los proyectos, acciones e 
iniciativas que se enmarquen en los objetivos de la presente 
Carta de Intención, “El Ministerio” pone a disposición de los 
actores interesados, la Gerencia de Empleo y Capacitación 
Laboral de La Rioja, dependiente de la Secretaría de Empleo. 
 Cuarta: Podrán adherir a la presente Carta de 
Intención, otros organismos públicos y organizaciones sin 
fines de lucro. 
 Quinta: Los recursos que se asignen y las acciones 
que se deriven de la aplicación o interpretación de la presente 
Carta de Intención estarán sujetos al Sistema de Control 
previsto por la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y 
de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. 
 Sexta: Ante cualquier controversia derivada de la 
aplicación, interpretación y/o ejecución del presente o de 
posteriores convenios derivados del mismo, las Partes se 
comprometen a agotar todos los medios directos de resolución 
de conflictos. A todos los efectos legales que pudieren 
corresponder, las Partes constituyen domicilio en los lugares 
indicados en el proemio del presente, donde se darán por 
válidas todas las notificaciones y diligencias que fueren 
necesarias realizar. 
 En prueba de conformidad, previa lectura y 
ratificación de las Partes, se firman dos (2) ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto, ciudad de La Rioja, a los 31 
días del mes de octubre de 2014. 
 
Dr. Carlos Alfonso Tomada Dr. Luis Beder Herrera 
 Ministro de Trabajo, Empleo     Gobernador de la Provincia 
    y Seguridad Social   
 
DECRETO Nº 159 
 

La Rioja, 13 de febrero de 2015  
 
 Visto: el Expte. Código A1 Nº 12817-6/14, mediante 
el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto 

de la Ley Nº 9.669, 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 9.669, sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia, con fecha 18 de 
diciembre de 2014. 
 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Planeamiento e Industria y Secretario 
General y Legal de la Gobernación. 
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 
archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Rejal, J.F., M.P. e I. -  
Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 

 
DECRETOS 

 
 

DECRETO Nº 562 (M.H.) 
21/04/2015 

 
 Modificando los cargos asignados por Ley Nº 9.629, 
de Presupuesto (vigente), conforme se detalla a continuación: 
 

Jurisdicción 20: Ministerio de Desarrollo Social. 
Servicio 200 - Programa 27. Actividad 1: Protección Integral a 
Adultos Mayores. Unidad Ejecutora: Dcción Gral. de Políticas 
de Inclusión para Adultos Mayores. Categoría Programática: 
27-0-0-1-0. 

Agrupamiento: Administrativo. Denominación 
Categoría 23. Creación - . Supresión 1. 
 

Jurisdicción 60: Ministerio de Planeamiento e 
Industria. Servicio 650. Programa 19. Actividad 1: Ejec. y 
Fiscalización de Políticas de Comercio Interior. Unidad 
Ejecutora: Dcción. General de Comercio Interior. Categoría 
Programática: 19-0-0-1-0. 
 Agrupamiento: Administrativo. Denominación 
Categoría 23. Creación 1. Supresión. 

 
Transfiriendo desde la Jurisdicción 20: Ministerio de 

Desarrollo Social, Servicio 200, Programa 27, Actividad 1: 
Protección Integral a Adultos Mayores, Unidad Ejecutora: 
Dcción. Gral. de Políticas de Inclusión para Adultos Mayores, 
Categoría Programática: 27-0-0-1-0, a la Jurisdicción 60; 
Ministerio de Planeamiento e Industria, Servicio 650; 
Programa 19 – Actividad 1: Ejecución y Fiscalización de 
Políticas de Comercio Interior; Unidad Ejecutora: Dirección 
General de Comercio Interior; Categoría Programática: 19-0-
0-1-0, al agente Arturo Vicente Gallardo, D.N.I. Nº 
12.266.440, en el cargo Categoría G23 del Agrupamiento 
Administrativo – Personal Planta Permanente, cesando en 
consecuencia en su actual situación de revista. 

Los Organismos pertinentes, practicarán las 
registraciones administrativas contables de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo. 
  
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. a/c 
M.D.S. - Rejal, J.F., M.P. e I. - Paredes Urquiza, A.N., S.G. 
y L. la G. 
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DECRETO Nº 683 
 

La Rioja, 07 de mayo de 2015 
  

Visto: Las competencias atribuidas al señor 
Gobernador de la Provincia en los artículos 118º y 126º de la 
Constitución Provincial y la Ley Provincial Nº 9.556; y, 
 
Considerando: 
 

Que la Función Ejecutiva Provincial reconoce como 
política de Estado la ejecución de estrategias de promoción de 
emprendimientos productivos, reconociendo misiones 
cardinales: la generación de puestos de trabajo genuinos, la 
obtención de los frutos que la potencialidad de nuestros 
recursos naturales permite, la aplicación de valor agregado, en 
nuestra provincia, a la obtención de frutos referida, el apoyo a 
las pequeñas y medianas empresas locales, y el desarrollo 
económico general. 

Que en dicho marco, se sancionó la Ley Provincial 
Nº 9.556 a fines de diseñar un amplio esquema de 
herramientas de organización y gestión industrial, en celoso 
resguardo de los intereses del Estado Provincial. 

Que en esa línea de trabajo, no puede soslayarse la 
función de control que debe ejercerse, tanto interna como 
externa, auditando los actos de las empresas y su 
correspondencia con las disposiciones legales, reglamentarias, 
contables, estatutarias de las asambleas. 

Que es voluntad de la Función Ejecutiva Provincial, 
en su condición de representante del accionista mayoritario 
intensificar los mecanismos de control en las empresas 
productivas en las que el Estado Provincial tiene participación, 
haciendo asimismo uso de la opción que habilita el Art. 158º 
de la Ley de Sociedades Comerciales para aquellas sociedades 
de responsabilidad limitadas que hoy no cuentan con órgano 
fiscalizador interno. 

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas 
por el Art. 126º de la Constitución Provincial, 

 
 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Desígnase para integrar el Órgano de 
Administración de Frutos de San Nicolás S.R.L., Hortícola 
Riojana S.R.L., Puertas del Sol S.R.L., Anguinán Productiva 
S.A.P.E.M., La Rioja Vitícola S.A.P.E.M., Vallesol 
S.A.P.E.M.  y Vivero del Oeste Riojano S.A.P.E.M., a los 
señores Juan José Luna, DNI  Nº 28.431.695 y Guillermo 
Gabriel Bóveda, DNI Nº 16.148.294. 

Artículo 2º.- Dispónese la ampliación del órgano de 
administración bajo la forma plural y colegiada de las 
empresas indicadas en el artículo anterior cuyo órgano de 
administración fuere unipersonal de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 157º de la Ley 19.550. 

Artículo 3º.- Instrúyase a la Escribanía General de 
Gobierno, a la Dirección General de Personería Jurídica y a la 
Dirección General de Imprenta y Boletín Oficial  a realizar 
todos los trámites y actos necesarios y pertinentes para llevar a 
cabo la formalización e inscripción de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo, sin erogación alguna. 

Artículo 4º.- Instrúyase a los organismos 
administrativos competentes a realizar las registraciones 
pertinentes a efectos de ejecutar lo dispuesto por el presente 
decreto. 

Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Producción y Desarrollo Económico y 
por el señor Secretario General y Legal de la Gobernación. 

Artículo 6º.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.P. y D.E. - 
Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 

* * * 
 
DECRETO N° 840 

 
La Rioja 01 de junio de 2015 

 
Visto: El inciso c) del Artículo 44 de la Ley N° 

4.245; y,  
 

Considerando:  
 
Que, la realidad imperante en materia de 

siniestralidad requiere de la más enérgica de las respuestas.  
Que, en este contexto general, se presenta una 

problemática particular dentro del universo planteado, relativa 
a la injerencia del alcohol en los accidentes de tránsito que, 
como lamentable realidad nos golpean todos los días; 
transformándose en un problema sistémico que afecta a todos 
los estratos sociales y a personas de todas las edades.  

Que, por último resulta dable destacar la necesidad de 
enfrentar las causas de una realidad que nos afecta a todos, 
procurando establecer medidas capaces de proporcionar al 
Estado Provincial una herramienta eficaz para prevenir 
situaciones futuras y para optimizar en el tiempo las 
instituciones encargadas de esta impostergable tarea; 
reconociendo el rol activo del Estado en el abordaje de 
diversas acciones destinadas a paliar las graves secuelas -
personales, familiares y sociales- que resultan de los altos 
índices de siniestralidad vial que se verifican en la actualidad.  

Que, por los fundamentos expuestos y estimando que 
el Estado no debe hallarse ausente en lo que implica a la 
problemática del tránsito y su siniestralidad, por ello urge 
proceder a la modificación del inciso c) del Artículo 44 de la 
Ley N° 4.245, a través del presente acto de gobierno, el que 
será refrendado por la totalidad de los ministros.  

Por ello, y en uso de las atribuciones que le confiere 
el Artículo 123 inciso 12° de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Modificase el Inciso c) del Artículo 44° 
de la Ley N° 4.245 el que quedará redactado de la siguiente 
manera:  

Inciso c). Será reprimido con hasta treinta (30) días 
de arresto y multa el que condujere vehículos de cualquier tipo 
o especia en la vía publica, en estado de ebriedad, que supere 
los 200 miligramos de alcohol por litro de sangre, o bajo 
efecto de estupefacientes, o lo hiciere de manera peligrosa 
para su propia seguridad o la de terceros o, habiendo causado 
un accidente fugare o intentare eludir la autoridad 
interviniente. En estos casos la Autoridad Policial podrá 
también retener vehículo por un término que no podrá exceder 
los treinta (30) días, previa comprobación del grado de 
intoxicación. Igual sanción corresponderá al que disputare en 
calles públicas carreras de velocidad con vehículos 
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automotores. Del procedimiento se deberá dar aviso a la 
autoridad de falta quien podrá además imponer al conductor 
culpable la Pena de Inhabilitación para conducir vehículos con 
retención de carnet de conductor. En caso de reincidencia la 
inhabilitación podrá ser de hasta ciento ochenta (180) días.  

Para los tipos de faltas descriptos en el presente 
artículo la unidad fija de multa será equivalente al precio de 
venta de un (1) litro de nafta súper en el Automóvil Club 
Argentino de la Provincia de La Rioja, Sede Capital, al primer 
día de cada mes, y se aplicará la siguiente escala: de 201 a 500 
miligramos de alcohol en sangre la multa será de 200 unidades 
fijas; de 501 a 1000 miligramos de alcohol en sangre la multa 
será de 400 unidades fijas y de 1001 miligramos de alcohol en 
sangre en adelante será de 800 unidades fijas.  

Artículo 2°.- Comuníquese el presente acto 
administrativo a la Función Legislativa de la Provincia, 
conforme lo normado por el Artículo 123 inciso 12°, tercer 
párrafo de la Constitución Provincial. 

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado en 
Acuerdo General de Ministros.  

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese el Registro Oficial y oportunamente 
archívese.  
 
Herrera, L.B, Gobernador - Saúl, C.N., M.G.J.S. y DD.HH - 
Guerra, R.A., M.H. - Ing. Tineo, J.H., M.P. y D.E. - Flores, W.R., 
M.E.C. y  T. - Rejal, J.F., M.P. e I. - Bosetti, N.G., M.I. - Gaitán, 
S. del V., M.D.S. - Díaz Moreno, E.A., M.S.P. - Paredes Urquiza, 
A.N., S.G. y L.G. 

 
 

RESOLUCIONES 
 
RESOLUCION Nº 053 (M.P. e I.) 
 

La Rioja, 20 de abril de 2015 
 
 Visto: el Expte. Código P.3.6. – Nº 00011-0-14, 
mediante el cual la firma Tecotex S.A., representada por el 
Contador Enrique Rivas, D. N.I. Nº 10.595.236, solicita la 
escrituración de la Parcela “f” de la Manzana Nº 498 del 
Parque Industrial de la ciudad de La Rioja; y, 
 
Considerando: 
 

 Que mediante boleto compra venta de fecha 04 de 
abril de 1986, el Estado Provincial le vende a la Empresa 
Filtex S.A., el inmueble identificado como Lote “f” de la 
Manzana Nº 498, del Plano de Fraccionamiento Nº D1-209/4, 
del Parque Industrial de la Ciudad de La Rioja, con una 
superficie de 31.818,05 m2, por la suma de Australes Ochenta 
y Ocho con Noventa y Dos Centavos (A 88,92). 
 Que a fs. 10 de autos luce Decreto PEP Nº 1.537 de 
fecha 06 de noviembre de 1996, donde se reconoce que la 
empresa Filtex S.A. y Tecotex S.A., forman parte de un solo 
grupo económico y empresarial y autoriza la escrituración a 
favor de esta última. 
 Que a fs. 135 de autos obra informe de la Secretaría 
de Ambiente donde manifiesta que no existe inconveniente 
para que se proceda a la escrituración solicitada. 
 Que en su intervención de competencia a fs. 138 de 
autos, la Dirección de Parques Industriales - SICyPI., 
considera procedente continuar con el trámite de escrituración 
dado que la empresa Tecotex S.A., dio cumplimiento con las 
obligaciones establecidas pertinentemente por esta repartición, 
respecto del destino proporcionado a la parcela en cuestión. 

 Por ello, y en virtud de lo establecido por el Decreto 
FEP Nº 2.353/13, y las facultades delegadas por el Decreto 
FEP Nº 280/14; 
 

EL MINISTRO DE PLANEAMIENTO E INDUSTRIA 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Elevar a Escritura Pública la compra del 
Lote “f” de la Manzana Nº 498, según Plano de 
Fraccionamiento Nº D1-209/4, del Parque Industrial de la 
Ciudad de La Rioja, con una Superficie Total de Treinta y Un 
Mil Ochocientos Dieciocho con Cinco Metros Cuadrados 
(31.818,05 m2), a nombre de la Empresa Tecotex S.A. 
 Artículo 2º.- A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto 
por el Artículo 1º de la presente Resolución, se giran las 
presentes actuaciones a Escribanía General de Gobierno. 
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Rejal, J.F., M.P. e I.    
 

* * * 
 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
 

La Rioja, 28 de mayo de 2015 

RESOLUCIÓN GENERAL N° 12/2015 
 

Visto: Los vencimientos de los diversos tributos 
que recauda la Dirección General de Ingresos Provinciales 
fijados para el año 2015 y establecidos en la Resolución N° 
31/2014, y, 
 
Considerando: 
 

Que en virtud del paro bancario dispuesto para los 
días 26 y 27 de mayo del corriente año, y que se observan 
dificultades para los contribuyentes de cumplir en tiempo y 
en forma con las diversas obligaciones fiscales. 

Que corresponde ampliar los vencimientos 
establecidos oportunamente. 

Que debe dictarse el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son 

propias. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS 
PROVINCIALES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Prorrogar el vencimiento de la cuota de 
Los Planes de Financiación correspondiente al de mayo/2015, 
hasta el día viernes 29 de mayo de 2015, inclusive. 

Artículo 2°.- Tomen conocimiento Subdirectores, 
Supervisores, Jefes de Departamentos, Coordinadores, Jefes 
de División, Sección, Delegados y Receptores. 

Artículo 3°.- Cumplido, regístrese, solicítese la 
publicación en el Boletín Oficial y archívese. 
 

Cr. José María Rizo 
Director General 

D.G.I.P. - La Rioja 
 
S/c. - 02/06/2015 



Pág. 10                                               BOLETIN OFICIAL                                   Martes 02 de Junio de 2015 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública N° 09/2015 
Expediente: A-4 N° 732-G-2015 

 
Objeto: Adquisición de aceites, anticongelantes y 

agua destilada según pedido 443/15 con destino a Sección 
Combustible de la Gerencia de Conservación y Talleres. 

Presupuesto Oficial: $ 540.133,90. 
Valor del Pliego: $ 1.500,00. 
Fecha de Apertura: 16/06/2015 - 11 horas. 
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital. 
Consultas y Adquisición de Pliego: División 

Tesorería – Catamarca 200 C.P. 5300 La Rioja Capital 
Teléfono 0380-4453322-4453323 
 

Ing. Agri,. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 
 
C/c. - $ 625,00 - 29/05 y 02/06/2015 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

Dirección General de Administración 
Ley 9.341/14 y su Reglamentación 

 
Licitación Pública N° 17/15 

Expte. E1-7684-2015 
 

Objeto: s/la Contratación del Servicio de 
Mantenimiento de Equipamiento de Diagnóstico por Imágenes 
Marca Siemens de todos los Efectores Sanitarios de la 
Provincia. 

Presupuesto Oficial: $ 4.632.000,00. 
Fecha Límite de Presentación de Sobres: 15/06/2015 

- Hora 09:30. 
Fecha de Apertura de Sobres: 15/06/2015 - Hora: 

10:00. 
Lugar: Coordinación de Compras y Contrataciones - 

Ministerio de Salud Pública de la Provincia de La Rioja - calle 
Av. Ortiz de Ocampo 1700 - CP 5300 - La Rioja. 

Valor del Pliego: Un Mil Pesos con 00/00 ctvos ($ 
1.000). 

Constitución de valor del Pliego: mediante depósito 
bancario en la Cuenta Oficial N° 10-100680/4 del Nuevo 
Banco Rioja S.A. 

CBU N° 3090000201001010068049. 
Presentación de ofertas: Mesa de Entradas y Salidas - 

Ministerio de Salud Pública. 
Acto de Apertura: Coordinación de Compras y 

Contrataciones - Ministerio de Salud Pública. 
Consultas: Coordinación de Compras y 

Contrataciones - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja - 
Tel. 0380-4453700 Int. 4818 - Vía mail: 
cotizacioneslarioja@hotmail.com 
 
S/c. -  02/06/2015 

VARIOS 
 

Tabacalera Riojana S.A. 
 

Convócase a Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria de accionistas de Tabacalera Riojana S.A. a 
realizarse el 16/06/2015 en la localidad de La Rioja, Pcia. de 
La Rioja a las 10:00 horas en primera convocatoria, a fin de 
tratar el siguiente: 

 
Orden del Día 

 
Primero: Designación de dos accionistas para firmar 

el correspondiente acta. 
Segundo: Consideración de las razones que motivan 

la presente asamblea general ordinaria con atraso con respecto 
al plazo legal. 

Tercero: Consideración de los documentos 
prescriptos por el Artículo 234 de la Ley 19.550 y 
modificatorias correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 2013. 

Cuarto: Tratamiento de las gestiones de los Señores 
Directores hasta la fecha. 

Quinto: Tratamiento de los resultados del ejercicio. 
Remuneración de los miembros del Directorio según Artículo 
261 L.S. 

Sexto: Alternativas de financiación para la sociedad 
atento la situación de indisponibilidad financiera. Aportes de 
los Sres. Accionistas hasta el 30/04/2015, y que ascienden a $ 
1.547.254,52, y el tratamiento a darles a los mismos. 

Para participar de la presente asamblea, será 
necesario acreditar la calidad de accionista debidamente 
habilitado, entre el 10/06/2015 y el 15/06/2015, depositando 
los certificados de acciones en las oficinas habilitadas al 
efecto, ubicadas en la calle 8 de Diciembre 153 de la ciudad 
de La Rioja, Pcia. de La Rioja en el horario de 9:30 a 12:30 
horas. 

No habiendo quórum habilitante en los términos de la 
Ley 19.550 y modificatorias y contrato social, la segunda 
convocatoria se realizará 60 minutos después. 
 
N° 17.299 - $ 1.750,00 - 02 al 16/06/2015 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El Sr. Juez Suplente de la Excma. Cámara Unica 
de la Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. José Nicolás 
Brizuela, Secretaría Civil “A”, actuario Sr. Nelson Daniel 
Díaz, hace saber por cinco veces que la Sra. Liliana Noemí 
Iturralde de Simone, ha iniciado Juicio de Información 
Posesoria en los Autos Expte. N° 73 – Letra “I” – Año 
2013, caratulados “Iturralde Liliana Noemí c/Sucesión 
Rosa Griselda Rico – Usucapión” que se tramitan por ante 
esta Excma. Cámara Unica, Secretaría Civil “A”, sobre un 
inmueble ubicado en la Localidad de Schaqui, 
Departamento San Blas de los Sauces de la Provincia de La 
Rioja, Nomenclatura Catastral: Dpto. 05; Circ. IV; Secc. B; 
Manz. 8, Parc. 19; Matrícula Catastral N° 0504-2008-019; 
que consta de una Sup. Total de 6.903,26 metros 
cuadrados. Linda al Norte: con propiedad de Sucesión 
Belarmino Aballay y propiedad de Ramos Viuda de 
Quinteros Irma; al Este: con propiedad de Sucesión de 
Marcelo Morales; al Sur: con propiedad de Puentes de Díaz 
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Telma, con propiedad de Sucesión de Carmen Díaz de 
Fernández, con propiedad de Sucesión de Peregrina 
Romero Andrada y con propiedad de Liliana Iturralde; al 
Oeste: Ruta Nacional N° 40. Cita y emplaza a quienes se 
consideren con derechos respecto del inmueble indicado, a 
comparecer dentro de los diez (10) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 3 de marzo de 2015. 
 

María A. Carrizo 
Jefe de Despacho 

 
N° 17.254 - $ 360,00 – 19/05 al 02/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra 
Echevarría, Secretaría “B”, de la actuaria Dra. María José 
Bazán, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia del extinto Brombal Orres Mario 
Ignacio, en los autos Expte. N° 10202140000002864 – 
Letra “B” – Año 2014, caratulados: “Brombal, Rubén 
Eduardo / Sucesión Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 29 de abril de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.255 - $ 160,00 – 19/05 al 02/06/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez Titular de la Sala Unipersonal de la 
Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría B, Dr. José Luis Magaquian, Secretaría del Dr. 
Rodolfo Ortiz Juárez, hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a los herederos y legatarios, acreedores y 
demás personas que se consideren con derecho a los bienes 
de la sucesión del extinto Saúl Zoilo Córdoba, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10402150000003689-C-2015, caratulados: “Córdoba Saúl 
Zoilo – Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días a partir de la última publicación de ley. 
Secretaría, abril de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.257 - $ 120,00 – 19/05 al 02/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, 
Dra. Karina Anabella Gómez, Secretaría “B” a cargo de la 
autorizante ha dispuesto la publicación del presente edicto 
por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial y 

diario de circulación local citando y emplazando a 
herederos, legatarios y/o todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante Torres 
Ramón del Valle, a que comparezcan a estar a derecho en 
los autos Expte. 2.795, Letra “T”, Año: 2015, caratulados: 
“Torres Ramón del Valle-  Sucesorio Ab – Intestato”, 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial. 
Chilecito, 10 de abril de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Secretaria 

 
N° 17.258 - $ 160,00 – 19/05 al 02/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza Dra. Paola María Petrillo, Presidente 
de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A” a cargo de la actuaria Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, cita y emplaza a estar a derecho a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta Ofelia 
Flordelina Díaz y/o Ofelia Flordelina Díaz de la Fuente, en 
autos caratulados “Díaz Ofelia Flordelinda – Sucesorio Ab 
– Intestato”, Expte. N° 24.350, Letra “D”, Año 1999, 
dentro del término de quince días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
veces. 
Secretaría, 23 de abril de 2015. 
 

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

 
N° 17.259 - $ 140,00 – 19/05 al 02/06/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez Unipersonal Sala 7 de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y Minas, Dr. José Luis 
Magaquian, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María Elena 
Fantín de Luna, comunica que en autos “Alamo Nicolasa y 
Otros – Prescripción Adquisitiva” Expte. Letra “A” – N° 
10401140000001929” se ha iniciado Juicio de Información 
Posesoria y cita y emplaza a estar a derecho dentro del 
término de diez días, bajo apercibimiento de ley a quien se 
considere con derecho en relación al inmueble que se 
describe así: Mat Cat C-I. Sección B, Mz. 42, parc. “ad” 
ubicada en ciudad capital, calle Del Carmen 189 cuya 
superficie total es de 403,66 m2 y cuyos linderos son Oeste 
calle de su ubicación, al Este Gregorio Nieto, al Sur Juan 
Luis Rearte y al Norte parcela “ae” de María Hortensia 
Zárate de Alamo. A tal fin ordenó se publiquen edictos por 
cinco veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, Art. 409 inc. 1 y 2 del CPC. 
La Rioja, 20 de abril de 2015. 
 

Dra. Maria Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.260 - $ 280,00 – 19/05 al 02/06/2015 
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La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, 
Secretaría “B”, Sala “3” – Unipersonal, en autos Expte. N° 
1010214-3076 – Letra “H” – Año 2014, caratulados 
“Horca Ramón Fabián – Sucesión Ab – Intestato”, donde 
se ha dispuesto citar y emplazar, a herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Sr. Ramón Fabián Horca, para que 
dentro del término de quince días, (Art. 342 inc. 2° C.P.C.), 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco 
veces. 
Secretaría, 17 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.263 - $ 160,00 – 22/05 al 05/06/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquian – 
Secretaría “B”, del actuario Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, 
cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores del 
extinto Nicolás Alberto Páez, DNI N° 17.916.310, para 
que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince 
días (15) posteriores a la última publicación del presente, 
bajo apercibimiento de ley, en los autos N° 
10402150000003407 – Letra “P” – Año 2015, 
caratulados: “Páez Nicolás Alberto s/ Sucesión Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante este Tribunal. Fdo. 
Dr. José Luis Magaquian – Juez – Dr. Rodolfo R. Ortiz 
Juárez – Secretario. Por cinco veces (5) en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación. 
La Rioja, 08 de mayo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.264 - $ 140,00 – 22/05 al 05/06/2015 
 

* * * 
 

El Dr. José Luis Magaquian, Juez de la Excma. 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” a cargo del Dr. Rodolfo Ortiz Juárez, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión del extinto, José 
Adán Taborda, a comparecer a estar a derecho en los autos, 
Expte. N° 10402150000003544 – Letra “T” – Año 2015, 
caratulados: “Taborda José Adán / Sucesión Ab Intestato”, 
dentro de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, marzo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.265 - $ 120,00 – 22/05 al 05/06/2015 

La Sra. Jueza de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marcela S. 
Fernández Favarón, a través de su Secretaría “A”, hace 
saber por cinco (5) veces que en autos Expte. Nº 
10101140000002436 – Letra “G” – Año 2014, 
caratulados: “Garay, Carlos Antonio – Sucesión Ab 
Intestato”, que se tramitan ante esa Cámara y Secretaría, 
se ha declarado la apertura del juicio sucesorio de Carlos 
Antonio Garay, D.N.I. Nº 14.273.681, citándose a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia a comparecer a 
Juicio dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley (Art. 
342 inc. 1º, 2º y 3º del C.P.C.).  
Secretaría, 08 de mayo de 2015. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 17.266 - $140,00 – 22/05 al 05/06/2015  
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. María Haidee Paiaro, 
Secretaría “A” a cargo del Secretario Dr. Claudio 
Gallardo, en los autos Expte. Nº 10201150000003615 – 
Letra “B”- Año 2015, caratulados “Brizuela Nicolasa 
Lidia – Sucesorio Ab- Intestato”, que se tramitan por 
ante esta Cámara, hace saber por el término de cinco (5) 
veces que se cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión de la extinta Nicolasa Lidia Brizuela, a 
comparecer a estar a derecho en el término de quince 
(15) días a contar desde la ultima publicación del 
presente edicto, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 23 de abril de 2015.  
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 17.267- $ 160,00 – 22/05 al 05/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Haidee Paiaro, 
Secretaría “B”, de la actuaria Dra. María José Bazán, de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, en autos Expte. N° 10202150000003777-O-2015, 
“Orquera María, Luna Romano s/ Sucesión Ab Intestato”, 
hace saber que se ha dispuesto la publicación de edictos en 
el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local 
por cinco veces, para que comparezcan a estar a derecho 
los herederos, legatarios, acreedores y/o a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia de los 
causantes: María Elena Orquera de Luna, D.N.I. N° 
7.898.057 y Adolfo Luna Romano, D.N.I. N° 5.007.855, 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación. 
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Secretaría, 13 de mayo de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.268 - $ 160,00 – 22/05 al 05/06/2015 
 

* * * 
 

La Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Haidee Paiaro, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María José Bazán, en los 
autos Expte. N° 44.402 – Letra “O” – Año 2013, 
caratulados “Oliva Marta Lastenia del Valle s/Sucesorio 
Ab – Intestato”, ha ordenado la publicación de edictos por 
cinco (5) veces, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho a la sucesión de la extinta Marta Lastenia del Valle 
Oliva, a comparecer a estar a derecho en el término de 
quince (15) días a contar desde la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 2°, 360 
y conc. del C.P.C.). 
Secretaría, 24 de abril de 2015. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c 

 
N° 17.269 - $ 160,00 – 22/05 al 05/06/2015 
 

* * * 
 

La Juez 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, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, Secretaría “A”, a 
cargo del autorizante, en los autos Expte. N° 2641 – Letra 
“S” –Año 2014, caratulados “Siares Hugo Alfredo – 
Sucesorio Ab – Intestato”, hace saber que se ha dispuesto 
la publicación de edictos por cinco (5) veces, en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a herederos, legatarios, acreedores y/o a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del causante: Hugo Alfredo Siares, a que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial sin cargo (Arts. 164 y 165 incs. 2 y 49 del 
C.P.C.)  
Chilecito (La Rioja), 23 de abril de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
S/c – 22/05 al 05/06/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y 
Conciliación, de la IIIa Circunscripción Judicial con 
asiento en la ciudad de Chamical, Dr. Alejandro A. 
Aquiles, en autos Expte. N° 4038, Letra A, Año 2014, 
caratulados: “Alaniz, Rossana Alejandra – Información 

Posesoria”, hace saber por el término de ley (cinco veces ) 
que se ha iniciado Juicio de Información Posesoria de una 
parcela de terreno ubicado sobre el costado Norte de la 
calle Angel Vicente Peñaloza, ciudad de Milagro, 
Departamento General Ortiz de Ocampo de la Provincia de 
La Rioja, cuya nomenclatura Catastral es la siguiente: 
Dpto: 14, Circ.: 1 – Secc.: A – Mz.: 17 – Pc.: 18, según 
Plano de Mensura confeccionado por el Ingeniero 
Agrimensor Carlos José Herrera, M.P. N° 62, aprobado 
provisoriamente por Disposición de la Dirección General 
de Catastro N° 020558 de fecha 27 de junio de 2014 y que 
tiene las siguientes medidas: Partiendo del punto A en 
dirección Noroeste, en un ángulo de 102°29’53”, recorre 
30.06 m hasta el punto B, donde gira al Noreste en un 
ángulo de 76°43’46” recorre 11.03 m hasta el punto C, 
donde gira al Sureste en un ángulo de 103°25’48”, 
recorriendo una distancia de 29,93 m hasta el punto D, gira 
al Suroeste en un ángulo de 77°20’33” recorriendo 11,08 m 
hasta el punto A de partida, encerrando así una superficie 
de 320,49 m2. Linda al Noreste y al Norte con propiedad 
de Emilse Rita del Valle Romero, al Suroeste con 
propiedad de Claudia Sonia Alessi y al Sureste con calle 
Angel Vicente Peñaloza. Cítese y emplácese a todos los 
que se consideren con derecho respecto del inmueble 
referido a comparecer dentro de los quince días posteriores 
a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 07 de abril de 2015. 
 

Dr. Alejandro A. Aquiles 
Juez de Paz Letrado 

 
N° 17.272 -$ 380,00 – 22/05 al 05/06/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Claudia Zárate, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación 
de edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local, citando y emplazando a 
herederos, legatarios, acreedores y/o a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia de los 
causantes: Sr. Castro Nicolás y Paez Rosa Ester, a que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, en autos Expte. N° 2.698 - Letra “C” - Año 2014, 
caratulado: “Castro Nicolás y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín 
Oficial. 
Chilecito, La Rioja, abril de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 26/05/ al 09/06/2015 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Segunda, 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María A. 
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Echeverría, Secretaría “A”, Sala 5, a cargo del actuario, 
Dr. Claudio Gallardo, hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a 
todos los que se consideren con derecho a la herencia de 
la extinta Nicolasa Antonia Avila, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 10201150000003578 - 
Letra “A” - Año 2015, caratulados: “Avila, Nicolasa 
Antonia s/Sucesorio Ab Intestato, por el término de 
quince días posteriores a la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 17 de abril de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.185 - $ 140,00 - 25 al 09/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excelentísima Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dra. Karina Anabella Gómez, 
Secretaría “A”, a cargo de la Sra. Ana María Cabral de 
Argañaraz, hace saber que en los autos Expte. N° 2.936 - 
Año 2015 - Letra “P”, caratulados: Paeps Ana Arminda 
y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, se ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en diario de circulación local, citando a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la herencia de 
los extintos Ana Arminda Paeps y Dolores Gabriel 
Caniza, a que comparezcan dentro de los quince (15) 
días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., abril de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
N° 17.275 - $ 160,00 - 26/05 al 09/06/2015 
 

* * * 
 

La señora Jueza de la Cámara Segunda “B” - Sala 
4 – Unipersonal, Dra. María Haidée Paiaro - Secretaría “B” 
de la actuaria, Dra. María José Bazán, cita y emplaza por el 
término de diez (10) días, posteriores a la última 
publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, Art. 
409 y Art. 270 y 272 del C.P.C., para comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 10202140000002350 - 
Letra “O” - Año 2014, caratulados: “Ormeño María del 
Rosario/Prescripción Adquisitiva (Información Posesoria)”. 
Cita a los colindantes; hacia el Sur: Sr. Ramón Roberto 
Maldonado, y al Norte: Ramona Argelina Cano de Papich, 
al Este: Félix Rosa Díaz, y al Oeste: con calle Juan José 
Paso la parcela Nomenclatura Catastral N° 1-1-D-105-r- N° 
1-17967, Ubicación: Dpto. Capital, Dpto. 01. Localidad: La 
Rioja, Sup. de 319,25 m2. El presente edicto se publicará 
por cinco veces, en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local. Notifíquese. Dra. María Haidée Paiaro 
(Juez de Cámara) - Dra. María José Bazán, Secretaria. 

La Rioja, 12 de mayo de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.276 - $ 160,00 - 26/05 al 09/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara de la Cámara 1° en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Paola M. 
Petrillo de Torcivía, a cargo del Registro Público de 
Comercio, en autos Expte. N° 12.546 - “M” - 2015; 
caratulados: “Molina Milagros Teresita - Inscripción de 
Martillero”, hace saber que la Srta. Milagros Teresita 
Molina, D.N.I. N° 32.419.269, con domicilio en calle 
Avda. Los Caudillos N° 326 de la ciudad de La Rioja, ha 
iniciado trámite de Inscripción de Subastadora y Martillera 
Pública, ordenado la publicación edictos por 3 días en el 
B.O. Fdo. Dra. Paola M. Petrillo de Torcivía - Juez de 
Cámara. Dra. María E. Castellanos - Secretaria. 
Secretaría, 18 de mayo de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.277 - $ 108,00 - 26/05 al 02/06/2015 
 

* * * 
 

La Señora Juez de la Sala Unipersonal N° 3 de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Ana Carolina Courtis, Secretaría “A”, de la 
actuaria Secretaria Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios acreedores y/o a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes quedados de la sucesión de 
Santiago Miguel Romero, a comparecer a estar a derecho 
en autos “Romero Santiago Miguel s/Sucesión Ab 
Intestato” - Expte. N° 10101150000003243/15, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 21 de mayo de 2015. 
 

Sra. Roxana Vaporaki 
Prosecretaria 

 
N° 17.281 - $ 140,00 - 26/05 al 09/06/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Cámara de la Excma. Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción judicial, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “B”, Sala 7 - Unipersonal, a cargo del Dr. 
Rodolfo Ortiz Juárez, en autos Expte. Nº 
10402140000003100 - Letra “C” - Año 2014, caratulados: 
“Carrizo Stella Maris - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de la extinta Stella Maris Carrizo D.N.I. N º 
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13.918.430, a comparecer dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 04 de mayo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 17.282 - $ 180,00 - 26/05 al 09/06/2015 
 

* * * 
  

La Dra. María Alejandra Echevarría, Juez de Sala 
“6” “Unipersonal” de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A” en los autos Expte. 
Nº 10201140000001308 - Letra “N” - Año 2014, 
caratulados: “Nieto, María Esmeralda - Sucesorio”. Hace 
saber que se ha dispuesto la publicación de edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, citando a los herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de la extinta, María Esmeralda Nieto para dentro 
del término de quince días posteriores a la última 
publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 29 de abril de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 17.284 - $ 160,00 - 26/05 al 09/06/2015 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Cuarta 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis 
Magaquián, Secretaría “B”, a cargo del Dr. Rodolfo Ortiz 
Juárez hace saber por cinco veces que en los autos Expte. 
N° 3.522 - Letra “O” - Año 2015, caratulados: “Oliva 
Carlos Fernando s/Sucesorio Ab Intestato”, que cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Carlos Fernando Oliva, a que comparezcan a estar a 
derecho dentro del término de quince días (15), posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley Art. 
272, 270, inc. 1 y concordantes del C.P.C. Publíquese por 
cinco veces. 
Secretaría, 04 de mayo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.286 - $ 160,00 - 29/05 al 12/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de 
Torcivía - Registro Público de Comercio, Secretaría “B” a 
cargo autorizante, Dra. María Emilia Castellanos, hace 
saber que en los autos Expte. N° 12.527 - Letra “R” - Año 
2015, caratulados: “Ramírez Luis Esteban s/Inscripción de 
Martillero Público” cita y emplaza a todos aquellos que se 

consideran con derechos a formular oposición a la 
inscripción solicitada por el Sr. Luis Esteban Ramírez, DNI 
N° 29.284.206, Subastador y Martillero Público, con 
domicilio real en Av. San Nicolás de Bari N° 588, B° 
Matadero y con Domicilio Legal en calle Copiapó N° 536 
ambos de esta ciudad, Egresado de la Universidad Nacional 
de La Rioja. 
Secretaría, 19 de mayo de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.287 - $ 96,00 - 29/05 al 05/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci, cita y emplaza por cinco veces (5) a estar a 
derecho a herederos, legatarios, acreedores y todos los que 
se creyeren con derecho a la herencia de la extinta 
Contreras Irene Nélida Mercedes, a comparecer dentro del 
término de quince días (15) posteriores a la última 
publicación del presente, en autos caratulados: “Contreras 
Irene Nélida Mercedes - Sucesorio Ab Intestato” - Expte. 
N° 10101150000003573 - Letra “C” - Año 2015”, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación local. 
 

Sra. Roxana Vaporaki 
Prosecretaria 

 
N° 17.288 - $ 160,00 - 29/05 al 12/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza del Juzgado de Paz Letrado Nº 3, 
Dra. Sara Granillo de Gómez, Secretaría a cargo de la 
Prosecretaria Teresita M. de la Vega Ferrari, hace saber por 
cinco veces que cita y emplaza por el termino de quince 
días a contar de la última publicación, a los herederos, 
acreedores y legatarios que se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Lorenzo Quintino Corzo, a comparecer 
a estar a derecho en los autos Expte. Nº 
103001510000001164 - Letra “C” - Año 2015, caratulados: 
“Corzo Lorenzo Quintino - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 340 y 342 del CPC ). 
La Rioja 26 de mayo de 2015.  
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 17.289 - $ 120,00 - 29/05 al 12/06/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Sala 7, Unipersonal, Doctor José Luis Magaquián, 
Secretaría “B”, a cargo del Doctor Rodolfo R. Ortiz Juárez, 
en autos Expte. N° 3.046 - Letra “F” - Año 2014, 
caratulados: “Fontanet Alejandra Elena y Otros - 
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Prescripción Adquisitiva” hace saber por cinco (5) veces 
que los señores Alejandra Elena Fontanet, Gabriela Lorena 
Fontanet y Carlos Miguel Humberto Villard, han iniciado 
juicio de Información Posesoria, en los autos: Expte. N° 
3046 - Letra “F” - Año 2014, respecto a un inmueble que 
consiste en una fracción de campo conocida como “El 
Arroyo” o “Campo de los Moreta” y que se ubica al Sud 
del Río Seco, como a una legua de distancia 
aproximadamente, con las siguientes medidas, superficie y 
linderos. De frente al O. mide 208,00 m, con igual medida 
en su contrafrente Este, midiendo en sus costados Norte y 
Sud 3.500,00 m, formando así una superficie de 52 ha 
(cincuenta y dos hectáreas) o lo mas o lo menos que resulte 
de los siguientes linderos: Norte: propiedad de Julio Pinto; 
Sud: propiedad de Julio Luna y Alfredo Asís; Este: con 
propiedad de Ramón Ricardo Ruarte y otro y, Oeste: Ruta 
Nacional N° 38, viejo trazado. Plano de Mensura aprobado 
por la Dirección General de Catastro por Disposición N° 
020300 del 21 de febrero de 2014. Asimismo se ha 
dispuesto citar a todos los que se consideren con derecho a 
comparecer en el término de diez días (10) posteriores a la 
última publicación bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 19 de mayo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.290 - $ 360,00 - 29/05 al 12/06/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Alejandra Echevarría, Juez de 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A”, Sala 5 - Unipersonal, por ante el Dr. 
Claudio Gallardo, Secretario, cita y emplaza por el término 
de quince días (15) posteriores a la última publicación del 
presente, el que se publicará por cinco (5) veces, a 
herederos, acreedores y legatarios del extinto Ricardo 
Antonio Córdoba Romero, a comparecer, bajo 
apercibimiento de ley, en autos: “Córdoba Romero, 
Ricardo Antonio - Sucesión Ab Intestato” - Expte. N° 
10201150000003444 - Letra “C” - Año 2015. 
Secretaría, 26 de mayo de 2015. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 17.291 - $ 140,00 - 29/05 al 12/06/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría “A”, a cargo de 
la autorizante, hace saber que se ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el “Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a herederos, legatarios, acreedores y/o a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del causante: Rosendo Gualberto Frías, que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 

posteriores de la ultima publicación, bajo apercibimiento de 
ley, en autos Expte. Nº 1.688 - Letra “F” - Año 2013, 
caratulados: Frías Rosendo Gualberto - Sucesorio Ab 
Intestato”. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial. 
Chilecito, La Rioja, abril de 2014.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 29/5 al 12/06/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, Juez 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 en lo Civil “B”, a cargo del Registro Público 
de Comercio, hace saber que por Expte. N° 212/15, 
caratulados: “Inelza S.R.L. s/Inscripción de 
Modificación de Contrato Social”, se tramitan en el 
Registro Público de Comercio la inscripción de la 
modificación del contrato social, por la que se modifican 
las cláusulas Cuarta y Sexta, referidas al capital social y 
administración y representación legal. La modificación 
reza: Cuarta: El capital social queda determinado en un 
90% del capital social para el socio Juan Ignacio Zabala 
y el 10% del capital social para la socia Silvia Natalia 
Rodríguez. Sexta: Se prorroga por dos años el mandato 
del Sr. Juan Ignacio Zabala como Socio Gerente de 
Inelza S.R.L. a partir del día seis de abril de 2015. Fecha 
de la Resolución Asamblearia que aprueba la 
modificación: Acta N° 2, fechada seis (6) de abril de 
2015. 
Chilecito, 21 de mayo de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria - Secretaría B 

 
N° 17.292 - $ 170,00 - 02/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo y 
la Dra. María E. Castellanos, Secretaría a cargo del 
Registro Público de Comercio, en los autos Expte. N° 
12.538 - Letra “A” - Año 2015, caratulados: “Aviat 
S.R.L. - Inscripción de Gerente, hace saber por un día 
(1) que se ha solicitado la inscripción de la designación 
de la Socia María Celia Douglas DNI 23.660.335 quien 
estará de la Gerencia de la firma por el término de tres 
(3) ejercicios sociales, conforme a lo dispuesto en acta 
de reunión de socios de fecha 31 de marzo de dos mil 
quince. 
La Rioja, 14 de mayo de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.293 - $ 154,00 - 02/06/2015 
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La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, con asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. María 
Greta Decker, Secretaría “B”, en autos Expte. N° 2.677 - 
Letra “A” - Año 2014, caratulados: “Avilar Michel - 
Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco (05) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, citando y 
emplazando a quienes se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia del causante Michel Avilar, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores de 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos 
en el Boletín Oficial por cinco (05) veces. 
Chilecito (La Rioja), 30 de abril de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría B 

 
S/c. - 02/06 al 16/06/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez Unipersonal, de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Sala 7, Dr. 
José Luis Magaquián, a cargo de la actuaria Dra. María 
Elena Fantín de Luna, hace saber por cinco (5) veces que 
en los autos Expte. N° 10401140000002236 - Letra “P” - 
Año 2014, caratulados: “Pinto, Julio Francisco - 
Información Posesoria”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y todo aquel que se considere con 
derecho sobre un inmueble ubicado en Colectora Este de 
Ruta Nacional 38 de la capital de La Rioja, parcela “21” 
Nom. Cat. Dpto. 01, Circunscripción: I - Sección “H” - 
Manzana “379” - Parcela “10”, con una superficie de 
25.902,18 m2, para que comparezcan a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 22 de abril de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.294 - $ 160,00 - 02 al 16/06/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas a 
cargo del Registro Público de Comercio, Secretaría “B”, a 
cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en autos Expte. 
N° 12.539 - Letra “S” - Año 2015, caratulados: “So.Ma. 
S.R.L. s/Inscripción de Cesión de Cuotas Sociales”, ha 
ordenado la publicación por un día en el Boletín Oficial, 
del siguiente edicto, por el que se hace saber que mediante 
Convenio de Cesión de Cuotas Sociales, celebrado el 23 de 
abril de 2015, el socio Darío Alberto Nicolás Balbuena 
D.N.I. 21.866.423, cede a los socios, Sr. Gustavo Sosa 
Mangano D.N.I. 18.059.291, ochenta (80) cuotas sociales y 
al Sr. Víctor Maidana Parisi D.N.I. 22.135.002, cede las 
otras ochenta (80) cuotas sociales, siendo éstas la totalidad 
de las cuotas que posee en la denominación social “So.Ma. 

S.R.L.”, con domicilio legal en jurisdicción de esta ciudad 
de La Rioja. 
La Rioja, 19 de mayo de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.295 - $ 154,00 - 02/06/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidenta de la Excma. Cámara de 
Instancia Unica en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional de la V° Circunscripción 
Judicial, con asiento en la ciudad de Chepes, Pcia. de La 
Rioja, Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría Civil “B” 
a cargo de la Dra. María Leonor Llanos, cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y/o a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 
extinto Ramón Eblogio Moran, a comparecer en autos 
Expte. N° 259 - Letra “M” - Año 2015, caratulados: 
“Moran Ramón Eblogio s/Sucesorio Ab Intestato” 
dentro del término de quince (15) días posteriores a 
partir de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (5) veces. Secretaría Civil “B”, 
Chepes, 20 de abril de 2015. 
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaría “B” 

 
N° 17.296 - $ 140,00 - 02 al 16/06/2015 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la V 
Circunscripción Judicial de la Pcia., Dr. Luis Eduardo, 
Secretaría Civil “A” a cargo del Dr. Miguel Rolando 
Ochoa, hace saber que en autos Expte. N° 42 - Letra “A” 
- Año 2012, caratulados: “Arabel Mario Humberto 
s/Información Posesoria”, se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria sobre un inmueble ubicado en el 
paraje rural denominado 3 de Mayo, distrito Villa Nidia, 
Dpto. San Martín, Pcia. de La Rioja; que según Plano de 
Mensura aprobado técnicamente por la Dirección Gral. 
de Catastro mediante Disposición N° 019207, de fecha 
15 de marzo 2012, inscripta a nombre de Mario 
Humberto Arabel, se le otorgó la Matrícula Cat. Dpto: 
16,4-16-21-012-760-725, con una superficie de 561 ha 
3.268,08 m2; cuyos linderos son: Norte: con propiedad 
de Estancia Santa Regina de Ricardo Monti; al Este: con 
propiedad de Vicente Arabel, al Sud: con parte de las 
propiedades de la sucesión de Vicenta Arabel, Ricardo 
Monti y con puesto 3 de Mayo; y al Oeste: con 
propiedad del Sr. Ricardo Monti. Por consiguiente cita y 
emplaza a todos los que se consideren con derecho al 
referido inmueble a comparecer a juicio, dentro del 
término de diez (10) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por tres 
(3) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación provincial. 
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Secretaría Civil “A”, 13 de agosto de 2013. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil Cámara 

 
N° 17.297 - $ 170,00 - 02 al 09/06/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial de Minas, Criminal y Correccional, de la Cuarta 
Circunscripción Judicial - Aimogasta Dr. José Manuel 
Martín, Secretaría “B”, a cargo del Sr. Julio César Toro - 
Prosecretario de Cámara; en los autos Expte. N° 406 - 
Letra B - Año 2013, caratulados: “Burela, Mario Carlos 
Nicolás - Declaratoria de Herederos”, hace saber por cinco 
(5) veces, que se cita y emplaza por el término de quince 
(15) días, posteriores a la última publicación del presente a 
herederos, legatarios, acreedores del extinto Sr. Mario 
Carlos Nicolás Burela, a efectos de tomar la participación 
que por ley les corresponde, bajo apercibimiento de ley - 
Art. 342 inc. 3 del CPC. 
Aimogasta, 15 de mayo de 2015. 
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
N° 17.298 - $ 140,00 - 02 al 16/06/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Unica en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la 
IV Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 
Aimogasta, Dr. José Manuel Martín, Secretaría Civil “A” a 
cargo de la actuaria, Sr. Nelson Daniel Díaz, hace saber por 
cinco (5) veces se cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes del extinto Candido Osvaldo Nieto, a comparecer en 
los autos Expte. N° 180 - Letra “N” - Año 2014, 
caratulados: “Nieto Candido Osvaldo - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. El presente edicto se publicará en el Boletín Oficial y 
en el diario El Independiente. 
Secretaría, 05 de diciembre de 2014. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Prosecretario 

 
N° 17.300 - $ 140,00 - 02 al 16/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sec. “B”, Dra. Paola María Petrillo 
de Torcivía, a cargo del Registro Público de Comercio, por 
ante la Dra. María Emilia Castellanos, Secretaria, en los 
autos Expte. N° 12.557 - Letra L - Año 2015, caratulados: 
“Las Marías S.R.L. - Inscripción de Gerente”, comunica 
que mediante Acta de Asamblea N° 3, la sociedad 
comercial “Las Marías S.R.L.”, inscripta a los folios 

291/300 del Libro N° 54, con fecha 29/02/00, sede social 
en Av. Rivadavia N° 402 esq. Adolfo E. Dávila de esta 
ciudad Capital, ha designado autoridades de la misma, en la 
persona del Sr. Alejandro Alfredo Mutti, D.N.I. N° 
28.619.442, en calidad de Socio Gerente de la firma, con 
una duración de dos ejercicios, ordenando la publicación de 
edictos por un (1) día, y bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de mayo de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 17.301 - $ 126,00 - 02/06/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de la I° 
Circunscripción Judicial, sito en calle J.V. González N° 77 
de la ciudad de La Rioja, hace saber por cinco (5) veces 
que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Oliva Luis Elías DNI 6.711.144, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10102140000003014 - Letra “O” - Año 2014, caratulados: 
“Oliva Luis Elías s/Sucesión Ab Intestato”, en trámite por 
ante la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” dentro de quince (15) días posteriores a la 
última publicación bajo apercibimiento de ley. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
N° 17.302 - $ 140,00 - 02 al 16/06/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Toti María Elisa, Juez de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la 1° 
Circunscripción Judicial, sito en calle J.V. González N° 
77 de la ciudad de La Rioja, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre 
los bienes de la sucesión de los extintos Maldonado 
Alejandro Benito L.E. 3.015.632 y Torres de Maldonado 
Ana Inés L.E. 3.336.810, a comparecer a estar a derecho 
en los autos Expte. N° 10402150000003906 - Letra “M” 
- Año 2015, caratulados: “Maldonado Alejandro Benito; 
Torres de Maldonado Ana Inés s/Sucesión Ab Intestato”, 
en trámite por ante la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B” dentro de quince 
(15) días posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.303 - $ 160,00 - 02 al 16/06/2015 
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La Sra. Juez Transitorio de Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. “B” de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. Silvia Beatriz Brígido, en 
autos Expte. N° 44.854 - Letra “G” - Año 2013, 
caratulados: “Guiudice, Víctor Armando y Bazán Juana 
Antonia s/Sucesorio Ab Intestato, ha declarado el inicio 
del Juicio Sucesorio de los extintos Víctor Armando 
Guiudice, DNI N° 6.705.044 y Juana Antonia Bazán, 
DNI N° 0.941.105, ordenado la publicación de edictos 
citatorios por el término de cinco (5) veces a efectos de 
citar a herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se 
consideren con derecho en la sucesión, a comparecer 
dentro del término de quince días posteriores a la última 
publicación. 
La Rioja, 23 de octubre de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 17.304 - $ 140,00 - 02 al 16/06/2015 
 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez 
de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y 
de Minas - Secretaría “B” - Registro Público de 
Comercio, de la Autorizante, en los autos Expte. N° 
12.554 - Letra “S” - Año 2015, caratulados: “Sanatorio 
Rioja S.A. s/Inscripción de Modificación del Art. 11 del 
Estatuto Social (elimina la figura del Síndico)”, la Razón 
Social “Sanatorio Rioja S.A.”, inscripta en el Registro 
Público de Comercio de esta ciudad, el 10/05/93 en los 
folios 1111/1142 del Libro N° 47, tomo “3”, y que 
subsiste a la fecha, solicita la inscripción de la 
Modificación del Artículo Undécimo del Estatuto Social, 
dispuesta por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 
16 de fecha 07 de febrero de 2006, y ratificada por 
Asamblea General Extraordinaria N° 23 de fecha 22 de 
junio de 2013, por la que se dispone la eliminación de la 
Comisión Fiscalizadora, quedando redactado de la 
siguiente manera: “Artículo Décimo Primero: La 
fiscalización de la Sociedad estará a cargo de los socios 
en general, conforme a las previsiones del Artículo 55 de 
la Ley de Sociedades Comerciales”. Domicilio Social: 
Av. Juan Facundo Quiroga N° 1117. 
Secretaría, 26 de mayo de 2015. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 17.305 - $ 210,00 - 02/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Norma A. de Mazzucchelli, Secretaría “A” a cargo 
de la Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber que el 

señor Gabriel Matías Indihar D.N.I. 23.767.343 ha 
iniciado juicio de Información Posesoria en autos Expte. 
N° 12.687 - Letra “I” - Año 2012, caratulados: “Indihar, 
Gabriel Matías - Información Posesoria” sobre el 
inmueble ubicado sobre Ruta Provincial N° 6, a 80 Km 
al Sud Este de la ciudad Capital de La Rioja, en el paraje 
San Miguel del Barrial - Identificado con Nomenclatura 
Catastral: N° 4-01-59-002-440-334, cuya superficie es 
de 1610 ha 7890,23 m2. Colindantes: al Sur: con Gabino 
Herrera, al Este: José Bustamante, al Oeste: sucesión 
Amelia Luna Moreyra Sánchez, al Norte: Gabrel Matías 
Indihar. Se cita y se corre traslado de la demanda 
instaurada en dichos autos, por el término de diez (10) 
días, contados a partir del día siguiente de la última 
publicación, a los señores Rafael Ivern y Andrés Ivern 
de domicilio desconocido, bajo apercibimiento de ley. 
Se hace saber que las copias se encuentran reservadas en 
Secretaría a su disposición. Edictos que se publicarán 
por cinco (5) veces en Boletín Oficial y diario de 
circulación local (Art. 409 incs. 1 y 2 del C.P.C.). 
Secretaría, 15 de mayo de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.306 - $ 170,00 - 02 al 16/06/2015 
 
 

* * * 
 

La Sra. 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”, Dra. Sofía 
Elena Nader de Bassani, hace saber por (3) veces que el 
Sr. Julio César Robles ha iniciado juicio de Información 
Posesoria en autos. Expte. Nº 594/11 - Letra “R”, 
caratulados: Robles Julio César s/Información 
Posesoria”, para adquirir el dominio del inmueble 
ubicado en calle 25 de Mayo esq. canal de riego, de esta 
ciudad de Chilecito; tiene una superficie total de 
1.544,77 m2, nomenclatura catastral: Dpto. 07, Circ. I, 
Secc. A, Manzana 70, parcela 37, sus linderos son: al 
Norte con canal de riego, al Oeste calle 25 de Mayo, 
María Díaz y Juan y Candelaria Quinteros, al Sur con 
Rufino Robustiano Robles y al Este con Juana Cerezo e 
Isidro Néstor Robles. Asimismo se cita a los que se 
consideren con derecho al referido inmueble y 
especialmente a la Suc. de María Gordillo de Silva y a 
Suc. de Silva María, 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.  
Chilecito, L.R., 12 de mayo de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría “B” 

 
Nº 17.307 - $156,00 - 05 al 12/06/2015 
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