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LEYES 
 

LEY Nº 9.716 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
SANCIONA CON FUERZA DE 

L E Y: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio Unico de 
Colaboración y Transferencia - Provincia de La Rioja, entre la 
Subsecretaría de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría 
de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, representada en este Acto por 
su titular, Ing. Abel Claudio Fatala, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 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 forma parte de la presente 
como Anexo.  

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, 
en La Rioja, 130° Período Legislativo, a veinte días del mes 
de agosto del año dos mil quince. Proyecto presentado por la 
Función Ejecutiva.  
 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  

 
Anexo 

 
Convenio Unico de Colaboración y Transferencia 

Provincia de La Rioja 
 

Entre la Subsecretaría de Obras Públicas 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, Ingeniero Abel Claudio Fatala, con domicilio en calle 
Hipólito Yrigoyen N° 250, Piso 11°, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por una parte y la Provincia de La Rioja, 
representada por el señor Gobernador Doctor Luis Beder 
Herrera, con domicilio en calle 25 de Mayo y San Nicolás de 
Bari de la ciudad de La Rioja de la Provincia antes citada, en 
adelante la “Provincia”, por la otra, conjuntamente 
denominadas “Las Partes”, acuerdan celebrar el presente 
Convenio Unico de Colaboración y Transferencia, en adelante 
el “Convenio”, sujeto a las siguientes Cláusulas:  

Cláusula Primera: El “Convenio” tiene por objeto la 
asistencia financiera, por parte de la “Subsecretaría” a la 
“Provincia”, para la ejecución de la obra denominada: 
“Terminación Hospital en Portezuelo - Dpto. Juan Facundo 
Quiroga - La Rioja” en la ciudad de Portezuelo, de la 
Provincia de La Rioja, en adelante la “Obra”. 

Cláusula Segunda: El plazo estipulado para la 
realización de la “Obra” es de doce (12) meses contados a 
partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de la Obra, en 
adelante el “Acta de Inicio”, labrada entre la “Provincia” y la 
“Contratista” en la cual conste el 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” hubiera 
presentado el “Acta de Inicio” o la “Contratista” paralice 
unilateralmente la obra por ese mismo término o, de común 
acuerdo entre la “Provincia” y la “Contratista”, se neutralice la 
obra por más de sesenta (60) días, el “Convenio” se 
considerará rescindido de pleno derecho, sin requerimiento o 
notificación previa de ninguna índole, sin que ello genere 
derecho a reclamo alguno entre “Las Partes”.  

Cláusula Quinta: La “Subsecretaría”, en función de la 
disponibilidad presupuestaria, se compromete a financiar la 
ejecución de la “Obra”, por un monto máximo de Pesos Cinco 
Millones Ciento Cincuenta y Un Mil ($5.151.000,-), 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 Sexta: La “Provincia” manifiesta que la 
“Obra”, se ejecutará en un todo de acuerdo a la normativa de 
ejecución vigente en el ámbito municipal 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 en 
copia autenticada, forma parte integrante del “Convenio”. 

Cláusula Séptima: La “Provincia” deberá presentar 
toda la documentación respaldatoria de la contratación y 
acreditar que se realizaron de conformidad con la legislación 
local pertinente, respetando los principios de libre 
competencia, igualdad, transparencia, economía, eficacia y 
eficiencia. 

Cláusula Octava: En función de los recursos 
existentes, la “Subsecretaría” efectuará los desembolsos contra 
la presentación de la correspondiente solicitud de pago, en 
adelante la “Solicitud de Pago”.  

Cláusula Novena: La “Provincia” presentará a la 
“Subsecretaría” la “Solicitud de Pago”, en función del inicio 
del desarrollo de la curva de inversión de la “Obra”, la que se 
descontará en partes iguales de los certificados de avance de 
obra subsiguientes.  

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: La “Provincia” deberá 
presentar los Certificados de avance de obra, en adelante los 
“Certificados” a la “Subsecretaría” en forma mensual, con la 
debida aprobación por parte de la inspección de la obra a 
cargo de la “Provincia”.  

Cláusula Décimo Segunda: Una vez finalizada la 
“Obra” y dentro de los treinta (30) días desde la fecha del 
último “Certificado”, 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 Tercera: La “Provincia” informa su 
número de CUIT N° 30- 67185353-5 y se obliga a ingresar los 
fondos que se entreguen en virtud del “Convenio”, en una 
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cuenta bancaria abierta en entidad autorizada, habilitada a 
estos fines y debidamente registrada en el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.  

Cláusula Décimo Cuarta: 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 
resulten. 

Cláusula Décimo Quinta: Serán por cuenta y cargo de 
la “Provincia” los actos administrativos y gestiones judiciales 
o extrajudiciales que fueren menester para concretar 
eventuales expropiaciones, construir servidumbres u obtener 
permisos de paso, así como el pago de las indemnizaciones 
correspondientes y los costos que generen tales actividades, 
como así también verificar el cumplimiento por parte de la 
“Contratista”, de toda la normativa aplicable a seguridad e 
higiene en el trabajo.  

Cláusula Décimo Sexta: La “Provincia” abonará con 
recursos propios los reclamos de pago de cualquier naturaleza 
que efectúen los eventuales “Contratistas”. La “Subsecretaría” 
afrontará solo el financiamiento en los términos establecidos 
en la Cláusula Quinta, sin que ello implique asumir el carácter 
de Comitente, ni subrogarse en los derechos y obligaciones de 
la “Provincia” en los contratos que suscriba. 

Cláusula Décimo Séptima: 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 las mismas, las que no requerirán 
autorización, permiso o cualquier manifestación de voluntad 
por parte de aquella, no pudiendo obstaculizarlas, ni negarse a 
facilitar la documentación o información que sea requerida.  

Cláusula Décimo Octava: La “Provincia” deberá 
acompañar con el último “Certificado”, el Acta de Recepción 
Provisional de la Obra, en adelante el “Acta Provisional”, 
acreditando que la “Obra” se encuentra ejecutada al cien por 
ciento (100 %).  

Cláusula Décimo Novena: Toda modificación 
relativa a la “Obra” o requerimiento de financiamiento 
adicional, deberán ser previamente aprobados por la 
“Subsecretaría” como condición para su implementación. 

Cláusula Vigésima: 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 13 días del mes de mayo de 
2015.  
 
           Ing. Abel Fatala             Dr. Luis Beder Herrera 
Subsecretario de Obras Públicas     Gobernador Provincia de La Rioja 
 

Anexo  II 
 

Reglamento General para la Rendición de  
Cuentas de Fondos Presupuestarios  

Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros  
Entes 

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

condiciones establecidas en el Artículo 1° de la presente 
Resolución. 
                 Artículo Segundo: Los responsables de las 
Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer 
cumplir las disposiciones del presente Reglamento. 

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

a) La individualización del organismo receptor de los 
fondos. 

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

1) Entes Provinciales, que tengan operativo el 
Sistema de Cuenta Unica del Tesoro Provincial, deberán abrir 
una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los 
efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan 
de la ejecución de dicho instrumento. 
             2) Entes Provinciales que no tengan operativo el 
Sistema de Cuenta Unica del Tesoro Provincial y 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 Unica del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, 
Subsecretaría, o Entidad dependiente del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 
Asimismo, deberán abrir una cuenta contable especial de 
acuerdo a la 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. 

 
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 
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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 
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.  
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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. 
 

Anexo II 
 

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

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

Transcurrido el término antes mencionado sin que se 
verifique el reintegro de los fondos transferidos y/o la 
regularización de tal situación, se procederá a iniciar las 
acciones judiciales pertinentes para hacer efectivo el cobro de 
dichas sumas. Asimismo, en caso que sea de aplicación el 
Decreto N° 225 de fecha 13 de marzo de 2007, se comunicará 
a la Sindicatura General de la Nación, órgano actuante en el 
ámbito de la Presidencia de la Nación, la existencia de tal 
situación, quien será la encargada de 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 
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DECRETO Nº 1.558 
 

La Rioja, 09 de setiembre de 2015 
 
 Visto: el Expte. Código A1 Nº 08155-4/15, mediante 
el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto 
sancionado de la Ley Nº 9.716 y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 126º inc. 1 de la Constitución 
Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.716 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 20 de 
agosto de 2015.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y por el señor Ministro de 
Infraestructura.  

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

 
Herrera, L.B., Gobernador – Guerra, R.A., M.H. – Bosetti, 
N.G., M.I. 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.727 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Decreto N° 510/15 de la 
Función Ejecutiva, Funcionarios No Escalafonados 
pertenecientes a la Secretaría de Trabajo. 

Artículo 2°.- El decreto forma parte de la presente 
como Anexo.  

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

 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, 
en La Rioja, 130º Período Legislativo, a veinte días del mes de 
agosto del año dos mil quince. Proyecto presentado por la 
Función Ejecutiva. 

 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1° Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 510  

 
La Rioja, 15 de abril de 2015  

 
Visto:  
 

La Ley N° 9.486 y el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 099 de fecha 10 de febrero de 2015; y,  

Que a través de la norma citada, se otorgó a favor de 
los agentes de la Planta Permanente y Transitoria y 
Funcionarios no Escalafonados pertenecientes a la Secretaría 
de Trabajo, un adicional por incompatibilidad funcional;  

Que atento la reestructuración salarial dispuesta por 
el Decreto N° 099/15, es propósito unificar criterio respecto 
de los Funcionarios no Escalafonados de esta Función 

Ejecutiva, por lo que corresponde excluirlos de la norma legal 
citada e incorporar a dichos funcionarios en los alcances del 
Decreto N° 1.267/14;  

Que atento a la necesidad de la inmediata aplicación 
de esta decisión procede en el caso, hacer uso de las normas 
de excepcionales contenidas en el Inciso 12) del Artículo 126° 
de la Constitución Provincial;  

 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 

Artículo 126° de la Constitución Provincial,  
 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Exclúyase a partir del 01 de marzo de 

2015, de los términos del Artículo 1° de la Ley N° 9.486, a los 
Funcionarios no Escalafonados pertenecientes a la Secretaría 
de Trabajo.  

Artículo 2°.- Incorpóranse a los Funcionarios de la 
Secretaría de Trabajo, en los alcances del Decreto N° 
1.267/14.  

Artículo 3°.- Por la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación comuníquese a la Función Legislativa 
Provincial, acorde a lo establecido en el Artículo 126°, Inciso 
12) de la Constitución Provincial. 

Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por 
todos los señores ministros y por el Secretario General y Legal 
de la Gobernación.  

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Boletín Oficial y archívese.  
 
  Dr. Luis Beder Herrera Cr. Ricardo Antonio Guerra 
    Gobernador de la Provincia        Ministro de Hacienda 
       a/c Ministerio de Desarrollo 
                     Social 
 
Lic. Rafael Walter Flores       Dr. Jesús Fernando Rejal 
   Ministro de Educación       Ministro de Planeamiento 
    Ciencia y Tecnología                              e Industria 
 
   Dr. Claudio Nicolás Saúl       Cr. Manuel A. Fuentes 
     Ministro de Gobierno       Secretario de Hacienda 
Justicia, Seguridad y DD.HH. 
 
   Nestor Gabriel Bosetti     Ing. Javier Héctor Tineo 
Ministro de Infraestructura     Ministro de Producción y 
        Desarrollo Económico 
 
 Dr. Marco A. Perera Llorens           
   Ministro de Salud Pública       Sr. Alberto Paredes Urquiza 
                                                                Sec. Gral. y Legal de 
                                                                      Gobernación 
 
 
DECRETO Nº 1.533 
 

La Rioja, 09 de setiembre de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 08160-9/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto sancionado de la Ley N° 9.727 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° 9.727 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 20 de 
agosto de 2015.  
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Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos.  

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

 
Herrera, L.B., Gobernador – Saúl, C.N., M.G.J.S. y DD.HH. 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.730 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
SANCIONA CON FUERZA DE 

L E Y: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Acuerdo de 
Financiamiento para la Producción, entre el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, representado en este acto por el señor 
Gobernador, Dr. Luis Beder Herrera, por una parte y por la 
otra, el Consejo Federal de Inversiones, representado por su 
Secretario General, lng. Juan José Ciácera. 

Artículo 2°.- El Acuerdo de Financiamiento para la 
Producción forma parte de la presente como Anexo. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, 
en La Rioja, 130° Período Legislativo, a veinte días del mes 
de agosto del año dos mil quince. Proyecto presentado por la 
Función Ejecutiva. 
 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  

 
Anexo 

 
Provincia de La Rioja - Consejo Federal de Inversiones 

Acuerdo 
Financiamiento para la Producción 

 
En la ciudad de La Rioja, a los 12 días del mes de 

junio de 2015, entre la Provincia de La Rioja, en adelante “la 
Provincia’, representada en este Acto por el señor Gobernador 
Dr. Luis Beder Herrera por una parte, y el Consejo Federal de 
inversiones, en adelante “el CFI”, representado por su 
Secretario General lng. Juan José Ciácera, por la otra.  
 
Considerando:  
 

Que el CFI asiste financieramente a los sectores de 
las micro, pequeñas y medianas empresas, con el objeto de 
fortalecer el desarrollo de las actividades productivas 
regionales.  

Que dicha asistencia crediticia se lleva a cabo tanto 
para empresas productoras de bienes y servicios de 
comercialización en territorio nacional, como para aquellas 
que los exportan.  

Que por otra parte, surge la necesidad y conveniencia 
de que el sector productivo disponga de instrumentos en 
condiciones de accesibilidad, acordes a las características de 
las economías regionales.  

Que con tal objeto el CFI tiene en vigencia una Línea 
de Créditos para asistir a las necesidades de financiamiento de 
las micro, pequeñas y medianas empresas.  

Por todo ello las partes firmantes  
 

Acuerdan: 
 

Primero: El CFI dispondrá de la suma de hasta 
Veintitrés Millones Ochocientos Mil Pesos ($ 23.800.000,-) 
destinados específicamente a empresas radicadas en la 
Provincia, nuevas o existentes, que presenten proyectos 
rentables y sustentables en el tiempo, con el fin de atender el 
financiamiento de los proyectos que se canalicen dentro de la 
Línea de Créditos para la Reactivación Productiva de las 
micro, pequeñas y medianas empresas.  

Segundo: Las partes acuerdan aplicar en todos sus 
términos las normas crediticias y operativas vigentes para esta 
Línea de Créditos, siendo las pautas más destacadas:  
 

- Tasa de interés para créditos mayores a $70.000: 
14,5% anual, variable según la Tasa de Cartera General del 
BNA más 2 puntos porcentuales.  

- Tasa de interés para créditos menores a $70.000: 
variable según la misma tasa de referencia, bonificada por el 
CFI en un 50%, resultando a la fecha del 7,25% anual.  

- Montos máximos de hasta $1.550.000: para PyMEs 
y de hasta $170.000 para Microempresas.  

- Plazo de amortización máximo de 7 años, 
incluyendo 2 años de gracia para las PyMEs, y de hasta 4 años 
con 1 año de gracia incluido, para las Microempresas. Para 
implantación o ampliación de montes frutales y reposición de 
fallas, los plazos de amortización pueden alcanzar hasta 12 
años de máximo según la especie, con hasta un máximo de 6 
años de gracia incluidos.  
Tercero: El CFI administrará los recursos asignados a la 
Provincia, acorde con las normativas de su Fondo Federal de 
Inversiones.  

En prueba de conformidad se firman dos (2) 
ejemplares del presente, de un mismo tenor y a un solo efecto. 
 
         Ing. Juan José Ciácera          Dr. Luis Beder Herrera 
           Secretario General       Gobernador de la Provincia 
Consejo Federal de Inversiones                    de La Rioja 
 
DECRETO Nº 1.552  
 

La Rioja, 09 de setiembre de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 08162-1/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto sancionado de la Ley N° 9.730 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° 9.730 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 20 de 
agosto de 2015.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y por el señor Secretario General y 
Legal de la Gobernación.  

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
 
Herrera, L.B., Gobernador – Guerra, R.A., M.H., Paredes 
Urquiza, A.N., S.G.y L.G. 
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VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Ley 6596-8244-Decreto 118/07 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que 

mediante Resolución N° 982 de fecha 26 de noviembre de  2015, 
se dispone expropiar al solo efecto de saneamiento de título, 
conforme lo establecido en la Ley 6.595, los inmuebles situados 
en la Ciudad de Chilecito de la Provincia de La Rioja B° Centro, 
comprendidos en el Plano de Rectificación de Mensura y 
División para Regularización Dominial aprobado por la Dirección 
General de Catastro mediante N° 021397 con fecha 16 de 
septiembre de 2015, anotado en el Registro de la Propiedad 
Inmueble bajo el Tomo 98 Folio 26. Todo ello mediante el 
sistema de Saneamiento de Títulos para Regularización Dominial, 
conforme a lo establecido en la Ley N° 6.595 y Decreto N° 
118/07. 
Firmado Ariel Puy Soria. La Rioja, 26 de noviembre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c – 15/12/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Saneamiento de Títulos 
Ley 8.244 – Decreto 118/07 
Expte. N° A-6-001253-3-15 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que 

mediante Resolución N° 999, de fecha 9 de diciembre de 2015, se 
procedió a dictar el acto administrativo que dispone expropiar al 
solo efecto de la Regularización Dominial – Saneamiento de 
Título – un inmueble situado en la Ciudad de Chilecito, 
Departamento Chilecito, Distrito Santa Florentina, Plano 
aprobado por Disp. Catastral N° 021532 con fecha 06 de 
noviembre de 2015, inscripto en el Registro General de la 
Propiedad Inmueble bajo el Tomo 98 Folio 69, con fecha 25 de 
noviembre de 2015. Ordenar la inscripción del Dominio a nombre 
de la Secretaría de Tierras y Hábitat Social / Estado Provincial, 
con posterioridad Adjudíquese el inmueble mencionado en el 
artículo primero a Gaitán Páez Javier Esteban, CUIL 20-
28564825-5 y a Robledo Mario Javier, CUIT 20-29428175-5, 
ambos domiciliados en calle Urquiza N° 510 La Rioja, quienes 
solicitaron y consintieron el saneamiento respectivo. Por Oficina 
Notarial procédase a la instrumentación de la Escritura Pública 
respectiva. Comuníquese, publíquese y archívese. Firmado Ariel 
Puy Soria. La Rioja, 9 de diciembre de 2015. 
 

Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c – 15/12/2015 
 

* * * 
 

Sanatorio Rioja S.A. 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 
 Se convoca a los señores accionistas para asistir a la 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de enero de 

2016, a las 20,00 horas, en la sede social, sita en Avda. 
Facundo Quiroga Nº 1117, de la ciudad de La Rioja. 
 

Segunda Convocatoria 
 
 Transcurrida una hora de la prevista para la primera 
convocatoria, se constituirá la Asamblea con el número de 
accionistas presentes. 
 

Orden del Día 
 
 1.- Designación de dos (2) accionistas para suscribir 
el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente del 
Directorio. 
 2.- Motivos de la convocatoria excedido el plazo 
establecido por el último párrafo del Art. 234 de la Ley de 
Sociedades Comerciales. 
 3.- Consideración de la Memoria, Balance General, 
Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, 
Anexos, Notas, Planillas, correspondientes al Ejercicio 
Económico Nº XXIII cerrado el 30 de junio de 2015 y la 
aprobación de la gestión del Directorio. 
 4.- Consideración de Distribución de los Resultados, 
consideración de la remuneración del Directorio, como así 
también del Contador Público que suscribe el dictamen del 
auditor. 
 5.- Elección de Cinco (5) Directores Titulares y Dos 
(2) Suplentes por el término de dos años, con mandato desde 
el 04/11/2015 hasta 03/11/2017. 
 

El Directorio 
 
 Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas 
deberán cursar comunicación por escrito al domicilio de la 
sociedad, sito en Avda. Facundo Quiroga Nº 1117, de la 
ciudad de La Rioja, para que los inscriba en el Libro de 
Asistencia con no menos de tres (3) días de anticipación de la 
fecha fijada para la Asamblea (2º párrafo del Art. 238° de la 
LSC y sus modificaciones), de actuar por mandato, deberán 
presentar la correspondiente autorización o carta poder en 
instrumento privado con firma certificada por autoridad 
judicial, notarial o bancaria (Art. 239º de la LSC y sus 
modificaciones). 
 

Dr. Ricardo Daniel Zalazar 
Presidente del Directorio 

Sanatorio Rioja S.A. 
 
Nº 18.140 - $ 1.350 – 15/12 al 05/01/2016 
 

REMATES JUDICIALES 
 
Por orden del Sr. Juez Unipersonal, Dr. José Luis 

Magaquián, de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Sala 7, Secretaría “A” de la actuaria, Dra. María Elena 
Fantín de Luna, en autos “González Oscar Alejandro 
c/Delgado Daniel Alfredo s/Ejecutivo” - Expte. N° 
10401140000002425 - Letra “G” - Año 2014; el Martillero Sr. 
Daniel A. Molina Braim, M.P. N° 110, rematará el día 11 de 
diciembre del cte. año a las 11:30 horas, en los portales de esta 
Cámara sito en calle Joaquín V. González N° 77 de esta 
ciudad, el siguiente vehículo automotor: un automóvil marca 
Daihatsu, Sedan 4 puertas, Dominio BAK 720, modelo 
Charade 1.5 inyección, año 1996, motor N° 0494597, chasis 
N° JDAG203SO504616. El mismo se exhibirá el día anterior 
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a la subasta en calle Juramento N° 176, B° Vargas, de 18 a 20 
horas. No registra gravamen salvo el de este juicio. 
Condiciones: Dinero de contado a $ 20.000 de Base y al mejor 
postor, en el acto, más la comisión de Ley del Martillero 
(10%). Concurrir con documento. Si el día resultare inhábil se 
realizará el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. Si el 
comprador resultare desistido recomenzará la subasta en la 
última postura. El bien será vendido en el estado en que se 
encuentra. Después de la subasta no se admitirán reclamos. 
Edictos por tres (3) veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local. 
La Rioja, 30 de noviembre de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 18.103 - $ 120,00 - 04 al 15/12/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Subasta Judicial Con Base 
Por Javier Gonzalo Blanco M.P. N° 183 

 
Por orden de la Sra. Juez del Juzgado de Trabajo y 

Conciliación de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Iris Selva Tobares, Secretaría 
“A”, se ha resuelto en autos Expte. N° 2.161 - Año 2014 - 
Letra “D”, caratulados: Díaz, Lázaro c/Los Nonos S.R.L. 
Ejecución de Sentencia, que el Martillero Público Nacional 
Javier Gonzalo Blanco, M.P. 183, venda en pública 
subasta, dinero de contado y al mejor oferente el día 
diecisiete (17) de febrero del año 2016 a horas nueve y 
treinta (09:30), en el inmueble embargado en autos, de 
propiedad del deudor, ubicado en calle Joaquín V. 
González e/calles Florencio Dávila y Gobernador Gordillo, 
distrito Nonogasta, departamento Chilecito, L.R., 
designado bajo Nomenclatura Catastral: Circunscripción X 
- Sección B - Manzana 18 - Parcela 45; Matrícula Registral 
X-10758. Mide: partiendo del Vértice A en  dirección O, 
hasta el Vértice B en 118,57 m; desde este Vértice en 
dirección S hasta el Vértice C en 86,10 m; desde este 
Vértice y en dirección O hasta el Vértice D en 44,40 m; 
desde este Vértice en dirección S hasta el Vértice E en 
23,15 m; desde este Vértice y en dirección O hasta el 
Vértice F en 1,00 m; desde este Vértice y en dirección S 
hasta el Vértice C en 501,91 m; desde este Vértice y en 
dirección E hasta el Vértice H 113,19 m; desde este Vértice 
en dirección N hasta dar con el Vértice A en 600,31 m. 
Linda: N calle Joaquín V. González; S. Alberto Gabriel 
Dávila; E. Patricio Cruz Silva; O. lote N° 44, Rodolfo 
Gordillo Dávila, Suc. Manuel Carmona, María Esther 
Lagos de Merlo y Silvia Carolina Lagos de Marin. 
Superficie: 7 ha 9.902,49 m2. Base: Once Mil Trescientos 
Setenta y Dos Pesos ($ 11.972,00), o sea el 80% de la 
Valuación Fiscal. Condiciones: El comprador abonará el 
20% del valor total de la compra, mas la comisión de ley al 
Martillero libre todo tipo de impuesto, y el saldo al 
aprobarse el remate. Después de realizarse el mismo no se 
admite reclamo alguno. Gravámenes: El del presente juicio. 
Títulos: agregados en autos. Consultar en Secretaría del 
Juzgado y/o a los Tel. del Martillero: (03825) 422216 - 
424610 - 15559215. Si resultare inhábil el día fijado para la 
subasta, esta se efectuará en siguiente día hábil a la misma 

hora y lugar. El inmueble se entregará en el estado en que 
se encuentra. Edictos de ley por dos (2) veces. 
Chilecito L.R., 30 de octubre de 2015. 
 

Dra. Iris Selva Tobares 
Juez del Trabajo y Conciliación 

 
Oscar Alfonso Ramos 

Jefe de Despacho 
 
N° 18.121 - $ 176,00 - 11/12 al 15/12/2015 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Sala N° 4, de la 
Primera Circunscripción Judicial, Dra. María Haidée Paiaro, 
Secretaría a cargo de la Prosecretaria Sra. Lucía G. de 
Ascoeta; en los autos Expte. N° 10202150000005129 - Letra 
“B” - Año 2015, caratulados: “Bazán, Graciela del Valle 
c/Ortiz, Ramón Alejandro - Cuestiones Relativas al Nombre, 
Estado Civil y Capacidad de las Personas”, hace saber que se 
ha iniciado diligencias para supresión de apellido paterno 
“Ortiz” a la menor cuyo nombre actual es Milagros Guadalupe 
Ortiz Bazán, citando y emplazando por una (1) vez durante 
dos (2) meses a los oponentes a comparecer dentro del 
término de quince (15) días desde la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 12 de noviembre de 2015. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c. 

 
N° 18.057 - $ 88,00 - 20/11 al 18/12/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 2 Unipersonal, Dra. Marcela 
Fernández Favarón, Secretaría “A” del autorizante, Secretaria 
Dra. María José Quiroga en autos Expte. N° 
10101150000005094 - C – 2015, caratulados: “Carrizo, José 
Waldo - Carrizo de Carrizo Cándida Rosa - Sucesión Ab 
Intestato”, cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y 
a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión de los extintos José Waldo Carrizo, M.I. N° 
3.001.915 y Cándida Rosa Carrizo de Carrizo, L.C. N° 
7.882.002, para que comparezcan a estar a derecho en el 
término de quince (15) días computados a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, 12 de noviembre de 2015. 
 

Dra. María José Quiroga 
Secretaría “A” (Transitoria) 

 
N° 18.058 - $ 160,00 - 24/11 al 15/12/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, la Dra. Courtis, Ana Carolina -
Sala 3- de la Secretaría “A” a cargo de la Dra. Quiroga María 
José, ha resuelto decretar la apertura de juicio sucesorio de la 
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extinta Moreno de Brizuela, Rosaura Carlota, DNI 7.898.796, 
debiéndose publicar edictos citatorios en el Boletín Oficial y 
en un diario de mayor circulación local por cinco veces, a 
efecto de citar a los herederos, legatarios, acreedores y/o a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión, a comparecer 
a estar a derecho en los autos Expte. N° 10101150000005132 
- Letra “M” - Año 2015, caratulados: “Moreno de Brizuela, 
Rosaura Carlota - Sucesión Ab Intestato”, bajo apercibimiento 
de ley, dentro del término de quince días posteriores a la 
última publicación, Art. 342, inc. 2 del C.P.C. 
Secretaría, 10 de noviembre de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. María José Quiroga 
Secretaría “A” (Transitoria) 

 
N° 18.060 - $ 180,00 - 24/11 al 15/12/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
“A”, de la III° Circunscripción Judicial con asiento en la 
ciudad de Chamical, Dr. Walter Ricardo Vera, en los autos 
Expte. N° 805 - Letra “O” - Año 2014, caratulados: “Oropel 
Francisco Nicolás Antonio - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a los fines de que comparezcan a estar a derecho, 
todos aquellos que se consideren herederos, legatarios, 
acreedores del causante, Sr. Francisco Nicolás Antonio 
Oropel, D.N.I. N° 6.711.871, en el término de 15 días 
posteriores a la última publicación del presente edicto, bajo 
apercibimiento de ley. Edicto por 5 (cinco) veces. 
Chamical, noviembre de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 18.063 - $ 160,00 - 24/11 al 15/12/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Civil, Comercial y de Minas 
de la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walter Ricardo 
Vera, Secretaría B, en autos Expte. N° 948 - Letra B - Año 
2015, caratulados: “Bernachini Lucas Federico - Información 
Posesoria”, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 
por el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente edicto, a todo aquel que se crea con 
derecho sobre el inmueble ubicado en la localidad de Polco 
calle pública s/n de la ciudad de Chamical, departamento 
Chamical, provincia de La Rioja, se dscribe de la siguiente 
manera: partiendo desde el vértice 1 hasta l vértice 2 en 
sentido cardinal NE recorriendo 22,98 metros desde este punto 
al vértice 3 en sentido cardinal SE recorre 20,31 metros, desde 
este vértice al vértice 4 en sentido SO recorre 24,55 metros, 
desde este vértice con sentido NO recorre 19,84 hasta el 
vértice 1, cerrando la figura irregular. Todo lo cual hace una 
Superficie Total de cuatrocientos setenta y seis con sesenta y 
siete metros cuadrados (476,67 m2). Linda: al Noroeste: con 
calle pública; al Noreste con propiedad de Guillermo Vera y 
más propiedad de la vendedora (Suc. de Justa Cristaldo 
Morales), al Sud Este: con propiedad de la vendedora (Suc. de 
Justa Cristaldo Morales), al Sud Oeste: con calle pública. El 

inmueble descripto se encuentra anotado en la Dirección 
General de Catastro de la Provincia de La Rioja, en la 
siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12, Circ.: II, Secc.: 
A, Mza.: 11, Parc. 10, de la localidad de Polco, Chamical. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 18.068 - $ 300,00 - 01 al 18/12/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes del extinto Nicolás Oscar Simeón 
Ruarte, a comparecer a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación del presente 
edicto, en los autos Expte. N° 10102150000003400/1 - Letra “R” 
- Año 2015, caratulados: “Ruarte, Nicolás Oscar Simeón - 
Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de proseguir los 
autos sin su intervención (Art. 342, inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C.). 
La Rioja, 23 de noviembre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.072 - $ 160,00 - 01 al 18/12/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Marcela S. Fernández Favarón, Jueza de la 
Cámara Primera -Fuero Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, “Sala 2” “Unipersonal”, hace saber por cinco veces que cita 
y emplaza a herederos, acreedores y legatarios y todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Santillán 
Antenor Mercedes, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 10102150000004984 - Letra “S” - Año 2015, 
caratulado: “Santillán, Antenor Mercedes - Sucesión Ab 
Intestato”, por el término de quince días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 30 de octubre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.073 - $ 140,00 - 01 al 18/12/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
“A”, de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, cita y emplaza en cinco (5) 
veces a estar a derecho en el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de los causantes Margarita Elodia y 
Andrés Eleazar Ochonga, bajo apercibimiento de ley en los autos 
Expte. N° 2.965 - Letra “T” - Año 2015, caratulados: “Torrejón 
Margarita Elodia y Otro - Sucesorio Ab Intestato”. 
Chilecito, 30 de junio de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 18.075 - $ 160,00 - 01 al 18/12/2015 
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La Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Juez de la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” en los autos Expte. N° 1040214000002077 - Año 2014 - 
Letra “M”, caratulados: Molina Héctor Epifanio - Duarte 
Esthella de las Rosas “Sucesión Ab Intestato”, hace saber que 
se ha dispuesto la publicación de los 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 los extintos 
Molina Héctor Epifanio y Duarte Esthella de las Rosas, para 
que dentro del término de quince días (15) posteriores a la 
última publicación se presenten a estar a derecho Art. 342 
C.P.C. bajo apercibimiento de ley. 
 

Rodolfo R. Ortíz Juárez 
Secretario 

 
N° 18.082 - $ 140,00 - 01 al 18/12/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Unica de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dra. María Dolores Lazarte, Secretaría 
Civil “B”, a cargo Julio César Toro, en autos Expte. N° 609 - “N” 
- Año 2015, caratulados: Núñez Nicolás Alberto s/Declaratoria de 
Herederos”, que se tramitan por ante esta Excma. Cámara. Hace 
saber por cinco días que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y todos aquellos que se consideren con derecho sobre 
los bienes de la sucesión del extinto Nicolás Alberto Núñez, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley, 
publíquese por cinco (5) veces. 
Secretaría Civil B, Aimogasta, 30 de noviembre de 2015. 
 

Rosa María Romero 
Jefe de Despacho 

 
N° 18.084 - $ 140,00 - 01 al 18/12/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. María Greta Decker, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante, Dra. Sonia del Valle Amaya, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a los herederos, legatarios y acreedores 
de la extinta Rosario Cortez, a comparecer a estar a derecho, en 
los autos Expte. N° 1.446 - Año 2013 - Letra “P”, caratulados: 
“Páez, Cecilio - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., 07 de octubre de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 18.080 - $ 140,00 - 01 al 18/12/2015 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas y Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Chaban Miguel, a comparecer a estar a 
derecho en autos Expte. N° 3.235/15 - Letra “Ch”, 

caratulados: “Chaban Miguel - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de treinta (30) días, contados a partir de la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
una (1) y cinco (5) veces. 
24 de noviembre de 2015. 
 

Dra. Rita Silvina Albornoz 
Secretaria 

 
N° 18.081 - $ 140,00 - 01 al 18/12/2015 
 

* * * 
 

Dra. María Haidée Paiaro, Juez Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. “B” en autos Expte. Nº 
10202150000004558 - Año/2015 - Letra “C”, caratulados: 
Cáceres César Gustavo - Prescripción Adquisitiva de 
Automotor, hace saber que ha dispuesto la publicación de los 
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial y diarios de 
circulación local, sobre el juicio de Prescripción Adquisitiva a 
favor del ocurrente. Sr. César Gustavo Cáceres, con relación 
de un automotor Marca Jeep Ika - Dominio F-0002605 - 
Modelo año/1957 - JA-3UB -Motor-Nº 614052044 - Chasis 
Nº 1232102786. Registrado a nombre de Rosario Cabrera DNI 
Nº 7.896.737, convocando a todo aquel que tenga derecho 
sobre la propiedad para hacer valer los mismos conforme a 
ley, dentro del término de treinta días (30) posteriores a la 
última publicación.  
Secretaría, 17/11/2015.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 18.085 - $ 160,00 - 04 al 22/12/2015  
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas Criminal y Correccional de la IV 
Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, Secretaría 
Civil Dr. Luis A. Casas, hace saber por cinco (5) días que cita 
y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a quienes se 
consideran con derecho sobre los bienes del extinto Zelaya 
Nicolás Leonel, a comparecer a estar derecho en el termino de 
quince días (15), posteriormente a la última  publicación del 
presente edicto, en los autos Expte. Nº 6 - Letra “Z” - Año 
2012, caratulados: “Zelaya Nicolás Leonel s/Declaratoria de 
Herederos”. Bajo apercibimiento de ley.  
Aimogasta, abril de 2013.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 18.089 - $120,00 - 04 al 22/12/2015  
 

* * * 
 

La Dra. Courtis Ana Carolina, Juez Unipersonal de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” - Sala 3, de la actuaria, Dra. Silvia Susana Zalazar, cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Rubén Segundo Molina, para que comparezcan a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente, en autos Expte. N° 
10102150000004924 - Letra “M” - Año 2015, caratulados: 
“Molina, Rubén Segundo - Sucesorio Ab Intestato” 
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publíquese por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 18 de noviembre de 2015 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. Silvia Susana Zalazar 

Secretaria 
 
N° 18.090 - $ 120,00 - 04 al 22/12/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Juez de la Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Sala Unipersonal N° 8, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
cita y emplaza por cinco veces a estar a derecho de herederos 
y legatarios, acreedores y todos los que se consideren con 
derecho a la herencia del extinto Ramón José Rodríguez y a 
comparecer dentro del término de quince días posteriores a la 
última publicación del presente, en los autos Expte. N° 
10401150000003990 - Letra “R” - Año 2015, caratulados: 
“Rodríguez, Ramón José - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación local. 
La Rioja, Secretaría, 29 de mayo de 2015. 
 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 18.096 - $ 140,00 - 04 al 22/12/2015 
 

* * * 
 

El Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Juez de Cámara de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia., en los autos Expte. 
N° 19.407/05 - Letra “CH”, caratulados: “Chade Jacobo José - 
Sucesorio Ab Intestato”, que tramitan por ante la Secretaría “A” a 
cargo de la autorizante, cita y emplaza a los herederos, acreedores 
y legatarios del extinto Jacobo José Chade como así también a 
quienes se consideren con derecho, a presentarse dentro de los 
quince (15) días posteriores al de la última publicación bajo 
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local por cinco (5) 
veces. 
Chilecito, 29 de septiembre de 2015. 
 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 18.099 - $ 140,00 - 04 al 22/12/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Greta Decker, Juez de la Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. en los autos Expte. 
N° 2.831 - Año 2015 - Letra “R”, caratulados: “Romero Vda. de 
Moreira, Edith Beatriz - Sucesorio Ab Intestato”, que tramitan 
por ante la Secretaría “B” a cargo de la autorizante, cita y 
emplaza a todos los que se consideren con derecho sobre los 
bienes de la herencia de la extinta Edith Beatriz Romero vda. de 
Moreira, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días 
posteriores al de la última publicación bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local por cinco (5) veces. 
Chilecito, 26 de octubre de 2015. 
 

María Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría “B” 

 
N° 18.100 - $ 140,00 - 04 al 22/12/2015 
 

* * * 
 

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 “B”, de la actuaria Secretaria Dra. 
Silvia Susana Zalazar, 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 Montoya Julio César, a comparecer a estar a derecho en autos 
“Montoya Julio César - Sucesión Ab Intestato” - Expte. N° 
10102150000004644/15, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, noviembre de 2015. 

 
Dra. Ana Carolina Courtis 

Juez de Cámara 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.101 - $ 140,00 - 04 al 22/12/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez  de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. Silvia Susana Zalazar, de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
hace saber por el término de cinco (5) veces a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión de los extintos Salvador Rosario Pérez e 
Isabel Erminda Reinoso, para que comparezcan a estar a derecho 
dentro del término de quince días computados a partir de la 
última publicación en los autos Expte. N° 10102150000005405 - 
Letra “P” - Año 2015, caratulados: “Pérez Salvador Rosario; 
Reinoso, Isabel Erminda / Sucesión Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, noviembre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.107 - $ 180,00 - 11 al 29/12/2015 
 

* * * 
 
El Sr. Juez Suplente del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. Alberto Miguel Granado, Secretaría N°1 a cargo de la 
autorizante, Sra. Laura Rita Rodríguez Bolaño, Jefe de 
Despacho a/c hace saber que en autos Expte. N° 18.329 - Año 
2015 - Letra “B”, caratulados: “Barrera, Rafael Rosauro 
Sucesorio Ab Intestato”, se ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local, citando y emplazando a todos los que se 
consideren con derecho sobre los bienes del causante Sr. 
Rafael Rosauro Barrera. Para que comparezcan dentro de los 
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quince (15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, La Rioja, 06 de noviembre de 2015.  
 

Laura Rita Rodríguez Bolaño 
Jefe de Despacho a/c Secretaría 

 
N° 18.117 - $ 160,00 - 11 al 29/12/2015 
 

* * * 
 

La Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas - 
Secretaría “A”; Presidencia de la Dra. Fernández Favarón 
Marcela Susana; Secretaria Dra. María José Quiroga, de la ciudad 
Capital de La Rioja, en los autos Expte. N° 10101150000004638 
- Letra “C” - Año 2015, caratulados: “Cardozo Jesús Gabriel - 
Sucesión Ab Intestato”, se resolvió decretar la apertura del juicio 
sucesorio ab intestato del extinto Jesús Gabriel Cardozo; 
debiéndose publicar los edictos citatorios en el Boletín Oficial y 
en un diario de mayor circulación local por el término de cinco 
(5) veces, citando a herederos, legatarios, acreedores y a todos los 
que se consideren con derecho en la sucesión, a comparecer 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación. 
Secretaría, 30 de noviembre de 2015. 
 

Dra. María José Quiroga 
Secretaría “A” (Transitoria) 

 
N° 18.126 - $ 160,00 - 11 al 29/12/2015 
 

* * * 
 

La Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y 
Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, a cargo de los Dres. María Haidee Paiaro, María 
Alejandra Echevarría y Walter Miguel Peralta, Secretaría “B”, de 
la actuaria Dra. María José Bazán, comunican y hacen saber, por 
un día, en los términos del Art. 59 5° de la Ley 24.522, que en los 
autos caratulados “Saint Julien S.A. S/ Concurso Preventivo”, 
(Expte. N° 29.802 – Letra “S” – Año 1995), se ha resuelto con 
fecha 22 de octubre de 2015 declarar finalizado el concurso 
preventivo de la empresa Saint Julien S.A. CUIT N° 30-
59333368-6 y tener por concluida la intervención del síndico. 
Publíquese edicto por un día en el Boletín Oficial de la Provincia 
de La Rioja. 
La Rioja, 30 de noviembre de 2015. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c 

 
N° 18.127 - $ 140,00 – 15/12/2015 
 

* * * 
La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas (Sala N° 2); Dra. Marcela Susana 
Fernández Favarón; Secretaría “B”; a cargo de la actuaria Dra. 
Silvia Susana Zalazar, en los autos Expte. N° 1010215000005215 
– Letra “R” – Año 2015 – caratulados: “Ramos Julio César s/ 
Sucesorio Ab-Intestato”, cita y emplaza por el término de quince 
días posteriores a la última publicación, a herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia, bajo apercibimiento de ley. Publicación por cinco días. 
Secretaría, 30 de noviembre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.128 - $ 120,00 – 15/12/2015 al 05/01/2016 

La Sra. Jueza de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Haidee Paiaro, 
Secretaría Dr. Claudio Gallardo, hace saber por tres (3) veces que 
la Sra. Claudia Elizabeth Pederiva ha iniciado Juicio de 
Información Posesoria en autos Expte. N° 44.097 – Letra “P” – 
Año 2012 – caratulados: “Pederiva Claudia Elizabeth – 
Información Posesoria” que se tramitan por ante la referida 
Cámara, sobre un inmueble ubicado en esta ciudad Capital, 
identificado como Parcela Nomenclatura Catastral Dpto: 01, 
Circunscripción I, Sección B, Manzana 313, Parcela “47”, 
ubicado sobre calle Talcahuano del Barrio de Vargas, Superficie 
2.224,70 m2, cuyos linderos son: al Oeste: propiedad de Alicia 
María Emilia Alleno; al Norte: “Club San Lorenzo de Vargas y al 
Este: con sucesión de Alfonso Cristóbal Rearte. 
La Rioja, 19 de noviembre de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 18.129 - $ 120,00 – 15 al 22/12/2015 
 

* * * 
 

El Señor Presidente de la Cámara Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional Secretaría a cargo del actuario, 
con asiento en la ciudad de Aimogasta, Departamento Arauco, 
Provincia de La Rioja, cita y emplaza, haciendo saber por el 
término de cinco (5) días, a los herederos, legatarios, acreedores 
de la causante Fadel Samira Atta, para que comparezcan a estar a 
derecho dentro de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente y bajo apercibimiento de ley en los autos 
Expte. N° 177 – Letra “F” – Año 2014, caratulado “Fadel Samira 
Atta – Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, febrero 2015. 
 

Ariel Fernando de la Vega 
Prosec. a/c Secretaría “A” 

 
N° 18.130 - $ 140,00 – 15/12/2015 al 05/01/2016 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional Secretaría a cargo del actuario, con 
asiento en la ciudad de Aimogasta, Departamento Arauco, 
Provincia de La Rioja, cita y emplaza, haciendo saber por el 
término de cinco (5) días, a los herederos, legatarios, acreedores 
de la causante Delgado Blanca Antonia, para que comparezcan a 
estar a derecho dentro de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente y bajo apercibimiento de ley en los autos 
Expte. N° 554 – Letra “D” – Año 2014, caratulado “Delgado 
Blanca Antonia – Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de 
ley. Secretaría, febrero 2015. 
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
N° 18.131 - $ 140,00 – 15/12/2015 al 05/01/2016 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional Secretaría a cargo del actuario, con 
asiento en la ciudad de Aimogasta, Departamento Arauco, 
Provincia de La Rioja, cita y emplaza, haciendo saber por el 
término de cinco (5) días, a los herederos, legatarios, acreedores 
del causante Delgado Tomás Nicolás y Otro, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente y bajo 
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apercibimiento de ley en los autos Expte. N° 501 – Letra “D” – 
Año 2014, caratulado “Delgado Tomás Nicolás y Otro – Juicio 
Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Secretaría, 
febrero 2015. 

 
Julio César Toro 

Prosecretario 
 

N° 18.132 - $ 140,00 – 15/12/2015 al 05/01/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta 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”, hace saber por tres (3) veces que la Sra. Balbina 
Angela Moyano ha iniciado juicio de información posesoria en 
autos Expte. N° 3141 – Año 2015 – Letra “M”, caratulados 
“Moyano Balbina Angela – Posesión Veinteañal”, para adquirir el 
dominio del inmueble ubicado en la calle San Nicolás N° 72 de la 
Ciudad de Chilecito, Provincia de La Rioja, su nomenclatura 
catastral es: Dpto. 07 – Circ. I – Sec. E – Manzana 49 – parcela 
“v-w”, que cuenta con una superficie de 529,33 m2. Sus linderos 
son: al Norte con el Sr. Nicolás Juan Ticac y calle Gobernador 
Motta, al Este con calle San Nicolás, al Sur con el Sr. Domingo 
Cano y al Oeste con el Sr. Nicolás Cándido Juárez. Asimismo se 
cita a los que se consideren con derecho y también a la Suc. de 
Rosa Cándida Peralta de Vargas y Suc. de Aquiles Esteban 
Peralta Dávila al referido inmueble a presentarse dentro de los 
diez (10) días posteriores a la última publicación y constituir 
domicilio legal dentro del mismo término, bajo apercibimiento de 
ser representados por el Señor Defensor de Ausentes del 
Tribunal. 
Chilecito, 26 de noviembre de 2015. 
 

Dra. Rita Silvina Albornoz 
Secretaria 

 
N° 18.133 - $ 160,00 – 15/12 al 22/12/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Jueza de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, en los autos Expte. Nro. 12786-K-2015, caratulados “Kustos 
S.A. – Inscripción de Modificación del Artículo 3° del Estatuto 
Social y Nuevo Directorio”, ha ordenado la publicación del 
presente edicto, por el que se hace saber que mediante Acta de 
Asamblea Extraordinaria de fecha 2 de noviembre de 2015, 
protocolizada por Escritura N° 348 del 24/11/2015, autorizada 
por la Escribana Elba S.V. de Castro, se modificó el Artículo 3° 
del Estatuto Social incorporando al objeto social vigente la 
facultad de realizar “Distribución y Comercialización de 
Materiales controlados por el RENAR”, y por Acta de Asamblea 
de fecha 04/11/2015 se eligió nuevo Directorio integrado por: 
Presidente: Daniel Alejandro Salcedo, D.N.I. N° 13.641.275 – 
Vicepresidente: Jean Herve Ciechanowiecki, D.N.I. N° 
94.184.541. 
Secretaría, 10 de diciembre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.134 - $ 140,00 – 15/12/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Sala 4 de la Primera 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. María 
Haidee Paiaro, hace saber que por una (1) vez, que se cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del extinto 
Marino Alejandro Rodríguez, D.N.I. N° 11.859.868, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10202150000005437 – Letra “R” – Año 2015, caratulados 
“Rodríguez Marino Alejandro s/ Sucesión Ab – Intestato”, dentro 
del término de treinta (30) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Secretaría, 4 de 
diciembre de 2015. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c 

 
N° 18.135 - $ 36,00 – 15/12/2015 
 

* * * 
 

El Presidente 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 – Juez de 
Cámara, ante la actuaria, Dra. Laura H. Giménez Pecci, en Autos 
Exptes. N° 10101150000003419 – Letra “Y” – Año 2015, 
caratulados: “Ydoria José Ramón – Sucesorio Ab – Intestato”, de 
trámite por esta Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas – Sala 3° - Unipersonal, hace saber que se ha procedido en 
ordenar la publicación de Edictos Citatorios por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación de esta ciudad 
Capital de La Rioja, por la cual, cita y emplaza a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley, a los herederos, 
legatarios y/o acreedores y a todos aquellos que se consideren con 
derecho a la sucesión de la causante: Ydoria José Ramón, D.N.I. 
N° 11.859.714. 
Secretaría. La Rioja, 02 de diciembre de 2015. 
 

Dra. María José Quiroga 
Secretaría “A” (transitoria) 

 
N° 18.136 - $ 220,00 – 15/12/2015 al 05/01/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Sala Unipersonal N° 2 de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. 
Marcela Fernández de Favarón, Secretaría a cargo de la actuaria, 
Dra. María José Quiroga, cita y emplaza por el término de quince 
(15) días, posteriores al de la última publicación del presente y 
bajo apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y acreedores 
de la extinta Erlinda García de González, para comparecer en los 
autos Expte. N° 10101150000005415 – Letra “G” – Año 2015, 
caratulados: “García de González Erlinda – Sucesorio Ab – 
Intestato”, el presente se publica por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 04 de diciembre de 2015. 
 

Dra. María José Quiroga 
Secretaría “A” (transitoria) 

 
N° 18.137 - $ 140,00 – 15/12/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. Silvia S. Zalazar, encargada del Registro 
Público de Comercio, en los autos Expte. N° 12.752 – Letra “V”, 
Año 2015, caratulados: “Vivero del Oeste Riojano S.A.P.E.M. –
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Inscripción de Nuevo Directorio”, ha ordenado la publicación del 
presente edicto por un día en el Boletín Oficial de la Provincia, 
haciendo saber que la empresa “Vivero del Oeste Riojano 
S.A.P.E.M.”, mediante Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria de fecha 29 de mayo de 2015 elige Nuevo 
Directorio hasta la finalización del mandato vigente, eligiéndose a 
los señores Juan José Luna, D.N.I. N° 28.431.595, quien ejercerá 
el cargo de Presidente; Gabriel Bóveda, D.N.I. N° 16.148.294, 
quien ejercerá el cargo de Vicepresidente, y al Sr. Benjamín 
Andrés Enrici, D.N.I. N° 26.528.941, quien ejercerá el cargo de 
Director Titular. 
La Rioja, 24 de noviembre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

de Comercio 
 
N° 18.138 - $ 170,00 – 15/12/2015 
 

* * * 
La Sra. Juez de Cámara Segunda en lo Civil, Comercial, 

de Minas, Criminal y Correccional – Dra. Claudia R. Zárate, 
Prosecretaria – Secretaría “A”, Sra. Ana María Cabral de 
Argañaraz, en los autos Expte. N° 3.321 – Letra: “V” – Año 2015 
– caratulado: “Valdez, Nancy del Valle – Sucesorio Ab-
Intestato”, cita y emplaza a los herederos, acreedores, legatarios y 
a todos los que se consideren con derecho a la herencia de la 
extinta Nancy del Valle Valdez, para que dentro del término de 
treinta días posteriores a la última publicación se presenten a estar 
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Edictos por un día en el 
Boletín Oficial y tres (3) veces en un diario de circulación local. 
Sra. Ana María Cabral de Argañaraz – Prosecretaria. 
Chilecito, 4 de diciembre de 2015. 
 

Dra. Margot Chade de Santángelo 
Secretaria 

 
N° 18.139 - $ 50,00 – 15/12/2015 
 

* * * 
 

 La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 
Secretaría “B”, a cargo del Registro Público de Comercio, Dra. 
Silvia Susana Zalazar, en autos Expte. Nº 12.760, Letra “G”, Año 
2015, caratulados “GRA-CAS S.A., Inscripción de Cesión de 
Acciones”, ha ordenado la publicación del presente edicto en el 
Boletín Oficial por el plazo de un (1) día, haciendo saber que la 
Sociedad “GRA-CAS S.A.”, ha solicitado la inscripción de cesión 
de acciones en este Registro Público de Comercio, realizada a 
través de Escritura Pública Nº 76, de fecha uno de junio del año 
dos mil quince, siendo los socios cedentes el Sr. Guillermo 
Nicolás Granillo Valdéz y la Sra. María Inés Granillo Valdéz a 
los cesionarios Sra. Gabriela Fernanda Cortes, Sr. Franco Gastón 
Gaitán y el Sr. Oscar Alejandro Pérez. Quedando la misma 
constituida de la siguiente manera: el 33,31% del capital social 
para la Sra. Gabriela Fernanda Cortéz, el 33,31% del capital 
social para el Sr. Franco Gastón Gaitán y el 33,38% del capital 
social para el Sr. Oscar Alejandro Pérez. 
Secretaría, 03 de diciembre de 2015. 
 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Enc. del Reg. Público 

de Comercio 
 
 
Nº 18.141 - $ 170,00 – 15/12/2015 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. Silvia S. Zalazar, encargada del 
Registro Público de Comercio, en los Autos Expte. Nº 12.745 
– Letra “L” – Año 2015, caratulados: “La Rioja Food S.R.L. – 
Inscripción de Nuevo Gerente y Modificación del Art. 8º del 
Contrato Social”, ha ordenado la publicación del presente 
edicto por un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia, 
haciendo saber que mediante Acta Nº 4 de fecha 24 de 
noviembre de 2015, la sociedad comercial “La Rioja Food 
S.R.L.”, ha decidido inscribir al nuevo gerente, lo que recayó 
en la persona del señor Alberto Genaro Salvador, D.N.I. Nº 
05.054.681, quien ejercerá la representación legal de la 
sociedad y nodificar el contrato social en la Cláusula 8º, la que 
quedará redactada de la siguiente manera: “Cláusula 8º - 1. La 
Administración y Representación Legal de la Sociedad estará 
a cargo del Sr. Alberto Genaro Salvador, D.N.I. Nº 
05.054.681, en calidad de socio Gerente, por el término de la 
duración de la sociedad, tendrá todas las facultades para 
Administrar y disponer de los bienes e incluso para los actos 
que requieran poderes especiales conforme el Artículo 157º 
del C.C. y C.” Dra. Silvia S. Zalazar, Encargada del Registro 
Público. 
Secretaría: 09 de diciembre de 2015. 
 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Enc. del Reg. Público 

de Comercio 
 
Nº 18.142 - $ 230,00 – 15/12/2015 
 

* * * 
 
 La Dra. Antonia Elisa Toledo, Juez de la Excma. 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, con asiento en la ciudad de Chilecito, Secretaría 
“B” de la autorizante, cita y emplaza a presentarse dentro de 
los diez (10) días posteriores a la última publicación por tres 
(3) veces, a los que se consideren con derecho al inmueble 
identificado con la Nomenclatura Catastral: Dpto. 07- Circ. I-
Secc. B-Mza. 51- Parc. 4, ubicado en calle Venezuela, del 
barrio Paimán del Departamento Chilecito, el que tiene las 
siguientes medidas y linderos: por el Oeste y tomando como 
punto de referencia al vértice N° 2 parte una línea en sentido 
Este, que hasta dar con el vértice N° 2 mide 30,69 m, desde 
allí y en dirección Sur sale una recta que hasta dar con el 
vértice N° 2 mide 10 m, desde este punto emergente en 
dirección Este-Oeste nace una línea hasta vértice N° 4 y mide 
30,72, desde el último punto y en dirección Norte se prolonga 
una línea hasta el vértice N° 2 y mide 8,99 m, cerrando así una 
figura geométrica rectangular; con una superficie total de 
288,45 m2, y linda al Norte-Sur y Este con lote de Julio José 
Ortiz, parcela N° 3 y al Oeste con calle de su ubicación; bajo 
apercibimiento de ser representados por el Sr. Defensor de 
Ausentes del Tribunal en los autos Expte. N° 3.438 – Año 
2015 – Letra “B”, caratulados: “Bazán Samuel Marcelo – 
Prescripción Adquisitiva”. 
Chilecito, 23 de noviembre de 2015. 
 

Dra. Gisela Vicentini 
Secretaria 

 
N° 18.143 - $ 144,00 – 15 al 22/12/2015 
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TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/01/15, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94/DISPOSICION N°04/14-D.I.B.O. 

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

Pesos   14,00 

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

Pesos   14,00 

h) Llamado a licitación pública de reparticiones no pertenecientes al Estado Provincial como, asimismo, llamados a concursos para ocupar cargos o postulación a becas, 
el cm 

Pesos 62,50 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incremento de capital, etc., el cm Pesos   14,00 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de publicaciones 

referidas a Defensa Civil. 
“Se considerará centímetro de columna al cómputo de quince (15) palabras o fracción mayor de diez (10)”. 

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Precio del día Pesos    5,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    6,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    8,00 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    9,00 
Suscripción anual Pesos 750,00 
Colección encuadernada del año Pesos 1.120,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 1.500,00 
 


