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LEYES 
 

LEY Nº 9.722 
 

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

LEY: 
 
 Artículo 1º.-  Ratifícase el Convenio Unico de 
Colaboración y Transferencia – Provincia de La Rioja, 
celebrado entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
representada por su titular, Arq. Germán Ariel Nivello, por 
una parte y por la otra, el Gobernador de la Provincia de La 
Rioja, representada por el Gobernador, Dr. Luis Beder 
Herrera. 
 Artículo 2º.- El Convenio forma parte de la presente 
como Anexo. 
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 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 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 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 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 
Veintidos Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil 
Cuatrocientos Ocho con Cincuenta y Dos Centavos ($ 
22.472.408,52), 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 aprobada 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 20 días del mes de noviembre 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 
195053 TRI-S01:018913/2014 Capital 

 
Denominación 

de la Obra 
Monto Plazo de 

Ejecución 
(Meses) 

Imputación 
Presup. 

Cant. 
de 

Obras 
Pavimentación 
en la ciudad de 

La Rioja 
Sector 7 

$22.472.408,52 12 44.2 1 

Total $22.472.408,52  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 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, 
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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 
acuerdo al Modelo de Intimación, el que como Anexo forma 
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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. 
 

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 
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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 
 
DECRETO Nº 1.563 
 

La Rioja, 10 de setiembre de 2015 
 

Visto: el Expediente Código A1 N° 08259-8/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.722 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° 9.722 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 9.723 
 

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, 
celebrado entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
representada por su titular, Arq. Germán Ariel Nivello, por 
una parte y por la otra, el Gobierno de la Provincia de La 
Rioja, representado por el señor Gobernador, Doctor 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 1° 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 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 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 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 
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Veintitrés Millones Veintiséis Mil Ochenta y Dos con 
Cuarenta y Siete ($ 23.026.082,47), 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 
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 aprobada 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 20 días del mes de noviembre 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 
194851 TRI-S01:011267/2014 Capital 

 
Denominación 

de la Obra 
Monto Plazo de 

Ejecución 
(Meses) 

Imputación 
Presup. 

Cant. 
de 

Obras 
Pavimentación 
en la ciudad de 

La Rioja 
Sector 4 

$23.026.082,47 12 44.2 1 

Total $23.026.082,47  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 
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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 
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:  
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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.  

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 
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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 
 
DECRETO Nº 1.564 
 

La Rioja, 10 de setiembre de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 08260-9/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.723 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° 9.723 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 .724 
 

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

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Decreto N° 388/15 de la 
Función Ejecutiva -Crea el cargo de Asesor Ministerial 
Especializado en Gestión Ambiental-. 

Artículo 2°.- El Decreto N° 388/15 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 1° Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 388 

 
La Rioja, 26 de mayo de 2015  

 
Visto:  
 

El Decreto F.E.P. N°2.353/13, y;  
 
Considerando:  
 

Que por el citado Acto administrativo se crea el 
Ministerio de Planeamiento e Industria.  

Que la Ley N° 8.229 de Ministerios vigente, ha 
determinado el ámbito de competencia material, así como 
acciones de carácter general, que resulten de incumbencia los 
asuntos relacionados con la gestión ambiental.  

Que en razón de lo expuesto resulta procedente el 
dictado del Acto  Administrativo pertinente en tal sentido.  

Por ello, y en uso de las atribuciones que le confiere el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial,  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Créase bajo dependencia directa del señor 
Ministro de Planeamiento e Industria, el cargo de “Asesor 
Ministerial Especializado en Gestión Ambiental” -Funcionario 
No Escalafonado-, con rango de Secretaría Ministerial. 
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Artículo 2°.- Es competencia del Asesor Ministerial 
Especializado en Gestión Ambiental, los siguientes objetivos:  
 

• Asistir al señor Ministro de Planeamiento e Industria, 
en la implementación de la política ambiental como política de 
Estado y en los aspectos técnicos relativos a la política ambiental 
y la gestión ambiental de la Provincia.  

• Coordinar las políticas del gobierno provincial que 
tengan impacto en la política ambiental, estableciendo la 
planificación estratégica de políticas y programas ambientales del 
Gobierno Provincial.  

• Coordinar y articular la gestión ambiental de los 
organismos responsables de ejecutar la política ambiental 
provincial.  

• Planificar y coordinar la inserción de la política 
ambiental en los Ministerios y en las demás áreas de la 
Administración Pública Provincial.  

• Ser integrante alterno del Ministerio de Planeamiento e 
Industria ante el Consejo Federal de Medio Ambiente.  

• Intervenir desde el punto de vista de su competencia en 
el desarrollo de la biotecnología.  

• Entender en el ordenamiento ambiental del territorio y 
la planificación e instrumentación de la gestión ambiental 
provincial.  

• Entender en la preservación, protección, defensa y 
mejoramiento del ambiente, en la implementación del desarrollo 
sustentable, en la utilización racional y conservación de los 
recursos naturales, renovables y no renovables, las preservaciones 
ambientales del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 
biológica tendientes a alcanzar un ambiente sano, equilibrado, 
apto para el desarrollo humano.  

• Entender en la elaboración y actualización permanente 
del diagnóstico de la situación ambiental provincial en forma 
coordinada con organismos nacionales, provinciales y 
municipales.  

• Entender en la propuesta y elaboración de regímenes 
normativos que permitan la instrumentación jurídica 
administrativa de la gestión ambiental, el ordenamiento ambiental 
del Territorio Provincial, a la conservación y uso racional de los 
recursos naturales y la calidad ambiental.  

• Entender en el establecimiento de un sistema de 
información pública sobre el estado del ambiente y sobre las 
políticas que se desarrollen.  

• Promover la difusión de la información y la 
adquisición de conciencia sobre los problemas ambientales de la 
Provincia y el País.  

• Coordinar e impulsar planes y acciones con 
organismos interjurisdiccionales de la Administración Pública 
Nacional, Provincial y Municipal.  
 

Artículo 3º.- El gasto que demande la aplicación del 
presente decreto, será imputado previa adecuación a las Partidas 
Presupuestarias correspondientes en el presente ejercicio.  

Artículo 4°.- Como consecuencia de lo dispuesto en el 
presente Acto Administrativo, hágase saber del mismo a la 
Dirección General de Presupuesto y de Recursos Humanos, 
Liquidación y Control de Haberes dependientes del Ministerio de 
Hacienda, a los efectos pertinentes. 

Artículo 5°.- Por la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, comuníquese el presente decreto a la Cámara de 
Diputados de la Provincia, conforme lo disponen los Artículos 6° 
y 9° de la Ley N° 9.629 -de Presupuesto vigente-.  

Artículo 6°.- Con la participación de los Organismos 
administrativos y técnicos competentes, efectúense las 
registraciones emergentes de lo dispuesto en el artículo 
precedentemente mencionado. 

Artículo 7°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Planeamiento e Industria, de Hacienda y por 
el señor  Secretario General y Legal de la Gobernación.  

Artículo 8°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese en 
el Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 
      Dr. Jesús Fernando Rejal                 Dr. Luis Beder Herrera 
Ministro de Planeamiento e Industria         Gobernador de la Provincia 
 
 
Cr. Ricardo Antonio Guerra           Dr. Alberto N. Paredes Urquiza 
       Ministro de Hacienda                  Sec. Gral. y Legal de la Gobernación 
 
 
DECRETO Nº 1.555 
 

La Rioja, 09 de setiembre de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 08158-7/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto sancionado de la Ley N° 9.724 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° 9.724 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 Planeamiento e Industria y por el señor 
Ministro de Hacienda.  

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador – Guerra, R.A., M.H. – Rejal, 
J.F., M.P. e I.  
 

* * * 
 
 

LEY Nº 9.729 
 

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

L E Y: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Modelo de Convenio Unico 
de Colaboración y Transferencia Provincia de La Rioja, entre la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente de la Secretaría 
de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, representada en este Acto por su 
titular Ingeniero Edgardo Atilio Bortolozzi, 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°.- La Resolución N° 405 y el Modelo de 
Convenio Unico de Colaboración y Transferencia forman 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 
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Anexo 
 
RESOLUCION N° 405 
 

Buenos Aires, 06 de abril de 2015 
 
Visto:  
 

El Expediente N° S01:0114095/2013 del Registro del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, y  

 
Considerando:  

 
Que la Provincia de La Rioja, ha presentado ante la 

Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación 
Federal Inversión Pública y Servicios, una solicitud de 
financiamiento para la ejecución de la obra “Reparación Dique 
Las Gredas”, a ser desarrollada por dicha Provincia.  

Que la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente 
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de sus áreas 
técnicas, ha procedido a la evaluación de la presentación 
efectuada, verificando sus aspectos técnicos y la presentación de 
la documentación pertinente, por parte de la citada Provincia.  

Que en virtud de ello la Subsecretaría de Recursos 
Hídricos eleva las actuaciones a ésta Secretaría, propiciando la 
aprobación del Modelo de Convenio Unico de Colaboración y 
Transferencia, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución, a ser suscripto con la Provincia de La Rioja 
para financiamiento de la obra antes mencionada, por un monto 
máximo de Pesos Dos Millones Noventa y Siete Mil 
Cuatrocientos Noventa y Cinco con Treinta y Siete Centavos 
($2.097.495,37).  

 
Que la Provincia de La Rioja, ha manifestado 

expresamente su conformidad a los términos del Modelo de 
Convenio Unico de Colaboración y Transferencia mencionado 
precedentemente.  

Que la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de 
Infraestructura del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
ha tomado la intervención de su competencia.  

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Subsecretaría Legal del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, ha tomado la 
intervención que le compete.  

Que la presente se dicta en uso de las facultades 
atribuidas por el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 
2003 y el Decreto N° 1.381 de fechas 1° de noviembre de 2001, 
ratificado por la Ley N° 26.181.  

 
Por ello,  
 

EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Modelo de Convenio Unico 

de Colaboración y Transferencia, que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2°.- Autorízase al Sr. Subsecretario de 
Recursos Hídricos dependiente de  
la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, a la suscripción del 
Convenio Unico de Colaboración y Transferencia cuyo Modelo 
se aprueba por el artículo precedente.  

Artículo 3°.- Instrúyase al señor Subsecretario de 
Recursos Hídricos a imputar la suma de Pesos Dos Millones 
Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco con Treinta 
y Siete Centavos ($ 2.097.495,37), para el financiamiento de la 

Obra “Reparación Dique Las Gredas”, en virtud del Convenio 
Unico de Colaboración y Transferencia cuyo Modelo se aprueba 
por el Artículo 1° de la presente resolución. 

Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de 
la presente medida imputará al Fideicomiso de Infraestructura 
Hídrica del Decreto N° 1.381 de fecha 01 de noviembre de 2001, 
ratificado por la Ley N° 26.181.  

Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.  
 

Ing. José Francisco López 
Secretario de Obras Públicas 

 
Anexo 

 
Modelo de Convenio Unico de Colaboración y Transferencia 

Provincia de La Rioja 
 

Entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos 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 Edgardo Atilio Bortolozzi, con domicilio en la calle 
Hipólito Yrigoyen N° 250, Piso 11°, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por una parte y la Provincia de La Rioja, 
representada en este Acto por su Gobernador, Dr. Luis Beder 
Herrera, con domicilio en la calle 25 de Mayo y Avenida San 
Nicolás de Bari de la Ciudad de La Rioja, Provincia de La Rioja, 
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: 
“Reparación Dique Las Gredas”, en adelante la “Obra”.  

Cláusula Segunda: El plazo estipulado para la 
realización de la “Obra”, es de cinco (5) 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 “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 Dos 
Millones Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco con 
Treinta y Siete Centavos ($2.097.495,37) 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 por el Sistema de Licitación y asimismo 
declara conocer, aceptar y dar cumplimiento a la totalidad de las 
exigencias del Fondo Hídrico de Infraestructura (Ley N° 26.181 
Decreto N° 1.381/01), que como Anexo forma parte integrante 
del Convenio”.  

Cláusula Séptima: La Provincia deberá presentar a la 
“Subsecretaría” toda la documentación respaldatoria de la 
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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: 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 obra a cargo de la “Provincia”.  

Cláusula Décimo Primera: 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 Segunda: Serán por cuenta y cargo de 
la “Provincia” los actos administrativos y gestiones judiciales o 
extrajudiciales que fueran 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, 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 Tercera: La “Provincia” abonará con 
recursos propios: los reclamos de pago de cualquier naturaleza 
que efectúen los eventuales “Contratistas”. La “Subsecretaría” 
afrontará sólo 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 Cuarta: 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 ésta, 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 le sea requerida.  

Cláusula Décimo Quinta: 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 Sexta: Toda modificación relativa a la 
“Obra” requerimiento de financiamiento adicional, deberá ser 
previamente aprobado por la “Subsecretaría” como condición 
para su implementación.  

Cláusula Décimo Séptima: 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, él los……… días………… del…..    

 
Anexo  
 

Fuente de Financiamiento: Fondo Hídrico de 
Infraestructura (Ley N° 26.181- Decreto N° 1.381/01).  

 

Cláusula Primera: El contratista deberá presentar, a 
través de la “Provincia” documentación detallada en el Anexo 
parte A) y la Carta de Aceptación del Beneficiario cuyo modelo 
se acompaña como Anexo parte B).  

Cláusula Segunda: La “Provincia” deberá presentar la 
documentación establecida en el Anexo parte C) 
 
Anexo parte A)  
 
Requisitos a cumplir por los contratistas de cada obra:  
 

• Certificado original de obra conformado por la 
autoridad competente.  

• Copia negociable del certificado de obra.  
• Copia no negociable del certificado de obra.  
• Factura del contratista.  
• Póliza de seguro de caución en sustitución del Fondo 

de Reparo (a opción del beneficiario).  
• Carta de Aceptación del Beneficiario de los términos y 

condiciones del Contrato de Fideicomiso, según modelo del 
Anexo II.  

• Nota conteniendo datos del o de los beneficiarios (en 
caso de cesión parcial): Cuenta Bancaria del contratista o del 
cesionario en su caso, en Pesos, en el Banco de la Nación 
Argentina (sucursal, número de cuenta y CBU).  

• Copia del certificado fiscal para contratar emitido por 
la AFIP y de la respectiva  
publicación en la página web de dicho organismo.  

• Copia de la constancia de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) de la inscripción del contratista en el 
Sistema Unico de Seguridad Social (SUSS), Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) e Impuesto de las Ganancias.  

• Copia de la constancia de exención de impuestos (de 
corresponder).  

• Copia de las declaraciones juradas y de los 
comprobantes de pago de SUSS, IVA y Ganancias 
correspondientes al período del certificado de obra.  

• En el caso que el contratista hubiera actuado como 
agente de retención de alguno de esos impuestos, presentar la 
respectiva publicación en el Boletín Oficial.  

• Copia del contrato de obra pública entre el contratista 
y la autoridad competente.  

 
Anexo parte B)  
 

Aceptación del Beneficiario 
 

…….(Lugar) ... , ... (día) ... de ... (mes) ... de ... (año)….. 
 
Señores  
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas  
Banco de la Nación Argentina  
 
S/D  
 
De nuestra mayor consideración:  
 

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso 
suscripto con fecha 19 de marzo de 2002, entre el Banco de la 
Nación Argentina y el Estado Nacional (en adelante, el Contrato). 
Términos con mayúscula no definidos aquí guardan el mismo 
significado que bajo el Contrato.  

En nuestra calidad de Beneficiarios (i) reconocemos 
haber recibido una copia debidamente suscripta del Contrato; y 
(ii) aceptamos la totalidad de los términos y condiciones del 
Contrato.  

Siendo así, por la presente, aceptamos y asumimos, en 
forma incondicional e irrevocable, en los términos y condiciones 
previstos por el Contrato, todos los derechos que el Contrato 
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constituye en cabeza de los Beneficiarios, por lo que dichos 
términos y condiciones nos son, a partir del día de la fecha, 
enteramente válidos, vinculantes y exigibles.  

 
Atentamente.  
 

Anexo parte C)  
 
Requisitos para cumplir por la “Provincia”:  
 

• Adjuntar a cada certificado de obra, y las Actas de 
Recepción Provisoria y Definitiva, un Informe circunstanciado de 
avance suscripto por la Inspección y la autoridad competente. 

 
DECRETO Nº 1.566 
 

La Rioja, 10 de setiembre de 2015  
 

Visto: el Expediente Código A1 N° 08262-1/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto sancionado de la Ley N° 9.729 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° 9.729 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 
lnfraestructura.  

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. 
 

LICITACIONES 
 

Universidad Nacional de Chilecito 
 

Programa Nacional de Infraestructura Universitaria 
 

Llamado a Licitación Pública Internacional 
 
 En el marco del Programa Nacional de 
Infraestructura Universitaria con recursos de la Nación 
Argentina y del contrato préstamo con la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), la Universidad Nacional de Chilecito, 
llama a Licitación Pública Internacional para la construcción 
de la obra que se detalla: 
 

Licitación Pública Internacional N° 01/15 
 
“Obra: Auditorio, Salas de Conferencia y Laboratorio de 
Medios Etapa II” 
 
Presupuesto Oficial: $ 21.409.774,02 (Precio Tope). 
Plazo de Ejecución: 540 días corridos. 
Recepción de Ofertas hasta: 23/02/2016 a las 12,00 hs. 
Apertura de Ofertas: 23/02/2016 a 12,30 hs. 
Valor del Pliego: $ 5.000,00 no reembolsables. 
 
Principales Requisitos Calificatorios: Capacidad de 
contratación requerida: $ 14.273.182,68.  

Acreditar superficie construida: 4.424,89 m2. 
 
Consultas, Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: Universidad 
Nacional de Chilecito, calle 9 de Julio N° 22 C.P. F5360CKB, 
en días hábiles de 09,00 a 13,00 hs. y hasta el 18/02/2016. 
 
La presente Licitación se llama “Ad Referéndum” de la firma 
del Contrato correspondiente entre el Gobierno de la Nación 
Argentina y la CAF (Corporación Andina de Fomento) por un 
monto de $ 21.409.774,02 con carácter de precio tope. 
 
Importante: Los oferentes inscriptos en el Registro Nacional 
de Constructores de Obras Públicas (RNCOP) deberán 
presentar copia del Certificado de Capacidad referencial que 
se encuentre vigente a la fecha límite fijada para presentar las 
ofertas. No se admitirán certificados vencidos. 
 
Préstamo CAF. Unidad Ejecutora Central, Hipólito Irigoyen 
460 – 4 p. - Tel. (011) 4342-8444- www.700escuelas.gob.ar 
Universidad Nacional de Chilecito, calle 9 de Julio N° 22, 
C.P. F5360CKB, Chilecito, Pcia. de La Rioja, 
www.undec.edu.ar 
 

Cra. Clelia Romero 
Directora General 
de Administración 

UNdeC 
 

N° 18.146 - $ 9.625,00 – 18, 22, y 29/12/2015; 05, 08, 12 y 
15/01/2016 
 

VARIOS 
 

 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. 
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 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 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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” 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 yemplaza 



Pág. 16                                                              BOLETIN OFICIAL               Martes 22 de Diciembre de 2015 
 
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 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 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. 
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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 
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 
 

* * * 
 

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 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 
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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 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Civil, Comercial, de Minas y 
Correccional, de la Tercera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dr. Ricardo Magaquián, Secretaría Civil 
“B”, a cargo de la autorizante, hace saber que el Sr. Walter 
Nicolás Oros, inició un juicio de Información Posesoria, en autos 
Expte. N° 829 – Letra “O” – Año 2015, caratulados: “Oros 
Walter Nicolás s/Información Posesoria”, sobre un predio 
ubicado en calle 12 de Noviembre s/n Barrio San Nicolás de la 
ciudad de Olta, Departamento General Belgrano, La Rioja y que 
se individualiza como un lote de terreno con todo lo plantado, 
clavado y adherido al suelo, que se identifica en el Plano de 
Mensura aprobado provisoriamente por la Dirección General de 
Catastro, por Disposición N° 020944, de fecha 12 de diciembre 
de 2014, con la Nomenclatura (Matrícula) Catastral, Dpto. 13; 
Circ.: I – Secc.: B –Mz.: 38 – Pc.: “40”, que se superpone con las 
parcelas: Nom. Cat.: Dpto. 13; Circ.: I-Secc.: B-Mz.: 38-Pc.: “30” 
y Nom. Cat.: Dpto. 13; Circ.: I-Secc.: B-Mz.: 38-Pc.: “31”; 
inscriptas en la D.G.C. y D.G.I.P. a nombre de Sáez José y 
Gómez Ramón; y mide: partiendo del vértice (1) hacia el Este 
28,12 m. hasta llegar al vértice (2) donde forma un ángulo de 96° 
19’12”, desde allí en dirección Sudeste 20,28 m. hasta llegar al 
vértice (3), donde forma un ángulo de 85° 38’ 36’’, desde allí, en 
dirección al Oeste, 30,14 m. hasta llegar al vértice (4) donde 
forma un ángulo de 88° 40’ 30”; y desde allí en dirección Noreste 
21,19 m. hasta alcanzar el vértice de partida donde forma un 
ángulo de 89°21’41”, cerrando la figura descripta, lo que 
determina una superficie total de Seiscientos dos con setenta y un 
metros cuadrados (602,71 m2.); y colinda: al Norte, con 
propiedad de Vanessa Romero; al Este, con propiedad de Cristián 
Zárate; al Sur, con propiedad de Rosario Luna de Toledo y al 
Oeste con calle 12 de Noviembre. Cita y emplaza dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación a 
toda persona que se considere con derecho sobre el referido 
inmueble, bajo apercibimiento de ley. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en un diario de circulación 
provincial y en el Boletín Oficial. 
Secretaría, 2 de diciembre de 2015. 
 

Dra. Fabiola Carbel 
Secretaria 

 
N° 18.144  -  $ 520,00  -  18/12/2015 al 08/01/2016 
 

* * * 
 
 La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Presidente 
de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
la sucesión de los extintos Chiesa Víctor Manuel y Campi 
Antonia Teresa, a comparecer a estar a derecho dentro de los 

quince (15) días posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 
10101150000005392 – Letra “C” – Año 2015, caratulados: 
“Chiesa Víctor Manuel; Campi Antonia Teresa – Sucesión Ab 
Intestato”. 
Secretaría, 04 de diciembre de 2015. 
 

Dra. María José Quiroga 
Secretaria 

 
N° 18.148  -  $160,00  -  18/12/2015 al 08/01/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente del Registro Público, Dra. Paola 
María Petrillo de Torcivía, Secretaría a cargo de la Dra. Silvia 
S. Zalazar, en autos Expte. N° 12.780 – Letra “I” – Año 2015, 
caratulados: “Instituto Modelo de Diagnóstico por Imágenes 
S.R.L.”, ha ordenado la publicación del presente edicto 
comunicando que la sociedad Instituto Modelo de Diagnóstico 
por Imágenes S.R.L. está conformada por Luis Alberto Kaen, 
argentino, mayor de edad, casado, D.N.I. N° 10.781.448, de 
profesión médico, con domicilio real en Av. San Francisco 
Km. 7,5 de la ciudad de La Rioja, el Sr. Diego Lucas Kaen, 
argentino, mayor de edad, casado, D.N.I. N° 25.921.582, de 
profesión médico, con domicilio real en Cotagaita N° 10, B° 
Jardín Español; el Sr. Víctor Javier Maidana Parisi, argentino, 
mayor de edad, casado, D.N.I. N° 22.135.002, de profesión 
médico, con domicilio real en Delina Roldán N° 18, B° 
Federación II, y el Sr. Edgardo José Fonseca, argentino, 
mayor de edad, casado, D.N.I. N° 12.569.344, de profesión 
Ingeniero, con domicilio en Jauretche N° 1.131, B° UPCN, el 
objeto social es: La sociedad tendrá por objeto la realización 
por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros 
diagnóstico por imágenes, radiología, radiología a domicilio, 
tomografía computada, ecografía, densitometría ósea, 
resonancia magnética nuclear, mamografía, promoción de la 
salud y actividades deportivas, exponsoreo, imagenología 
deportiva, educación para la salud, medicina laboral, 
promoción y/o organización de eventos cursos y/o 
capacitación relacionadas con la salud humana, compraventa, 
exportación e importación de equipos e insumos relacionados 
con el diagnóstico por imágenes, alquiler, administración, 
financiación de espacios relacionados con el diagnóstico por 
imágenes, organización de cursos, congresos, enseñanza y 
perfeccionamiento de ciencias médicas, publicaciones, 
relación, radiología y en general todas las actividades 
relacionadas con las ciencias médicas. Se constituye el capital 
social en la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) el que se 
encuentra dividido en Quinientas (500) cuotas de Cien ($ 100) 
cada una, distribuidas en 125 para cada socio. Plazo de 
duración: Treinta (30) años, a partir de la Inscripción en el 
Registro Público. Socio Gerente: Luis Alberto Kaen, D.N.I. 
N° 10.781.448, domicilio social: calle Dorrego N° 281 de la 
ciudad capital de La Rioja. Cierre de Ejercicio: 31 de 
diciembre. La publicación de los edictos será por un (1) día en 
el Boletín Oficial y diario de circulación local. Denominación: 
“Instituto Modelo de Diagnóstico por Imágenes S.R.L.” o 
“I.M.D.I. S.R.L.”, sede social: Dorrego N° 281. 
Secretaría, 14 de diciembre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Enc. Reg. Púb. de Comercio 

 
N° 18.156  -  $ 406,00  -  22/12/2015 
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* * * 
  

La Jueza Subrogante del Juzgado de Paz Letrada N° 
2, Dra. Sara Granillo de Gómez, Secretaría a cargo de la 
actuaria, Dra. María Carolina Luna, comunica que en los autos 
Expte. N° 102001510000002449 – Letra “C” – Año 2015, 
caratulados: “Carrizo Luis Alberto y Robledo Sonia del Valle 
s/Sucesorio Ab Intestato”, se ha ordenado se publiquen edictos 
por una (1) vez en el Boletín Oficial y por cinco (5) días en un 
diario de circulación de esta circunscripción, cítese en sus 
domicilios reales a los herederos, legatarios y acreedores, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de treinta (30) 
días, después de que concluya la publicación de edictos. 
La Rioja, Secretaría, 14 de diciembre de 2015. 
 

Sra. Liliana Inés Maidana de Anzalaz 
Prosecretaria 

 
N° 18.157  -  $ 32,00  -  22/12/2015 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría B, a cargo del Registro 
Público de Comercio, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 
hace saber por un (1) día, que en los autos Expte. N° 12.784 – 
E – 2015, caratulados: “El Emir S.R.L. s/Inscripción de 
Cesión de Cuotas”, que se encuentra en trámite la inscripción 
de cesión de cuotas societarias de “El Emir S.R.L.”, cesión 
realizada a través de contrato de fecha 25/11/2015, de la 
siguiente manera; 1) Alejandro Emilio Accietto, D.N.I. 
21.625.678, vende, cede y transfiere a la cesionaria, Sra. Lucía 
Accietto, D.N.I. 39.300.834, la cantidad de novecientas cuotas 
(900) por un valor de $ 10,00 c/u., lo que representa el 75% 
del total del capital social. 2) Luis Benito Accietto, D.N.I. 
06.498.557, vende, cede y transfiere a la cesionaria Sra. 
Romina Accietto, D.N.I. 38.480.788, la cantidad de trescientas 
cuotas (300) por un valor de $ 10,00 c/u., lo que representa el 
25% del total del capital social, todo ello en cumplimiento del 
Art. 10 Ley 19.550. 
La Rioja, 16 de diciembre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Enc. Reg. Púb. de Comercio 

 
N° 18.158  -  $ 168,00  -  22/12/2015 
 

* * * 
  

La Dra. Ana Carolina Courtis, Jueza de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A”, Secretaria del actuario, Dra. María José Quiroga, cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a todos los que 
se consideren con derecho a la herencia, por el término de 
treinta (30) días, posteriores a la última publicación a 
comparecer en los autos Expte. N° 10101150000005351 – 
Letra “G” – Año 2015, caratulados: “Góngora Jara Patricia – 
Sucesión Ab Intestato”, el presente se publicará por una (1) 
vez en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, diciembre de 2015. 
 
 

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

 
N° 18.159  -  $ 32,00  -  22/12/2015 

El Juez de la Cámara en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Criminal y Correccional de la III Circunscripción 
Judicial, con asiento en la ciudad de Chamical, de la Provincia 
de La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, Secretaría Civil 
“A”, en autos Expte. N° 1.020 – Letra “A” – Año 2015, 
caratulados: “Arroyo Carlos Isaac – Sucesión Intestada”, cita 
y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a todos los que 
se consideren con derecho a la herencia de Carlos Isaac 
Arroyo, para que dentro del término de treinta (30) días, 
posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 
derecho (Art. 2.340 C.C.C.N.). 
Secretaría, 16 de diciembre de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 18.160  -  $ 32,00  -  22/12/2015 
 

* * * 
  

Por orden del Sr. Juez de la Excma. Cámara Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, Secretaría 
“B”, a cargo de la Sra. Secretaria Dra. Ana Florencia 
Mercol, en autos Expte. N° 370 – Letra “M” – Año 2012, 
caratulados: “Moreno Julio César – Sucesión Ab Intestato”, 
hacen saber que se ha ordenado la publicación de edictos 
por cinco (5) veces, comunicando el inicio de juicio 
sucesorio ab intestato del extinto Moreno Julio César, a los 
fines de que comparezcan a estar a derecho, todos aquellos 
que se consideren herederos, legatarios o acreedores del 
causante, dentro del término de quince (15) días y bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342, inc. 3° del C.P.C.). Dr. 
Alberto M. López, Juez de Cámara – Dra. Ana Florencia 
Mercol, Secretaría “B”. 
Aimogasta, noviembre de 2015. 
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
N° 18.161  -  $ 180,00  -  22/12/2015 al 12/01/2016 
 

* * * 
  

La Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Secretaría “B”, Sala 9, cita y emplaza a los 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del extinto Alejandro 
Daniel Espinosa, D.N.I. N° 22.714.275, a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expte. N° 10402150000005256 
– Letra “E” – Año 2015, caratulados: “Espinosa Alejandro 
Daniel – Sucesión Ab Intestato”, por el término de treinta 
(30) días, computados a partir de la publicación en el 
Boletín Oficial, bajo apercibimiento de ley, Art. 2340 del 
C.C. y C.N. y 342 del C.P.C. Edictos de ley por una (1) 
vez. Fdo. Norma Abate de Mazzucchelli, Jueza. 
Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez – Secretario. 
 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 18.162  -  $ 36,00  -  22/12/2015 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres secciones, una 

administrativa, una judicial y otra de avisos. 
Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, todo otro 

documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 
A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos documentos, sin 

perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 
Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 

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

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

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

Pesos   14,00 

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

Pesos   14,00 

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

Pesos 62,50 

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

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

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


