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LEYES 
 

LEY Nº 9.735 
 

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

L E Y: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio entre el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Provincia de 
La Rioja; representado en este Acto por el señor Ministro de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, Ingeniero Agrónomo Carlos 
Horacio Casamiquela, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por una parte y por la otra, representado por el señor 
Gobernador de la Provincia de La Rioja, Dr. Luis Beder 
Herrera.  

Artículo 2°.- El Convenio entre el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca y la Provincia 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, 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  

 
Anexo 

 
Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca y la Provincia de La Rioja 
 
Entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, en adelante el Ministerio, representado en este Acto por 
el señor Ministro, Ingeniero Agrónomo Carlos Horacio 
Casamiquela, con domicilio en la Avenida Paseo Colón N° 
982, Piso 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el 
Gobierno de la Provincia de La Rioja en adelante la Provincia, 
representado en este Acto por el Gobernador Luis Beder 
Herrera, con domicilio en la calle 25 de Mayo y San Nicolás 
de Bari de la Ciudad de La Rioja, Provincia de La Rioja, en 
adelante Las Partes, manifiestan:  

Que mediante la Resolución N° 249 de fecha 16 de 
abril de 2009 de la entonces Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentos del ex Ministerio de 
Producción, se creó el Programa de Asistencia para la Cadena 
de Valor Vitivinícola Argentina.  

Que dicho Programa tiene como objeto mejorar la 
competitividad del sector vitivinícola fortaleciendo el 
volumen de negocios, así como la generación de valor y 
empleo genuino y, en particular, integrar a la cadena de valor 
vitivinícola a los pequeños y medianos productores y 
establecimientos procesadores cooperativos y comunitarios. 
Que resulta prioritario para el Gobierno Nacional, a través de 
sus organismos, asistir a los productores vitivinícolas de la 
Provincia con el consiguiente beneficio para el desarrollo 
regional, pues la actividad productiva tiene impacto 
económico y social cierto, además de resultar una fuente 
importante de mano de obra.  

Que el Ministerio y la Provincia vienen ejecutando 
acciones en el marco del referido programa con el objeto de 

maximizar los niveles de inversión y productividad en el 
sector vitivinícola. 

Que el Ministerio cuenta con el Registro Nacional de 
la Agricultura Familiar (RENAF) creado por la Resolución N° 
255 de fecha 23 de octubre de 2007 de la entonces Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del ex 
Ministerio de Economía y Producción, herramienta que 
simplifica el acceso de los productores a los programas y 
acciones que realiza el Estado Nacional orientados a la 
agricultura familiar.  

Que en tal marco las Partes acuerdan suscribir el 
presente Convenio sujeto a las siguientes cláusulas:  

 
Cláusula Primera: El Ministerio aportará, sujeto a 

disponibilidad presupuestaria, hasta la suma de Pesos Tres 
Millones ($ 3.000.000.-) imputable a los recursos dispuestos 
para el Programa de Asistencia Para la Cadena de Valor 
Vitivinícola Argentina, ejercicio 2015. Dicho monto será 
depositado en la cuenta censada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas que la Provincia indique. 

Cláusula Segunda: La transferencia de los fondos 
cuyo aporte se establece en la Cláusula Primera del presente 
instrumento estará sujeta a la previa aprobación de los planos 
de trabajo que resulten elegibles y aprobados por el 
Ministerio, la que será comunicada a la Provincia por medio 
fehaciente.   
 

No obstante, la Provincia podrá solicitar la 
reformulación de los proyectos aprobados y/o el 
financiamiento de proyectos adicionales, previa aprobación 
por el Ministerio, en tanto ello no afecte el monto acordado en 
la citada Cláusula Primera. 

 
Cláusula Tercera: Los recursos aportados serán 

aplicados a:  
 
• Proporcionar maquinaria agrícola nueva, mediante 

la figura jurídica del comodato, a grupos de productores 
primarios asociados que resulten elegibles según las 
condiciones particulares a establecerse.  

• Otorgar Aportes No Reintegrables (ANR) o créditos 
a tasa cero por ciento (0 %), para financiar total o 
parcialmente la ejecución de los proyectos productivos que 
resulten elegibles y aprobados por el Ministerio, priorizándose 
a aquellos que generen mayor empleo y los que por su 
ubicación territorial redunden en el desarrollo de las 
localidades más postergadas y con indicadores sociales más 
deteriorados. Los componentes y actividades financiables 
serán:  

 
o Componente de inversión predial. Infraestructura 

productiva, equipamiento y adecuación tecnológica en viñedos 
y establecimientos elaboradores (reposición de parrales, 
reconversión varietal). Según necesidades de los pequeños 
productores en cada zona se priorizarán equipos de riego, 
malla antigranizo, lucha contra heladas, entre otros.  

o Capital de trabajo (Cooperativa de trabajo para 
labores prediales), poda, cosecha, acarreo y otros.  

o Proyectos de pequeños establecimientos 
elaboradores vitivinícolas. 

  
Los beneficiarios de ANRs y/o créditos deberán 

encontrarse inscriptos en el Registro Nacional de la 
Agricultura Familiar (RENAF) o formar parte de grupos 
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asociados conformados con no menos del cincuenta por ciento 
(50 %) de productores inscriptos en el citado Registro.  

 
• Financiar proyectos específicos relativos a:  
 
o Componente de Gestión:  
 
*Capacitación y Asistencia técnica.  
*Mecanismos de estabilización de precios.  
 
o Componente de inversión comunitaria.  
 
o Centro de servicio de vinos de todos los días.  
 
o Bodegas comunitarias, Cooperativas y 
Asociaciones (inversiones).  
 
o Programa de regularización dominial.  
 
o Asociaciones, instituciones y/o agrupaciones 
gremiales sectoriales que representen a productores 
y/o a pequeñas y medianas empresas.  
o Componente de Corresponsabilidad Gremial entre 

las entidades representativas y empresarios con el fin de 
facilitar el acceso de los trabajadores a diferentes subsistemas 
de la seguridad social. 

  
o Otros proyectos específicos.  
 
No podrán destinarse recursos a:  
 
• Financiación de gastos de publicidad ni propaganda.  
• Pago de impuestos sobre los créditos y débitos 

bancarios.  
• Gastos administrativos superiores al tres por ciento 

(3%) del monto del proyecto financiable. 
 
Cláusula Cuarta: Podrán otorgarse Aportes No 

Reintegrables (ANRs) de hasta Pesos Cincuenta Mil 
($50.000.-) a:  

 
• Productores vitivinícolas familiares de hasta Veinte 

Hectáreas (20 ha).  
• Pequeños establecimientos elaboradores 

vitivinícolas.  
 
A los efectos del presente Convenio serán 

considerados como pequeños establecimientos elaboradores 
vitivinícolas aquellos que cuenten con una elaboración anual 
de hasta Doscientos Cincuenta Mil Litros (250.000 lts), siendo 
requisito no revestir el carácter de boutique y ser de capital 
nacional. El monto para ANRs podrá ampliarse hasta Pesos 
Ochenta Mil ($80.000.-) en caso de proyectos que prevean la 
reconversión y/o ampliación de sus viñedos. Dicha ampliación 
también será de aplicación a proyectos de carácter asociativo 
para la adquisición de bienes de uso comunitario, previa 
elevación y aprobación por parte de este Ministerio.  

Cláusula Quinta: Los créditos a tasa Cero por Ciento 
(0 %) serán otorgados a:  

 
• Productores vitivinícolas familiares de hasta Veinte 

Hectáreas (20 ha).  
• Pequeños establecimientos elaboradores 

vitivinícolas por hasta Pesos Quinientos Mil ($500.000.-) por 
crédito y por establecimiento.  

 

Cláusula Sexta: La Provincia se compromete a 
conformar un fondo rotatorio con el recupero del aporte que se 
destine al otorgamiento créditos a tasa Cero por Ciento (0 %). 
A tal fin la Provincia elevará, para la aprobación del 
Ministerio, la propuesta de operatoria.  

Cláusula Séptima: A los efectos de acordar la 
metodología de actuación, las Partes convienen que la 
Provincia remitirá al Ministerio el Proyecto final a evaluarse 
por El Ministerio, para su posterior aprobación. 

 
Los proyectos específicos contendrán como mínimo:  
 
1.- Objeto específico con su correspondiente 

justificación técnica.  
2.- Listado de beneficiarios, que permita una correcta 

individualización.  
3.- Impacto socio- productivo esperado.  
4.- Plan de Trabajo.  
5.- Presupuesto total y descripción de las inversiones 

del Proyecto a aprobarse.  
6.- Presupuesto del aporte del Ministerio.  
7.- Plan secuencial de ejecución del aporte del 

Ministerio.  
8.- Plazo de culminación del Proyecto.  
9.- Responsables del seguimiento del Proyecto.  
10.- Operatoria del Fondo Rotatorio.  
11- Metodología de seguimiento.  
 
Cláusula Octava: Se conformará una (1) Mesa de 

Evaluación y Seguimiento, compuesta por dos (2) 
representantes designados por la Provincia, dos representantes 
por la Secretaría de Desarrollo Rural del Ministerio y un (1) 
representante del Instituto Nacional de Vitivinicultura, 
organismo descentralizado en la órbita del Ministerio. Dicha 
Mesa tendrá como función principal analizar desde el punto de 
vista técnico los planes de trabajo a los cuales se alude en la 
Cláusula Segunda, con el objetivo de aprobar los proyectos en 
primera instancia, mediante un Acta que se remitirá al 
Ministerio a efectos de la aprobación definitiva.  

Asimismo, dicha Mesa realizará el seguimiento 
técnico de los proyectos aprobados en este marco. La citada 
Mesa de Evaluación y Seguimiento dictará su reglamento 
interno, el que será elevado al Ministerio para su aprobación.  

La conformación de dicha Mesa podrá ampliarse a 
solicitud de la Provincia, lo cual se encontrará sujeto a la 
aprobación del Ministerio.  

Las partes integrantes de la citada Mesa se 
comunicarán recíprocamente, por nota, la designación de los 
representantes respectivos.  

La Mesa subsistirá en sus funciones mientras existan 
recursos en los fondos rotatorios que se conforman.  
 

Cláusula Novena: La Provincia, por intermedio del o 
de los organismos que a tal efecto designe, proveerá y 
solventará en tiempo y forma los recursos humanos, físicos y 
materiales necesarios para la implementación de los Proyectos 
aprobados que se ejecuten y para el adecuado cumplimiento 
de las obligaciones que se deriven del presente Convenio.  

Cláusula Décima: La Provincia será la responsable de 
la correcta ejecución y rendición de los fondos aportados por 
el Ministerio debiendo presentar trimestralmente cuenta 
documentada de su uso, remitiendo detalle de las erogaciones 
realizadas.  

Cláusula Décimo Primera: Establécese un plazo de 
noventa (90) días corridos contados a partir del vencimiento 
del plazo de vigencia prevista en la Cláusula Décimo Cuarta 
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del presente Convenio, para que la Provincia proceda a 
presentar ante el Ministerio la rendición de cuentas final 
detallada y debidamente documentada, la cual se deberá 
ajustar a la Resolución N° 189 del 6 de abril de 2011 del 
Ministerio, y al modelo que como Anexo forma parte del 
presente Convenio. Vencido dicho plazo sin que se reciba la 
correspondiente rendición de cuentas, la Provincia deberá 
reintegrar los fondos no rendidos o no aplicados, en la cuenta 
que al efecto el Ministerio le indique. Los fondos 
indebidamente aplicados por la Provincia deberán ser 
reintegrados al Ministerio cuando éste los solicite.  

El Ministerio se reserva la facultad de requerir a la 
Provincia la información adicional que considere pertinente y 
a realizar las verificaciones y auditorías que resulten 
necesarias a fin de supervisar el cumplimiento del presente 
Convenio a través de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio o de los Tribunales de Cuentas Provinciales 
adheridos a la Red Federal de Control según el caso. 

Cláusula Décimo Segunda: La Provincia conservará 
durante Diez (10) años, toda la documentación relacionada 
con esta asistencia.  

Cláusula Décimo Tercera: La Provincia se 
compromete a mencionar el aporte monetario realizado por el 
Ministerio en toda oportunidad en que se difunda la 
realización de Proyectos en el marco del Programa de 
Asistencia para la Cadena de Valor Vitivinícola Argentina.  

Cláusula Décimo Cuarta: El presente Convenio 
tendrá una vigencia de un (1)  
año desde el pago o transferencia total de los fondos, pudiendo 
extenderse de común acuerdo de las Partes si las 
circunstancias así lo aconsejaren.  

Las prórrogas de plazo y modificaciones que no 
impliquen alteración del costo financiero, podrán ser resueltas 
mediante notas reversales de los firmantes.  

Cláusula Décimo Quinta: Las Partes intentarán 
resolver en forma directa y amistosa entre ellas y por las 
instancias jerárquicas que correspondan, los desacuerdos y 
discrepancias que pudieren originarse en la interpretación y 
ejecución del presente.  

Cualquier conflicto o divergencia derivada del 
presente Convenio que no pueda resolverse amigablemente, 
será sometido a la instancia jurisdiccional competente.  

 
En prueba de conformidad, se firman dos (2) 

ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en C.A.B.A., 
a los 11 días del mes de mayo de 2015.  

 
Convenio N° 135/2015.- 
 
Ing. Agr. Carlos H. Casamiquela   Dr. Luis Beder Herrera 
Ministro de Agricultura, Ganadería    Gobernador Provincia 
                     y Pesca              de La Rioja 
 

Anexo 
 

Instructivo para Confeccionar la Rendición de Cuentas 
 

Parte General 
 

Sin perjuicio de la normativa que al respecto pudiese 
dictar el órgano rector del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental, se establece el siguiente procedimiento al que 
deberá ajustarse la documentación que se presente para el 
cumplimiento de la obligación, por parte de personas físicas o 
jurídicas beneficiarias de aportes mediante Convenios, 

respecto de la rendición de cuentas documentada de la 
inversión de los fondos recibidos.  

A este efecto, las rendiciones de cuentas de aportes 
otorgados a personas físicas, a Instituciones Gubernamentales 
y/o No Gubernamentales, serán presentados en la Secretaría 
de origen o Responsable Primario, sita en _______________, 
ajustándose a los requerimientos que se detallan a 
continuación:  

 
• El plazo máximo de rendición será el dispuesto por 

el Convenio y si el mismo no previera plazo será de 90 días a 
contar desde que fuera efectuada la inversión de los fondos.  

• El monto del aporte otorgado deberá ser utilizado 
estrictamente en función de lo presupuestado oportunamente 
en la presentación realizada por el solicitante o beneficiario, 
monto aprobado por el Responsable Primario mediante el 
Informe Técnico elaborado y reflejado finalmente en el 
Convenio.  

• Toda la documentación incluida en la Rendición de 
Cuentas deberá tener firma y sello del responsable 
debidamente autorizado. Caso contrario, la documentación no 
será considerada válida y por lo tanto no se incluirá en el 
expediente.  

 
Documentación a Presentar Personas Físicas 
 
 
1.1. ANEXO I “Nota de Remisión” (se adjunta 

modelo): Deberá tener firma y aclaración del beneficiario. La 
Inversión Documentada debe corresponderse con el total del 
Anexo II.  

1.2. ANEXO II “Detalle de Inversiones Realizadas” 
(se adjunta modelo): Deberá tener firma y aclaración del 
beneficiario.  

1.3. ANEXO III “Declaración Jurada” (se adjunta 
modelo): Deberá tener firma y aclaración del beneficiario.  

1.4. Presentar los originales de las facturas, los cuales 
serán revisados y devueltos sellados, más Fotocopias 
Certificadas de las mismas incluidas en el Anexo II (por 
Contador Público, Entidad Bancaria, Autoridad Policial o 
Escribano Público) correspondiente a toda la Inversión 
detallada. Las fotocopias certificadas deberán registrar en el 
margen superior derecho el número de orden indicado en el 
Anexo II y estar ordenadas de manera correlativa.  

 
Documentación a Presentar Personas Jurídicas 

 
2. Anexo I “Nota de Remisión”: Deberá tener firma y 

aclaración o sello del responsable debidamente autorizado, (se 
adjunta modelo):  

2.1. Organismos Gubernamentales: Gobernador, 
Ministro, Intendente o Funcionario debidamente autorizado.  

2.2. Organismos No Gubernamentales: Presidente, 
Representante Legal o Apoderado.  

2.3. La Inversión Documentada debe corresponderse 
con el total del Anexo II.  

 
3. ANEXO II “Detalle de Inversiones Realizadas” (se 

adjunta modelo): Deberá tener firma y aclaración o sello del 
funcionario que figura en el Anexo I y del 
Tesorero/funcionario público competente. Debe presentarse 
además el detalle de las facturas en soporte magnético.  

4. ANEXO III. “Declaración Jurada” (se adjunta 
modelo): Deberá tener firma y aclaración o sello del 
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funcionario que figura en el Anexo I y del 
Tesorero/funcionario público competente.  

 
5. En caso que existieren cambios o modificaciones 

en cuanto a la situación de inscripción en AFIP, deberá 
adjuntarse una copia certificada de inscripción en dicho 
organismo.  

 
 

Anexo I - Nota de Remisión 
 

Ref. Expediente N°:_____________  
Convenio N°:____________  

 
Localidad (1)………………. de …………….de 20  

 
Señor Secretario (2) de  
Secretaría de……………..  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca  
D…………………….. 
S………./……….D  

 
 

El (Los) que suscribe(n) ___________ (3) (4) _____________ 
en mi (nuestro) carácter de ___________ (5) ____________, 
de _____________ (6) con domicilio real/legal (7) en la calle 
____________ N°__________ de la localidad ____________ 
Provincia de _____________, manifiesta (manifestamos) que 
hemos utilizado los fondos otorgados por el Convenio N° 
______________ (8), conforme el detalle que se expone 
seguidamente:  

 
Suma Otorgada: $ __________________  
Inversión documentada: $ ___________________  
Total rendido $ ___________________  
 

………………………. 
                                                                                                                                      

Firma (3) 
………………………. 

  
                                                                                                                                     

Aclaración  
 
 

Anexo I— Nota de Remisión 
 
Referencias:  
 
 

(1) Lugar y fecha de emisión.  
(2) Secretaría de origen (en cuya órbita se encuentra 

el Responsable Primario).  
(3) La presente deberá ser suscripta por Gobernador, 

Ministro, Intendente o Funcionario, en los casos en que el 
beneficiario del aporte sea un Organismo Gubernamental, o 
por el Presidente, Representante Legal o Apoderado si el 
beneficiario fuera un Organismo no Gubernamental.  

(4) Nombre y Apellido.  
(5) Cargo que ocupa.  
(6) Nombre o Razón Social del Organismo o 

Institución.  
(7) Tachar lo que no corresponda.  
(8) Indicar número y fecha de Convenio. 
  
 

 
 
 

Anexo II— Detalle de Inversiones Realizadas 
 

Completar los conceptos del Cuadro Modelo en su 
totalidad, sin abreviaturas o borrones.  

 
Fecha: Fecha de comprobante.  
Tipo: Tipo de Documento (Fact. “B”, “C” o “E”)  
Letra y N°: Letra y N° que consta de 12 dígitos.  
Proveedor:  
 
• Denominación: Nombre o razón social.  
• CUIT: N° de CUIT del proveedor.  
• Dirección: De la Administración del Proveedor o 

Local Comercial.  
Concepto: Detalle del Bien Adquirido.  
Importe: Importe de la Operación.  
Total: Sumatoria de los Egresos efectuados.  
Todos los Egresos deben estar respaldados por 

Facturas Tipo “B”, “C” o “E”.  
 

Anexo III - Declaración Jurada 
 

Ref.: Expediente N°:__________  
Convenio N°:_________  

Localidad (1)………… de…………… de 20  
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Señor Secretario (2) de  
Secretaría de…………..  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca  
 D……………………..  
S ……….…./ …….…….D  
 
 

El (Los) que suscribe(n)______ (3) (4) 
__________con _____ (5) _____en mi (nuestro carácter de                  
(6) _________ y en nombre y representación de             (7)               
con domicilio real/legal (8) en la calle __________ N°           
de la localidad                     Provincia de                           
Declaramos 
Bajo Juramento 
Que los fondos recibidos en concepto de Aportes, fueron 
empleados de conformidad con el objeto y destino solicitados 
y con el Convenio N° ______________ (9). 
Que la documentación remitida se corresponde con sus 
originales, respaldatorios del empleo de los fondos del aporte, 
cuyas copias se adjuntan, cumpliendo con las formalidades y 
requisitos establecidos por la normativa vigente.  
Que la documentación original referida se encuentra a 
disposición, debidamente archivada en la Entidad u 
Organismo respectivo. 
 
 
 …………………………………  …………………………….. 
Firma del Responsable debidamente           Firma del Tesorero/funcionario público 
autorizado-aclaración o sello                  competente-aclaración o sello 
 

 
Anexo III - Declaración Jurada 

 
(1) Lugar y fecha de emisión.  
(2) Secretaría de origen (en cuya órbita se encuentra 

el Responsable Primario).  
(3) La presente deberá ser suscripta por Gobernador, 

Ministro, Intendente o Funcionario, en los casos en que el 
beneficiario del aporte sea un Organismo Gubernamental o 
por el Presidente, Representante Legal o Apoderado si el 
beneficiario fuera un Organismo No Gubernamental.  

(4) Nombre y Apellido.  
(5) Indicar tipo y número de documento.  
(6) Tesorero, Contador, Apoderado o responsable del 

Organismo o Institución.  
(7) Nombre o Razón Social del Organismo o 

Institución.  
(8) Tachar lo que no corresponda.  
(9) Indicar número y fecha de Convenio.  
 

DECRETO Nº 1.567 
 

La Rioja, 10 de setiembre de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 08263-2/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.735 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° 9.735 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 
Producción y Desarrollo Económico.  

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

 
Herrera, L.B., Gobernador – Guerra, R.A., M.H. – Tineo, 
J.H., M.P. y D.E. 
 
 

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 
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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. 
 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 
 

 La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a 
cargo transitoriamente de la Dra. María José Quiroga, en autos 
Exptes. Nº 10101150000004371 – Letra “R” – Año 2015, 

caratulados: “Romero Gerónimo – Sucesión Ab-Intestato”, 
hace saber por cinco (5) veces, que se cita y emplaza por el 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación del presente, a herederos, legatarios, y acreedores 
del extinto Gerónimo Romero a efectos de tomar la 
participación que por ley les corresponde, bajo apercibimiento 
de ley, Art. 342, inc. 2 CPC. 
Secretaría, 13 de octubre de 2015. 
 

Dra. María José Quiroga 
Secretaria (transitoria) 

 
N° 17.923 - 29/12/2015 al 15/01/2016  
 

* * * 
 

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 
 

* * * 
 

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 



Pág. 8                                                              BOLETIN OFICIAL                   Martes 05 de Enero de 2016 
 
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 
 

* * * 
 

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 
 

* * * 
 

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 
 
 

* * * 
 

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”. 
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Aimogasta, noviembre de 2015. 
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

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

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “B” de la 
autorizante, cita y emplaza por cinco (5) veces a los herederos, 
legatarios, acreedores y todos los que se consideren con derecho 
sobre los bienes de los extintos José María Sáez y Rosario del 
Carmen Blanco vda. de Sáez, para que comparezcan a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 3.230/15, caratulados: “Sáez José 
María y Otra – Sucesorio Ab Intestato”, dentro de los treinta (30) 
días posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Chilecito, noviembre de 2015. 
 

Dra. Rita Albornoz 
Secretaria 

 
N° 18.163  - $ 160,00  -  29/12/2015 al 15/01/2016 
 

* * * 
  

La Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Presidencia de la Dra. Ana Carolina Courtis, Secretaría 
“B” de la actuaria, Dra. Silvia Susana Zalazar, en autos Expte. N° 
10102150000003989 – Letra “O” – Año 2015, caratulados: 
“Olmedo Cándido Rodolfo – Sucesión Ab Intestato”, que se 
tramitan por ante esta Cámara y Secretaría de mención, cita y 
emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos 
que se consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 
extinto Cándido Rodolfo Olmedo, a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por cinco veces. 
Secretaría, setiembre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.165  -  $ 180,00  -  29/12/2015 al 15/01/2016 
 

* * * 
 

 Por orden del señor Juez de la Excma. Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría “B”, Sala 7, a cargo 
del Sr. Secretario, Dr. Rodolfo E. Ortíz Juárez, en autos Expte. N° 
10402150000005503 – Letra “F” – Año 2015, caratulados: 
“Farías Ramona Julia/Sucesión Ab Intestato”, se hace saber que 
se ha ordenado la publicación de edictos por una (1) vez en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, citando a los 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia, para que dentro del término de treinta 
(30) días, computados a partir de la publicación en el Boletín 
Oficial, Art. 2340 del C.C. y C.N. y 342 C.P.C. Dr. José Luis 
Magaquián, Juez de Cámara. Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, 
Secretario. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 18.166  -  $ 54,00  -  29/12/2015 al 15/01/2016 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, 
Dra. Rita Albornoz, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Miguel Angel Vallejo, a comparecer a estar a derecho en los 
autos Expte. N° 3.397 – Año 2015 – Letra “V”, caratulados: 
“Vallejo Miguel Angel – Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de treinta (30) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., 02 de diciembre de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria 

 
N° 18.169  -  $ 160,00  -  29/12/2015 al 15/01/2016 
 

* * * 
 

 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica de la V Circunscripción Judicial de la Pcia. de la Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario Vera Peñaloza, Dr. 
Luis Eduardo Morales, Secretaría Civil “A”, a cargo del Dr. 
Miguel Rolando Ochoa, en autos Expte. N° 09 – Letra “R” – Año 
2012, caratulados: “Rivero Héctor Francisco s/Beneficio de 
Litigar Sin Gastos - Sucesorio Ab-Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y/o a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por el extinto Héctor Francisco 
Rivero. Cítese a los restantes coherederos denunciados para que 
comparezcan dentro del plazo de quince (15) días ampliados por 
razón de la distancia, posteriores a partir de la última publicación 
de edictos, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, 18 de agosto de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario 

 
S/c. -  29/12/2015 al 15/01/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza del Juzgado N° 3 de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. Sara Granillo de Gómez, Secretaría 
Unica a cargo de la actuaria Proc. Teresita M. De la Vega Ferrari, 
en autos Expte. N° 1030015110000002488 - Letra “H” - Año 
2015, caratulados: “Herrera César Augusto – Sucesión Ab 
Intestato”, cita y emplaza mediante edictos de ley que se 
publicarán por una (1) vez en el Boletín Oficial de la Provincia y 
por cinco (5) días en un diario de circulación local, a los 
herederos, acreedores, legatarios y a quienes se consideren con 
derecho a la sucesión del extinto Herrera César Augusto – 
Sucesión Ab Intestato, a comparecer y estar a derecho en los 
citados autos, dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación y bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 17 de diciembre de 2015. 
 

Proc. Teresita De la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
N° 18.172  -  $ 40,00  -  05/01/2016 
 

* * * 
  

La Dra. María Alejandra Echevarría, Juez de Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 
cargo de la Dra. María José Bazán, hace saber por una vez que 
cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y todos los que 
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se consideren con derecho a la sucesión del extinto Castillo 
Ramón Idelfonso, D.N.I. N° 6.722.312, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 10202150000004962 – Letra “C” 
– Año 2015, caratulados: “Castillo Ramón Idelfonso – Sucesión 
Ab Intestato”, por el término de treinta (30) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 06 de noviembre de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
N° 18.173  -  $ 24,00  -  05/01/2016 
 

* * * 
  

La Dra. Paola María Petrillo, Juez de Cámara, hace 
saber que se ha dispuesto la publicación por un (1) día en el 
Boletín Oficial de la Modificación del Estatuto Social de la 
empresa Marber S.A., en autos caratulados “Marber S.A. – 
Inscripción de Cambio de Directorio”; Presidente: Horacio 
Seligra, D.N.I. N° 7.848.941; Director Suplente: Raquel 
Fernanda Sendín, D.N.I. N° 6.435.143, celebrado en Acta de 
Directorio de fecha 27 de marzo de 2015 y Acta de Asamblea 
Ordinaria de fecha 17 de abril de 2015, Expte. N° 12.783 - 
Letra “M” – Año 2015. 
Secretaría, 18 de diciembre de 2015. 
 

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

 
N° 18.174  -  $ 98,00  -  05/01/2016 
 

* * * 
  

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de 
Cámara, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio, Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, se tramitan los autos Expedientes N° 12.757 – 
Año 2015 – Letra “A”, caratulados: “Agro Aceitunera S.A. 
s/Inscripción de Nuevo Domicilio (cambio de nombre de la 
calle)” ha ordenado la publicación del siguiente edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia por un día, haciendo saber que 
el nombre de la calle del domicilio social de la sociedad Agro 
Aceitunera S.A. ha cambiado, siendo su nombre en la 
actualidad: calle Expectation Fuentes de Avila s/n., sito en la 
ciudad de Aimogasta, Dpto. Arauco, Provincia de La Rioja. 
Secretaría, 11 de diciembre de 2015. 
 

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

 
N° 18.175  -  $ 140,00  -  05/01/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Registro Público de Comercio, Dra. 
Paola María Petrillo de Torcivía, Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a cargo de la Secretaria 
Dra. Silvia S. Zalazar, hace saber que por ante el Registro Público 
de Comercio tramita los autos Expte. N° 12.766, Letra “L”, Año 
2015, caratulados: “Ledlar SAPEM” s/Inscripción de Nuevo 
Directorio, Sindicatura, y Modificación del Art. 4° (ampliación 
del objeto social)” y ordena la publicación por un día de la 
resolución social adoptada por Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria de Accionistas de fecha 5 de noviembre de 2015 
de la sociedad “Ledlar SAPEM” por la que los accionistas 
aprueban unánimemente la “Conformación del Directorio — 

Renovación de Mandatos” por la que se decidió unánimemente 
proceder a la renovación de los mandatos de los Sres. Directores 
de la Sociedad por el término de dos (2) ejercicios, quedando 
conformado de la siguiente manera: José Agustín Bocchi D.N.I. 
N° 23.016.305 (Presidente - Director Titular), el Sr. Duilio 
Joaquín Castro D.N.I. N° 25.225.676 (Director Titular) y el Sr. 
Lino Pereyra (Director Suplente) D.N.I. N° 26.507.541, que 
tendrá vigencia por dos ejercicios contando a partir del cierre de 
ejercicio del 31 de diciembre de 2015. Asimismo los socios 
designan la Sindicatura y eligen como tal a los Sres. Cr. Hugo 
Ramón Gómez D.N.I. N° 20.109.287 y la Cra. Griselda S. 
González, D.N.I. N° 24.739.190 en carácter de Síndicos Titulares 
por el término de dos (2) ejercicios a contar desde la misma que 
los miembros del Directorio, a partir del cierre del ejercicio 2015. 
Modificación del Art. 4° Objeto Social (ampliación): los socios 
de la Sociedad resolvieron de manera unánime ampliar el objeto 
social de la sociedad quedando redactado el Art. 4° de la 
siguiente manera: “Artículo 4°: Objeto Social: El objeto social de 
la sociedad consistirá en realizar por cuenta propia o de terceros 
las siguientes operatorias en el país o en el extranjero: A) 
Productos Energéticos: desarrollo, proyección, fabricación y 
promoción de productos tecnológicos que fomenten el ahorro 
energético. B) Fabricación de automotores y motovehículos: 
explotación, comercialización, producción en todas sus formas de 
las actividades de fabricación de automotores, autopartes y partes 
de vehículos autopropulsados y a las que se dediquen directa o 
indirectamente como concesionarios, agencias o talleres a la 
fabricación, reparación, comercialización, financiación, armado, 
importación, exportación, montaje o modificación y transporte de 
toda clase de vehículos autopropulsados como ciclomotores, 
automotores, máquinas, maquinarias, motocicletas, motores y 
rodados en general, nuevos o usados, como así también toda clase 
de repuestos y componentes mecánicos y eléctricos de los 
mismos. C) Planificación, Asesoramiento Técnico, Consultoría 
Técnica, Capacitaciones a Personal, realización, montaje y 
mantenimiento de instalaciones y de obras y estructuras de 
industrias y de plantas de producción de energías alternativas 
(eólica, fotovoltaica y de fuentes renovables en general), 
incluyendo de manera enunciativa instalaciones eléctricas, 
instalaciones de distribución de energías, instalaciones de 
automatización e instrumentación de plantas de producción de 
energías alternativas, instalaciones de cabinas de transformación, 
líneas de alta tensión, líneas de media y baja tensión, 
instalaciones externas de iluminación, realización de los tableros 
eléctricos y de control como así también la reparación de los 
bienes y servicios enunciados precedentemente. D) Comerciales: 
compraventa de insumos y comercialización de cualquier manera 
de productos elaborados y toda otra operación comercial que 
derive de las actividades precedentes. E) Importación y 
exportación: importación y exportación de insumos y/o productos 
elaborados que deriven de las actividades precedentes, en especial 
todo lo destinado a la utilización y/o al ahorro de energías, 
incluyendo baterías, y/o componentes, piezas, accesorios y otros 
elementos destinados a repuestos, fabricación, armado en etapas o 
reconstrucción de vehículos autopropulsados como ciclomotores, 
automotores, máquinas, maquinarias, motocicletas, motores y 
rodados en general. F) Servicios: Reparación de bienes 
involucrados; asesoramiento técnico; consultoría; capacitación 
del personal involucrado en la fabricación de los productos 
energéticos. D) Financieras: la Sociedad podrá realizar toda clase 
de operaciones financieras permitidas por las leyes, con exclusión 
de las que prevé la Ley de Entidades Financieras y otras que 
requieran concurso público. Sobre esta cuestión el representante 
del Estado de la Provincia expresa que el Art. 5 (Capacidad de la 
Sociedad) del Estatuto Social abarcaría dichas actividades, por lo 
que la Sociedad tiene plena Capacidad Jurídica para el 
cumplimiento del Objeto Social, para realizar todo tipo de actos, 
contratos y operaciones que se relacionen con el Objeto Social, 
por lo que la Asamblea de Socios aprueba que la sociedad puede 
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efectuar todos aquellos actos actividades sin ninguna limitación 
salvo las prohibidas o limitadas por el Objeto Social, celebrar 
contratos y realizar operaciones autorizadas por la ley. El Art. 5° 
del Estatuto Social se aplica de manera directa a la modificación 
estatutaria de las actividades aquí manifestadas. La Jueza del 
Registro Público de Comercio ordena de conformidad a lo 
establecido por el Art. 10°, inc. “b” de la Ley N° 19.550, la 
publicación por un (1) día en el Boletín Oficial del presente 
edicto.  
La Rioja, 9 de diciembre de 2015. 
 

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

 
N° 18.176  -  $ 1.022,00  -  05/01/2016 
 

* * * 
 
 La 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 S. Zalazar, en los autos Expte. 
N° 12.800 – Letra “C” – Año 2015, caratulados: “Castro 
Construcciones S.R.L. s/Inscripción de Cesión de Cuotas 
Sociales y Socio Gerente”, hace saber que la firma “Castro 
Construcciones S.R.L.”, inscripta en el Registro Público de 
Comercio con fecha 31/10/2005, a los folios 3312 al 3313, del 
Libro N° 59, ha solicitado la inscripción de los siguientes 
actos: A) Cesión de Cuotas Sociales, efectuada mediante 
Escritura Pública N° 292 de fecha 12/11/2015, pasada por ante 
la Escribana Jorgelina del Valle Toledo, Titular del Registro 
Notarial N° 26, en la que la señora Mercedes Negri Cano, 
D.N.I. N° 27.261.414, cede y transfiere Cincuenta (50) cuotas 
sociales que representan el 50% del capital social, a favor del 
señor Sergio Daniel Castro, D.N.I. N° 20.253.920; B) Cesión 
de Cuotas Sociales efectuada por instrumento privado de 
fecha 16/11/2015, con firmas certificadas por la Escribana 
Griselda B. Rearte de Fernández, titular del Registro Notarial 
N° 35, por la que el señor Sergio Daniel Castro, D.N.I. N° 
20.253.920, cede y transfiere una (1) cuota social, que 
representa el 1% del capital social, a favor de la señora 
Ramona Emilce Halle, D.N.I. N° 3.804.960. Ambas cesiones 
fueron aprobadas en Acta de Asamblea N° 11 de fecha 
18/11/2015; C) Designación de nuevo Socio Gerente, recaía 
en la persona del señor Sergio Daniel Castro, D.N.I. N° 
20.253.920. Edicto por un día. 
Secretaría, 29 de diciembre de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 18.177  -  $ 250,00  -  05/01/2016 
 

* * * 
  

El Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial y de 
Minas de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. Silvia Susana Zalazar, cita y emplaza bajo 
apercibimiento de ley, por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente, a herederos, 
legatarios y acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión de los extintos Nieto de Mercado Bonifacia Trinidad y 
Mercado Eligio Conrado, a comparecer en los autos Expte. N° 
10102150000004228, Letra “N”, Año 2015, caratulados “Nieto 
de Mercado Bonifacia Trinidad; Mercado, Eligio Conrado – 
Sucesión Ab Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en el diario de mayor circulación 
local. 

Secretaría, 3 de diciembre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.178  -  $ 160,00  -  05 al 19/01/2016 
 

* * * 
  

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 
Secretaría “B”, Registro Público de Comercio, a cargo de la 
Dra. Silvia S. Zalazar, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, en autos Expte. N° 12.792 – Letra 
“A” – Año 2015, caratulados: “Aguas Riojanas S.A.P.E.M. 
s/Inscripción de Aumento de Capital y Elección de Directorio 
y Comisión Fiscalizadora”, ha dispuesto la publicación por un 
día del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
haciendo saber que la empresa Aguas Riojanas S.A.P.E.M., 
con domicilio en Avda. San Francisco N° 268 de la ciudad 
Capital, Sociedad Anónima con participación Estatal 
Mayoritaria, ha resuelto en Asamblea General Ordinaria N° 06 
de fecha 02/10/2015, protocolizada en Escritura N° 37 de 
fecha 23/11/2015. 1) El aumento de capital social el cual pasa 
de Pesos Veintitrés Millones ($ 23.000.000) a Pesos Veintitrés 
Millones Ciento Ochenta y Dos Mil ($ 23.182.000) y 
capitalización de aportes irrevocables a cuenta de futuros 
aumentos de capital y la reclasificación de las nuevas 
acciones. 2) La renovación parcial del Directorio de la misma, 
en lo que respecta a los cargos de Presidente del Prof. Adolfo 
Héctor Scaglioni, D.N.I. N° 12.586.580 y del Sr. César 
Augusto Caldini, D.N.I. N° 29.284.112 como Director Titular, 
por el término establecido en el Estatuto Social. 3) 
Renovación de la Comisión Fiscalizadora, la cual queda 
integrada de la siguiente manera: Cra. Sandra Patricia De la 
Fuente, Documento Nacional de Identidad 21.886.355; Cr. 
Marcelo Alberto Macchi, Documento Nacional de Identidad 
14.273.726 y Dra. María Verónica Stewart, Documento 
Nacional de Identidad 26.336.061, con mandato por el término 
establecido en el Estatuto Social, lo cual es aprobado por 
mayoría absoluta por la Asamblea. 
La Rioja, 22 de diciembre de 2015. 
 

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

 
N° 18.179  -  $ 322,00  -  05/01/2016 
 

* * * 
  

La Sra. Jueza Unipersonal de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Sala 8, Dra. María 
Elisa Toti, Secretaría a cargo de la actuaria, Sra. María Elena 
Fantín de Luna, hace saber que por una (1) vez se cita y emplaza 
a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión del extinto Víctor Jacinto 
Nieto, a comparecer en los autos Expte. N° 10401150000005473 
– Año 2015 – Letra “N”, caratulados: “Nieto Víctor Jacinto – 
Sucesorio Ab Intestato”, en el término de treinta (30) días, 
computados a partir de la última publicación, arts. 2340 del C.C.y 
C.N. y 342 del C.P.C. 
Secretaría, 11 de diciembre de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 18.180  -  $ 36,00  -  05/01/2016 
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