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LEYES 
 

LEY N° 9.924 
 

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

 
L E Y: 

 
Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio Ampliatorio de 

Participación en el Proyecto de Energías Renovables en 
Mercados Rurales, suscripto entre el Estado Nacional, 
representado por el Ministro de Energía y Minería de la 
Nación, lng. Juan José Aranguren y la Provincia de La Rioja, 
representada por el señor Gobernador, Cr. Sergio Guillermo 
Casas. 

Artículo 2°.- El Convenio Ampliatorio de 
Participación en el Proyecto de Energías Renovables en 
Mercados Rurales, 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, 131° Período Legislativo, a un día del mes de 
diciembre del año dos mil dieciséis. Proyecto presentado por 
la Función Ejecutiva.  

 
Néstor Gabriel, Bosetti - Presidente Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 

 
Anexo 

 
Ministerio de Energía y Minería de la Nación 

Provincia de La Rioja 
Convenio Ampliatorio de Participación en el Proyecto de 

Energías Renovables en Mercados Rurales 
 

Entre el Estado Nacional, a través del Ministerio de 
Energía y Minería, representado en este Acto por el señor 
Ministro, lng. Juan José Aranguren, en adelante El Ministerio 
y la Provincia de La Rioja, representada por el señor 
Gobernador, Cr. Sergio Guillermo Casas, en adelante La 
Provincia, en lo sucesivo conjuntamente denominadas Las 
Partes y con el objeto de continuar con el desarrollo 
energético del área rural dispersa, convienen en suscribir el 
presente Convenio Ampliatorio de Participación.  
 

1. Antecedentes  
 
i) Desarrollo del Proyecto en el País: El Proyecto de 

Energías Renovables en Mercados Rurales, en adelante 
PERMER, se lleva adelante desde el año 2000, a través de la 
Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) dependiente en la 
actualidad de la Subsecretaría de Energías Renovables de la 
Secretaría de Energía Eléctrica de este Ministerio.  

El PERMER, a lo largo de los años ha provisto de 
abastecimiento eléctrico a viviendas e instituciones de 
servicios públicos rurales a través de la utilización de fuentes 
de generación renovables, beneficiando a un significativo 
número de habitantes en diversas provincias argentinas.  
La experiencia adquirida a través del PERMER, ha 
demostrado que el abastecimiento del servicio eléctrico a la 
población rural dispersa, mediante la instalación de sistemas 
individuales de generación es factible, que la metodología 
empleada, tanto para el aprovisionamiento de equipos como 

para la operación y mantenimiento de los mismos, resulta 
apropiada y satisface las necesidades energéticas de dicha 
población, sin perjuicio de las mejoras que pudieren surgir en 
el futuro. 
 

El desarrollo de este tipo de proyectos involucra 
multiplicidad de actores en su ejecución, requiere de la 
articulación de diversos factores y del establecimiento de 
mecanismos y procedimientos de implementación que 
permitan cumplir con las metas y objetivos en los plazos y 
términos establecidos y hace necesario orientar los esfuerzos 
en una misma dirección, en pos de lograr la universalización 
del servicio eléctrico y sus conexos, bajo un esquema de 
responsabilidades compartidas entre el Estado Nacional y las 
Provincias.  

ii) Desarrollo del Proyecto en La Provincia: Las 
Partes con fecha 07 de agosto de 2002, firmaron un Convenio 
de Participación que enmarcó la implementación del 
PERMER en La Provincia. Dicho Convenio fue enmendado 
mediante una Addenda firmada el 7 de noviembre de 2006 y 
aprobada mediante Ley N° 7.423 del 13 de diciembre de 2002, 
y complementado luego mediante un Acuerdo 
Complementario firmado con fecha 14 de mayo de 2010.  

iii) Financiamiento: Para continuar con la 
implementación del PERMER, El Ministerio a través de la 
UCP, ha gestionado nuevo financiamiento ante el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y ha 
logrado introducir mejoras en las condiciones de financiación 
de las distintas actividades del mismo con miras a ampliar su 
alcance y facilitar la participación de un mayor número de 
provincias.  
Estas mejoras se cristalizaron en un nuevo convenio de 
préstamo suscripto con el BIRF, en adelante El Banco, 
aprobado mediante Decreto N° 1.968 de fecha 21 de 
septiembre de 2015.  

iv) Denominación: A los fines de este Convenio y al 
solo efecto de diferenciar esta etapa de la anterior, se ha 
convenido en denominarlo como Segundo Proyecto de 
Energías Renovables en Mercados Rurales, en adelante 
PERMER II o El Proyecto.  

 
2. Objeto  
 
El presente Convenio tiene como objeto convenir las 

condiciones de ejecución del PERMER II en La Provincia.  
La firma de este Convenio Ampliatorio de 

Participación, resulta necesaria para viabilizar la 
implementación de esta nueva etapa, incorporando las 
variantes de mejoras mencionadas, así como la actualización 
de las normativas relacionadas a la ejecución de obras bajo El 
Proyecto y de los compromisos asumidos en los Convenios 
citados en el punto ii) precedente que enmarcan las 
instalaciones ya efectuadas por el PERMER, sin perjuicio de 
la vigencia de los mismos.  

 
3. Plazos y Condiciones  
 
Para continuar con el desarrollo del PERMER, Las 

Partes convienen implementar el PERMER II a través de la 
firma del presente Convenio Ampliatorio de Participación, en 
los plazos, alcances y demás condiciones asumidas en el 
Convenio de Préstamo BIRF N° 8484 - AR, en adelante el 
Convenio de Préstamo, que se especifica en los Anexos 1 y 2 
que forman parte integrante del presente Convenio. 
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4. Vigencia  
 
El presente Convenio Ampliatorio de Participación, 

entrará en vigor en la fecha en que sea declarada la efectividad 
del Convenio de Préstamo. En prueba de conformidad se 
firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, en Buenos Aires, a los 19 días del mes de mayo del 
año 2016.  

 
  Ing. Juan José Aranguren            Cr. Sergio Guillermo Casas 
Ministro de Energía y Minería        Gobernador Provincia de La Rioja 
 

Anexo I 
 

Términos y Condiciones del Presente Convenio 
Ampliatorio 

de Participación en el PERMER 
 
Aspectos Generales  
 

Las Partes, a los fines de continuar con la 
implementación del PERMER en La Provincia, convienen en 
suscribir el presente Convenio que se regirá bajo las 
condiciones del Convenio de Préstamo, conforme las pautas 
que se especifican a continuación.  

 
Plazos y Condiciones  

 
Cláusula Primera: La Provincia solicitará por escrito 

a El Ministerio, la asistencia técnica y financiera requerida 
para la electrificación de su mercado rural disperso. Esta 
solicitud deberá estar fundamentada en proyectos técnicos que 
incluirán, como mínimo cantidad de usuarios a satisfacer, 
ubicación de los mismos, potencia requerida -la que debe estar 
dentro de los parámetros establecidos- y un presupuesto 
tentativo. La presentación de estos datos deberá estar de 
acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 del Manual Operativo 
del PERMER II y sus posteriores modificaciones, en adelante 
MO.  

Cláusula Segunda: El Ministerio, a través del 
PERMER y a los efectos de satisfacer los requerimientos de 
La Provincia, en virtud de la Cláusula Primera inmediata 
anterior, evaluará la factibilidad y conveniencia de los 
proyectos presentados en función de las pautas del MO y 
llevará a cabo las Partes 1 y/o 2 de El Proyecto, conforme a 
los términos que se pactan en las cláusulas subsiguientes.  

Cláusula Tercera: El PERMER realizará por cuenta y 
orden de La Provincia y en forma centralizada, los procesos de 
adquisiciones y de ejecución de las obras para la provisión de 
energía a áreas rurales dispersas y las actividades de 
inspección y certificación de los procesos de instalación y 
recepción asociados a dichas obras, asumiendo todos los 
costos y gastos que demande la realización de las mismas.  

Cláusula Cuarta: La Provincia acepta que los 
procesos de adquisiciones así como de ejecución de las obras, 
descriptos en la Cláusula Tercera precedente de este 
Convenio, se lleven a cabo en un todo de acuerdo con los 
documentos licitatorios pertinentes a cada actividad y 
respetando las normas de El Banco para Proyectos 
Financiados con Préstamos del BIRF, Créditos y Donaciones 
de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), 
denominadas i) Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios 
distintos a los de Consultoría de enero de 2011, revisadas en 
julio de 2014; y ii) Prevención y Lucha contra el Fraude y la 
Corrupción en Proyectos Financiados con Préstamos BIRF y 

Créditos y Donaciones de la Asociación Internacional de 
Fomento (AIF), del 15 de octubre de 2006; revisadas en enero 
de 2011.  

Cláusula Quinta: El PERMER podrá, a su sólo 
criterio y en aquellos casos en que resulte conveniente a los 
fines de El Proyecto en el marco de los mecanismos 
establecidos en el MO- encargar a La Provincia o, a través de 
ella, al Prestador de Servicios Calificado1, la realización de los 
procesos de adquisiciones así como de ejecución de las obras 
que demande el desarrollo de El Proyecto, así como también 
la realización de la certificación e inspección de las obras que 
demanden dichas actividades. Tanto los procesos licitatorios 
como los de inspección y certificación de las obras serán 
supervisados por el PERMER, de acuerdo a lo establecido en 
el MO y se efectuarán en un todo de acuerdo a las pautas del 
Marco para el Manejo Ambiental y Social del PERMER, en 
adelante MaGAS II -que incluye el Marco para Pueblos 
Indígenas, en adelante MPPI y el Marco de Políticas de 
Reasentamiento, en adelante MPR- y las condiciones que se 
establecen en la Cláusula Novena, Inciso IV) y en Cláusula 
Vigésima Segunda, inciso VI) del presente Anexo. 

 
1Prestador de Servicios Calificado, significa un prestador público o 

privado de servicios operativos de mantenimiento y de sustitución y/o 
servicios de distribución de energía y/o servicios de energía solar termal 
dentro del territorio jurisdiccional de una Provincia Participante. 

 
Cláusula Sexta: La Provincia, en virtud de lo 

establecido en la Cláusula Quinta precedente, asegurará las 
certificaciones de las obras que se efectúen dentro de los 
plazos que oportunamente se acordarán para las actividades de 
inspección y certificación.  

Cláusula Séptima: El PERMER, en virtud de lo 
establecido en la Cláusula Quinta precedente, y ante una 
solicitud por escrito de La Provincia, efectuará los pagos 
directos a los proveedores y/o contratistas (según corresponda) 
por los gastos elegibles que surjan de dichos procesos 
licitatorios, contra la certificación correspondiente y de 
acuerdo a la estructura de financiamiento establecida en el 
Anexo 2 del presente Convenio, de conformidad con los 
términos de la Cláusula Octava siguiente.  

Cláusula Octava: La Provincia, en los casos de 
actividades que requieran fondos de contrapartida a ser 
aportados por ella, deberá efectuar -y así se compromete a 
hacerlo- el pago de la totalidad de dicha contrapartida bajo la 
forma de anticipo contractual, el que estará establecido en el 
pliego licitatorio, quedando a cargo del PERMER, el pago del 
ciento por ciento (100%) de los certificados restantes, 
conforme lo establecido en el Capítulo 5 del MO. 

Cláusula Novena: En el caso de que un Prestador de 
Servicios Calificado se encuentre operando en el área a ser 
beneficiada por El Proyecto, La Provincia aceptará las 
instalaciones entregadas por el PERMER y las cederá en uso a 
dicho Prestador de Servicios Calificado quien, a partir de 
producido este evento, será responsable de la operación, 
mantenimiento y posterior reemplazo, finalizada la vida útil de 
los equipos en cuestión. A tal fin, La Provincia y el citado 
Prestador de Servicios Calificado, deberán haber suscripto un 
Acuerdo de operación, Mantenimiento y Sustitución o una 
enmienda al Acuerdo de Implementación existente en el 
marco del Proyecto, con términos aceptables para el 
PERMER, quien gestionará previamente la conformidad por 
parte de El Banco, incorporando las condiciones técnicas y 
legales del PERMER II, la normativa provincial vigente para 
la prestación del servicio eléctrico a la población rural 
dispersa de La Provincia e incluyendo, entre otros, los 
siguientes términos y condiciones:  
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i) La obligación del Prestador de Servicios Calificado 

de operar y mantener las instalaciones, tras la recepción de las 
mismas por La Provincia, en un todo de acuerdo con las 
disposiciones del MaGAS II -que incluye el MPR y MPR- y el 
MO.  

ii) La obligación del Prestador de Servicios 
Calificado de adoptar o permitir que se tomen todas aquellas 
medidas que permitan a La Provincia cumplir sus obligaciones 
en virtud del presente Convenio.  

iii) El derecho de La Provincia a adoptar medidas 
correctivas contra el Prestador de Servicios Calificado en el 
caso de que ésta no hubiere cumplido alguna de sus 
obligaciones en virtud del citado Acuerdo de Operación, 
Mantenimiento y Sustitución.  

En aquellas actividades relativas a la ejecución de El 
Proyecto, La Provincia obtendrá, a través del PERMER, la 
conformidad de El Banco respecto a la adopción de estas 
medidas.  

iv) La aceptación expresa por parte de La Provincia y 
del Prestador de Servicios Calificado de que la contratación y 
ejecución de las obras a realizarse con financiamiento de El 
Proyecto, se llevará a cabo respetando las Normas de El 
Banco, referidas a las Adquisiciones de Bienes, Obras y 
Servicios Distintos a los de Consultoría de enero de 2011, 
revisadas en julio de 2014 y a las Normas de Prevención y 
Lucha Contra el Fraude y la Corrupción en Proyectos 
Financiados con Préstamos del BIRF, Créditos y Donaciones 
de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), del 15 de 
octubre de 2006, revisadas en enero de 2011, y en un todo de 
acuerdo con los documentos licitatorios pertinentes.   

v) La aceptación expresa por parte de La Provincia de 
los certificados de obras suscriptos por el Prestador de 
Servicios Calificado, cuando las mismas se ejecuten en el 
marco de El Proyecto. 

Cláusula Décima: La Provincia, en caso de que un 
Prestador de Servicios Calificado no se encuentre operando en 
el área a ser beneficiada por El Proyecto podrá -en el marco de 
los mecanismos establecidos en el MO- designar una Agencia 
del Estado Provincial2 (sin personería jurídica) en adelante 
“Organismo Ejecutor”, a satisfacción del PERMER quien 
solicitará, previamente, la conformidad de El Banco, como 
responsable de la operación, mantenimiento y posterior 
reemplazo, finalizada la vida útil de los equipos instalados. El 
acto administrativo de designación del citado Organismo 
incluirá las medidas y mecanismos que aseguren la 
sustentabilidad de El Proyecto y que la prestación del servicio 
eléctrico se efectúe de acuerdo a las condiciones técnicas 
previstas. En caso de un Organismo Ejecutor existente, 
designado en el marco de alguno de los Convenios de 
Participación anteriores, el PERMER podrá, en función del 
nivel de su desempeño como ejecutor, solicitar a La Provincia 
el fortalecimiento o de corresponder, el reemplazo del mismo 
a efectos de asegurar la correcta implementación de El 
Proyecto. 

Cláusula Décima Primera: La Provincia no adoptará 
ni adherirá medida alguna que pudiere tener como 
consecuencia el efecto de ceder, modificar, anular, rescindir, 
renunciar o dejar de exigir el cumplimiento del Acuerdo de 
Operación, Mantenimiento y Sustitución citado en la Cláusula 
Novena del presente Anexo o cualquier disposición del mismo 
relacionada a las normativas y obligaciones aplicables a El 
Proyecto en el marco del Convenio de Préstamo.  

Cláusula Décima Segunda: Cuando La Provincia 
solicite la ejecución de las actividades bajo la Parte 1.c) de El 

Proyecto destinada a la provisión de sistemas solares de 
bombeo de agua- La Provincia garantizará, en forma previa a 
la contratación y ejecución de las obras, que la calidad de agua 
asociada a dicha solicitud esté dentro de los parámetros 
establecidos para el consumo humano. 

Cláusula Décima Tercera: Las Partes asegurarán cada 
una en su ámbito de competencia, que todas las actividades 
financiadas por El Proyecto vinculadas a su ejecución en el 
territorio provincial se realicen cumpliendo: i) las Normas de 
El Banco citadas en la Cláusula Cuarta precedente de este 
Convenio, ii) los procedimientos y normas ambientales y 
sociales establecidas en el MaGAS II -que incluye el MPPI y 
el MPR- y iii) los procedimientos técnicos administrativos 
establecidos en el MO.  

Cláusula Décima Cuarta: Las Partes, en virtud de lo 
estipulado en el Convenio de Préstamo y cuando corresponda, 
cumplirán o dispondrán que se cumplan las obligaciones 
mencionadas en las Secciones 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 y 5.10 de 
las “Condiciones Generales para Préstamos BIRF” de fecha 
12 de marzo de 2012 (relacionadas con seguros, adquisición 
de tierras, uso de bienes, obras y servicios y mantenimiento de 
instalaciones, planes, documentos y registros, cooperación y 
consultas y visitas, respectivamente) con respecto a las Partes 
del Proyecto. 

Cláusula Décima Quinta: El PERMER, se 
compromete a proveer sin cargo a La Provincia la asistencia 
técnico - financiera, que se requiera para la realización de 
aquellas actividades elegibles bajo la Parte 3) de El Proyecto 
destinadas, entre otras, a: i) Evaluar las necesidades del 
mercado rural disperso, su capacidad de pago por el servicio 
eléctrico y los requerimientos de subsidio a la instalación y al 
mantenimiento de los equipos; ii) promover la correcta 
ejecución de El Proyecto; iii) contribuir al mejor 
cumplimiento de los objetivos de El Proyecto; iv) asegurar y 
promover el correcto uso de los sistemas y optimizar sus 
prestaciones promoviendo el uso de artefactos eléctricos 
eficientes; v) desarrollar capacidades, en particular, las 
vinculadas al fortalecimiento de los organismos actores 
directos de El Proyecto (EPREs, UEP, Escuelas) y al mejor 
uso de los servicios de El Proyecto por parte de los 
beneficiarios; vi) promover una adecuada gestión ambiental y 
social y la difusión de El Proyecto.  

Cláusula Décima Sexta: La Provincia operará y 
mantendrá en su territorio en todo momento durante la 
ejecución de El Proyecto, una Unidad Ejecutora Provincial 
(UEP), con funciones y responsabilidades aceptables para El 
PERMER, quien analizará y solicitará, previamente, la no 
objeción al Banco de acuerdo a lo establecido en el Convenio 
de Préstamo. Estas funciones deben ser acordes a las 
necesidades de El Proyecto. La UEP estará dirigida, en todo 
momento durante la ejecución de El Proyecto, por un 
coordinador que contará con personal profesional y 
administrativo, en todos los casos en el número y con 
idoneidad y experiencia aceptables para El PERMER quien 
analizará y solicitará, previamente, la correspondiente no 
objeción al Banco.  

Cláusula Décima Séptima: La Provincia, durante la 
implementación de El Proyecto proporcionará al PERMER, 
instalaciones, servicios y otros recursos que sean necesarios y 
apropiados para la correcta ejecución de El Proyecto en su 
territorio.   

Cláusula Décima Octava: La Provincia mantendrá 
registros y cuentas independientes respecto de las actividades 
relativas a El Proyecto previstas en el presente Convenio y 
permitirá o efectuará auditorías de los mismos, a fin de 
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asegurar el cumplimiento puntual de los compromisos 
asumidos por El Ministerio. Asimismo, La Provincia, se 
compromete a suministrar, en tiempo y forma, toda la 
información que le sea solicitada por el PERMER, respecto a 
la prestación de los servicios vinculados a El Proyecto, así 
como también a permitir el relevamiento directo por parte del 
PERMER de toda aquella información que considere 
pertinente y que La Provincia no haya relevado. Esta actividad 
podrá ser realizada por la UCP, por sí o mediante la 
contratación de terceros idóneos en la materia.  

Cláusula Décima Novena: La Provincia adoptará y/o 
permitirá que se adopten todas las medidas que permitan a El 
Ministerio cumplir sus obligaciones relacionadas con la 
ejecución de El Proyecto en su territorio y demás obligaciones 
emergentes del presente Convenio.  

Cláusula Vigésima: El PERMER se reserva el 
derecho de adoptar medidas correctivas en el caso de 
incumplimiento por La Provincia de alguna de sus 
obligaciones en virtud del presente Convenio, medidas que 
pueden incluir, entre otras cosas, la suspensión parcial o total 
y/o la cancelación del importe del Préstamo asignado a La 
Provincia, según corresponda. De acuerdo a lo establecido en 
el Convenio de Préstamo, el PERMER solicitará la 
conformidad previa de El Banco a estas medidas.  

Cláusula Vigésima Primera: Las Partes no podrán 
unilateralmente ceder, modificar, rescindir, revocar, derogar, 
renunciar o dejar de exigir el cumplimiento del presente 
Convenio o de cualquiera de sus disposiciones, salvo que El 
Ministerio, a través del PERMER obtenga la conformidad 
previa de El Banco. 

Cláusula Vigésima Segunda: Las Partes acuerdan las 
siguientes Cláusulas adicionales:  

 
i) La Provincia podrá integrar la Comisión 

Evaluadora de las ofertas que se presenten en las licitaciones 
pertinentes para la adquisición e instalación de los bienes 
objeto de este Convenio.  

ii) El PERMER proveerá los medios técnico-
financieros para tomar a su cargo, a través de la UCP, por sí o 
por terceros las actividades de inspección, certificación y 
recepción de las instalaciones. A tal efecto, La Provincia y el 
Prestador de Servicios Calificado han acordado, mediante el 
Acuerdo de Operación, Mantenimiento y Sustitución o la 
enmienda del Acuerdo de Implementación existente, referida 
en la Cláusula Novena del presente Anexo, los criterios 
requeridos para la certificación y recepción de las 
instalaciones, aceptando expresamente las decisiones que 
sobre el particular adopte el PERMER, conforme a los 
términos del documento licitatorio.  

iii) Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 
inmediata anterior y en la Cláusula Tercera del presente 
Anexo, La Provincia podrá ejercer por sí las actividades de 
certificación o inspección y el PERMER podrá aceptar esa 
participación, a un solo criterio, como sustituta de la 
establecida en el citado punto, siempre y cuando esto no 
derive en un retraso en los plazos de ejecución convenidos.  

iv) La Provincia, asegurará que el Acuerdo de 
Operación, Mantenimiento y Sustitución o la enmienda del 
Acuerdo de implementación existente, referida en la Cláusula 
Novena del presente Anexo, incluya entre sus cláusulas la 
aceptación expresa por parte de La Provincia y el Prestador de 
Servicios Calificado de que el PERMER, realice por sí o 
mediante la contratación de terceros idóneos, la certificación y 
recepción de las instalaciones.  

v) En virtud de lo establecido en la cláusula 
inmediata anterior, La Provincia firmará los certificados de 

obra dentro de los plazos que oportunamente se acordarán 
para las actividades de inspección y certificación. En el caso 
que La Provincia no firmara los mismos dentro de los plazos 
citados, el PERMER podrá darlos por aceptados y proceder a 
efectuar la liquidación correspondiente.  

vi) La Provincia no permitirá que el Prestador de 
Servicios Calificado, bajo ningún concepto, modifique los 
plazos contractuales establecidos para la realización de las 
obras, sin la previa conformidad expresa del PERMER, quien 
analizará y solicitará previamente la no objeción a El Banco 
de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Préstamo.  

vii) La Provincia mantendrá, durante la 
implementación de El Proyecto, la vigencia del marco 
regulatorio o un mecanismo que cumpla los mismos fines, así 
como la entidad reguladora del servicio energético relativo al 
mercado rural disperso.  

viii) La Provincia adoptará los recaudos necesarios 
para mantener en servicio los equipos suministrados por El 
Proyecto durante toda su vida útil, no pudiendo mantenerse 
equipos en depósito por períodos superiores a los Tres (3) 
meses.  

ix) El PERMER, podrá canalizar aportes de 
organismos nacionales que a través de convenios específicos, 
participen en la financiación de determinadas actividades de 
El Proyecto que se desarrollen en La Provincia.  

x) En caso de cualquier contradicción entre el 
presente Convenio y el Convenio de Préstamo, prevalecerá 
este último.  

 
  Ing. Juan José Aranguren            Cr. Sergio Guillermo Casas 
Ministro de Energía y Minería        Gobernador Provincia de La Rioja 
 

Anexo 
 
Estructura de Financiamiento y Cronograma de Pagos 
previstos  
 

 
 
Informe Programa PERMER  
 
1. Qué es el PERMER:  
 

Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales 
(PERMER): 

 
Argentina posee un alto porcentaje de electrificación, 

pero existe una parte de su población que carece de servicio 
eléctrico. Esta población, ubicada en áreas rurales dispersas, 
no dispondrá de electricidad en el corto y mediano plazo por 
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encontrarse muy alejada de las redes de distribución, 
resultando económicamente inviable dado el alto costo que 
involucra.  

El Proyecto de Energías Renovables en Mercados 
Eléctricos Rurales ( PERMER) es un proyecto de inversión y 
asistencia técnica que apunta a asegurar el abastecimiento del 
servicio eléctrico a esa porción de la población en forma 
sostenible, preferentemente mediante la utilización de fuentes 
de generación de energías renovables (sistemas fotovoltaicos, 
eólicos, microturbinas hidráulicas, Sistemas de Energía Solar 
Térmica para calefacción, calentamiento de agua, cocción de 
alimentos en Escuelas), contribuyendo de ese modo a la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.  

Este Proyecto lo lleva a cabo la Subsecretaría de 
Energía Renovables (ex Secretaría de Energía), en este nuevo 
reordenamiento, dependiente del Ministerio de Energía y 
Minería (ex Ministerio de Infraestructura) de la Nación a 
través de la Unidad Coordinadora del Proyecto con sede en 
dicha Secretaría y de Unidades Ejecutoras Provinciales, 
quedando el suministro a cargo de concesionarios tanto 
públicos como privados. El Proyecto se financia mediante un 
préstamo del Banco Mundial y una donación del GEF (Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente).  

A fines de febrero y primeros días de marzo, se firmó 
un nuevo Convenio entre Argentina y Banco Mundial para el 
financiamiento por 200 millones de dólares para que se 
continúe con el desarrollo del PERMER II o una nueva etapa 
de Programa. En este nuevo convenio se incorpora la 
componente que contempla la instalación de equipos de 
bombeo fotovoltaicos hasta una capacidad instalada de 
generación de 10 kw, destinada a productores o a sus 
organizaciones, que cumplan ciertos requisitos.  

 
2. Estado de Situación del Programa PERMER en 

la Provincia 
 

Antecedentes de Convenios firmados por PERMER  
 
• Convenio de Participación, 07 de agosto de 2002  
 
Firmado entre la Secretaría de Energía de la Nación 

(Dr. Alieto Guadagni), y el Gobierno de la Provincia de la 
Rioja (Gobernador Dr. Angel Maza).  

La Secretaría asistirá técnica y económicamente para 
la implementación del PERMER con recursos del préstamo 
Nación - BIRF N° 4454 - AR y donación del GEF N° TF 
020548 - AR asociado a éste.  

Se instalan en 60 Escuelas rurales distribuidas en toda 
la Provincia especialmente en la zona de Los Llanos, 58 
equipos de 600 wp y 2 equipos de 1.200 wp de potencia 
instalada.  

 
Acuerdo Complementario de Participación en el 

PERMER, 14 de mayo de 2010  
 
Firmado entre La Secretaría de Energía de la Nación 

(Dr. lng. Daniel Cámeron), y el Gobierno de la Provincia de 
La Rioja (Dr. Luis Beder Herrera)  

 
La Secretaría asistirá técnica y económicamente para 

la implementación del PERMER con recursos del préstamo 
Nación - BIRF N° 7617 - AR  

 
• En el año 2011 se instalan mediante el Programa 

PERMER, 355 Sistemas Fotovoltaicos individuales de uso 

doméstico en el interior de la Provincia de La Rioja, 
especialmente en la zona de Los Llanos sin suministro de 
energía eléctrica por red, por un monto total de U$s 
365.020,40.  

• El equipo consiste básicamente en:  
Un generador fotovoltaico de 120 wp.  
Una batería de 220.Amp-h  
Cinco luminarias de bajo consumo de 20 w.  
Un tablero principal.  
Un regulador de carga de batería (indicador).  
Además de todos los accesorios necesarios para que 

funcione el sistema como: Cables, estructura, soporte de 
paneles, llaves, porta batería y otros menores.  

El sistema funciona a 12 volt de corriente continua, 
destinado principalmente a iluminación, sistemas de 
comunicación, y electrodomésticos no resistivos como radios, 
tv, carga de celulares entre los más destacados.  

 
•La adquisición del equipamiento se realizó por 

medio de una licitación general a cargo de la ex Secretaría de 
Energía de la Nación, que es el área de la cual dependía el 
PERMER. Esta licitación se realiza para siete Provincias 
donde se incluía a La Rioja (lote 8). Para el lote 8 la empresa 
que gana la provisión e instalación de equipamiento es la 
empresa SOLARTEC S.A. con planta de ensamblado de 
módulos fotovoltaicos, en el parque industrial de la ciudad 
capital de La Rioja.  

• El sistema de suministro de energía eléctrica para el 
mercado rural disperso, funciona de la siguiente manera:  

- Los beneficiarios y clientes del mercado eléctrico 
rural deben abonar una tarifa mensual por el suministro, esta 
se deduce de la tarifa plana, que es la que contempla el costo 
real del servicio de operación, mantenimiento y reposición de 
elementos (especialmente baterías cada 3-4 años, regulador de 
cargas).  

- El monto de la tarifa plana se compone de dos 
partes, una aportada por el beneficiario o cliente, cuyo importe 
se deduce de la capacidad de pago (para ello se realizó un 
relevamiento para determinar la capacidad de pago y extraer 
un promedio de la misma) y la otra parte, mediante el aporte 
de Fondos de Compensación Tarifaria (FCT), que es un 
subsidio para completar la tarifa plana. O bien mediante una 
ley provincial donde se prevea un aporte solidario mínimo (a 
determinar) por parte de los contribuyentes del sistema 
eléctrico provincial destinado a financiar el PERMER en La 
Rioja.  

- La tarifa plana se determinará o se actualiza 
mediante la supervisión del EUCOP, y por común acuerdo de 
partes, con la empresa responsable de la prestación del 
servicio de abastecimiento eléctrico para el mercado rural 
disperso.  

 
• Nación entrega a través del PERMER este 

equipamiento a la Provincia en calidad de subsidio, con la 
única obligación de que se haga cargo del sistema de 
operación y mantenimiento de los equipos instalados.  

• En este sentido, actualmente están interesados en 
realizar el mantenimiento de los sistemas: EDELaR S.A. y 
Led Lar Sapem.  

• En mayo de este año 2016, el Gobierno de La 
Provincia de La Rioja, representado por el Sr. Gobernador 
Cdor. Sergio Casas ha firmado un Convenio Ampliatorio de 
Participación para la Aplicación del PERMER en su segunda 
etapa, con el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, 
representado por el Ing. Juan J. Aranguren, que incluye la 
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instalación de sistemas fotovoltaicos domiciliarios, sistemas 
de bombeo fotovoltaicos y empleo de energía solar térmica 
para calefacción de ambientes en escuelas rurales.  

• Si se realiza un análisis rápido en la distribución de 
recursos que hace la Provincia entre los habitantes de zonas 
urbanas, comparado con los de las zonas rurales, existe una 
gran asimetría en todos los órdenes, especialmente en la 
infraestructura para la prestación de servicios.  

En la zona rural de la Provincia, principalmente en la 
región de Los Llanos la población es muy dispersa lo que 
dificulta mayormente la posibilidad de llevar las condiciones, 
por parte de Estado, que permita una mejor calidad de vida a 
los habitantes. Este programa posibilitará mediante tecnología 
fotovoltaica llevar electricidad a lugares remotos donde no 
llegan las redes convencionales de tendido eléctrico.  

La aplicación del Programa PERMER en la Provincia 
va a contribuir a corregir en partes estas grandes asimetrías en 
la distribución de recursos, permitiendo el acceso a la 
electricidad a pobladores que hoy no la disponen. 

 
 
DECRETO Nº 086 
 

La Rioja, 10 de febrero de 2017 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 07196-5/16, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto sancionado de la Ley N° 9.924 y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la Constitución 
Provincial;  

 
EL GOBERNADOR DE LA PRO VINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º. Promúlgase la Ley N° 9.924 sancionada por la 
Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 01 de diciembre de 
2016.  

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

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

 
Casas, S.G., Gobernador – Mercado Luna, G., S.G.G. 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.934 
 

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

 
L E Y: 

 
Artículo 1°.- Prorrógase por el término de veinte (20) 

años, el plazo establecido en el Artículo 1° de la Ley N° 6.260 
- lmplementa en la Provincia una veda por el término de 20 
años para la tala del Quebracho Blanco-. 

Artículo 2°- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, 
en La Rioja, 131° Período Legislativo, a quince días del mes 
de diciembre del año dos mil dieciséis. Proyecto presentado 
por el Bloque de Diputados Justicialista.  

 
Néstor Gabriel Bosetti - Presidente Cámara de Diputados - 
Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo  

 

DECRETO Nº 106 
 

La Rioja, 10 de febrero de 2017 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 07509-8/16, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.934 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° 9.934 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 15 de 
diciembre de 2016.  

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

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

 
Casas, S. G., Gobernador – Mercado Luna, G., S.G.G.  
 

LICITACIONES 
 

Provincia de La Rioja 
 

Llamado a Licitación Pública 
 

Licitación Nº 02/2017 
 
 Escuela de Educación Media en Anjullón, Anjullón, 
Dpto. Castro Barros. 
 Presupuesto Oficial: $ 24.918.802,00. 
 Plazo de Ejecución: 360 días. 
 Recepción de las Ofertas hasta: 17/04/2017 – 09:30 
horas. 
 Apertura de Ofertas: 17/04/2017 – 10:00 horas. 
 Valor del Pliego: Gratuito – Disponible en el sitio 
web.: http:/ www. 700escuelas.gov.ar. 
 Principales requisitos: Calificatorios. 
 Capacidad requerida: $ 24.918.802,00. 
 Acreditar superficie construida: 2.840 m2. 
 Presentación de ofertas y lugar de Apertura. 
 Ministerio de Infraestructura, Secretaría de Obras 
Públicas – San Martín Nº 248. 
 La Rioja – Tel. 0380-4453362. 
Aclaraciones y consultas: ucpyfe@mininterior.gov.ar. 
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. 
UE Hipólito Yrigoyen Nº 460 – 4P - CABA – Tel. (011) 
4342-8444. 
 
C/c - $ 2.100,00 – 17 y 21/03/2017 
 

* * * 
 

Banco de la Nación Argentina 
 

Licitación Pública Nº INM – 4252 
 
Llámese a la Licitación Pública Nº INM – 4252, para la 
ejecución de los trabajos de “Provisión de instalaciones fijas, 
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mobiliario y silletería” en el edificio sede de la Sucursal 
Salicas (LR). 
La apertura de las propuestas se realizará el 13/04/17 a las 
12:30 hs. en el Area de Compras y Contrataciones – 
Departamento de Inmuebles – Bartolomé Mitre 326 3° piso 
oficina 311 – (1036) – Capital Federal. 
Compra y consulta de pliegos en la citada Dependencia, en la 
Sucursal Salicas (LR) y en la Gerencia Zonal San Juan. 
Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio de la página 
web del Banco de la Nación Argentina www.bna.com.ar. 
Valor del Pliego: $1.000 
Costo Estimado: $ 1.295.934,15 más IVA 
 

Selva Nagle 
Jefe de División 

 
N° 19.696 - $ 3.960,00 – 21/03 al 04/04/2017 
 

VARIOS 
 

OLIVES S.A. 
 

Asamblea General Ordinaria 
 

CONVOCATORIA 
 
Por 5 días – Convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea 
General Ordinaria a realizarse el día 31-03-2017 a las 10:00 hs 
en la sede de Olives S.A., Ruta Nacional Nº 38 Km 433 para 
tratar el siguiente: 
 
Orden del día: 
 

1° - Designación de dos socios para firmar el acta de 
asamblea. 

2° - Consideración de la Memoria y Estados 
Contables, correspondientes el ejercicio regular finalizado el 
31 de diciembre de 2016. 
La Rioja, 6 de marzo de 2017. 
 

Roberto Ochotorena 
Presidente 

 
Nº 19.648 - $ 920,00 – 10/03 al 28/03/2017 
 

* * * 
 

Consejo de Médicos de la Provincia de La Rioja 
 

Convocatoria 
 

La Comisión Directiva del Consejo de Médicos de la 
Provincia de La Rioja Convoca a Elecciones de Delegados 
Distritales para el día domingo 25 de Junio de 2017, de 
conformidad a lo dispuesto por la Ley 7.674/04 y el Art. 44° 
del Reglamento Interno del Consejo. 
Quedarán habilitados para votar y ser electos Delegados, todo 
profesional médico matriculado con un ejercicio habitual y 
continuo de la profesión de 2 años o más y que no registre 
deuda en concepto de arancel al mes de marzo/17 inclusive, y 
sin sanciones de ninguna índole. 
Aquellos delegados que resultaren electos designarán en 
Asamblea las autoridades de los distintos órganos del Consejo 
de Médicos para el período 2017/2019. 
 

Horario: Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 
Dirección: Dorrego Nº 289 – Tel-Fax: 0380-4438069-La 
Rioja 
consejomedicolr@hotmail.com  www.cmplr.org 
 

Dr. Juan Carlos Carradore 
Secretario General 

Consejo Médico de La Rioja 
 
Nº 19.687 - $ 102,00 – 21/03/2017 
 

* * * 
Dirección General de Bienes Fiscales 

 
La Dirección General de Bienes Fiscales, 

representada por su Director Dr. Rearte Tagle Pedro Enrique, 
en cumplimiento del Art. 16° del Decreto 286/11, hace saber 
por dos (2) veces que cita por el término de cinco días (5) 
desde la última publicación a toda persona interesada en 
oponer excepciones de mejor derecho a la venta de los rezagos 
de un automotor identificado como Toyota, Tipo: Pick Up, 
Modelo Hilux 4 x 2 cabina doble DX 3.Od, Año 2004, Motor 
Toyota N° 5L-5353138, Chasis Toyota Nº 
8AJ33LNL04910877, Dominio EIL 530, perteneciente al 
dominio privado del Estado Provincial, tramitado mediante 
Expediente A 6-00048-8/17 caratulado Lucero María Vanesa 
– Solicita compra de unidad. 
Publíquese por dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario de 
mayor circulación. 
La Rioja, 08 de marzo de 2017. 
 

Dr. Pedro Rearte Tagle 
Director General de Bienes Fiscales 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 
Nº 19.694 - $ 140,00 – 21 y 28/03/2017 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación – Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que por autos Expte. A6-00806-6-16 caratulados: “Gómez 
Nicolás Víctor Hugo s/Saneamiento de Título en Barrio 
Centro se dictó Resolución Nº 99/17, por la cual se dispone 
expropiar el inmueble situado en Barrio Centro, del 
Departamento Capital, Provincia de La Rioja, dentro de los 
siguientes linderos generales: Al Norte con propiedad de 
Romero Nicolás Pablo Calixto; al Este: con propiedad de 
Córdoba Teófila Beatriz y propiedad de Arnedo de Straffeza 
Marta; al Sur: con calle Justo José de Urquiza; y al Oeste: con 
propiedad de Martínez Nicolasa Aidee. Individualizado en el 
Plano de Mensura para Regularización Dominial Art. 25, 
Dcto. 118, Ratificado en la Ley 8.244  aprobado por 
Disposición D.G.C. Nº 022498 de fecha 08 de febrero de 
2017, al solo efecto de la Regularización Dominial de quien 
así lo solicitó y consintió. Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. 
Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat Social. La Rioja, 06 de 
marzo de 2017. 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c – 14 al 21/03/2017 
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Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que por autos Expte. REA- 00702-0-16, caratulado: “Díaz 
Alvaro Arturo s/ Saneamiento de Título, Distrito La Puntilla; 
se dictó Resolución Nº 89/17 por la cual se dispone Expropiar 
el inmueble situado en Distrito La Puntilla, del Dpto. 
Chilecito, Provincia de La Rioja, dentro de los siguientes 
linderos generales: Al Noroeste con calle Cornelio Saavedra, 
propiedad de Williams Edgar Roberto y propiedad de Sosa 
José Alcides; al Sureste: con propiedad de Ormeño Luis 
Horacio y Propiedad Díaz Adriana Rosario, al Suroeste Longa 
Americano Carlos, propiedad de Escalante Alicia Trinidad y 
propiedad de Nuñez de Díaz Angélica Nelly, al Noroeste con 
propiedad Sánchez María. Individualizado en el Plano de 
Mensura  para Regularización Dominial Art. 25,  Dcto. 118, 
ratificado en la Ley 8.244 aprobado por   Disposición D.C.G. 
Nº 019105 de fecha 12 de diciembre de 2011, al solo efecto de 
la Regularización Dominial de quien así lo solicitó y 
consintió. Firmado: Ing. Agrim. Margarita Inés Muñoz, 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. La Rioja, 02 de marzo 
de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c- 14 al 21/03/2017 
 

* * * 
 

Edicto de Expropiación – Ley 8.244 
 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que se dictó 
Resolución Nº 702/16, por la cual se dispone expropiar los 
inmuebles situados en el Barrio Vargas; Departamento Capital, 
Provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos generales: 
Al Norte y al Este con propietarios dueños desconocidos; al Sur 
con calle Río Colorado; al Oeste con calle Nicaragua. 
Individualizado en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial Art. 25, Dcto. 118, rectificado por Ley 8.244  aprobado 
por Disposición Nº 022066 de fecha 17 de agosto de 2016, al solo 
efecto de la Regularización Dominial de quienes lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. La Rioja, 15 de septiembre 
de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c – 14 al 21/03/2017 
 

* * * 
 

Edicto de Expropiación – Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que por autos Expte. A6-01176-6-15 caratulados: “Mirtha 
Castillo Flores s/Saneamiento de título Barrio Matadero” se 
dictó Resolución Nº 893/16, por la cual se dispone Expropiar 
el inmueble situado en el Barrio Matadero en el Departamento 
Capital en la Provincia de La Rioja, dentro de los siguientes 
linderos generales: Al Norte con propiedad de Julio Herrera; 
Al Este con calle de su ubicación Francisco Zelada; Al Sur 
con propiedad de Torres Valeria; y al Oeste con propiedad de 
Fuentes María Orfelia y Fuentes de Arias Nilda Ramona. 

Individualizado en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial aprobado por Disposición D.G.C. Nº 022272 de 
fecha 02 de noviembre de 2016, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. La Rioja, 29 de 
noviembre de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c – 17 al 27/03/2017 
 

* * * 
 

Edicto de Expropiación – Ley 8.244 
 

La Secretaria de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que por autos Expte. REA 00701-9-15 caratulados: “Carabajal 
Juan Cruz s/Solicita Escritura”, se dictó Resolución Nº 
894/16, por la cual se dispone Expropiar el inmueble situado 
en el Paraje Las Higuerillas, Distrito Santa Florentina en el 
Departamento Chilecito en la Provincia de La Rioja, dentro de 
los siguientes linderos generales: Al Noroeste y Este con calle 
Pública: Al Sur y Oeste con Río Seco y propiedad de Lorenzo 
Waidatt. Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por Disposición D.G.C. Nº 
020976 de fecha 19 de febrero de 2016, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. La Rioja, 29 de 
noviembre de 2016. 
 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c – 17 al 27/03/2017 
 

* * * 
 

Edicto de Expropiación – Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que por autos Expte. A6-00457-7-16 caratulados: “Paniagua 
Pérez Carlos s/Regularización Dominial” en Barrio Centro;  se 
dictó Resolución Nº 100/17, por la cual se dispone Expropiar 
el inmueble situado en el Barrio Centro, del Dpto. Capital, 
Provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales: Al Noreste con Inst. Alvino Sánchez Barros; Al 
Sureste: con Parcela B; al Suroeste: con Parcela R y Parcela S 
(PTE); al Noroeste: con Av. Facundo Quiroga. 
Individualizado en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial Art. 25, Dcto. 118, Ratificado en la Ley 8.244 
aprobado por Disposición D.G.C. Nº 022427 de fecha 12 de 
diciembre de 2016, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quien así lo solicitó y consintió. Firmado: Ing. 
Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat 
Social. La Rioja, 06 de marzo de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c – 17 al 27/03/2017 
 

* * * 
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Edicto de Expropiación – Ley 8.244 
 
La Secretaria de Tierras y Hábitat Social, comunica que por 
autos Expte. REA 00702-1-16 caratulados: “Muñoz Carlos 
Eduardo y Otros s/Saneamiento de título, Barrio Pomán”; se 
dictó Resolución Nº 88/17, por la cual se dispone Expropiar el 
inmueble situado en el Barrio Pomán, del Dpto. Chilecito, 
Provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales: Al Norte Av. R.E. de San Martín; Al Este con Calle 
Proyectada; al Sur con propiedad Vitaliti Santa Isabel y De la 
Vega Decio; y al Oeste: con propiedad de Iribarren de Bazán 
Aurora. Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial Art. 25, Dcto. 118, ratificado en la 
Ley 8.244, aprobado por Disposición D.G.C. Nº 021947 de 
fecha 08 de junio de 2016, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quien así lo solicitó y consintió. Firmado: Ing. 
Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat 
Social. La Rioja, 02 de marzo de 2017. 
 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c – 17 al 27/03/2017 
 

* * * 
 

Edicto de Expropiación – Ley 8.244 
 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que por autos Expte. A6-01300-0-16 caratulado: “Severino 
Duran Encinas s/Saneamiento de Título, Barrio Autódromo 
Norte”; se dictó Resolución Nº 75/17, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en Barrio Autódromo Norte, de 
la Ciudad Capital, Provincia de La Rioja, dentro de los 
siguientes linderos generales: Al Noreste linda con calle 
Pública; Al Este con propietario desconocido; al Sur con calle 
colectora; y al Oeste con propiedad de Nuñez Miguel. 
Individualizado en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial Art. 25, Dcto. 118, ratificado en la Ley 8.244, 
aprobado por Disposición D.G.C. Nº 022340 de fecha 24 de 
noviembre de 2016, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quien así lo solicitó y consintió. Firmado: Ing. 
Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat 
Social. La Rioja, 01 de marzo del 2017. 
 

 
Agrim. Margarita Muñoz 

Secretaria de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c – 17 al 27/03/2017 
 

* * * 
 

Edicto de Expropiación 
Artículo 25° Decreto Nº 118/07-Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica que se 
dictó Resolución Nº 123/2017 por la cual se dispone 
Expropiar un inmueble ubicado en el Barrio La Quebrada 
Ciudad Capital de La Rioja, comprendido en Plano de 
Mensura para Regularización Dominial aprobado por la 
Dirección General de Catastro mediante Disposición 

022442/2016, Nomenclatura Catastral Dpto. 1 – 
Circunscripción I – Sección F – Manzana 012 – Parcela 050. 
Linda al Noroeste con Cerros, al Sureste con Frega Francisco, 
al Suroeste con Ramón Navarro y Ruta Nacional Nº 75; al 
solo efecto de la Regularización Dominial solicitada y 
autorizada por el Señor Luis Bernardo Orquera. Firmado: 
Agri. Margarita Inés Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat 
Social. La Rioja, 13 de marzo de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c – 17 al 27/03/2017 
 

* * * 
 

Edicto de Expropiación 
Decreto Nº 118/07-Ley 8.244 

 
La Secretaria de Tierras y Hábitat Social comunica que se 
dictó Resolución Nº 126/2017 por la cual se dispone 
Expropiar al solo efecto de la Regularización Dominial el 
inmueble situado en el Barrio Las Flores de la localidad de 
Sanagasta, Departamento Sanagasta, Provincia de La Rioja, 
comprendido en Plano de Mensura Colectiva p/ 
Regularización Dominial aprobado por la Dirección General 
de Catastro mediante Disposición 016694/06, Nomenclatura 
Catastral Dpto. 2 – Circunscripción I – Sección A – Mz. 012 – 
Parcela 007. Linda al Norte con propietario desconocido, al 
Este con Avda. Costanera Oeste, al Sur con Teodoro Herrera, 
y al Oeste con Río la Salamanca. Solicitada y autorizada por 
la Señora Mirta Mercedes Nieto Córdoba. Firmado: Agrim. 
Margarita Inés Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 13 de marzo de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c – 17 al 27/03/2017 
 

* * * 
 

Edicto de Expropiación 
Artículo 25° Decreto Nº 118/07-Ley 8.244 

 
La Secretaria de Tierras y Hábitat Social comunica que se 
dictó Resolución Nº 124/2017 por la cual se dispone 
Expropiar un inmueble ubicado en el Barrio La Ermita Ciudad 
Capital de La Rioja, comprendido en Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por la Dirección General 
de Catastro mediante Disposición 022531/2017, 
Nomenclatura Catastral Dpto. 1 – Circunscripción I – Sección 
C – Manzana 1089 – Parcela 060. Linda al Norte con Palacio 
Juan Aristóbulo, al Este con Pablo Antonio Gallardo, al Sur 
con Calle Pública, y Oeste con Pablo Antonio Gallardo;  al 
solo efecto de la Regularización Dominial solicitada y 
autorizada por el Señor Nicolás del Valle Quinteros. Firmado: 
Agrim. Margarita Inés Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat 
Social. La Rioja, 13 de marzo de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c – 17 al 27/03/2017 
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Edicto de Expropiación 
Artículo 25° Decreto Nº 118/07 – Ley 8.244 

 
La Secretaria de Tierras y Hábitat Social comunica que 

se dictó  Resolución Nº 125/2017 por la cual se dispone 
Expropiar al solo efecto de la regularización Dominial los 
inmuebles ubicados en el Barrio Virgen del Valle de la Ciudad 
Capital de La Rioja, comprendidos en Planos de Mensura 
aprobados por la Dirección General de Catastro mediante 
Disposición 022511/2017, Nomenclatura Catastral Dpto. 1 – 
Circunscripción I – Sección H – Manzana 916 - Lote 7 Leaño 
José Luis; Manzana 918 Lote 8 Castro Claudio Ernesto; Manzana 
921 Lote 8 Pacheco Sergio David; Manzana 912 Lote 10 Molina 
Adela, Lote 12 Mario Gastón Carrizo; Manzana 907 Lote 4 Cejas 
Francisco Pedro, Manzana 910 Lote 18 Quevedo Paulina Olga, 
Manzana 908 Lote 13 Godoy Juan Gregorio y Nieves 
Gumercinda del R.; Manzana 923 Lote 20 Arias José Teodoro, 
Lote 21 Segura Cecilia Anahí; Manzana 927 Lote 4 Chiavassa 
Susana; Manzana 927 Lote 20 Castro Claudio Ernesto, Lote 21 
Heredia César Gabriel; Manzana 984 Lote 50 Cabrera Mónica 
Maricel; Manzana 917 Lote 8 Vera Ramón Nicolás. Solicitada y 
autorizada por los señores mencionados. Firmado: Agrim. 
Margarita Inés Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 13 de marzo de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c – 17 al 27/03/2017 
 

* * * 
 

Edicto de Expropiación   
Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que por autos Expte. A6- 01305-5-16, caratulados: “Secretaría 
de Tierras y Hábitat Social s/Regularización Dominial del 
Barrio Los Filtros, Tiro Federal, Municipal, Angel Vicente 
Peñaloza, Centro de la Ciudad de Chamical” se dictó 
Resolución N° 97/17, por la cual se dispone Expropiar los 
inmuebles urbanos situados en los mencionados barrios de la 
Ciudad de Chamical en el Departamento del mismo nombre 
en la Provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales: Plano 1/18: Barrio Los Filtros. Al Noroeste y 
Noreste con calle Pública y Mza 103 pte; Al Sureste y al 
Suroeste con Calle Pública.- Plano 2/18: Barrio Los Filtros. Al 
Norte con propiedad de Britos Ramón; Al Este con propiedad 
de Aguiero Ramón; Al Sur con Planta Potabilizadora de Agua, 
Aguas de La Rioja y al Oeste con Ruta Provincial N° 25; 
Plano 3/18: Barrio Los Filtros. Al Noreste con Parcela 02 de 
propietario desconocido; Al Sureste y Suroeste con calle 
Pública y con propiedad de Cobresi Miguel; Al Noroeste Calle 
Pública; Plano 4/18: Barrio Los Filtros. Al Noreste con 
callejón público; Al Este con propietario desconocido; Al 
Suroeste con propietario desconocido, parcela 03 pte y al 
Oeste: con calle Pública; Plano 5/18: Barrio Tiro Federal. Al 
Noreste con propiedad de Astrada Roque Armando; Al sureste 
con Calle Pública; Al Suroeste con propiedad de Heredia 
Hugo y al Oeste con propietario desconocido; Plano 6/18: 
Barrio Los Filtros. Al Noreste con calle Pública y propietario 
desconocido; Al Sureste con propietario desconocido y 
propiedad de Ramón Romero; Al Suroeste con propiedad de 
Rubén Moreyra y al Noroeste con propiedad de Juan Toledo, 
Plano 7/18: Barrio Los Filtros. Al Norte con Planta 
Potabilizadora de Agua; Al Este y al Sur con Sucesión 
Aguero; y al Oeste con calle Pública; Plano 8/18: Barrio Los 

Filtros. Al Noreste y Noroeste con calle Pública; Al Sureste 
con Río Seco; Al Suroeste con propiedad de Brizuela Pastor. 
Plano 9/18: Localidad Chamical. Al Noroeste con calle 
Pública; Al Noreste y Sureste con propiedad de Rufina de 
Moreno; y al Suroeste con propiedad de Contreras. Plano 
10/18: Barrio Los Filtros. Al Noreste con propietario 
desconocido, parcela 04; Al Este con Ruta Provincial N° 25; 
Al Suroeste con calle sin nombre y al Oeste con Río Seco; 
Plano 11/18: Barrio Municipal. Al Noreste con propiedad de 
Paireti Jorge; Al Sureste con calle Salta; Al Suroeste con 
propietario desconocido parcela 11 pte; y al Noroeste con 
propietario desconocido parcela 10; Plano 12/18: Barrio Los 
Filtros. Al Norte con Campo; Al Este con Ruta Provincial 
N°25; y al Oeste con campo presuntivamente fiscal; Plano 
13/18: Barrio Angel Vicente Peñaloza. Al Noreste con 
propiedad de Jesús Cirilo Corzo. Al Este con Ruta Provincial 
N° 25; Al Suroeste con propiedad de Olga Margarita Sedan y 
al Oeste con propiedad de Moreyra Isabel y calle Pública; 
Plano 14/18: Localidad de Chamical. Al Noroeste y al Sur con 
propiedad de Liliana Barrera; Al Sureste con propiedad de 
Daniel Nieto; Plano 15/18: Localidad de Chamical. Al Norte 
con propiedad de Portugal Alberto; Al Este con propiedad de 
Rolando Cobresi; Al Sur con propiedad de Villagra Roberto y 
al Oeste con Ruta Provincial N° 25 a Polco; Plano 16/18: 
Localidad de Chamical. Al Noreste con propiedad de 
Albornoz Víctor; Al Este con Ruta Provincial N° 25 a Polco; 
Al Sur con propiedad de Alejo Toledo y al Oeste con 
propiedad de Toledo Orlando; Plano 17/18: Barrio 20 de 
Junio. Al Noreste con calle 20 de Junio, calle Pública y 
Callejón y propietarios desconocidos; Al Este con Río Seco; 
Al Suroeste con calle Pública y al Noroeste: con Río Seco. 
Plano 18/18: Barrio Centro. Al Noreste con calle Castro 
Barros; Al Sureste con propiedad de Felina Vera; Al Suroeste 
con Robertina Torres y al Noroeste: con propiedad de Juliana 
Vera; Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por Disposición D.G.C. N° 
022315 de fecha 19 de Noviembre de 2016, al solo efecto de 
la Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 06 de marzo de 2017.  

 
Agrim. Margarita Muñoz 
Sec. Tierras y Hábitat Social 

 
S/c – 17 al 27/03/2017 
 

* * * 
 

Edicto de Expropiación 
Ley 6.595 – 8.244 – Decreto 118/07 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que mediante Expte. A-6-011833-15, caratulados “Cabrera 
Nimia Marta viuda de Riveros s/Regularización Dominial” se 
dictó Resolución Nº 79 de fecha 1 de marzo de 2017, se 
dispone Expropiar al solo efecto de Saneamiento de título, 
conforme lo establecido en la Ley 6.595-8.244, un inmueble 
ubicado en el Barrio San Román del Departamento Capital de 
la Provincia de La Rioja, comprendido dentro de los 
siguientes linderos generales: al Norte: con calle Río Negro; al 
Sur: con calle Roque A. Luna; al Este: con lote h; y al Oeste: 
con lote 17, individualizado según Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por la Dirección General 
de Catastro mediante Disposición Nº 022068, inscripto en el 
Registro General de la Propiedad Inmueble bajo el Tomo 104, 
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Folio 21 con fecha 21 de septiembre de 2016. Todo ello 
mediante el sistema de Saneamiento de Títulos para 
Regularización Dominial, conforme a lo establecido en la Ley 
Nº 6.595-8.244 y Decreto Nº 118/07. Firmado: Agrim. 
Margarita Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 2 de marzo de 2017. 
 
S/c – 21 al 31/03/2017 
 

* * * 
 

Edicto de Expropiación 
Ley 6.595 – 8.244 – Decreto 118/07 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que mediante Expte. Nº A6-0016-9-16, caratulados “Emilia 
María Estela Asís s/saneamiento de título de Paraje Pozo del 
Bordo” se dictó Resolución Nº 71 de fecha 24 de febrero de 
2017, la cual dispone Expropiar al solo efecto de Saneamiento 
de Título, conforme lo establecido en la Ley 6.595-8.244, de 
un inmueble ubicado en el Campo Pozo del Bordo del 
Departamento Capital de la Provincia de La Rioja, 
comprendido dentro de los siguientes linderos generales: al 
Sur: Ruta Provincial Nº 5, al Norte: con lote 4-01-51-002-708-
232, individualizado según Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por la Dirección General 
de Catastro mediante Disposición Nº 022186 con fecha 28 de 
septiembre de 2016, inscripto en el Registro General de la 
Propiedad Inmueble bajo el Tomo 104 Folio 43 de fecha 14 de 
octubre de 2016. Todo ello mediante el sistema de 
Saneamiento de Títulos para Regularización Dominial, 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 6.595-8.244 y Decreto 
Nº 118/07. Firmado: Agrim. Margarita Muñoz. La Rioja, 2 de 
marzo de 2017. 
 
S/c- 21 al 31/03/2017 

 
 
 

 
EDICTOS JUDICIALES 

 
La Sra. Juez de Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Carolina Courtis, Secretaría “A”, 
a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace 
saber que se ha dado inicio al juicio de Expropiación de 
Urgencia (Ley Nº 9.378 y Decreto Nº 991, de fecha 05 de 
julio de 2013), en los términos de la Ley Nº 4.611. En 
consecuencia ha dispuesto la publicación de edictos por el 
término de cinco (5) veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación, a efectos de citar y emplazar a Agrotécnica del 
Plata S.A., para que comparezcan a estar a derecho y contestar 
dentro del término de diez (10) días contados a partir de la 
última publicación, en autos Expte. Nº 10101160000006844, 
caratulados “Estado Provincial c/Agrotécnica del Plata S.A., 
Expropiación”, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, se pone 
a conocimiento del expropiado el depósito efectuado en autos 
(Arts. 19, 20, 23, 31, 47 y 49 de la Ley Nº 4.611). 
La Rioja, 16 de diciembre de 2016. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c – 14 al 28/03/2017 
 

El Sr. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Pablo Ernesto Cubillo, Secretaría 
“B” a cargo del Dr. Rodolfo Ortiz Juárez, hace saber que se ha 
dado inicio al juicio de Expropiación de Urgencia (Ley Nº 
9.609 y Decreto 2073 de fecha 23 de junio de 2015), en los 
términos de la Ley 4611. En consecuencia ha dispuesto la 
publicación de edictos por el término de cinco veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, a efectos de 
citar y emplazar a Debeko Sociedad Anónima, Constructora, 
Inmobiliaria, Comercial e Industrial, para que comparezcan a 
estar a derecho y contestar la demanda dentro del término de 
diez días, a partir de la última publicación, en autos Expte. Nº 
10402160000007521 – E – 2016, caratulados “Estado 
Provincial c/ Debeko Sociedad Anónima Constructora, 
Inmobiliaria, Comercial e Industrial – Expropiación”, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 16 de diciembre de 2016. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
S/c – 07 al 21/03/2017 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Karina Anabella 
Gómez, en los autos Expte. Nº 4442, Letra “C”, Año 2017, 
caratulados “Corzo de Llanos Eusebia Juana – Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría “A”, cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a comparecer a juicio a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho sobre los bienes de la herencia de la 
extinta Eusebia Juana Corzo de Llanos, a estar a derecho 
dentro del plazo de quince (15) días posteriores a la última 
publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, Febrero 22 de 2017. 
 

Dra. Margot Chade de Santángelo 
Secretaria 

 
Nº 19.625 - $ 350,00 – 07 al 21/03/2017 
 

* * * 
 

El Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Sala 5 Unipersonal, de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, Dr. Walter Miguel Peralta, Secretaría 
“A”, a cargo del Dr. Claudio del V. Gallardo, en autos Expte. 
Nº 10201150000003403 – Letra “C” – Año 2015 – 
caratulados: “Calderón Ernesto Fabián s/ Prescripción 
Adquisitiva (Información Posesoria)”, hace saber por el 
término de ley que se ha iniciado Juicio de Prescripción 
Adquisitiva del inmueble ubicado en el Barrio San Martín de 
la Ciudad de La Rioja, Pcia. de La Rioja. Responde a la 
siguiente nomenclatura Catastral: Dpto.: I, Sección B, Mza. 
48, Parc. 32, superficie total 160.52 m2. Se ubica sobre calle 
Del Carmen esquina Barranca Yaco y colinda, al Noroeste con 
mas terrenos de la Sucesión Sixto Doroteo Mercado; al 
Sureste con lote “i” de propietarios desconocidos; al Suroeste 
con calle Barranca Yaco; al Noroeste con calle Del Carmen, 
ambas de su ubicación; Disposición Catastral Nº 020672 de 
fecha 27 de agosto de 2014. Cítese y emplácese por cinco (5) 
veces, a todos los que se consideren con derecho respecto del 
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inmueble referido a comparecer dentro de los diez (10) días 
posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 01 de diciembre de 2016. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 19.645 - $ 420,00 – 10 al 28/03/2017 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara Segunda, Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional, Dra. Karina Anabella 
Gómez, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Gisela Vicentini, de 
la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad 
de Chilecito, en “Expte. N° 4.469, Año 2017, Letra “V”, 
caratulados: Vela, Mateo, Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia de Mateo Vela, a que comparezcan dentro de los 
quince (15) días de la última publicación de los edictos, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. Chilecito, 
02 de Marzo de 2017. Dra. Gisela Vicentini, Secretaria.  

 
Dra. Gisela Vicentini 

Secretaria 
 
Nº 19.666 - $ 350,00 – 14 al 31/03/2017 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas de la 2da. Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Karina Anabella 
Gómez, Secretaría “B”, hace saber por tres (3) veces que los 
Sres. Omar Ariel Morales Agüero, Miguel Alejandro Morales 
Agüero y César Antonio Morales Agüero, han Iniciado Juicio 
de Información Posesoria en autos Expte. Nº 3.756/16, 
caratulados: “Morales Agüero Omar Ariel y Otros – 
Información Posesoria”, para adquirir el dominio del inmueble 
ubicado en el distrito Santa Florentina, Departamento 
Chilecito, Provincia de La Rioja, nomenclatura Catastral es: 4-
07-48-002-923-353, tiene una superficie total de 8.100,53 m2. 
Sus linderos son: al Norte linda con Río Amarillo, al Sur linda 
con calle Pública, al Este linda con Humberto Aurelio Morales 
y Marta Miriam Tejerina y al Oeste linda con Lorenzo 
Waidatt. Asimismo se cita a los que se consideren con derecho 
al referido inmueble a presentarse dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación, y constituir domicilio 
legal dentro del mismo término, bajo apercibimiento de ser 
representado por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Chilecito, L.R., 15 de febrero de 2017 
 

Dra. Gisela Vicentini 
Secretaria 

 
Nº 19.682 - $ 252,00 – 17 al 28/03/2017 
 

* * * 
 

La Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Petrillo, Paola María, en los 
autos Expte. 1010217-8475 – Letra “M” – Año 2017 – 
caratulados “Molina, Ramona Mirtha/Sucesión Ab Intestato” 
cita y emplaza mediante edicto por una (1) vez a comparecer a 
herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren 

con derecho en la sucesión, a comparecer dentro de los treinta 
(30) días posteriores a la última publicación de los presentes, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría. 
 

Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 19.688 - $ 70,00 – 21/03/2017 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B”, Dra. Ana Carolina Courtis, en los autos 
Expte. Nº 13.194 – Letra “R”, Año 2017, caratulados: 
“Raquelito S.R.L.” – Inscripción de Contrato Social”, hace 
saber que por contrato social confeccionado en la ciudad de 
La Rioja, el día 6 de febrero de 2017, certificado por la 
Escribana Florencia A. Zalazar, titular del Registro Notarial 
Nº 98, se ha resuelto constituir una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada integrada por el Sr. Demp 
Leonardo Sergio, argentino, divorciado, mayor de edad, de 
profesión comerciante DNI 11.190.360, domiciliado en calle 
Juan Domingo Perón s/n° de la localidad de Patquía, La Rioja; 
y por la Sra. Centeno Silvia Inés, argentina, soltera, mayor de 
edad, de profesión Juez de Paz Lego, DNI 20.109.389, 
domiciliada en calle Independencia Nº 554 de la localidad de 
Patquía-La Rioja. Denominación: “Raquelito S.R.L.”. 
Domicilio Social: Avda. Castro Barros Nº 1115 de esta 
ciudad. Duración: 99 años a partir de su inscripción en el 
Registro Público de Comercio, pudiéndose prorrogar este 
plazo por igual período mientras no se disuelva por voluntad 
unánime de los socios. Objeto: Realizar por cuenta propia o de 
terceros, asociada a terceros, ya sea en el país o en el 
extranjero, a través de sucursales, las siguientes actividades: 
Comerciales y Servicios; Inmobiliaria; Hotelería, Excursiones, 
Viajes y Turismo, Licitaciones y Concursos, Financieras, 
Importación y Exportación, Agrícola y Ganadera. Capital: 
Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) aporte integrado en especie, 
suscribiéndose e integrándose con el cien por ciento (100%) 
del aporte de capital de cada uno de los socios. 
Administración: La administración, representación legal y uso 
de la firma social estará a cargo de Demp Leonardo Sergio. 
Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Edicto por 
un día. 
Secretaría, 14 de marzo de 2017. 
 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 19.689 - $ 292,00 – 21/03/2017 
 

* * * 
El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Walter Miguel Peralta, 
Secretaría “B” de la autorizante, Sra. Lucía G. de Ascoeta, 
en los autos Expte. Nº 10202160000007657 – Letra H – 
Año 2016 – caratulados – Herrera, Carlos Hugo – Sucesión 
Ab – Intestato, cita y emplaza a los herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Carlos Hugo Herrera, para que dentro 
del término de treinta días posteriores a la última 
publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por un día. 
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Secretaría, 15 de marzo de 2017. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Secretaria 

 
Nº 19.690 - $ 70,00 – 21/03/2017 
 

* * * 
 

La Señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, a cargo de la Dra. Ana Carolina Courtis, 
Secretaría “A” – Sala 3 – a cargo de la Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci, en los autos Expte. Nº 10101160000007430 – 
Letra “P” – Año 2016, caratulados “Palacio Margarita 
Restituta; Herrera Román Helpidio – Sucesión Ab-Intestato”, 
hace saber que se ha dispuesto la publicación de edictos por 
una (1) vez en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, a efectos de citar a herederos, acreedores, legatarios y/o 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 
de Margarita Restituta Palacio y Román Helpidio Herrera, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de treinta (30) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 09 de marzo de 2017. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 19.691 - $ 70,00 – 21/03/2017 
 

* * * 
 

La Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial 
y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, a cargo de la Dra. Paola María Petrillo 
de Torcivía, Secretaría “B”, a cargo del Prosecretario Sr. Félix 
Fernando Leyes, en los autos Expte. Nº 10102150000004309 
– Letra “M” – Año 2015, caratulados “Moreno Honorio Aldo; 
Díaz de Moreno Angélica del Rosario – Sucesión Ab – 
Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, a  efectos de citar a los herederos, 
acreedores, legatarios y a quienes se consideren con derecho a 
la herencia, a comparecer a estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 20 de octubre de 2016. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 19.692 - $ 350,00 – 21/03 al 07/04/2017 
 

* * * 
 

La Jueza de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial 
y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, a cargo de la Dra. Norma A. de 
Mazzucchelli, Secretaría “A”, Sala 9, a cargo de la Dra. María 
Elena Fantín de Luna, en los autos Expte. Nº 
10401150000004525 – Letra “M” – Año 2015, caratulados 
“Mercado Elisa Cleotilde – Sucesión Ab – Intestato”, hace 
saber que se ha dispuesto la publicación de edictos por un (1) 
vez en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, a  

efectos de citar a herederos, acreedores, legatarios y a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la sucesión de Elisa 
Cleotilde Mercado o Elisa Clotilde Mercado, a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de treinta (30) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 8 de marzo de 2017. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 19.693 - $ 70,00 – 21/03/2017 
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional de la Quinta Circunscripción 
Judicial con asiento en la ciudad de Chepes, Departamento 
Rosario Vera Peñaloza, Provincia de La Rioja, Dra. Rosa 
Graciela Yaryura, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María 
Leonor Llanos, en Expte. Nº 1037 – Letra “V” – Año 2016, 
caratulados: “Vargas, César Ramón s/Sucesorio Ab Intestato, 
cita a herederos, legatarios, acreedores y/o a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por el extinto 
Vargas César Ramón para que comparezcan dentro del plazo 
de treinta (30) días posteriores a partir de la publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edicto por un día. 
Secretaría, 15 de marzo de 2017. 
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaria 

 
Nº 19.695 - $ 70,00 – 21/03/2017 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Paolini Hnos S.A.” Expte. N° 21 – Letra “P” – 
Año 2015- Denominado: “La Puerta”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 10 de junio de 2015. Señora Directora: Vista la 
documentación técnica de fojas 25 a 29 aportada por el perito 
actuante, (Delimitación del área), este Departamento procedió a 
graficar la presente Solicitud de Cantera, quedando la misma 
ubicada en el Departamento Chilecito con una superficie libre de 
10 has 7923,44 m2, comprendida entre las siguientes coordenadas 
Gauss Krugger (POSGAR 94): Y=2645681.775 X=6746676.460 
Y=2645676.882 X=6746589.666 Y=2645597.274 
X=6746606.706 Y=2645516.193 X=6746656.105 
Y=2645454.050 X=6746731.132 Y=2645291.870 
X=6746892.140 Y=2645207.163 X=6746974.233 
Y=2645170.216 X=6747058.480 Y=2644976.961 
X=6747302.665 Y=2644838.309 X=6747403.073 
Y=2644681.498 X=6747394.297 Y=2644593.058 
X=6747459.491 Y=2644487.329 X=6747501.496 
Y=2644598.369 X=6747558.599 Y=2644769.122 
X=6747476.338 Y=2644944.830 X=6747402.019 
Y=2645014.873 X=6747311.494 Y=2645158.411 
X=6747189.535 Y=2645209.645 X=6747062.598 
Y=2645376.353 X=6746897.218 Y=2645462.227 
X=6746842.831. Fdo. Daniel Zarzuelo. Jefe de Catastro de 
Minero. La Rioja, 02 de noviembre de 2016. Visto y 
Considerando... La Directora de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Aprobar el Proyecto de Aprovechamiento del Yacimiento, 
correspondiente a la Cantera de Aridos de la Tercera Categoría 
denominada “La Puerta”, ubicada en el Distrito Vichigasta, 
Departamento Chilecito de esta Provincia, en virtud de lo 
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informado por Geología Minera a fojas (136/137). Córrasele vista 
de dicho informe. Artículo 2°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente Solicitud de Cantera formulada por Razón 
Social Paolini Hnos. S.A. de mineral de Aridos, ubicada en el 
Distrito, Departamento Chilecito de esta Provincia, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 73 del C.P.M. Ley N° 
7277. Artículo 3°) Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y 
en un diario o periódico de circulación en la Provincia, Art. 24 
del C.P.M. y fijando un plazo de veinte (20) días, de la última 
publicación a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones. Artículo 4°) La publicación de los edictos 
mencionados deberá ser acreditada por el interesado dentro de los 
cinco (5) días  a partir del día siguiente al de su notificación, con 
la presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar el primer y último ejemplar 
del Boletín Oficial bajo apercibimiento de ley. Artículo 5°) 
Notifíquese, por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto 
en el punto 2° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados, fecho, tome nota todos los departamentos, 
fecho, Resérvese. Fdo. Dra. Rosa Camila Gómez, Directora 
General de Minería, La Rioja. Ante mi: Luis Héctor Parco. 
Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minas 
 
N° 19.611 - $ 1.000,00 – 03, 10 y 21/03/2017 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Moreno Claudio Teodoro” - Expte. N° 31 - 
Letra “M” - Año 2016. Denominado: “La Lili”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 06 de octubre de 2016. Señora 
Directora: La presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas del 
lugar de toma de muestra son  X=6747393.293 - 
Y=2610580.582) ha sido graficada en el departamento: Cnel. 
Felipe Varela de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en presentación de fs. 1 y 2 de los presentes actuados. 
Se informa que el área de protección de dicha manifestación tiene 
una superficie libre de 6 ha, dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger 
(Posgar 94): Y=2610354.943 X=6747371.215 Y=2610395.905 
X=6747566.976 Y=2610689.545 X=6747505.534 
Y=2610648.584 X=6747309.773. La Nomenclatura Catastral 
correspondiente es: 6747393.293-2610580.582-13-08-M. Fdo. 
Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe Dpto. Catastro de Minero... Dirección 
Gral. de Minería: La Rioja, 02 de marzo de 2017. Visto:... y 
Considerando:... La Directora de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento; Publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo establecido por el Art. 53° del 
Código de Minería, llamando por el término de sesenta (60) días 
a quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 
66° del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el 
Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago del 
canon minero por el término de tres años, conforme lo establece 
el Artículo 224° del Código de Minería. Artículo 3°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera y 
última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido 

en el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) El término 
de cien (100) días que prescribe el Art. 68 del Código de Minería 
para la ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el 
día siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del derecho, cancelando el registro y teniendo la manifestación 
como no presentada (Art. 60 del CPM). Artículo 5°) El 
concesionario deberá dentro de los treinta (30) días posteriores al 
vencimiento de la Labor Legal, solicitar la pertenencia que le 
corresponda de acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del 
citado Código, bajo apercibimiento de tener por desistido los 
derechos en trámite, inscribiéndose la mina como vacante (Art. 
61 C.P.M.). Artículo 6°) Córrasele Vista al interesado de lo 
informado por el Dpto. de Geología Minera a fs. (10), para su 
conocimiento. Artículo 7°).- Notifíquese por Escribanía de 
Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados, haciéndose 
entrega para su publicación, fecho, pase a Sección Padrones, 
Resérvese. Fdo. Dra. Rosa Camila Gómez, Directora General de 
Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de 
Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 19.623 - $ 1.000,00 - 03; 10 y 21/03/2017 
 

* * * 
 

Edicto de Mensura 
 

Titular: “Bosetti Pedro” Expte. N° 88 Letra – “B” Año: 
2005.- Denominado: “Don Pedro” ubicada en el Distrito: 
Departamento: Capital. Departamento de Catastro Minero, La 
Rioja, 09 de octubre de 2015 Señor Director: Vista la 
Documentación técnica aportada por el Titular, en fojas 305 a 
309, en donde se adjunta los Planos de Mensura de la Cantera, y 
Memoria Descriptiva realizada por el Perito actuante, este 
Departamento aprueba dichos trabajos. Asimismo, se informa que 
quedó graficada en el Departamento Capital, con una superficie 
de 12 has. 9121,64 m2 comprendida entre las siguientes 
coordenadas Gauss Krugger: Posgar 94: Y=3414499.000 
X=6737972.500 Y=3414676.920 X=6737975.710 
Y=3414769.000  X=6737347.080 Y=3414775.620 
X=6737170.910 Y=3414694.310 X=6737l71.120 
Y=3414505.260 X=6737754.520.- Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo 
Dpto. Catastro Minero.- El Director General de Minería Dispone: 
Artículo 1°).- Publíquese edictos de mensura en el Boletín Oficial 
de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 
días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 81 del Código de 
Minería. Emplazando a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones dentro de los quince (15) días, siguientes a la 
última publicación, (Art. 84 del mismo citado cuerpo legal). 
Artículo 2°).- La publicación de los edictos mencionados, deberá 
ser acreditada dentro de los quince (15) días, siguientes al de su 
notificación, (Art. 62 del C.P.M. Ley 7277), con la presentación 
del recibo expedido por el Boletín Oficial y cumplida la misma 
acompañar los ejemplares del Boletín con los edictos publicados, 
bajo apercibimiento de ley. Artículo 3°).- De forma.- Fdo.- Dra. 
Rosa Camila Gómez Directora General de Minería.- Ante mi: 
Luis Héctor Parco. Escribano de Minas. 
S.E. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 19.655 - $ 660,00 – 14, 21 y 28/03/201 
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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   7,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, información posesoria, prescripción adquisitiva, el cm Pesos   7,00 
c) Edictos de marcas y señales, el cm Pesos   7,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   10,00 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   10,00 
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   24,60 

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   24,60 

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 110,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incremento de capital, etc., el cm Pesos   24,60 
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    9,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    11,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    14,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    16,50 
Suscripción anual Pesos 1.320,00 
Colección encuadernada del año Pesos 1,960,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 2.635,00 
 


