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LEYES 
 

LEY Nº 10.479 
 

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

LEY: 
 

Artículo 1°- Apruébase el Consenso Fiscal 
suscripto el 27 de diciembre de 2021 por el señor 
Gobernador de la Provincia, Ricardo Clemente 
Quintela, el que como Anexo Único, forma parte 
integrante de la presente ley. 

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, 136° Período 
Legislativo, a veintiocho días del mes de diciembre 
del año dos mil veintiuno. Proyecto presentado por la 
Función Ejecutiva. 
 
Dra. María Florencia López- Presidenta-Cámara 
de Diputados - Dr. Juan Manuel Ártico - 
Secretario Legislativo 
 

 
ANEXO 

 
Folio 707.- Primer Testimonio.- 

Protocolización Acuerdo: Estado Nacional Argentino 
- Provincias. Escritura Numero: Ciento Ochenta y 
Cuatro. En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la 
República Argentina, a los veintisiete días del mes de 
diciembre del año dos mil veintiuno, ante mi, 
Escribana Adscripta de la Escribanía General del 
Gobierno de la Nación, Comparece el señor Ministro 
del Interior, Doctor Eduardo Enrique de Pedro, 
argentino, nacido el 11 de noviembre de 1976, casado, 
con Documento Nacional de Identidad 
número 25.567.121, domiciliado legalmente en la 
calle 25 de Mayo número 101, de esta Ciudad. 
Identifico al compareciente en los términos del 
Artículo 306°, inciso b) del Código Civil y Comercial 
de la Nación. Interviene en representación del Estado 
Nacional Argentino Ministerio del Interior, en su 
carácter de Ministro, de cuya notoriedad en el cargo 
que ocupa, doy fe; y Expone: Que en el día de fecha 
se suscribió un Convenio entre el Estado Nacional 
Argentino y las provincias. Que el mismo fue 
suscripto por el señor Presidente de la Nación, Doctor 
Alberto Ángel Fernández y los siguientes 
gobernadores: de la Provincia de Buenos Aires, 
Doctor Axel Kicillof; de la Provincia de Catamarca, 
Licenciado Raúl Alejandro Jalil; de la Provincia del 
Chaco, Contador Jorge Milton Capitanich; de la 
Provincia de Corrientes, Doctor Gustavo Adolfo 

Valdés; de la Provincia de Jujuy, Contador Gerardo 
Rubén Morales; de la Provincia de La Pampa, señor 
Sergio Raúl Ziliotto; de la Provincia de La Rioja, 
señor Ricardo Clemente Quintela; de la Provincia de 
Mendoza, Doctor Rodolfo Alejandro Suarez; de la 
Provincia de Misiones, Doctor Oscar Alberto Herrera 
Ahuad; de la Provincia del Neuquén, Contador Omar 
Gutiérrez; de la Provincia de Rio Negro, Licenciada 
Arabela Marisa Carreras; de la Provincia de Salta, 
señor Gustavo Adolfo Roberto Sáenz Stiro; de la 
Provincia de San Juan, Doctor Sergio Mauricio Uñac; 
de la Provincia de Santa Cruz, Doctora Alicia 
Margarita Kirchner; de la Provincia de Santa Fe, 
Contador Omar Ángel Perotti; de la Provincia de 
Santiago del Estero, Doctor Gerardo Zamora; el señor 
Vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo de la 
28 Provincia de Tucumán, Contador Osvaldo 
Francisco Jaldo; y por los señores Vicegobernadores: 
de la Provincia de Córdoba, Contador Manuel 
Fernando Calvo; de la Provincia de Entre Ríos, 
Licenciada María Laura Stratta; de la Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida a Islas del Atlántico Sur, 
señora Mónica Urquiza.- Que, con la finalidad de que 
cada uno de los firmantes cuente con el instrumento 
que acredite la firma de ese acuerdo, me hace entrega 
del ejemplar firmado por las partes, para que lo 
agregue a este Protocolo, proceda a transcribirlo y 
expida testimonio de esta escritura. Acepto el 
requerimiento y procedo a transcribir el documento 
que agrego, que es del siguiente tenor: "Consenso 
Fiscal 2021 En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 
días del mes de diciembre de 2021, el señor 
Presidente de la Nación Argentina, Dr. Alberto 
Fernández, los señores gobernadores y las señoras 
gobernadoras abajo firmantes, y los señores 
vicegobernadores y las señoras vicegobernadoras 
expresamente autorizados al efecto, todos en adelante 
denominados conjuntamente "Las Partes" declaran: 
Teniendo en cuenta que: Desde una perspectiva fiscal, 
el desarrollo federal argentino requiere el acuerdo de 
acciones colectivas que generen las condiciones 
básicas para su logro, a la vez que conserven las 
autonomías y potestades de cada uno de los niveles de 
gobierno. En ese sentido se enmarca la 
instrumentación de una política y administración 
tributaria articulada entre todas las jurisdicciones 
partícipes, de modo que las distintas decisiones se 
adopten en un marco de estabilidad jurídica a la vez 
que aseguren una armonización tributaria. Dicho 
contexto procura establecer una estructura impositiva 
orientada a la promoción de la inversión, del 
crecimiento económico que de la misma deriva, y la 
consecuente generación de empleo formal en el sector 
privado en todas las jurisdicciones del país, 
condiciones estas necesarias para reducir en forma 
gradual y sostenida las diferencias que, en materia de 
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desarrollo económico y social, existen entre las 
distintas regiones de la Argentina. Es necesario 
también consolidar la implementación de 
instrumentos que procuren la redistribución de la 
carga impositiva de manera tal que tengan mayor 
incidencia los impuestos patrimoniales y puedan 
compensarse las eventuales reducciones de la 
recaudación proveniente de la imposición sobre las 
actividades productivas y el consumo, a la vez que se 
posibilite la sustentabilidad de las cuentas públicas 
evitando la aparición de desequilibrios financieros que 
atenten contra la estabilidad global a nivel 
macroeconómico. Tales políticas tributarias deben 
estar acompañadas de una mejora en la gestión de los 
organismos recaudadores que logre reducir la evasión 
e impida las prácticas de elusión impositiva, a la vez 
que posibiliten alcanzar los objetivos que se tracen en 
materia Fiscal e instrumenten herramientas digitales 
que permitan la simplificación de los trámites que 
deben realizar los contribuyentes facilitando de este 
modo el cumplimiento de sus obligaciones 
impositivas. Resulta oportuno coadyuvar a definir una 
estrategia para el endeudamiento responsable de las 
Provincias que posibilite el acceso a nuevas fuentes de 
financiamiento y el desarrollo de nuevos instrumentos 
para captar crédito en moneda doméstica, o la vez que 
se mantenga como eje la sostenibilidad de sus deudas. 
Asimismo, la pandemia y los efectos fiscales que 
derivaron de ella, impusieron la necesidad de 
introducir modificaciones transitorias en lo que refiere 
a las reglas fiscales establecidas en el marco del 
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, las que 
deben ser adaptadas a la situación de expansión 
económica y de performance fiscal evidenciada en la 
actualidad. 

Por otra parte, se considera necesario reducir 
el nivel de litigiosidad entre el Estado Nacional y las 
jurisdicciones provinciales, poniendo en suspenso las 
causas judiciales vinculadas o controversias derivadas 
del federalismo fiscal, procurando acordar entre las 
partes una solución integral a los conflictos judiciales 
suscitados entre ellas. Por eso, Las Partes acuerdan: 1) 
Compromisos en Materia Tributaria - Primera: En 
materia de administración tributaria, se asumen los 
siguientes compromisos: a. En el marco de las normas 
que regulan el secreto fiscal, la Administración 
Federal de Ingresos Públicos y las administraciones 
tributarias del país se comprometen a promover el 
intercambio de información de naturaleza tributaria 
sobre los contribuyentes de sus jurisdicciones con 
vistas a mejorar las capacidades de gestión y potenciar 
el Cumplimiento tributario por parte de los y las 
contribuyentes a escala nacional, provincial y 
municipal en el marco del federalismo fiscal vigente. 
Se invitará a los municipios a adherir a este 
compromiso. b. La Nación y las Provincias 

proseguirán trabajando en un programa integral cuyo 
objetivo es la simplificación y la coordinación 
tributaria federal, que establezca criterios comunes 
sobre: i) normas generales y de procedimientos 
respecto de tributos nacionales, provinciales y 
municipales, ii) sistema de registro, declaración y 
pago de las obligaciones, iii ) régimen de retención, 
percepción y recaudación, iv) regímenes especiales 
para pequeños contribuyentes y v) domicilio fiscal 
electrónico unificado. c. Se da continuidad al 
compromiso por parte de las Provincias de remitir una 
vez al año a la Administración Federal de Ingresos 
Públicos la información sobre la titularidad de bienes 
inmuebles y otros bienes registrables, así como su 
valuación, con corte al 31 de diciembre de cada año, a 
través de los sistemas que ponga a disposición dicho 
organismo. d. Se propenderá a que las jurisdicciones 
que aún no lo hayan hecho adhieran a todos los 
contribuyentes inscriptos en el Convenio Multilateral, 
al Padrón Federal Registro Único Tributario (RUT) 
administrado por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos y la Comisión Arbitral. Asimismo, 
las administraciones tributarias que hubieran adherido 
al mencionado Padrón Federal-Registro Único 
Tributario, continuarán su implementación en una 
tarea conjunta e integrada con la Administración 
Federal de Ingresos Públicos y la Comisión Arbitral. 
Del mismo modo, las jurisdicciones provinciales 
adherirán y volverán operativo el Sistema de 
Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra 
(SIRTAC). Los mencionados organismos y las 
administraciones tributarias provinciales asumen una 
tarea compartida desde una perspectiva federal, 
conforme a las competencias que cada una de ellas 
tiene. En ambos casos, tales compromisos se deberán 
cumplir durante el año 2022 e. Las jurisdicciones 
asumen el compromiso de continuar profundizando la 
adecuación del funcionamiento de los regímenes de 
retención, percepción y recaudación del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos - Convenio Multilateral, de 
manera de respetar el límite territorial de la potestad 
tributaria de las jurisdicciones y evitar la generación 
de saldos inadecuados o permanentes a favor de los o 
las contribuyentes. Las Provincias respetarán las 
pautas generales que fijen los organismos del 
Convenio Multilateral en materia de regímenes de 
retención, percepción, recaudación e información. f. 
Se procurarán las medidas necesarias en los 
procedimientos vigentes en cada jurisdicción a efectos 
de aplicar mecanismos de devolución automática o, 
compensación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
a aquellos o aquellas contribuyentes (locales o de 
Convenio Multilateral) que tengan saldos a favor 
generados por retenciones, percepciones y/o 
recaudaciones, siempre que cumplan con los 
requisitos específicos del caso en cuestión. g. El 
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Gobierno Nacional asume el compromiso de impulsar 
una Ley, previamente consensuada con las 
Jurisdicciones, que otorgue el marco jurídico, 
económico y financiero necesario para que el 
Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles 
(O.Fe.V.I.), creado por el Artículo 1° del Decreto 
Nacional N° 938/2018, pueda llevar a cabo sus 
responsabilidades. Una vez sancionada dicha ley los 
gobiernos provinciales se comprometen a impulsar la 
adhesión a la misma a efectos de impulsar las normas, 
acciones y demás medidas necesarias para concretar 
los objetivos del O.Fe.V.I. Asimismo, el Gobierno 
Nacional a través de la Secretaría de Provincias del 
Ministerio del Interior y las áreas competentes, 
procurarán el fortalecimiento y modernización de los 
organismos jurisdiccionales de Catastro Territorial, 
Registro de la Propiedad Inmueble y Rentas o 
Agencias de Recaudación y su interoperatividad o 
integración entre ellas. Las Provincias participarán en 
la determinación de los procedimientos y 
metodologías de aplicación con el objeto de lograr 
que las valuaciones fiscales de los inmuebles tiendan 
a reflejar la dinámica territorial. Asimismo, las 
jurisdicciones posibilitarán el acceso a los datos 
catastrales y registrales necesarios para que el 
O.Fe.V.l. cumpla con sus objetivos. En los casos en 
que el tributo fuera de competencia municipal, los 
gobiernos provinciales impulsarán acuerdos para que 
ese ámbito de gobierno aplique los criterios del 
O.Fe.V.l. Para la determinación de la valuación fiscal. 
h. Las jurisdicciones provinciales se comprometen a 
tomar las medidas que resulten necesarias para 
incrementar el grado de cobrabilidad de los distintos 
tributos, colaborando con los gobiernos municipales 
en el caso de aquellas provincias que han delegado 
impuestos en los mismos. Segunda: Con relación al 
impuesto sobre los Ingresos Brutos, las Provincias se 
comprometen a: a. Determinar que el hecho imponible 
de este impuesto alcanza al ejercicio habitual y a título 
oneroso- lucrativo o no en las jurisdicciones 
provinciales del comercio, industria, profesión, oficio, 
negocio, locaciones de bienes, obras o servicios, o de 
cualquier otra actividad independientemente de la 
naturaleza del sujeto que la preste y el lugar donde se 
realice (zonas portuarias, espacios ferroviarios, 
aeródromos y aeropuertos, terminales de transporte, 
edificios y lugares de dominio público y privado y 
todo otro de similar naturaleza). El impuesto recaerá 
sobre actividades realizadas por sujetos que tengan un 
nexo jurisdiccional con la jurisdicción de que se trate. 
En la comercialización de bienes y/o servicios que se 
desarrollen y/o exploten a través de cualquier medio 
electrónico, plataforma o aplicación tecnológica y/o 
dispositivo y/o plataforma digital y/o móvil o 
similares efectuadas en el país, el nexo de carácter 
jurisdiccional para sujetos domiciliados, radicados o 

constituidos en el país estará presente cuando exista 
presencia digital del vendedor, prestador y/o locador 
en la jurisdicción del domicilio del adquirente. Se 
considerará como gravada la comercialización de 
bienes o servicios a través de medios o tecnología que 
permitan la realización de las transacciones en forma 
remota, cuando el domicilio del adquirente se ubique 
en territorio provincial. Igualmente se gravará el 
comercio electrónico de servicios digitales prestados 
por sujetos radicados, residentes o constituidos en el 
exterior a consumidores o empresas domiciliados, 
radicados o constituidos en jurisdicción provincial 
incluyéndose el servicio de suscripción online para 
acceso a entretenimiento (música, videos, 
transmisiones audiovisuales en general, juegos, etc.) y 
la intermediación en la prestación de servicios de toda 
índole a través de plataformas digitales (hoteleros, 
turísticos, financieros, etc), y las actividades de juego 
que se desarrollen y/o exploten a través de cualquier 
medio, plataforma o aplicación tecnológica y/o 
dispositivo y/o plataforma digital y/o móvil o 
similares. La comercialización de servicios realizados 
por sujetos domiciliados, radicados o constituidos en 
el exterior, quedará alcanzada por el gravamen cuando 
se verifique que la prestación del servicio se 
desarrolla o utiliza económicamente en la jurisdicción, 
o que recae sobre sujetos, bienes, personas, cosas, etc. 
radicadas, domiciliadas o ubicadas en territorio 
provincial o, bien, cuando el prestador o locador 
contare con una presencia digital en la jurisdicción, 
con independencia del medio y/o plataforma y/o 
tecnología utilizada o lugar para tales fines. b. 
Mantener desgravados los ingresos provenientes de 
las actividades de exportación de bienes (excepto los 
vinculados con actividades mineras o 
hidrocarburíferas y sus servicios complementarios) y 
los ingresos provenientes de prestaciones de servicios 
cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo 
en el exterior del país. c. Aplicar alícuotas en el 
impuesto sobre los Ingresos Brutos que no sean 
superiores a las que, para cada actividad se menciona 
a continuación: Actividad – Alícuota Máxima - 
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 0,75% - 
Pesca 0,75% Explotación Minas y Canteras 0,75% - 
Industria Manufacturera 1,50% - Industria Papelera 
6,00% - Electricidad, gas y Agua (excepto 
residenciales) 3,75% Electricidad, gas y Agua 
(residenciales) 4,00% - Construcción 2,50% - 
Comercio Mayorista, Minorista y Reparaciones en 
Gral. 5,00% - Hoteles y Restaurantes 4,50%- 
Transporte 2,00%- Comunicaciones 5,50% - 
Telefonía celular 6,50% - Intermediación Financiera 
9,00% - Servicios Financieros 9,00% - Créditos 
Hipotecarios exento- Actividades inmobiliarias, 
Empresariales y de Alquiler 5,00% - Servicios 
Sociales y de Salud 4,75%. Los servicios conexos a 
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las actividades antes detalladas, y las actividades 
relacionadas con el juego, el tabaco y las bebidas 
alcohólicas no se encuentran sujetos a alícuotas 
máximas. En las actividades hidrocarburíferas y sus 
servicios complementarios, incluidas las actividades 
de refinería con expendio al público, se continuarán 
aplicando las alícuotas que para este tributo se 
establecen en el Título III de la Ley N° 23.966 (y 
modificatorias), la Ley Nacional de Hidrocarburos, 
según corresponda, o las normas que las sustituyan. 
Las actividades encuadradas dentro de Agricultura, 
Ganadería y Silvicultura, Pesca, Explotación de Minas 
y Canteras e Industria que vendan a consumidores 
finales quedarán sujetas, en relación a esas 
operaciones, a la alícuota máxima establecida para 
Comercio Mayorista, Minorista y Reparaciones en 
Gral. d. No aplicar alícuotas adicionales por sobre las 
establecidas para este tributo. Tercera: Con respecto al 
impuesto de Sellos, las Provincias se comprometen a: 
a. Continuar sin aplicar un tratamiento diferencial 
basado en el domicilio de las partes, en el lugar del 
cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario 
interviniente. b. No incrementar las alícuotas 
correspondientes a los actos, contratos y operaciones 
que alcancen a las actividades hidrocarburíferas y sus 
servicios complementarios respecto a las vigentes. c. 
Establecer una alícuota máxima del Tres Coma Cinco 
Por Ciento (3,5%) a la transferencia de inmuebles, del 
Tres Por Ciento (3%) a la transferencia de 
automotores y del Dos Por Ciento (2%) a los restantes 
actos, contratos y operaciones alcanzadas por este 
tributo en general. d. No estarán sujetos a alícuota 
máxima los actos, contratos y operaciones 
relacionados con las actividades de loterías y los 
juegos de azar. Cuarta: En relación al Impuesto a los 
Automotores, las Provincias se comprometen a: a. 
Determinar como base imponible del Impuesto, como 
mínimo, el Noventa y Cinco Por Ciento (95%) de las 
valuaciones de los vehículos automotores que 
establezca la Dirección Nacional de los Registros 
Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos 
Prendarios (DNRNPAyCP) u otras fuentes de 
información sobre el mercado automotor, que resulten 
disponibles y actualizadas al momento de ordenarse la 
emisión. b. Fijar como alícuota mínima anual del 
tributo un Dos Por Ciento (2%) de la base imponible 
determinada conforme lo establecido en el inciso 
anterior, excepto paro el caso particular de los 
automotores vinculados a actividades productivas. c. 
Promover la adhesión de los gobiernos municipales a 
lo establecido precedentemente en aquellos casos en 
que hayan delegado el tributo. Quinta: Las Provincias 
con respecto al Impuesto Inmobiliario asumen los 
siguientes compromisos: a. Adoptar para el cálculo y 
determinación de las valuaciones fiscales de los 
inmuebles los procedimientos y metodologías de 

valuaciones uniformes establecidos por el O.Fe.V.I. b. 
Fijar la alícuota del Impuesto Inmobiliario en un 
rango entre el Cero Coma Cinco Por Ciento (0,5%) y 
el Tres Por Ciento (3%) del valor fiscal establecido 
conforme lo previsto en el punto anterior. c. Promover 
la adhesión de los gobiernos municipales a lo 
establecido precedentemente en aquellos casos en que 
hayan delegado el tributo. Sexta: Las Provincias 
mantendrán la derogación de los tributos específicos 
que gravan la transferencia de combustible, gas, 
energía eléctrica - incluso los que recaen sobre la 
autogenerada y servicios sanitarios, excepto que se 
trate de transferencias destinadas a consumidores 
finales. Séptima: Las Provincias, dentro del transcurso 
del año 2022, analizarán legislar sobre un impuesto a 
todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito 
como consecuencia de una transmisión o acto de esa 
naturaleza, que comprenda a bienes situados en su 
territorio y/o beneficie a personas humanas o jurídicas 
domiciliadas en el mismo, y aplicarán alícuotas 
marginales crecientes a medida que aumenta el monto 
transmitido a fin de otorgar progresividad al tributo. 
El mismo alcanzará el enriquecimiento que se obtenga 
en virtud de toda transmisión a título gratuito, 
incluyendo: i. Las herencias; ii. Los legados; iii. Las 
donaciones; iv. Los anticipos de herencia; v. 
Cualquier otra transmisión que implique un 
enriquecimiento patrimonial a título gratuito. II) 
Compromisos En Materia De Endeudamiento 
Responsable - Octava: A partir del 31 de diciembre de 
2021 y durante un (1) año, las Provincias solo podrán 
incrementar el stock de deuda denominada en moneda 
extranjera respecto a los valores registrados a tal 
fecha, en los casos que taxativamente se detallan a 
continuación: a. Las líneas de financiamiento con 
organismos bilaterales o multilaterales de crédito o 
con acreedores institucionales siempre que, estos 
últimos, otorguen financiamiento de largo plazo con 
características similares a los primeros, en términos de 
condiciones de repago y de destino de los fondos. b. 
Los desembolsos pendientes originados en convenios 
firmados con anterioridad al 31 de diciembre de 2021, 
cuyos montos o saldo se encuentren detallados en la 
normativa correspondiente. c. Los incrementos de 
stock generados por las operaciones que impliquen 
administración de pasivos y/o canjes y/o 
reestructuraciones de los servicios de vencimiento de 
intereses y/o amortizaciones de capital de títulos 
públicos denominados en moneda extranjera emitidos 
con anterioridad al 31 de diciembre de 2020. d. 
Aquellos endeudamientos que tengan como garantía o 
repago recursos tributarios o no tributarios de origen 
provincial percibidos en moneda extranjera y que no 
se encuentren afectados en el presupuesto en curso ni 
en los sucesivos. e. Aquellos endeudamientos que 
tengan como moneda de pago de sus servicios la 
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moneda nacional. Novena: Las Provincias se 
comprometen a implementar un régimen como el 
establecido en la cláusula anterior para sus respectivos 
municipios, impulsar su adhesión por parte de estos y 
controlar su cumplimiento. Décima: A partir del 31 de 
diciembre de 2021 y, durante un (1) año, las 
operaciones de emisión de Títulos Públicos, en 
moneda nacional de las Provincias, cuyo vencimiento 
sea igual o superior a los Dieciocho (18) meses desde 
su emisión, estarán exceptuadas de lo establecido en 
los artículos 7° y 10° de la Ley N° 23.928, siempre y 
cuando los fondos obtenidos se destinen a financiar 
obras de infraestructura o a reestructuración de 
servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de 
diciembre de 2021. Decimoprimera: El gobierno 
nacional en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 25° de la Ley N° 25.917 y modificatorias, 
denegará la autorización a toda operación de crédito 
que se aparte de lo establecido en las cláusulas 
Octava, Novena y Décima del presente. III) 
Compromisos En Materia De Responsabilidad Fiscal - 
Decimosegunda: Las jurisdicciones adheridas al 
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, 
promueven retomar la vigencia de los artículos y/o 
cláusulas suspendidas de la Ley N° 25.917 y sus 
modificatorias, con las siguientes adecuaciones: a. La 
regla de límite de crecimiento del gasto estará regida 
en todos los casos por el incremento del PIB. b. En 
atención al impacto de la pandemia del coronavirus 
Covid-19 en las finanzas públicas durante los años 
2020 y 2021, que determinaron las modificaciones 
introducidas por la Ley N° 27.591 y sus 
modificatorias, para el año 2022 se considerará un 
proceso de transición y adecuación en materia de 
cumplimiento de las pautas de gasto y de empleo 
público. c. El producido del endeudamiento 
gubernamental no podrá destinarse a gastos corrientes, 
con las excepciones que correspondan. d. Para el 
control de cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 
15° bis de la Ley N° 25.917 y sus modificatorias se 
preverá un mecanismo de información básica a 
suministrar por las jurisdicciones adheridas. e. En 
razón del tratamiento específico de las medidas de 
política y administración tributaria que se abordan en 
el presente Acuerdo, corresponde la derogación del 
Artículo 18° bis de la citada norma legal. IV) 
Compromisos En Materia De Procesos Judiciales 
Decimotercera: Las Provincias se comprometen a 
abstenerse por un período de un (1) año de iniciar 
procesos judiciales, y suspender por igual término los 
ya iniciados, relativos al Régimen de Coparticipación 
Federal de Impuestos, a afectaciones específicas de 
recursos y transferencias de competencias, servicios o 
funciones, por hechos anteriores o la entrada en 
vigencia de este Acuerdo, con excepción de aquellos 
que cuenten con sentencia firme y aquellas acciones 

que se inicien al solo efecto de interrumpir la 
prescripción, cuando ésta se produzca durante el lapso 
antes referido. V) Compromisos Del Gobierno 
Nacional-Decimocuarta: Los saldos que se hallaren 
pendientes de cancelación en cumplimiento de 
actualización de las Compensaciones de los incisos a), 
b), d) y e) de la Cláusula II) del Consenso Fiscal 2017 
de fecha 16 de noviembre de 2017, aprobado por Ley 
N° 27.429, se cancelarán en Doce (12) cuotas 
mensuales Iguales a partir del mes de enero de 2022. 
Decimoquinta: Las Partes podrán acordar llevar a 
cabo un proceso de compensación total o parcial de 
los saldos a que hace referencia la cláusula anterior 
con las deudas que registren las jurisdicciones 
provinciales con el Gobierno Nacional. VI) 
Compromisos Comunes - Decimosexta: Las Partes 
acuerdan dejar sin efecto las obligaciones asumidas en 
materia tributaria provincial establecidas con 
anterioridad a través de los Consensos Fiscales 
suscriptos en fecha 16 de noviembre de 2017, 13 de 
septiembre de 2018, 17 de diciembre de 2019 y 4 de 
diciembre de 2020, teniendo únicamente como 
exigibles aquellas cuyo cumplimiento se haya 
efectivizado a la fecha de la firma del presente 
Consenso, así como las que surgen expresamente de 
lo estipulado en el mismo. Decimoséptima: Dentro de 
los Treinta (30) días de la suscripción del presente, los 
Poderes Ejecutivos de las jurisdicciones firmantes y 
del Estado Nacional, elevarán a sus poderes 
legislativos proyectos de ley para aprobar el 
presente acuerdo, modificar las leyes necesarias 
para Cumplirlo y autorizar a los respectivos poderes 
ejecutivos para dictar normas a tal fin. El presente 
acuerdo producirá efectos respecto de las 
jurisdicciones que lo aprueben por sus legislaturas y 
a partir de esa fecha, quedando abierto a la adhesión 
por parte de los señores gobernadores y señoras 
gobernadoras de las provincias que no lo suscriben 
en el día de la fecha. Hay veintiún firmas ilegibles". 
Es copia fiel, doy fe. Dejo así protocolizado al folio 
707 del Registro Notarial del Estado Nacional, el 
acuerdo precedentemente transcripto, de lo que se 
expedirá testimonio a sus efectos.- Leo al 
compareciente que la otorga y firma ante mí, doy 
fe.- Eduardo Enrique De Pedro.- Ante mí: Vanina 
Leila Capurro. Hay un sello: Vanina L. Capurro - 
Escribana Adscripta- Escribanía General del 
Gobierno de la Nación.  
Concuerda con su escritura matriz que pasó ante mí 
al folio setecientos siete del Registro Notarial del 
Estado Nacional, del que soy Escribana Adscripta. 
Para la Provincia de La Rioja expido el presente 
Primer Testimonio en siete fojas numeradas 
correlativamente del T009220 al T009226, que 
sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.  
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DECRETO N° 2.446 
 

La Rioja, 30 de diciembre de 2021 
 

Visto: el Expediente Código A1 N° 
00003-2/22, mediante el cual la  Cámara de 
Diputados de la Provincia eleva el texto 
sancionado de la Ley N° 10.479, y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126° 
inciso 1) de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 

10.479 sancionada por la Cámara de Diputados 
de la Provincia con fecha 28 de diciembre de 
2021. 

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

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y oportunamente 
archívese. 
 
Quintela, R.C., Gobernador - Molina, A.M., 
S.G.G. 

 
 

LICITACIONES 
 

Secretaría de Transporte y Movilidad 
Licitación Pública N° 01/2022 

Expte. F9-00003-2-22 
 
Objeto/s: s/Servicio de Transporte Aéreo. 
Presupuesto Oficial Base: $ 98.873.900,00 
Fecha de Presentación de Sobres: 

01/02/2022 
Hora: 10:00 
Fecha de Apertura de Sobres: 01/02/2022 
Hora: 11:00  
Lugar: Dirección General de 

Administración, Secretaría de Transporte y 
Movilidad de la Provincia de La Rioja - Av. Ortiz 
de Ocampo y Av. Félix de la Colina, N° 1600, 1° 
piso - La Rioja. 

Valor del Pliego: Sin Costo. 
Presentación de las Ofertas: Mesa de 

Entrada y Salida de la Secretaría de Transporte y 
Movilidad. 

Acto de Apertura: Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Transporte y 
Movilidad. 

Consultas: Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Transporte y 
Movilidad de la Provincia de La Rioja - Av. Ortiz 
de Ocampo y Av. Félix de la Colina, N° 1600, 1° 
piso - La Rioja. Tel. 0380-4468461, Vía e-mail: 
compras.contrataciones.stgmai1.com  

 
Cra. Graciela Sotomayor 

Directora General de Administración 
Secretaría de Transporte 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Nº 26152 - $ 6.919,00 - 25/01/2022 - Capital 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Agua y Energía - La Rioja 

Ley 9.341 y su Reglamentación 
 

Licitación Pública N° 01/2022 
Expte. G10-0016.5/2022 

 
Obra: “Adquisición de hipoclorito de 

sodio para su utilización en plantas 
potabilizadoras de la Provincia de La Rioja” 

Apertura de ofertas: lunes 07/02/22 
Hs: 10:30 
Presupuesto oficial: $ 7.166.491,20 
Valor del Pliego: $ 7.166,00 en cuenta 

corriente oficial N° 10-100785/1- CBU: 
3090000201001010078514 del Banco de La Rioja 
S.A.U. 

Garantía de la Oferta: 1% del Presupuesto 
Oficial  

Consultas: Coordinación Gral. de 
Compras y Contrataciones- Dirección General de 
Administración y Dirección Gral. de Gestión 
Ambiental 9:30-12:00 
hs./comprasaguayenergialarioja@gmail.com 
/WhatsApp: 380-4941220 

Lugar de Apertura: Ex - IPALaR - Av. 
Luis Vernet 1300. La Rioja 
 

Cra. Sandra de la Fuente 
Directora General de Administración 

Ministerio de Agua y Energía 
 
Nº 26153 - $ 5.032,00 - 25/01/2022 - Capital 
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Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública - La Rioja 

Ley 9.341/14  y su Reglamentación 
 

Licitación Pública N° 03/2022 
Expte. E1-01847-6-2021 

 
 

Objetos: “Compra de Neumáticos para 
Vehículos pertenecientes al Ministerio de Salud 
Pública de Capital e Interior de la Provincia”. 

Presupuesto Oficial: $10.120.000,00 
Fecha Límite de Presentación de Sobres: 

08/02/2022  
Hora: 09:00  
Fecha de Apertura: 09/02/2022 
Hora: 09:30  
Lugar: Dirección de Compras y 

Contrataciones 
Ministerio de Salud Pública de la Provincia de La 
Rioja - Calle Av. Ortiz de Ocampo 1.700 - C.P. 
5.300 - La Rioja  

Valor del Pliego: Pesos Quince Mil ($ 
15.000,00)  

Constitución de valor del pliego: mediante 
depósito bancario en la cuenta oficial N° 10-
100680/4 del Banco Rioja S.A.U. CBU N° 
3090000201001010068049 

Presentación de ofertas: Mesa de Entradas y 
Salidas del Ministerio de Salud Pública. 

Acto de Apertura: Dirección de Compras y 
Contrataciones - Ministerio de Salud Pública. 

Consultas: Dirección de Compras y 
Contrataciones - Av. Ortiz de Ocampo N°1.700 - La 
Rioja - Tel. 0380-4453700 Int. 4818 -Vía e-mail: 
compraslarioja.msp@gmail.com 

 
Cra. Selva A. de la Vega 

Dirección de Compras y Contrataciones 
Ministerio de Salud Pública 

 
Nº 850457 - $ 6.290,00 - 25/01/2022 - Capital 

 
 

VARIOS 
 

Consejo Profesional de Abogados y 
Procuradores  

de la Provincia de La Rioja 
 

Convocatoria 
 

Se convoca a Asamblea General Ordinaria 
para el día 04 febrero de 2022 a realizarse en la sede 

de la Institución en calle San Nicolás de Bari (O) 
N° 327 de la Ciudad de La Rioja. Primer llamado a 
las 20 horas, y segundo llamado a las 20:30 horas, 
sesionando válidamente con los matriculados 
presentes. 
 

Orden del Día: 
 

1°) Designación de dos asambleístas para 
refrendar el acta; 

2°) Considerar la realización de la Asamblea 
fuera de término. 

3°) Considerar la documentación del 
Artículo 31 de la Ley N° 6.827, la Memoria y 
Estados Contables por los ejercicios N° 46 y 47, 
cerrados el 30 de abril de 2020 y 2021; 

4°) Aprobar la gestión de los miembros del 
Directorio. 
 

El Directorio 
 

Dr. Mauricio Javier 
Molina 

Secretario 

Dra. María Jazmín 
Sarquis 

Presidenta 
 
 
Nº 26148 - $ 3.618,00  
25 ; 28/01 y 01/02/2022 - Capital 
 

* * * 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas de Operadora de Cables S.A. 

 
Convócase a Asamblea General Ordinaria 

para el día dos (02) de marzo del año 2022 a las 12 
horas en primera convocatoria y a las 13 horas en 
segunda convocatoria, en la sede social sita en calle 
8 de Diciembre Nº 162, de la ciudad de La Rioja, 
Provincia de La Rioja, para tratar el siguiente Orden 
del día: 

 
1) Designación de dos accionistas para 

firmar el Acta. 
2) Consideración de la documentación 

mencionada en el Art. 234 inc.1 de la Ley 19.550 
correspondiente a los ejercicios finalizados el 
31/12/2017; 31/12/2018; 31/12/2019 y 31/12/2020. 

3) Consideración de los Resultados de los 
ejercicios finalizados el 31/12/2017; 31/12/2018; 
31/12/2019 y 31/12/2020. 

4) Consideración de la gestión de los Sres. 
Directores por sus funciones en los ejercicios 
2015/2017 y 31/12/2018; 31/12/2019 y 31/12/2020. 
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5) Designación del nuevo directorio  
para el periodo 2021/2023. 

6) Designación de personas autorizadas  
para llevar a cabo los trámites administrativos 
que exijan las resoluciones precedentes. 

Los socios deberán cumplir con las 
comunicaciones de asistencia conforme el 
Art. 238, 2º párrafo de la Ley General de 
Sociedades (Nº 19.550 y sus modificatorias), 
en el domicilio de la sede social. Asimismo la 
documentación que considerará la Asamblea 
se encuentra a disposición de los señores 
Accionistas en el domicilio social. 
 
 

Operadora de Cables S.A. 
Jorge Canzutti 

Gerente 
 
Nº 26149 - $ 10.050,00  
25/01 al 08/02/2022 - Capital 
 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara 
de Instancia Única, de la Tercera 
Circunscripción Judicial, de la Provincia de 
La Rioja, Dr. Walther Ricardo Vera, en autos 
Expte. N° 28232 - Año 2021 - Letra “B”, 
caratulados: “Bustamante, Myrtha 
Nibia/Sucesión Ab Intestato”, hace saber por 
una (1) vez, que cita y emplaza por el término 
de treinta días (30) posteriores a la última 
publicación del presente edicto a herederos, 
legatarios, acreedores, y a quienes se 
consideren con derecho, sobre los bienes de la 
sucesión de la extinta Myrtha Nibia 
Bustamante D.N.I. Nº 5.601.058, 
comparezcan a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Secretaría, 22 de 
diciembre de 2021.  
 

Dra. Fabiola del Carmen Carbel  
Secretaria 

 
Nº 26143 - $ 315,00 - 25/01/2022 - Capital 

El Sr. Juez Dr. Walter Ricardo Vera, de 
la Cámara Única en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional, Sala II, 
Secretaría “A”, de la IIIa. Circunscripción 
Judicial con asiento en la ciudad de Chamical, 
hace saber por una (1) vez, que cita y emplaza 
por el término de treinta días, posteriores a la 
última publicación del presente edicto a que 
comparezcan los herederos, legatarios, 
acreedores y todos los que se consideren con 
derecho sobre los bienes de los extintos, 
Urbano María Olga, D.N.I. N° 10.151.315, a 
estar a derecho en autos Expte. N° 
30101210000027823, Letra “U” - Año 2021- 
caratulados: “Urbano María Olga -Sucesión 
Ab Intestato” bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 22 de diciembre de 2021.  
 

Dra. Giuliana Andrea Rivarola 
Secretaria 

 
Nº 26144 - $ 360,00 - 25/01/2022 - Chamical 
 
 

* * * 
 

El Sr. Juez Dr. Walter Ricardo Vera, de 
la Cámara Única en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional, Sala II, 
Secretaría “B”, de la IIIa. Circunscripción 
Judicial con asiento en la ciudad de Chamical, 
hace saber por una (1) vez, que cita y emplaza 
por el término de treinta días, posteriores a la 
última publicación del presente edicto a que 
comparezcan los herederos, legatarios, 
acreedores y todos los que se consideren con 
derecho sobre los bienes de la extinta, Llanos 
Juana Delia, D.N.I. Nº 1.763.811, en autos 
Expte. N° 30102210000027825, Letra “L” - 
Año 2021- caratulados: “Llanos Juana Delia - 
Declaratoria de Herederos”, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 13 de diciembre de 2021.  
 

Dra. Fabiola del Carmen Carbel  
Secretaria 

 
Nº 26145 - $ 360,00 - 25/01/2022 - Chamical 
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La Sra. Juez de la Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas - Sala 9 de la 
Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, la Dra. Norma Abate 
de Mazzucchelli - Secretario a cargo Dr. 
Néstor F. Carrizo, actuante en los autos, 
Expte. Nº 10401210000024034 - Letra “C”- 
Año 2021, caratulados: “Coria Juan Carlos; 
Cardozo Matilde - Sucesión Ab Intestato” 
ha resuelto decretar la apertura del Juicio 
Sucesorio del extinto Coria Juan Carlos, 
debiéndose publicar edictos citatorios en el 
Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación focal por una vez, a efecto de 
citar a los herederos, legatarios, acreedores y 
a quienes se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión, a comparecer en el 
término de treinta (30) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 04 de noviembre de  2021. 

 
Dr. Néstor F. Carrizo 

Secretario 
 
Nº 26146 - $ 405,00 - 25/01/2022 – Capital 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas - Sala 9 - de 
la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, la Dra. Norma Abate 
de Mazzucchelli - Secretario a cargo Dr. 
Néstor F. Carrizo, actuante en los autos 
Expte. Nº 10401210000024034 - Letra “C”- 
Año 2021 caratulados: “Coria Juan Carlos; 
Cardozo Matilde - Sucesión Ab Intestato”, 
ha resuelto decretar la apertura del Juicio 
Sucesorio de la extinta Cardozo Matilde, 
debiéndose publicar edictos citatorios en el 
Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación local por una vez, a efecto de 
citar a los herederos, legatarios, acreedores y 
a quienes se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión, a comparecer en el 

término de treinta (30) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 04 de noviembre de 2021. 

 
Dr. Néstor F. Carrizo 

Secretario 
 
Nº 26147 - $ 405,00 - 25/01/2022 - Capital 
 

* * * 
 
La Dra. Paola M. Petrillo de Torcivía, 

Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 
cargo de la Secretaria María José Quiroga, 
con facultades de Registro Público de 
Comercio, en los autos Expte. Nº 14.638, 
Letra “A”, Año 2021, caratulados: 
“Agropecuaria Paluqui S.A.- Inscripción de 
Nuevos Directores”, ha ordenado la 
publicación del presente edicto por un día en 
el Boletín Oficial de la Provincia, con la 
finalidad de hacer saber que en Asamblea de 
fecha 24 de febrero de 2020 se eligieron a 
los nuevos miembros del Directorio, cuyo 
mandato tiene una vigencia de tres 
ejercicios, quedando dicho órgano 
constituido de la siguiente forma: 
Presidente: Aguilar, Rubén Oscar Ramón, 
argentino, Contador Público Nacional, 
casado, D.N.I. Nº 14.711.966 , CUIT Nº 20-
14711966-7, nacido el día 31/08/1962, con 
domicilio en Del Bono Sur Nº 1060, de la 
Ciudad de San Juan, Pcia. de San Juan; 
Vicepresidente: Olguín, Alejandro Darío, 
argentino, Contador Público Nacional, 
soltero, D.N.I. Nº 27.162.397, CUIT Nº 20-
27162397-7, nacido el día 03/02/1979, con 
domicilio en 2 de Abril de 1982 Nº 6833 5 
E, edif. 16 A, Villa Lugano, Ciudad de 
Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires; 
Director Titular: Sastre Ríos Jorge Alfredo, 
argentino, Contador Público Nacional, 
casado, D.N.I. Nº 29.358.261, CUIT Nº 20-
29358261-1, nacido el día 28/01/1983, con 
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domicilio en Lencinas Este Nº 2449, Santa 
Lucía, Pcia. de San Juan; Directores 
Suplentes: Sastre Ríos, Anabel Andrea, 
argentina, empleada, soltera, D.N.I. Nº 
35.192.587, CUIT Nº 27-35192587-1, 
nacida el día 03/09/1990, con domicilio en 
Alférez Sánchez Nº 3.182 del Barrio 
Centinela, Rivadavia, Pcia. de San Juan; 
Famar, Fabián Alejandro, argentino, 
Ingeniero Agrónomo, casado, D.N.I. Nº 
18.136.576, CUIT Nº 20-18136576-6,  
nacido el día 09/03/1967,con domicilio en 
manzana I casa 05 S/Nº del Barrio 
Universidad Católica, localidad de 
Rivadavia, Pcia. de San Juan, y Aguilar 
Quiroga, José Esteban, argentino, empleado, 
soltero,  D.N.I. Nº  37.742.657, CUIT Nº 
20-37742657-7, nacido el día 02/01/1994, 
con domicilio en Del Bono Sur Nº 1060, 
Barrio Los Olivos, San Juan, Pcia. de  San 
Juan. 
La Rioja, 11 de enero de 2022. 
 

Dra. María Lorena Celis Ratti 
Secretaria Transitoria 

 
Nº 26150 - $ 3.216,00  
25/01/2022 - Capital 
 

* * * 
 

La Dra. Paola M. Petrillo de Torcivía, 
Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 
cargo de la Secretaria María José Quiroga, 
con facultades de Registro Público de 
Comercio, en los autos Expte. Nº 14.639, 
Letra “A”, Año 2021, caratulados: “Agri Lar 
S.A.- Inscripción de Nuevos Directores”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto 
por un día en el Boletín Oficial de la 
Provincia, con la finalidad de hacer saber 
que en Asamblea de fecha 24 de febrero de 
2020 se eligieron a los nuevos miembros del 
Directorio, cuyo mandato tiene una vigencia 
de tres ejercicios, quedando dicho órgano 

constituido de la siguiente forma: 
Presidente: Aguilar, Rubén Oscar Ramón, 
argentino, Contador Público Nacional, 
casado, D.N.I. Nº 14.711.966 , CUIT Nº 20-
14711966-7, nacido el día 31/08/1962, con 
domicilio en Del Bono Sur Nº 1060, de la 
Ciudad de San Juan, Pcia. de San Juan; 
Vicepresidente: Olguín, Alejandro Darío, 
argentino, Contador Público Nacional, 
soltero, D.N.I. Nº 27.162.397, CUIT Nº 20-
27162397-7, nacido el día 03/02/1979, con 
domicilio en 2 de Abril de 1982 Nº 6833 5 
E, edif. 16 A, Villa Lugano, Ciudad de 
Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires; 
Director Titular: Sastre Ríos Jorge Alfredo, 
argentino, Contador Público Nacional, 
casado, D.N.I. Nº 29.358.261, CUIT Nº 20-
29358261-1, nacido el día 28/01/1983, con 
domicilio en Lencinas Este Nº 2449, Santa 
Lucía, Pcia. de San Juan; Directores 
Suplentes: Sastre Ríos, Anabel Andrea, 
argentina, empleada, soltera, D.N.I. Nº 
35.192.587, CUIT Nº 27-35192587-1, 
nacida el día 03/09/1990, con domicilio en 
Alférez Sánchez Oeste Nº 3182 del Barrio 
Centinela, Rivadavia, Pcia. de San Juan; 
Famar, Fabián Alejandro, argentino, 
Ingeniero Agrónomo, casado, D.N.I. Nº 
18.136.576, CUIT Nº 20-18136576-6,  
nacido el día 09/03/1967, con domicilio en 
manzana I casa 05 S/Nº del Barrio 
Universidad Católica, localidad Rivadavia, 
Pcia. de San Juan, y Aguilar Quiroga, José 
Esteban, argentino, empleado, soltero,  
D.N.I. Nº  37.742.657, CUIT Nº 20-
37742657-7, nacido el día 02/01/1994, con 
domicilio en Del Bono Sur Nº 1060, Barrio 
Los Olivos, San Juan, Pcia. de  San Juan. 
La Rioja, 10 de enero de 2022. 
 
 

Dra. María Lorena Celis Ratti 
Secretaria Transitoria 
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  FUNCION EJECUTIVA  

 
D. Ricardo Clemente Quintela 

Gobernador 
 

Dra. María Florencia López  
Vicegobernador 

 
MINISTROS -  FUNCION EJECUTIVA 

 
Dr. Juan J. Luna 
Jefe de Gabinete 

Cr. Jorge Antonio Quintero 
De Hacienda y Finanzas Públicas 

Dr. Miguel Angel Zárate 
De Seguridad, Justicia y DD.HH. 

Ing. Ariel Martínez Francés 
De Educación 

Ing. Juan Velardez 
De Infraestructura y 

Transporte 

Dr. Juan Carlos Vergara 
De Salud Pública 

 
 

Cr. Federico Bazán 
De Trabajo, Empleo e Industria 

Dr. Fernando Rejal 
De Producción y Ambiente 

D. Alfredo Menem 
De Desarrollo, Igualdad e 

Integración 

D. Ariel Puy Soria 
De Vivienda, Tierras y Hábitat 

 

Prof. Adolfo Scaglioni 
De Agua y Energía 

Prof. Gustavo Luna 
De Turismo y Culturas 

Dra. Rosana Analía Porras 
Fiscal de Estado 

Dr. Pedro Oscar Goyochea 
Asesor General de Gobierno 

Cr. Jorge Omar Nicolás Menem 
Presidente Tribunal de Cuentas 

   

SECRETARIOS DE ESTADO – FUNCION EJECUTIVA 
 

D. Armando Molina 
General de la Gobernación 

Lic. María Luz Santángelo Carrizo 
de Comunicación y Planificación Pública 

 
SECRETARIAS DEPENDIENTES DE LA FUNCION EJECUTIVA 

 
Lic. Ariel Parmigiani 
De Gestión Estratégica 

Dra. Alejandra Oviedo 
De Gestión Política 

Lic. Adriana Olima 
De Gestión Departamental 

Cr. Germán Vergara 
De Gestión Presupuestaria 

Téc. Fabiana Oviedo 
De Representación Institucional 

 
Néstor Trinchera Sánchez 

De Políticas Nacionales y Relaciones 
Internacionales 

Crio. Fernando Torres 
De Relaciones Institucionales 

D. Fabián de la Fuente 
De Políticas Regionales 

Lic. Miguel Galeano 
De Relaciones con la Comunidad 

Pedro Sánchez 
De Casa de La Rioja en Córdoba 

 
Prof. Carlos A. Luna Daas 

Ejecutivo del Consejo Económico y 
Social 

    

SECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Cr. Fabián Blanco 
De Hacienda 

Cr. Jorge Marcelo Espinosa 
De Finanzas Públicas 

Ing. Julieta Calderón 
De Industria,  PyMEs y Comercio 

Lic. Beatriz Tello 
De Empleo 

Tec. Myriam A. Espinosa Fuentes 
De Trabajo 

 
Ing. Javier Tineo 

De Ciencia y Tecnología 
Zoraida Rodríguez 

De Gestión Educativa 
Karen Navarro Martínez 
De Planeamiento Educativo 

Prof. Duilio Madera 
De Políticas Socioeducativas 

José Avila 
De Gestión Administrativa 

 
D. Ernesto Salvador Pérez 

De Agricultura 
Dr. Santiago Azulay Cordero 

De Ambiente 
Geól. Hernán Raúl Hunicken 

De Minería 
D. Juan Pedro Carbel 

De Biotecnología 
Esc. Irene Zárate Rivadera 

De Tierras 
 

D. Diego M. Rivero Almonacid 
De Vivienda 

Arq. Pedro Daniel Flores 
De Hábitat Social 

 
De Inclusión Social y Desarrollo Social 

D. José Gordillo 
De Desarrollo Territorial p/la Inclusión 

Social 

Prof. Guido Varas 
De Economía Social y Popular 

 
 

Prof. Jorge Luis Córdoba 
De Deporte , Recreación e Inclusión 

Ing. Carlos Ariel Andrade 
De Obras Públicas 

Lic. Alcira del V. Brizuela 
De Transporte y Movilidad de la Pcia. 

Ing. Raúl Karam 
De Agua 

Ing. Carlos Alberto Fernández 
De Energía 

 
 

Dra. Liliana Vega Reynoso 
De Atención de la Salud 

Lic. Marcia Ticac 
De Promoción y Prevención 

Dr. Roberto Carlos Menem 
De Gestión Administrativa 

Prof. Patricia Herrera 
De Culturas 

Dña. Lourdes Alejandrina Ortiz 
De la Mujer y la Diversidad 

 
D. José Antonio Rosa 

de Turismo 
D. Juan Manuel Sánchez 

De Juventudes 
Dra. Ana Karina Becerra 

De Justicia 
Crio. Gral. (r) Pedro N. Fuentes 

De Seguridad 
D. Délfor Augusto Brizuela 

De Derechos Humanos 
 

   
LEYES NUMEROS 226 y 261 

 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres secciones, una administrativa, una judicial y 

otra de avisos. 
Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, todo otro documento cuya publicidad sea legal o 

judicialmente obtenida. 
A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos documentos, sin perjuicio de hacerse también 

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

DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 
Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 

226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y antes de las once horas. 
 

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 07/01/19, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94 - DISPOSICION N° 01/19-D.I.B.O. 
PUBLICACIONES 

 
a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, remates, emplazamiento, cambio de nombre, divorcio vincular, el cm Pesos   45,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, información posesoria, prescripción adquisitiva, el cm Pesos   45,00 
c) Edictos de marcas y señales, el cm Pesos   45,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   59,50 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   59,50 
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 134,00 

g) Balances c/diagramación específica en recuadro o disposición de cifras, rubros, etc., se tomará en cuenta el espacio que ocupará midiéndose su altura por columna, el cm Pesos 134,00 
h) Llamado a licitación pública de reparticiones pertenecientes al Estado Provincial como, asimismo, llamados a concursos para ocupar cargos o postulación a becas, el cm Pesos 629,00 
i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incremento de capital, etc., el cm Pesos 134,00 

No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de publicaciones 
referidas a Defensa Civil. 

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

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
 

j) Suscripcion anual Pesos 7.612,00 
k) Ejemplar del día Pesos      51,00 
l) Suplemento del Boletín Oficial  Pesos    124,00 
ll) Ejemplar atrasado del mes Pesos      68,00 
m) Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos      82,00 
n) Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos      95,00 
ñ) Colección encuadernada del año Pesos 11.120,00 
o) Colección encuadernada de más de un año Pesos 15.239,00 
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