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LEYES 

 

LEY Nº 9.218 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Capítulo I 

 

Sistema Provincial de Comercio Minero 

 

Artículo 1º.- Créase el Sistema Provincial de Comercio 

Minero, que regulará los Actos de Comercio generados por la 

actividad de prospección, exploración y/o explotación de los 

recursos mineros en toda la provincia de La Rioja. 

Artículo 2°.- Los beneficios establecidos por la presente 

ley deberán ser aplicados en todos los procedimientos de 

selección de Empresa Privada y/u Organismos del Estado 

Provincial que ejecute obras de prospección, exploración y/o 

explotación minera, para adquirir bienes y servicios en relación 

con ésta/s. 

 

Capítulo II 

 

Beneficios 

 

Artículo 3°.- Tendrán preferencia en la compra de 

bienes y/o contratación de servicios referidos en esta ley, los 

“proveedores locales” de los mismos que igualen la oferta del 

proveedor no local en lo referido al precio, plazos y de oferta. 

Artículo 4°.- Beneficios en general: En todos los 

procedimientos de selección previstos en el Artículo 3° de esta 

ley, se preferirá: 

1.- La adquisición de bienes de producción local. 

2.- La adquisición de bienes y/o servicios a personas 

físicas o jurídicas locales. 

3.- La contratación de la ejecución de las obras con 

empresas o uniones transitorias de empresas locales. 

4.- El otorgamiento de concesiones de servicios o de 

obras a empresas o uniones transitorias de empresas locales. 
Artículo 5°.- Derecho a igualar en la adquisición de bienes 

o servicios: El productor local no puede subcontratar, en las 

adquisiciones de bienes o servicios. La preferencia se materializará a 

través de la adjudicación al productor local o persona física o jurídica 

local que realice la oferta más baja, cuya oferta no supere en más de 

un doce por ciento (12%) para el primer año de vigencia de la 

presente ley, el diez por ciento (10%) para el segundo año, el ocho 

por ciento (8%) para el tercer año, el seis por ciento (6%) para el 

cuarto año y cinco por ciento (5%) permanente a partir del quinto 

año, en relación a los oferentes que no reúnan la condición de local. 

Artículo 6°.- Derecho a igualar en las obras y concesiones: 

En las contrataciones para la ejecución de obras y el otorgamiento de 

concesiones de servicio o de obra, la preferencia se materializará a 

través de la adjudicación a la empresa o unión transitoria de empresas 

locales que hayan realizado la oferta más baja y no superen en más 

de un doce por ciento (12%) a las de los oferentes que no reúnan la 

condición de local. 

 

Capítulo III 

 

Procedimiento 

 

Artículo 7°.- Las compras, contrataciones e inversiones 

originadas por la actividad minera, deberán realizarse bajo la 

modalidad establecida en el Artículo 3° de esta ley, en un 

porcentaje no inferior a un ochenta por ciento (80%). 

Artículo 8°.- Diferencia impositiva: Cuando por la 

aplicación del impuesto a los ingresos brutos, los oferentes 

locales resulten perjudicados en desmedro de otros oferentes que 

no reúnan la condición de local y que se encuentren menos 

gravados o exentos de ese impuesto en sus propias jurisdicciones 

la cuantía del desmedro deberá ser resaltada por el oferente y 

excluida en su costo en la oferta, debiendo el Estado Provincial 

en su calidad de contratante abonar este costo excluido cuando 

corresponda únicamente con certificado de crédito fiscal 

provincial. 

Artículo 9°.- La preferencia establecida en la presente 

ley no será de aplicación para la adquisición de bienes y la 

contratación de servicios que por su especificidad no se 

consignan en el mercado nacional. 

Artículo 10°.- Cuando la diferencia entre los precios 

ofrecidos por proveedores locales y no locales sea superior a un 

doce por ciento (12%), la Autoridad de Aplicación verificará la 

veracidad de las ofertas no locales mediante la compulsa de los 

precios de mercado a los efectos de determinar la razonabilidad y 

aceptación de las mismas que justifiquen un apartamiento del 

sistema establecido en esta ley. 

Artículo 11°.- Toda operación comercial de las 

empresas que realicen Actividad Minera en los términos de esta 

ley y de conformidad a la reglamentación que al respecto dicte la 

Autoridad de Aplicación deberá ser informada a la misma, para 

su correspondiente registro y control de aplicabilidad de esta 

normativa. 

Artículo 12°.- La falta de cumplimiento a lo establecido 

en la presente ley será sancionada por la Autoridad de Aplicación, 

con una multa, cuyo equivalente será entre tres (3) y diez (10) 

veces el valor de la totalidad de la contratación efectuada. 

 
Capítulo IV 

 

Sujetos comprendidos - Registro 

 

Artículo 13°.- Sujetos comprendidos: Para poder obtener 

los beneficios establecidos por la presente ley y ser considerado 

proveedor local se deberán reunir en cada caso concreto las 

siguientes condiciones específicas, a saber: 

Productor local: Poseer certificación de origen, fabricación 

o producción riojana, emitido por la Autoridad de Aplicación 

respectiva. 

Persona física o jurídica: Tener el domicilio y asiento 

principal de sus negocios en la provincia de La Rioja con una 

antigüedad mayor a dos (2) años al tiempo de efectuarse el llamado o 

convocatoria. Asimismo su inscripción originaria en el Registro 

Público de Comercio de La Rioja en los casos que correspondiere. 

Unión transitoria de empresas locales: Deben contar con 

una o mas empresas locales (en los términos fijados en el párrafo 

anterior), cuya participación en conjunto represente por lo menos el 

cincuenta y uno por ciento (51%) de la U.T.E. 

Artículo 14°.- Créase el Registro de Productores Personas 

y/o Empresas Proveedoras para la Actividad Minera de La Rioja que 

nucleará a todas aquellas personas físicas o jurídicas oferentes de 

bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la actividad minera 

en cualquiera de sus etapas. 

Artículo 15°.- La inscripción en el Registro será condición 

indispensable, para realizar operaciones comerciales con Empresas 

Mineras (ya sean productoras o comercializadoras) radicadas en la 

provincia. 

Artículo 16°.- El Registro funcionará en dependencia de la 

Secretaría de Minería y Energía, que será el organismo facultado para 

dictar las normas complementarias a la presente. 

 

Capítulo V 

 

Desarrollo de Proveedores 

 

Artículo 17°.- Créase el Consejo Provincial de 

Desarrollo de Proveedores de la Actividad Minera, que tendrá 

como objetivo promover, facilitar y colaborar a través de la 

elaboración de políticas públicas y el fomento de iniciativas 

privadas, el desarrollo de las empresas locales a los fines de 
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lograr un sostenido crecimiento del sector, que le permita 

satisfacer la totalidad de demanda de bienes y servicios 

específicos de la actividad minera, con responsabilidad social 

empresaria. En especial, se instará a los proveedores de servicios 

y a las empresas de producción minera a la ejecución de 

programas de capacitación y formación conjuntos, como también 

el fortalecimiento de los procesos e instituciones educativas que 

capaciten personal para el trabajo minero. 

Artículo 18°.- El Consejo estará integrado por el Estado 

Provincial, los Centros Comerciales existentes en el ámbito local, 

la Cámara de Servicios Mineros de La Rioja y representantes del 

ámbito académico. 

 

Capítulo VI 

 

Consideraciones Finales 

 

Artículo 19°.- A los fines de la aplicación del Artículo 

3°, desde la sanción de la presente  ley se aplicará la preferencia 

de inversión y compra en el comercio local siendo el veinte por 

ciento (20%) el primer año; el cuarenta por ciento (40%) el 

segundo año y el sesenta por ciento (60%) el tercer año, hasta la 

plena vigencia del sistema. 

Artículo 20°.- Será Autoridad de Aplicación de la 

presente norma la Secretaría de Minería y Energía. 

Artículo 21°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y oportunamente archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a catorce días 

del mes de junio del año dos mil doce. Proyecto presentado por la 

Función Ejecutiva.  

 

Sergio Guillermo Casas - Presidente - Cámara de Diputados - 

Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 

  

DECRETO Nº 930 

La Rioja, 06 de julio de 2012 

 

Visto: El Expediente Código Al N° 08020-9/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 

texto sancionado de la Ley N° 9.218 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° 9.218 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 14 de junio 

de 2012.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por los 

señores Ministro de Hacienda y  Secretario General y Legal de la 

Gobernación y suscripto por el señor Secretario de Minería y 

Energía.  

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y oportunamente archívese.  

 

Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Paredes 

Urquiza, A.N., S.G. y L.G. - Lhez, O.S., S.M. y E. 

 

DECRETOS 

 

DECRETO Nº 315 

 

La Rioja, 27 de marzo de 2012 

 

 Visto: el Expte. Código F14 Nº 00236-5-Año 2012, que 

contiene la presentación realizada por la Empresa de Energía y 

Minerales Sociedad del Estado (EMSE), a través de la cual 

solicita la disponibilidad de fondos para la adquisición de un 

Motor Cummis Diesel, con destino a la máquina vial-Uso 

Minería, perteneciente a la sociedad; y, 

 

Considerando: 

 

 Que la máquina en donde se instalará el motor referido, 

resulta una herramienta de suma utilidad dado la actividad que 

desarrolla EMSE, y el beneficio que representa la incorporación 

de maquinaria y equipo en vista del cumplimiento del objeto 

social. 

 Que el motor ofrecido por la firma es el único del tipo 

especificado disponible en el mercado en la actualidad, por lo que 

su adquisición representa un importante beneficio para la empresa 

ya que podrá poner en marcha la máquina minera en la que se 

instalará. 

 Que es intención de esta Función Ejecutiva en el marco 

de las políticas de ayuda al sostenimiento y apoyo a la actividad 

económica de la Provincia, invertir las sumas necesarias que 

permitan adquirir el bien referido. 

 Que, así la firma Piedras Naturales S.A., CUIT Nº 30-

71132309-7, con domicilio en Cacique Collón Curá Nº 1.312, 

provincia de Neuquén ha ofrecido en venta el bien referido, 

modelo 2005, usado, reparado a nuevo, a un precio unitario total 

puesto en Planta de Pesos Ciento Sesenta y Cinco Mil ($ 

165.000,00), con un costo de montaje y flete de Pesos Veintidós 

Mil ($ 22.000,00), más I.V.A. lo que hace un total general de 

Pesos Doscientos Veintiséis Mil Doscientos Setenta ($ 

226.270,00), con una garantía de 3.000 horas de uso. Que, por 

su parte, se acordó que el pago se realice de la siguiente manera: 

 a) Anticipo del 50 %, más el 100 %, en concepto de 

flete y montaje, lo que hace un total de Pesos Ciento Veintiséis 

Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco ($ 126.445,00), IVA, 

incluido; 

 b) Saldo del 50 % una vez montado y puesto en 

funcionamiento el motor adquirido, esto es la suma de Pesos 

Noventa y Nueve Mil Ochocientos Veinticinco ($ 99.825,00), 

IVA incluido. 

 Que, por todo lo expuesto, es intención aceptar la 

propuesta formulada por la firma Piedra Naturales S.A., para la 

adquisición del bien mencionado en la suma y condiciones antes 

apuntada haciendo uso para ello de las normas de excepción 

contenidas en el Artículo 28, Apartado 3, inciso h) de la Ley Nº 

3.462, modificada por la Ley 3.648 y mantenida en vigencia por 

imperio del Art. 98 Inc. a) de la Ley Nº 6.425, excluyéndolo, 

además, de la condición exigida por el punto 6º -Art. 42- del 

Decreto Nº 9.429/60. 

 Que, es propósito, además, que el trámite de pago para 

la adquisición del motor se realice con la participación del 

Ministerio de Hacienda, debiendo EMSE, beneficiaria definitiva 

del bien, hacerse cargo de su aceptación técnica, recepción y todo 

otro asunto relacionado con la adquisición del mismo. 

 Que, cabe tener presente, EMSE es una Sociedad del 

Estado creada de conformidad con las disposiciones de la Ley 

Provincial Nº 8.380, con sujeción al régimen de la Ley Nacional 

Nº 20.705 y disposiciones de la similar Nº 19.550 y sus 

modificatorias en cuanto le fueran aplicables, de carácter 

unipersonal, cuyo único socio es la Provincia de La Rioja. 

 Que, EMSE es una sociedad regularmente constituida e 

inscripta en el Registro Público de Comercio en los folios 929 a 

955 de del Libro Nº 63. 

 Que, como consecuencia de lo presentemente expuesto, 

los recursos utilizados en la adquisición del bien aquí descripto 

debe ser imputados como aportes a cuenta de futuros aumentos de 

capital. 

 Que, por otra parte, procede autorizar al Ministerio de 

Hacienda a realizar con la participación de sus Organismos 

específicos, los trámites y erogaciones que permitan la concreción 

de la adquisición del motor ya referido. 
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 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 

Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

 Artículo 1º.- Acéptase la oferta realizada a favor de 

EMSE por la firma Piedras Naturales S.A., con domicilio 

legal en Cacique Collón Curá Nº 1.312, Neuquén y adjudícase 

a su favor la provisión de un (1) Motor Cummis Diesel, 

Modelo 2005, usado, reparado a nuevo para su montaje en una 

máquina vial-uso minería de propiedad de EMSE, en la suma 

total general de Pesos Doscientos Veintiséis Mil Doscientos 

Setenta ($ 226.270,00), con una garantía de 3.000 horas, 

conforme con los antecedentes obrantes en Expte. F14-236-5-

12 y por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente 

acto administrativo, importe éste que se integra de la siguiente 

manera: 
-Motor puesto en Planta   $ 166.000,00 

-Montaje y Flete    $  22.000.00 

-I.V.A 21 %    $  39.270,00 

 Artículo 2º.- De conformidad con las condiciones 

acordadas con la firma, los pagos se efectuarán con 

imputación a las partidas específicas del presupuesto vigente y 

se realizarán mediante transferencias, de acuerdo al siguiente 

detalle:  

a) Anticipo del 50 % más el 100 %, en concepto de 

flete y montaje, lo que hace un total de Pesos Ciento 

Veintiséis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco ($ 

126.445,00), IVA, incluido; 

b) Saldo del 50 % una vez montado y puesto en 

funcionamiento el motor adquirido, esto es la suma de Pesos 

Noventa y Nueve Mil Ochocientos Veinticinco ($ 99.825,00), 

IVA incluido. 

Para el pago del saldo, deberá contarse previamente 

con la comunicación fehaciente por parte de EMSE de que el 

montaje y puesta en funcionamiento del motor adquirido han 

sido realizados a su entera satisfacción. 

Artículo 3.- En consecuencia, autorízase a la 

Dirección General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y 

Administración del Ministerio de Hacienda a librar las 

respectivas órdenes de pago a favor de su Director General 

por las sumas, conceptos y en las condiciones expresadas en el 

Artículo 1º y 2º del presente acto administrativo, para su pago 

mediante transferencia bancaria. 
 Artículo 4º.- Los pagos trasferencias autorizados por el 

artículo anterior deberán efectuarse a favor de: 

 Piedras Naturales S.A., con domicilio legal en Cacique 

Collón Curá Nº 1.312 - provincia de Neuquén, en la cuenta 

corriente Nº 3431-9256-9, CBU 0070256220000003431999, 

habilitada en Banco Galicia, Sucursal Puerto Madrin, de 

titularidad de la firma mencionada. 

 Artículo 5º.- EMSE deberá observar los pasos 

procedimentales que permitan suscribir con la firma Piedras 

Naturales S.A., la documentación que resulte necesaria para 

concretar la operación de compra dispuesta por el Artículo 1º y su 

incorporación al patrimonio de la sociedad, para lo cual la 

adquisición dispuesta por el presente acto administrativo deberá 

considerarse como aporte a cuenta de futuros aumentos de 

capital. 

 Artículo 6º.-  El presente decreto será refrendado por 

los señores Ministros de Producción y Desarrollo Local y de 

Hacienda. 

 Artículo 7º.- Comuníquese, publíquese, insértese e el 

Registro Oficial y archívese. 

 

Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 

M.A., S.H.  

DECRETOS AÑO 2011 

 

DECRETO Nº 116 

 

La Rioja, 23 de diciembre de 2011 

 

 Visto: la solicitud por la Coordinación de la Zonas 

Sanitarias III y IV dependiente del Ministerio de Salud 

Pública, a través del cual eleva requerimiento de recursos 

financieros a favor de la misma, correspondiente al mes de 

enero de 2012; y, 

 

Considerando: 

 

 Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 

brindar una inmediata solución a los requerimientos diarios de 

los pacientes que llegan a atenderse en cada centro de salud, 

como así también atender el Convenio de Salud Mental 

Infanto - Juvenil (inciso 3) y Convenio de Odontología PRO-

SA-NE y Crecer Sano. 

 Que, para la atención de las erogaciones antes 

descriptas han presupuestado la suma mensual de Pesos 

Seiscientos Ochenta y Tres Mil ($ 683.000,00). 

 Que a los efectos de superar la situación planteada es 

propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 

Hacienda hacer entrega, al Servicio de Administración 

Financiera de la Zona Sanitaria III y IV del Ministerio de 

Salud Pública, de la suma y por el concepto ya expresados 

mediante la emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago 

sin Imputación Presupuestaria”, debiendo producir 

posteriormente la regularización de la operación autorizada 

por el presente, conforme lo establece la Ley 6.425. 

 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 

Artículo 123 de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. N° 515 - Administración de la 

Zona Sanitaria III, del Ministerio de Salud Pública- de la suma 

de Pesos Seiscientos Ochenta y Tres Mil, a través de un 

anticipo de fondos -Formulario C-42- Orden de Pago sin 

Imputación Presupuestaria, para el mes de enero de 2012, por 

las consideraciones tenidas en  cuenta en el presente acto 

administrativo, distribuido de la siguiente manera: 

 
- Requerimientos Diarios de los Pacientes $ 650.000,00 

- Convenio Salud Mental Infanto-Juvenil 

(Inciso 3) 

 

$  21.000,00 

- Convenio Odontología PRO-SA-NE y Crecer 

Sano 

 

$  12.000.00 

 

 Artículo 2°.- El responsable del Servicio de 

Administración Financiera deberá producir la regularización 

de la operación autorizada por el Artículo 1°, conforme lo 

establece la Ley 6.425, en un plazo que no podrá exceder los 

treinta (30) días corridos desde su recepción. 

 Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

 Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - 

Macchi, M.A., S.H. 
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LICITACIONES 

 

Ministerio de Educación 

Presidencia de la Nación 

 

Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

La Rioja 

 

PROMEDU 2 

 

Llamado a Licitación Privada 

República Argentina 

Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la 

Equidad Educativa II - PROMEDU II 

Préstamo 2424/OC-AR 

 

1- Este llamado a licitación se emite como resultado del 

Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto fuese 

publicado en el Development Business. Edición N° 783, 30 de 

septiembre de 2010.  

2- El Gobierno Argentino, ha recibido un préstamo del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar 

parcialmente el costo del Programa de Apoyo a la Política de 

Mejoramiento de la Equidad Educativa II (PROMEDU II) y se 

propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para 

efectuar los pagos bajo el Contrato de Préstamo N° 2424/OC-AR.  

3- La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Provincia de 

La Rioja invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas 

selladas para la Obra: 

 Licitación Privada 02/12 - Obra: Construcción de 3 

aulas comunes y galerías de circulación en Esc. N° 177 - Mariano 

Moreno. Dpto. Capital. Provincia La Rioja. 

Plazo de Ejecución: seis (6) meses.  

4- La licitación se efectuará conforme a los 

procedimientos de Licitación Pública establecidos en la 

publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 

Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y está abierta a 

todos los oferentes de países elegibles según se definen en los 

Documentos de Licitación.  

5- Los oferentes elegibles que estén interesados podrán 

obtener información adicional en la Sede de la UEJ Av. Ortiz de 

Ocampo N° 1700 - 1° Piso Centro Administrativo Provincial - 

Dirección General de Relevamientos, Proyectos y Supervisión - 

Tel/Fax (0380) 4453749 Horario de Atención: de 8:00 a 13:00. 

Coordinador General: Lic. Oscar Santillán - edu 

proyectos@larioja.gov.ar y promedularioja@yahoo.com.ar  

6- Los requisitos de calificación incluyen una lista de 

requisitos claves: técnicos, financieros y legales conforme a lo 

estipulado en pliegos. 

No se otorgara un Margen de Preferencia a contratistas 

o APCAS nacionales. 
7- Los Oferentes interesados podrán comprar un juego 

completo de los Documentos de Licitación en español mediante 

presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al 

final de este Llamado y contra el pago de una suma no reembolsable 

de $ 800 (Pesos Ochocientos) mediante acreditación de depósito 

efectuado en la Cuenta Corriente PROMEDU II 3250067582 del 

Banco de la Nación Argentina Sucursal N° 2200 La Rioja. El 

documento será enviado por Correo Argentino en los casos en que se 

amerite.  

8- Las ofertas podrán ser presentadas hasta una hora 

antes de la apertura de sobres. Ofertas electrónicas no serán 

permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán 

rechazadas. 

Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los 

representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona en 

la dirección indicada al final de este Llamado el día 24 de agosto, 

según el siguiente detalle: 

Licitación Privada 02/12 - Obra Ampliación en Esc. 

N° 177 “Mariano Moreno” Dpto Capital a las 10:00 horas.  

9- Todas las propuestas deberán estar acompañadas de 

una Garantía de Mantenimiento de Oferta por el monto que se 

detalla a continuación:  

Licitación Privada 02/12 $ 8.429 (Pesos Ocho Mil 

Cuatrocientos Veintinueve). 

10- Lugar de consulta, entrega de pliegos: Sede de la 

UEJ - Dirección General de Relevamientos, Proyectos y 

Supervisión - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - 1° Piso Centro 

Administrativo Provincial - Tel/Fax (0380) 4453749.  

Presentación y Apertura de Ofertas: Sala de Situación 1° 

Piso del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - 

Catamarca N° 65 - Provincia de La Rioja CP 5300. 

 

C/c. - $ 1.768,00 - 03 y 07/08/2012 

 

* * * 

 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 

 

Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 

 

Llamado a Licitación Pública 

 

Fecha de Apertura: 24 de agosto de 2012 - Horas: 10:00.  

Llámase a Licitación Pública para contratar los trabajos 

de la Obra: Demarcación Horizontal Completa de Rutas 

Provinciales N° 10, N° 12 y N° 31 - Tramo: Ruta N° 10: Carrizal 

- Villa Mazán y Acceso Termas de Santa Teresita - Ruta N° 12: 

Los Sarmientos - Tilimuqui - Malligasta - Anguinán - Nonogasta 

- Ruta N° 31: Catuna – Milagro. Tipo de Obra: Demarcación 

c/material Termoplast. Reflectante aplicado por spray y bandas 

reductoras por extrusión - Longitud: Ruta N° 10: 38.125.70 

metros; Ruta N° 12: 39.707,10 metros y Ruta N° 31: 24.000,00 

metros.  

Longitud: 101.832,80 metros.  

Plazo de Ejecución: tres (03) meses.  

Presupuesto Oficial Base: $ 3.390.300,00.  

Valor del Pliego: $ 10.000,00.  

Venta de Pliego: hasta el 22-08-12.  

Para la adquisición del Pliego de Bases y Condiciones, 

dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en calle Catamarca N° 

200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 

horas. 

La Rioja, 30 de julio de 2012. 
 

Sr. Julio Cesar Herrera 

Secretario General 

Administración Provincial de 

Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 

Administrador General 

Administración Provincial de 

Vialidad 
 

C/c - $ 1.020,00 - 03 y 07/08/2012 

 

VARIOS 

 

Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada 

Convocatoria a Asamblea de Distrito 

 

El Consejo de Administración convoca a los Asociados 

domiciliados en la Provincia de La Rioja a la Asamblea que se 

realizará el 01 de setiembre de 2012 a las 9:00 horas en Joaquín 

V. González 384, La Rioja, para tratar el siguiente 

 

Orden del Día: 

 

1) Elección de un Presidente y un Secretario para 

presidir el acto. 

2) Designación de dos (2) asociados presentes para 

aprobar y firmar el acta de Asamblea. 
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3) Elección de un (1) Delegado Titular e igual número 

de Suplentes para integrar las Asambleas Ordinarias y 

Extraordinarias. 

Toda lista de candidatos a Delegados por cada Distrito 

deberá presentarse para su oficialización, con un mínimo de diez 

(10) días de anticipación a las Asambleas de Distrito. La 

presentación se hará ante el Consejo de Administración y 

contendrá la aceptación de los candidatos mediante su firma 

(Artículo 51 del Estatuto Social). Los Asociados de los distritos 

mencionados que no sean aquellos en el que se realizará la 

Asamblea, deberán concurrir a éste conforme el Artículo 51 del 

Estatuto Social. Se recuerda a los Asociados que de acuerdo al 

Artículo 48 del Estatuto Social, deberán solicitar en el domicilio 

donde se realiza la Asamblea, la credencial que acredite su 

calidad de asociado. De no reunirse el quórum legal a la hora 

fijada en esta Convocatoria, la Asamblea se llevará a cabo una 

hora después, cualquiera sea el número de socios presentes. 

 

El Consejo de Administración 

 

Mendoza, 12 de julio de 2012. 

 

Luis Octavio Pierrini 

Presidente 

 

N° 13.581 - $ 300,00 - 03 al 10/08/2012 

 

REMATES JUDICIALES 

 

Por orden de la Sra. Presidente de la Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 

Secretaría “A”, de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez 

Pecci en autos Expte N° 32.070 - Letra “S” - Año 2010, 

caratulados: “Salomone Jorge Mario c/Carlos Humberto Luna - 

Ejecución Prendaria”, la Martillero Público Clelia López de 

Lucero, rematará en Pública Subasta, dinero de contado y al 

mejor postor, sin base, el día quince de agosto próximo a horas 

once y quince, la que tendrá lugar en la sala de audiencia de la 

Cámara (Tribunales), sito en calle Joaquín V. González N° 77 de 

esta ciudad, el siguiente bien: un automotor marca Chevrolet, 

modelo Corsa Classic Base 1.4 N, Tipo Sedan 4 puertas; motor 

marca Chevrolet N° T85015031 - chasis marca Chevrolet N° 

8AGSB19YOAR112336 - Año 2009. Dominio IFU 586. El 

comprador abonará en el acto de la subasta, el precio final de 

venta, dinero en efectivo, más la comisión de ley del martillero. 

Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta se llevará a 

cabo al día siguiente hábil a la misma hora y lugar. Gravámenes, 

el embargo de autos. Estado del Automotor: se encuentra en 

buenas condiciones de uso y conservación, cuenta con equipo de 

gas, equipo de auxilio completo. El mismo se exhibirá en calle 

San Nicolás de Bari (O) 112, oficina del martillero de esta ciudad, 

el día 14/08/12, en horario comercial. El bien se entregará en las 

condiciones que se encuentra, no admitiéndose reclamos de 

ninguna naturaleza después de la subasta. Edictos de ley por tres 

(3) veces en Boletín Oficial y un diario de circulación de esta 

ciudad. 

Secretaría, 23 de julio de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.574 - $ 102,00 - 31/07 al 07/08/2012 

 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

El Presidente de la Cámara en lo Civil, de la Tercera 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con asiento 

en la ciudad de Chamical, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, 

Secretaría “A”, cita a comparecer, mediante edictos que se 

publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 

circulación en la provincia, en los autos. Expte. N° 7.349 - Letra 

“A” - Año 2012, caratulados: “Almonacid Pedro Francisco - 

Sucesorio Ab Intestato”, a los herederos, legatarios, acreedores y 

quienes se consideren con derecho, sobre bienes de la sucesión 

del extinto Pedro Francisco Almonacid, por el término de quince 

(5) días a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. 

Secretaría, 18 de junio de 2012. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretaría Civil 

 

Nº 13.551 -$ 70,00 - 20/07 al 03/08/2012 

 

* * * 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “B”, a 

cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, cita y emplaza a estar 

a derecho a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia del extinto Mercedes 

Indalecio Portugal, en autos caratulados “Portugal Mercedes 

Indalecio s/Sucesorio Ab Intestato”, Expte. N° 43.622 - Letra “P” 

- Año 2012, dentro del término de quince (15) días posteriores a 

la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por 

cinco (5) veces. 

Secretaría, 28 de junio de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellano 

Secretaria 
 

Nº 13.552 -$ 80,00 - 20/07 al 03/08/2012 

 

* * * 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial de Minas, Criminal y Correccional de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 

Secretaría “B”, Dr. Raúl Enrique Villalba, hace saber que en los 

autos Expte. N° 924 - Año 2012 - Letra “G”, caratulados: 

“Guananjay, Washinton Pablo - Sucesorio Ab Intestato” se ha 

ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando y 

emplazando a quienes se consideren con derecho a los bienes de 

la herencia del causante Sr. Washigton Pablo Guananjay, para 

que comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al de 

la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

 Chilecito La Rioja, 28 de junio de 2012. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 
 

Nº 13.553 -$ 80,00 - 20/07 al 03/08/2012 
 

* * * 

La Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Norma Abate de 

Mazzucchelli, Secretaría de la actuaria, Dra. María Haidée 

Paiaro, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a 

herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 

derecho a la herencia de la sucesión de la Sra. Sara Nicolasa 

Herrera y del Sr. González Alfonso Ángel, a comparecer en los 

autos Expte. N° 8.112 - Letra “H”- Año 2006, caratulados: 

“Herrera Sara Nicolasa y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, dentro 

del término de quince (15) días posteriores a la última 

publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 28 de junio de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.555 - $ 70,00 - 27/07 al 10/08/2012 
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El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Correccional y Criminal de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. Rodolfo 

Rubén Rejal, hace saber por cinco (5) veces que en los autos 

Expte. N° 21.470 - 2009, caratulados: “Andrés, Pontina Lelia y 

Otras - Sucesorio Ab Intestato”, se cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho sobre los bienes de la extinta Pontina 

Lelia Andrés, a comparecer y estar a derecho dentro de los quince 

(15) días posteriores a la última publicación del presente, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, Chilecito, 06 de julio de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

N° 13.557 - $ 80,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 

* * * 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzuchelli, 

en los autos Expte. N° 5.322 - Letra “D” - Año 1999, caratulados: 

“Díaz Vda. de Salum Aurora - Sucesorio Ab Intestato”, que se 

tramitan por ante la Secretaría “B”, cita y emplaza por el término 

de quince (15) días a los herederos, legatarios y acreedores de la 

extinta Aurora Díaz Vda. de Salum, para que comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 06 de junio de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.558 - $ 60,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 

* * * 

 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Correccional y Criminal de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. Sofía 

Elena Nader de Bassani, hace saber por cinco (5) veces que en los 

autos Expte. N° 17.680 - 2001, caratuladas: “Barros Adolfo 

Tomás Aquino y Otra - Sucesorio Ab Intestato” , se cita y 

emplaza a todos los que se consideren con derecho sobre los 

bienes de la extinta Renne Nellie Olivera, a comparecer y estar a 

derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 

publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, Chilecito, 28 de junio de 2012.  

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

N° 13.559 - $ 80,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de La 

Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° “7.323” 

- Letra “R” - Año “2.011”, caratulados: “Reinoso, María Elena - 

Declaratoria de Herederos”, hace saber por cinco (5) veces que 

cita y emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 

última publicación del presente edicto, a herederos, legatarios y 

acreedores del extinto María Elena Reinoso, bajo apercibimiento 

de ley. 

Secretaría, 15 de junio de 2012. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretaría Civil 

 

N° 13.560 - $ 60,00 - 27/07 al 10/08/2012 

El Presidente de la Excma. Cámara Única de la IIIra. 

Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. Pablo 

Ricardo Magaquián, Secretaría “B”, en los autos, Expte. N° 041 - 

Letra “P” - Año “2012”, caratulados: “Pérez, Walter Antonio - 

Información Posesoria”, hace saber que se ha ordenado la 

publicación por cinco (5) veces el inicio del Juicio de 

Información Posesoria sobre el inmueble ubicado en la ciudad de 

Milagro, Dpto. Gral. Ortiz de Ocampo, Pcia. de La Rioja, de una 

superficie de 1.178 ha 7.277,31 m2, sus linderos son: Norte: 

Carlos Gustavo Yalid, Alfredo Alejandro Yalid, Natalia Luciana 

Yalid; al Noreste: Martín Nicolás Neira, Juliana Beatriz Neira y 

García Reyes; Este: Emilia R. Rodríguez, Suc. Cecilio Senar y 

Ruta Prov. N° 31; Sureste y Sur: vías del Ferrocarril Gral. 

Belgrano; Suroeste: Puesto San Luis y Noroeste: Elsa Flores de 

Sánchez. El inmueble tiene el número de Nom. Catastral 4-14-13-

021-908-286. Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto del inmueble referido, a comparecer dentro 

de los quince (15) días a la última publicación del presente bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 24 de julio de 2012. 

 

Estela Nievas de Sanchez 

Prosecretaria Penal 

 

N° 13.561 - $ 150,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 

* * * 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de La 

Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° “011” - 

Letra “S” - Año “2012”, caratulados: “Sánchez Almentaria 

Alejandra - Declaratoria de Herederos”, hace saber por cinco (5) 

veces que cita y emplaza por el término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación del presente edicto, a 

herederos, legatarios y acreedores de la extinta Almentaria 

Alejandra Sánchez, D.N.I 0.624.471, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 02 de julio de 2012. 

 

Sra. Gladys Ruarte de Nievas 

Prosecretaria Civil 

 

N° 13.562 - $ 70,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 

* * * 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Única de la 

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, Secretaría 

“A”, Dr. Luis A. Casas, Secretario, con asiento en la ciudad de 

Aimogasta, provincia de La Rioja, hace saber, por el término de 

cinco (5) días, a herederos, legatarios y acreedores de la extinta 

María Elsa Nieto, para que comparezcan a estar a derecho, dentro 

del término de ley, quince (15) días, posteriores a la última 

publicación, en los autos Expte. N° 08 - Letra “N” - Año 2012, 

caratulados: “Nieto María Elsa s/Declaratoria de Herederos”, bajo 

apercibimiento de ley.  

Aimogasta, 12 de junio de 2012. 

 

Nelson Daniel Díaz 

Jefe de Despacho 

 

N° 13.563 - $ 70,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 

* * * 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Única de la 

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, Dra. Ana 

Florencia Mercol, Secretaría “B”, con asiento en la ciudad de 

Aimogasta, provincia de La Rioja, hace saber por el término de 

cinco (5) días, a herederos, legatarios y acreedores de los extintos 

Maximino Barrionuevo y Andrea María Nieto, para que 

comparezcan a estar a derecho, dentro del término de ley, quince 
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(15) días, posteriores a la última publicación, en los autos Expte. 

N° 304 - Letra “B” - Año 2012, caratulados, Barrionuevo 

Maximino y Otra s/Declaratoria de Herederos, bajo 

apercibimiento de ley.  

Aimogasta, 26 de junio de 2012. 

 

Dra. Ana Florencia Mercol 

Secretaría B 

 

N° 13.564 - $ 70,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Única de la 

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, Sr. 

Nelson D. Díaz - Jefe de Despacho, Secretaría “A”, con asiento 

en la ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, hace saber por 

el término de cinco (5) días, a herederos, legatarios y acreedores 

de la extinta Lidia Quispe, para que comparezcan a estar a 

derecho, dentro del término de ley, quince (15) días, posteriores a 

la última publicación, en los autos Expte. N° 70 - Letra “Q” - Año 

2012, caratulados: Quispe Lidia s/Declaratoria de Herederos, bajo 

apercibimiento de ley.  

Aimogasta, 2012. 

 

Dr. Luis Alberto Casas 

Secretaría A 

 

N° 13.565 - $ 70,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 

* * * 

 

La Sra. Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, 

hace saber que por el término de cinco (5) días, se cita y emplaza 

a los herederos, legatarios y acreedores de la causante, Raúl 

Alfredo Garrott para que comparezcan a estar a derecho dentro de 

los quince (15) días posteriores a la última publicación de los 

edictos, en autos Expte. N° 10.561 - Letra “G” - Año 2011, 

caratulados: “Garrott, Raúl Alfredo s/Sucesorio” bajo 

apercibimiento de ley.  

Secretaría, 21 de mayo de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.571 - $ 80,00 - 31/07 al 14/08/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 

la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 

Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, en autos 

Expte. N° 43.590 - Letra “L” - Año 2012, caratulados: “Lezcano 

Albina - Adición de Nombre”, de trámite por ante Excmo. 

Tribunal y Secretaría, hace saber que se ha procedido en ordenar 

la publicación de edictos citatorios una (1) vez por mes durante 

dos meses (Art. 17, Ley 18.248) en el Boletín Oficial y en un 

diario de circulación local de esta ciudad de La Rioja, 

departamento Capital de la provincia de La Rioja, por lo cual se 

cita y emplaza a comparecer a estar a derecho a todos aquellos 

que se consideren con derecho a formular oposición a la adición 

del nombre de la ocurrente, Sra. Albina Lezcano, D.N.I. N° 

14.203.870, quien pretende aditamentar la designación 

“Alejandra”, y quien en lo sucesivo sea llamada Albina Alejandra 

Lezcano. Dicho comparendo deberá realizarse dentro de los 

quince (15) días posteriores a la última publicación bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, La Rioja, 03 de julio de 2011. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 

 

N° 13.572 - $ 52,00 - 31/07 y 03/08/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en los autos 

Expte. N° 11.319 - Letra “D” - Año 2012, caratulados: “De la 

Vega Santiago s/Inscripción de Martillero y Corredor Público”, 

hace saber que se ha iniciado el trámite de inscripción como 

Martillero y Corredor Público del Sr. Santiago de la Vega, D.N.I. 

N° 33.611.035, en el Registro Público de Comercio. Donde se ha 

ordenado que se publique por tres (3) veces en el Boletín Oficial 

el presente edicto, dando así cumplimiento a lo establecido en el 

Art. 2, Dec. Ley 3.853/79 y modif. y a los efectos que pudieren 

corresponder. Pudiendo cotejar los antecedentes en sede de 

Secretaría Actuaria. 

Secretaría, 25 de julio de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.573 - $ 190,00 - 31/07 al 07/08/2012 

 

* * * 

El Sr. Presidente de la Cámara de Instancia Única de la 

Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de la Rioja, Dr. 

Luis Eduardo Morales, Secretaría Civil a cargo del Dr. Miguel R. 

Ochoa, en autos Expte. N° “10-Q-2012”, caratulados: “Quiroga, 

Raúl Edgardo s/Sucesorio”, cita y emplaza a los herederos, 

legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el extinto Raúl Edgardo Quiroga, para 

que comparezcan a estar a derecho dentro del plazo de quince 

(15) días posteriores a la última publicación; bajo apercibimiento 

de ley. A cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) días en el 

Boletín Oficial y en un diario de la circulación provincial. 

Secretaría, 25 de julio de 2012. 

 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretario Civil 

 

N° 13.575 - $ 70,00 - 31/07 al 14/08/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a cargo de la 

Dra. María Emilia Castellano, hace saber que ante el Registro 

Público de Comercio, se tramitan los autos Expte. N° 11.318 - 

Letra “A” - Año 2012, caratulados: “ALFA S.A.P.E.M. 

s/Inscripción de Modificación Artículo 4 (Objeto Social)”; con el 

fin de proceder a la inscripción de la modificación al Título II - 

Objeto del Artículo 4 del estatuto social correspondiente a la 

firma ALFA S.A.P.EM. con domicilio en 25 de Mayo esquina 

San Nicolás de Bari de la ciudad y provincia de La Rioja, 

inscripta en el Registro Público de Comercio a los folios 27 al 42 

del Libro N° 65 con fecha 20-01-11; ello en virtud que por Acta 

de Asamblea Extraordinaria del día 10 de noviembre de 2011 se 

resolvió de manera unánime modificar el estatuto social en el 

acápite “Objeto” (Art. 4), el que quedó redactado de la siguiente 

manera: “Título II - Objeto. Artículo 4.- Objeto Social de la 

Sociedad será: dedicarse por cuenta propio, de terceros y/o 

asociada a terceros, a las siguientes operaciones en el país o en el 

extranjero: A)- Pasturas: implementación, producción, 

administración y comercialización de semillas, forrajes y pasturas 
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en sus diversas especies; a efectos de lo cual podrá explotar 

predios rurales propios, ajenos dados en concesión y/o en 

comodato y/o en arrendamiento; almacenar en silos o cualquier 

otro medio; fraccionar la producción; distribuir de la misma; 

exportar; forestar; adquirir, administrar, vender, permutar, 

explotar, arrendar terrenos y/o edificios rurales, incluso todas las 

operaciones comprendidas sobre propiedades horizontales y la 

compra para la subdivisión de tierras y su venta al contado o a 

plazos; pudiendo desarrollar actividades complementarias de esa 

finalidad sin limitación alguna. B)- Agropecuaria: explotación de 

toda actividad y/o establecimiento agrícola, ganadera y/o la 

utilización de la química agrícola para la aplicación de 

fertilizantes, insecticidas y funguicidas; la reparación de suelos, el 

análisis de productos agrícolas, etc. y cualquier otra actividad 

agropecuaria. C)-Comercial: adquisición de semillas, alimentos, 

químicos, agroquímicos, fertilizantes y/o cualquier otro producto 

apto para el desarrollo de la producción; compraventa, alquiler, 

permuta o comodato de máquinas y/o vehículos viales, 

maquinarias, equipos y/o herramientas agrícolas, animales, 

indumentaria de trabajo y/o cualquier otra que resulten necesarios 

para ejecutar el fin propuesto por la sociedad; tratamiento de 

efluentes industriales y/o cloacales que se usen para el riego de 

plantas caducas destinadas a la alimentación animal, construcción 

de la infraestructura para llevar a cabo tales proyectos ajustándose 

a la normativa vigente en especial las referidas al medio ambiente 

y como asimismo la ejecución de cualquier otro proyecto 

innovativo sobre la materia que resulte provechoso para el uso 

agropecuario del agua; toda clase de operaciones comerciales, 

contratos y/o convenios y/o constitución de derechos personales 

y/o reales con personas físicas o jurídicas que tenga como 

objetivo ejecutar las actividades precedentes; la construcción de 

edificios y estructuras y todo tipo de obras de ingeniería y 

arquitectura que resulten necesarias para la consecución del fin de 

esta sociedad comercial; como así también la compraventa, 

alquiler, administración y explotación de los mencionados 

inmuebles; la importación y exportación de los productos, 

insumos, materia prima, bienes mencionados precedentemente. 

D)-Mandatos, Representaciones y Servicios: Por la realización de 

todo tipo de mandatos, representaciones y servicios, 

intermediaciones, comisiones, arrendamientos, transportes y 

consignaciones, que sean relativas al objeto social; como 

asimismo actuar como contratista rural o trabajando con uno o 

mas de ellos, reparación de bienes involucrados; asesoramiento 

técnico de otros establecimientos rurales; a su vez podrá efectuar 

toda clase de operaciones financieras permitidas por las leyes con 

exclusión de las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras 

y otras que requieran el concurso público. La sociedad podrá 

ejercer todos los actos necesarios y cumplir con las operaciones 

que directa o indirectamente se relacionen con su objeto, sin 

ningún tipo de limitación, como así también realizar contratos y 

operaciones autorizadas por las leyes.” 

Secretaría, 25 de julio de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

Nº 13.588 - $ 364,00 - 03/08/2012 

 

* * * 

El Sr Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría Civil 

“A”, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Pablo Ricardo 

Magaquián, cita y emplaza por el término de diez (10) días 

posteriores a la última publicación a presentarse los que se 

consideren con derecho en los autos caratulados: “Flores, Mario 

Luis y Otros - Información Posesoria” - Expte. N° 7.437 - Letra 

“F” - Año 2012, sobre un inmueble que se describe de la 

siguiente manera: inmueble ubicado en acera Sur-Este de Ruta 

Provincial N° 32 (Paraje Comandante Leal). Partiendo del Punto 

8 en dirección Sur-Este recorre una distancia de 6.845,18 m hasta 

llegar al punto 1 donde forma un ángulo de 59° 59’ 04, desde allí 

gira en dirección Oeste en 205,06 m hasta llegar al punto 2 donde 

forma un ángulo de 266° 00’ 40” desde allí gira en dirección Sur 

en una distancia de 482,45 m hasta alcanzar el punto 3 donde 

forma un ángulo de 88° 32’ 55”, desde allí gira en dirección 

Oeste y recorre una distancia de 5.265,49 m hasta llegar al punto 

4 donde forma un ángulo de 89° 30’ 20”, desde allí gira en 

dirección Norte y recorre una distancia de 4.883,80 m hasta 

alcanzar el punto 5 donde forma un ángulo de 126°14’52”, desde 

allí gira en dirección Nor-Este y recorre una distancia de 1.437,13 

m hasta alcanzar el punto 6 donde forma un ángulo de 189° 32’ 

54” desde allí en igual dirección recorre una distancia de 147,25 

m hasta llegar al punto 7 donde forma un ángulo de 89° 42’ 33”, 

desde allí en la misma dirección recorre una distancia de 304,63 

m hasta alcanzar el punto 8 de partida donde forma un ángulo de 

70° 26’ 42”, cerrando así la figura descripta que encierra una 

superficie total de 2.089 ha 1120,07 m2. Que dicho inmueble que 

se pretende usucapir colinda: al Nor-Oeste con ruta provincial N° 

32; al Nor-Este con sucesión de Rodolfo Flores; al Oeste con 

Orlando Tello y sucesión de Guillermo A. Flores y al Sur con 

sucesión de Sergio Maldonado y Benjamín Villarreal. Publíquese 

edictos por cinco (5) veces. 

Secretaría, 26 de julio de 2012. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 

 

N° 13.576 - $ 200,00 - 03 al 17/08/2012 

 

* * * 

  El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 

“A” del actuario, Susana del Carmen Carena, cita y emplaza por 

el término de quince (15) días posteriores a la última publicación 

de edictos, a herederos, legatarios acreedores y a quienes se 

consideren con derecho a comparecer sobre los bienes que 

integran la sucesión del Sr. Carrizo Saturnino Porfirio, para que 

comparezcan en los autos Expte. N° 33.284 - “C” – 2012, 

caratulados: “Carrizo Saturnino Porfidio - Sucesorio”, bajo 

apercibimiento de ley. La Rioja, 15 de junio de dos mil doce. 

Susana del Carmen Carena, Prosecretaria. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.577 - $ 80,00 - 03 al 17/08/2012 

 

* * * 

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría “B” 

de la Autorizante, Dra. María José Bazán, cita y emplaza por 

cinco (5) veces a herederos, legatarios y acreedores y/o a quienes 

se consideren con derecho a la sucesión del extinto Sr. Arnolfo 

Rosario Pedernera, a comparecer a estar a derecho, por el término 

de quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 42.632 - Letra “P” - 

Año 2011, caratulados: Pedernera Arnolfo Rosario - Sucesorio-, 

que se tramitan por ante este Tribunal y Secretaría.  

La Rioja, 04 de julio de 2012. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría B 

 

N° 13.578 - $ 80,00 - 03 al 17/08/2012 

 

* * * 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 

Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
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Secretaría a cargo de la Dra. María José Bazán, hace saber por 

cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 43.200 - Letra “O” - 

Año 2011, caratulados: “Olmos Jorge Eduardo - Sucesorio Ab 

Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores del 

extinto Jorge Eduardo Olmos, para que comparezcan a estar a 

derecho dentro del término de quince (15) días posteriores a la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley.  

Secretaría, 20 de diciembre de 2011. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría B 

 

N° 13.579 - $ 60,00 - 03 al 17/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dr. Rodolfo 

Rubén Rejal, Secretaría “B”, a cargo del Registro Público de 

Comercio de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en 

la ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, en autos Expte. N° 

060 - Letra “A” - Año 2012, caratulados: “ART CARG S.R.L. 

s/Inscripción de Cesión de Cuotas - Modificación de Contrato 

Social - Designación de Gerente”, se ha dispuesto la publicación 

del presente edicto, por el que se hace saber por una (1) vez que 

el señor Francisco Antonio Cargnelutti, ha cedido la totalidad de 

las cuotas sociales a la señora Miriam Yolanda Díaz. Que como 

consecuencia de dicha cesión por Acta N° 34: a) Se ha 

modificado la cláusula Quinta del Contrato Social, fijándose el 

Capital Social en la suma de Pesos Doscientos Mil ($ 

200.000,00); suscripto e integrado de la siguiente manera: Miriam 

Yolanda Díaz en un 50 %, o sea Pesos Cien Mil ($ 100.000,00), y 

el señor Eduardo Jerónimo Ártico el 50 % restante o sea Pesos 

Cien Mil ($ 100.000,00). b) Se ha modificado la cláusula Décimo 

Tercera del Contrato Social - Administración y Representación - 

Número y Duración: La administración y uso de la firma social, 

estará a cargo de un Gerente, socio o no, designado por la reunión 

de socios y durará en su cargo por el término de diez ejercicios, 

pudiendo ser reelegido. c) Se designa como Gerente de la 

sociedad, al Sr. Eduardo Jerónimo Ártico, D.N.I. N° 11.583.226. 

Chilecito, 26 de julio de 2012.  

 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 

Prosecretaria Secretaría “B” 

 

N° 13.580 - $ 143,00 - 03/08/2012 

 

* * * 

El Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 

de la Provincia de la Rioja, Dr. Víctor César Ascoeta, 

Secretaría “A” de la autorizante, Dra. Laura Hurtado de 

Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 

emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se 

consideren con derecho sobre los bienes quedados al 

fallecimiento de los extintos señores Torres Margarita 

Melitona y Torres Brizuela Sabas Oscar, a comparecer a estar 

a derecho, en autos Expte. N° 33.303 - Letra “T” - Año 2012, 

caratulados: “Torres Margarita Melitona y Sabas Oscar Torres 

Brizuela - Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de 

quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 25 de julio de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.582 - $ 80,00 - 03 al 17/08/2012 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “A”, 

a cargo de la señora Laura Hurtado de Giménez Pecci; cita a los 

herederos de la sucesión del extinto Sr. Vega Agustín; mediante 

edictos de ley que se publicarán por dos (2) veces en el Boletín 

Oficial y un diario de circulación local, por el término de tres (3) 

días partir de la última publicación, bajo apercibimiento de 

designársele Defensor de Ausentes, en los autos Expte. N° 33.029 

- Letra “M” - Año 2011, caratulados: “Montoya José Faustino 

s/Filiación Extramatrimonial post mortem”. Líbrese del pago a la 

recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 

Secretaría, 25 de junio de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

S/c. - 03 al 07/08/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la Excma. 

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 

“A”, Dra. Marcela Fernández Favarón, de la Primera 

Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, en los autos 

Expedientes N° 35.353 - Letra “V” - Año 2003, caratulados: 

“Villafañe Domingo Ernesto s/Sucesorio Ab Intestado”, cita y 

emplaza a los herederos de Domingo Ernesto Villafañe, a estar a 

derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la ultima 

publicación bajo apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y diarios de 

mayor circulación local.  

Secretaría, La Rioja, 29 de marzo de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.583 - $ 60,00 - 03 al 17/08/2012 

 

* * * 

  

El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría de 

la actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, hace saber por 

cinco (5) veces que cita y emplaza a los herederos, acreedores, 

legatarios y demás personas que se consideren con derecho en la 

sucesión de la extinta María Esther Francés, a comparecer a estar 

a derecho en los autos Expte. N° 43.787 - Letra “F” - Año 2012, 

caratulados: “Francés María Ester - Sucesorio”, dentro del 

término de quince (15) días a partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 23 de julio de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.584 - $ 70,00 - 03 al 17/08/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 

“A”; y la Secretaría a cargo Dra. Marcela Fernández Favarón 

citan y emplazan, por el término de quince (15) días, 

posteriores de la última publicación del presente y bajo 

apercibimiento de ley, a los herederos, legatarios y acreedores 

de la extinta Zapata de Pereyra Rosa Lila, para comparecer en 

los autos Expte N° 44.125 - Letra “Z” - Año 2012, 

caratulados: “Zapata de Pereyra Rosa Lila - Sucesorio Ab 
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Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 

Secretaría, 30 de julio de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.585 - $ 80,00 - 03 al 17/08/2012 

 

* * * 

  

La Dra. Norma A. de Mazzucchelli, Presidente de la 

Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 

“A” de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro hace saber por 

cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 

acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia del extinto Brizuela Santos Francisco a comparecer a 

estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 

última publicación y bajo apercibimiento de ley  en los autos 

Expte. N° 10.947 - Letra “B” - Año 2012, caratulados: 

“Brizuela Santos Francisco Sucesorio Ab Intestato”. 

Secretaría, 27 de julio de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.586 - $ 80,00 - 03 al 17/08/2012 
 

EDICTOS DE MINAS 

 

Edicto de Cantera 

 

Titular: “E.M.S.E.” - Expte. N° 85 - Letra “E” - Año 2011. 

Denominado: “El Porvenir”. Departamento de Catastro Minero: La 

Rioja, 23 de abril de 2012. Señor Director: Vista la documentación 

técnica aportada a fs. 12 a 17, aportada por El Perito actuante, 

(Delimitación del área), este Departamento procedió a graficar la 

Solicitud de Cantera, quedando la misma ubicada en el departamento 

Sanagasta con una superficie libre de 150 ha 9666,37m2, 

comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER 

(POSGAR 94): Y=3400859.7500 X=6788988.0500 

Y=3402300.7600 X=6787405.6300 Y=3401882.1200 

X=6786332.6400 Y=3400712.2700 X=6788578.1600. Se informa 

además que teniendo en cuenta la proximidad del área de Cantera con 

la Ruta Provincial N° 1 hacia la localidad de Agua Blanca, se deberá 

tener presente lo establecido en Resolución N° 1.355/77 de la 

Administración Provincial de Vialidad respecto a las zonas de 

caminos fijadas por ese Organismo. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 

Catastro de Minero. La Rioja, 06 de julio de 2012. Visto... y 

Considerando... El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 

Revóquese Contrario Imperio la Disposición T/M N° 123/2012, de 

fecha 04 de julio de 2012, sobre la Cantera que se denomina: “El 

Porvenir”, ubicada en el Distrito, departamento Sanagasta de esta 

Provincia, por los fundamentos ya explicados. Artículo 2°) Aprobar 

el Proyecto de Aprovechamiento del Yacimiento, correspondiente a 

la Cantera de Granito de la Tercera Categoría denominada “El 

Porvenir” ubicada en el departamento Sanagasta de esta Provincia, en 

virtud de lo informado por Geología Minera a fojas (206/207), hacer 

entrega de una copia de dicho informe. Artículo 3°) Regístrese en el 

protocolo respectivo la presente solicitud de Cantera formulada por la 

Razón Social. E.M.S.E. de mineral de Granito, ubicada en el Distrito, 

departamento Sanagasta de esta Provincia, de conformidad a lo 

establecido por el Art. 73 del C.PM. Ley N° 7.277. Artículo 4°) 

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, y fijando un plazo de veinte (20) días, de 

la última publicación a quienes consideren con los derechos a deducir 

oposiciones, tal como lo establecen los Art. 73 y 24 del C.P.M. 

Artículo 5°) 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 6°) Notifíquese por Escribanía de 

Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 3° de la presente 

Disposición y confecciónense los edictos ordenados, tome nota todos 

los Departamentos, fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 

Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, 

Escribano de Minas.  

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

S/c. - 27/07; 03 y 10/08/2012 

 

* * * 

 

Edicto de Cantera 

 

Titular: “De Francesco, Juan Pablo” - Expte. N° 63 - Letra 

“D” - Año 2011. Denominado: “Don Sebastián”. Departamento de 

Catastro Minero: La Rioja, 27 de agosto de 2011. Señor Director: 

Teniendo en cuenta que se dio cumplimiento con la documentación 

solicitada oportunamente (Dos copias Heliográficas del Plano 

original), este Departamento informa que se procedió a graficar 

definitivamente la presente Solicitud de Cantera, quedando la misma 

ubicada en el departamento Capital con una superficie libre de 8 ha 

1430.512 m2, comprendida entre las siguientes coordenadas GAUSS 

KRUGGER (POSGAR 94) perimetrales: Y=3421005.7090 

X=6742450.2720 Y=3421317.9730 X=6742270.4640 

Y=3421656.0760 X=6742210.6110 Y=3421672.3410 

X=6742136.6720 Y=3421850.1770 X=6741968.0750 

Y=3421833.2820 X=6741878.0430 Y=3421625.0520 

X=6742137.4170 Y=3421411.1520 X=6742125.4620 

Y=3421265.1590 X=6742191.8820 Y=3420988.1090 

X=6742388.1770. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero. 

La Rioja, 27 de agosto de 2011. Visto... y Considerando... El Director 

de Minería Dispone: Artículo 1°) Aprobar el Proyecto de 

Aprovechamiento del Yacimiento, correspondiente a la Cantera de 

áridos de la Tercera Categoría denominada: “Don Sebastián” ubicada 

en el Distrito, Departamento Capital de esta Provincia, en virtud de lo 

informado por Geología Minera a fs. (32/33). Artículo 2°) Regístrese 

en el protocolo respectivo la presente solicitud de Cantera formulada 

por el Sr. De Francesco, Juan Pablo, de mineral de áridos, ubicada en 

el Distrito, Departamento Capital de esta Provincia, de conformidad a 

lo establecido por el Art. 73 del C.P.M. Ley N° 7.277. Artículo 3°) 

Publíquese 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, y fijando un plazo de veinte (20) días, de 

la última publicación a quienes se consideren con los derechos a 

deducir oposiciones. Artículo 4°) La publicación de los edictos 

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 en el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 

presentar el primer y último ejemplar del Boletín Oficial, bajo 

apercibimiento de ley. Artículo 5°) Emplazar al concesionario por el 

término de treinta (30) días, a fines de que de cumplimiento con el 

Informe de Impacto Ambiental, tal como lo establece el Art. 251 del 

C.M., indicándosele que no podrá dar inicio a actividad alguna sin su 

presentación y aprobación. Artículo 6°) Notifiquese por Escribanía 

de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 2° de la presente 

Disposición y confecciónense los edictos ordenados, fecho, 

Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de Minería, 

La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. Queda 

Ud. debidamente notificado. 

La Rioja, 04 de julio de 2012. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 

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

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

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

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 
que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/05/94, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94 

PUBLICACIONES 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos   2,00 

b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos   2,00 

c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos   2,00 

d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   2,70 

e) Explotación y cateo, el cm Pesos   2,70 

f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos   7,15 

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

Pesos   7,15 

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 34,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos   7,15 

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    2,50 

Ejemplar atrasado del mes Pesos    3,00 

Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    3,50 

Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    4,00 

Suscripción anual Pesos 400,00 

Colección encuadernada del año Pesos 600,00 

Colección encuadernada de más de un año Pesos 800,00 

 


