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LEYES 

 

LEY N° 9.295 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio celebrado entre 

el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, 

representado por el Ministro Don Norberto Gustavo Yahuar y 

el Gobierno de la Provincia de La Rioja, representada por el 

Sr. Gobernador Dr. Luis Beder Herrera. 

Artículo 2°.- El Convenio entre el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca y la Provincia de La Rioja, la 

Operatoria de los fondos rotatorios para el Sector Primario y 

para el Sector Industrial. El Instructivo para confeccionar la 

rendición de cuentas (Parte general) Anexo I: Nota de 

remisión; Anexo II: Inversión documentada y Anexo III: 

Declaración, forman parte de la presente. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a dieciocho 

días del mes de octubre del año dos mil doce. Proyecto 

presentado por la Función Ejecutiva. 

 

Angel Nicolás Páez - Vicepresidente 1° - Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 

Secretario Legislativo. 

 

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Pesca y la Provincia de La Rioja 

 

Entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, en adelante el Ministerio, representado por el señor 

Ministro Don Norberto Gustavo Yauhar, con domicilio en la 

Avenida Paseo Colón N° 982, Piso 1°, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno de la Provincia de 

La Rioja, en adelante la Provincia, representado por el señor 

Gobernador; Doctor Don Luis Beder Herrera, con domicilio 

en 25 de Mayo y San Nicolás de Bari de la Ciudad de La 

Rioja, Provincia de La Rioja, manifiestan: 

Que el Ministerio viene realizando acciones 

tendientes al mejoramiento de las condiciones de los 

productores agropecuarios, desarrollando un trabajo sostenido 

en pos del avance constante en los procesos productivos de las 

economías regionales. 

Que la cadena olivícola es la más importante de la 

Provincia, sosteniendo más de seis mil (6.000) puestos de 

trabajo permanentes, a lo que se adiciona empleos temporales 

de vinculación directa con la actividad y de empleo indirecto 

como el transporte, servicios, insumos, etc. 

Que el Ministerio y la Provincia, acordaron promover 

procesos sinérgicos y sostenibles de desarrollo del sector 

agropecuario regional, que contribuyan a la continuidad de la 

actividad productiva, que coadyuve a la inclusión de los 

productores, fortaleciendo el negocio productivo y alcanzando 

condiciones de competitividad. 

Que la Provincia ha solicitado asistencia financiera 

para la creación de fondos rotatorios para el financiamiento de 

los costos operativos del sector primario y del sector 

industrial. 

Que el Ministerio se encuentra implementando el 

Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) creado 

por la Resolución N° 255 de fecha 23 de octubre de 2007 de la 

entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentos del ex - Ministerio de Economía y Producción, 

herramienta que simplifica el acceso de los productores a los 

programas y acciones que realiza el Estado Nacional 

orientados a la agricultura familiar. 

Que por ello las partes acuerdan suscribir el presente 

Convenio, sujeto a las siguientes Cláusulas. 

Cláusula Primera: El Ministerio aportará a la 

Provincia, hasta la suma de Pesos Veinte Millones ($ 

20.000.000), sujeta a disponibilidad presupuestaria, imputable 

al Programa de Desarrollo de las Economías Regionales, 

Ejercicio 2012. Dicho monto deberá ser transferido a la cuenta 

censada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

que la Provincia indique. 

Cláusula Segunda: Transferidos los fondos cuyo 

aporte se establece en la Cláusula Primera, su ejecución estará 

sujeta a la aprobación de la operatoria de los fondos rotatorios 

destinados a productores e industriales olivícolas de la 

Provincia, de conformidad a los lineamientos que constan en 

el Anexo I que forma parte integrante del presente 

instrumento. 

Cláusula Tercera: Para ser beneficiario de la 

asistencia que establece el presente Convenio, los productores 

e industriales olivícolas deberán reunir los requisitos previstos 

en el mencionado Anexo I, estar inscriptos en el Registro 

Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), 

y en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar 

(RENAF), en los casos que correspondan. 

Cláusula Cuarta: La Provincia será la responsable de 

la correcta ejecución y rendición de los fondos aportados por 

el Ministerio, debiendo presentar trimestralmente cuenta 

documentada del uso de los mismos, remitiendo un detalle de 

las erogaciones realizadas y listado de beneficiarios que 

contenga. 

a) Nombre y Apellido o razón social de cada 

beneficiario. 

b) Número de Documento Nacional de Identidad 

(D.N.I.). 

c) Número de Clave Unica de Identificación 

Tributaria (CUIT). 

d) Números de inscripción en el RENSPA y RENAF, 

de corresponder. 

e) Ubicación del establecimiento productivo y/o 

industrial olivícola del beneficiario. 

f) Monto y destino de los créditos otorgados. 

g) Recupero de los créditos. 

h) Nómina de beneficiarios en mora. 

i) Detalle de las acciones llevadas a cabo para el 

recupero de los créditos en mora. 

j) Toda otra información que el Ministerio requiera. 

Cláusula Quinta: Los fondos no aplicados por la 

Provincia, o indebidamente aplicados deberán ser reintegrados 

al Ministerio antes de transcurrido un (1) año de la firma del 

presente Convenio. 

Cláusula Sexta: El Ministerio podrá requerir a la 

Provincia la información adicional que considere pertinente y 

realizar las verificaciones y auditorías que resulten necesarias 

a fin de supervisar el cumplimiento del presente Convenio. 

Cláusula Séptima: La Provincia se compromete a 

mencionar el aporte monetario realizado por el Ministerio en 

toda oportunidad en que se difundan los alcances de la 

asistencia acordada en el presente Convenio. 

Cláusula Octava: La Provincia proveerá en tiempo y 

forma los recursos humanos, físicos y materiales necesarios 
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para la implementación de los proyectos aprobados que se 

ejecuten y del adecuado cumplimiento de las obligaciones que 

se deriven del presente Convenio. 

Cláusula Novena: Establécese un plazo de Noventa 

(90) días corridos contados a partir del vencimiento del plazo 

de vigencia previsto en la Cláusula Décimo Primera del 

presente Convenio, para que la Provincia proceda a presentar 

ante el Ministerio la rendición de cuentas final detallada y 

debidamente documentada, la cual se deberá ajustar a la 

Resolución N° 189 de fecha 06 de abril de 2011 del Ministerio 

y al modelo que como Anexo II forma parte del presente 

Convenio. Vencido dicho plazo sin que se reciba la 

correspondiente rendición de cuentas, la Provincia deberá 

reintegrar los fondos no rendidos o no aplicados, en la cuenta 

que al efecto el Ministerio le indique. Los fondos 

indebidamente aplicados por la Provincia deberán ser 

reintegrados al Ministerio cuando éste lo solicite. 

El Ministerio se reserva la facultad de requerir a la 

Provincia, la información adicional que considere pertinente y 

a realizar las verificaciones y auditorías que resulten 

necesarias, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en 

los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los 

fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas en 

el presente Convenio a fin de supervisar el cumplimiento del 

mismo a través de la Unidad de Auditoría Interna del 

Ministerio o de los Tribunales de Cuentas Provinciales 

adheridos a la Red Federal de Control según el caso. 

Cláusula Décima: La Provincia conservará durante 

Diez (10) años toda la documentación relacionada con esta 

asistencia. 

Cláusula Décimo Primera: El presente Convenio 

tendrá una vigencia de Un (1) año desde su firma, pudiendo 

extenderse de común acuerdo de las partes si las 

circunstancias así lo aconsejaren. 

Las prórrogas de plazo y modificaciones que no 

impliquen modificación del costo financiero, podrán ser 

resueltas mediante notas reversales. 

En prueba de conformidad, se firman dos (2) 

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de julio de 

2012. 

 

Convenio N° 94/2012 

 
Sr. Norberto Gustavo Yauhar               Dr. Luis Beder Herrera 

   Ministro de A. G. y Pesca           Gobernador Provincia de La Rioja 

 

ANEXO I 

 

Operatoria de los Fondos Rotatorios para el Sector 

Primario y para el Sector Industrial: 

 

Se aplicarán los fondos aportados por el Ministerio 

para la conformación de un (1) fondo rotatorio de Pesos 

Nueve Millones ($ 9.000.000), destinado al sector productivo 

primario olivícola y un (1) fondo rotatorio de Pesos Once 

Millones ($ 11.000.000), destinado al otorgamiento de 

créditos al sector industrial olivícola. 

 

1. Fondo Rotatorio para el sector productivo olivícola. 

 

a). Otorgamiento de créditos a la actividad primaria 

orientados a financiar capital de trabajo en las siguientes 

condiciones: 

i). A Productores tradicionales no inscriptos en el 

Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) de 

hasta cinco (5) hectáreas que posean un mínimo de cincuenta 

(50) plantas, se otorgarán créditos de hasta Pesos Un Mil 

Doscientos ($ 1.200) por hectárea. 

ii). A Productores tradicionales familiares 

capitalizados de entre cinco (5) y cincuenta (50) hectáreas, se 

otorgarán créditos de hasta Pesos Seiscientos ($ 600), por 

hectárea. 

iii). A Productores industrializados de más de 

cincuenta (50) hectáreas, se otorgarán créditos de hasta Pesos 

Trescientos ($ 300), por hectárea por las primeras cien (100) 

hectáreas y Pesos Doscientos ($ 200), por las segundas cien 

(100) hectáreas, con un máximo de Pesos Cincuenta Mil ($ 

50.000), por productor. 

b). El remanente que pueda existir una vez 

transcurrido el plazo para el otorgamiento de créditos 

establecido en el Punto 3, del presente Anexo, se destinará al 

financiamiento de proyectos industriales de organizaciones de 

pequeños y medianos productores. 

c). A los productores de hasta cinco (5) hectáreas que 

posean un mínimo de cincuenta (50) plantas, que se 

encuentren inscriptos o se inscriban en el citado RENAF, se 

podrán otorgar Aportes No Reintegrables (ANR) de hasta 

Pesos Un Mil Doscientos ($ 1.200), por hectárea. 

 

2. Fondo Rotatorio para el sector industrial olivícola: 

 

a). Se otorgarán créditos a industrias, destinados a 

financiar costos operativos, de acuerdo a la facturación de 

compra de aceituna en fresco, durante el período 2011-2012. 

b). El remanente que pueda existir una vez 

transcurrido el plazo para el otorgamiento de créditos 

establecido en el Punto 3 del presente Anexo, se destinará al 

financiamiento de proyectos de inversión productiva. 

3. La Provincia deberá otorgar los créditos en un 

plazo máximo de Treinta (30) días de recibidos los fondos 

transferidos por el Ministerio. Dicho plazo podrá ampliarse 

hasta Sesenta (60) días por solicitud justificada de la 

Provincia. 

4. El plazo de devolución de los créditos será de hasta 

Seis (6) meses. Alternativamente podrán ser otorgados a Doce 

(12) meses en caso de necesidad de adaptación al ciclo 

productivo y al plazo máximo de garantía con cheques 

diferidos. 

5. Los beneficiarios de créditos deberán hallarse 

inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores 

Agropecuarios (RENSPA), y en caso de corresponder, en el 

Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF). 

6. La garantía de los créditos se efectuará con la 

entrega de cheques diferidos. En caso de créditos a 

productores tradicionales de hasta cinco (5) hectáreas, podrán 

otorgarse a sola firma. 

7. Los créditos no podrán devengar gastos 

administrativos y/o tasas de interés. 

8. Los gastos administrativos, operativos o por 

cualquier otro concepto derivados de las operaciones de 

crédito estarán a cargo de la Provincia y no se podrán imputar 

o deducir de los recursos que el Ministerio haya aportado. 

9. Los fondos obtenidos una vez recuperados los 

créditos tanto del sector primario como del industrial, se 

destinarán a proyectos productivos de acuerdo a la mecánica 

de financiación que apruebe la Comisión de Evaluación que se 

crea en el Punto 11 del presente Anexo. 

10. No podrá otorgarse más de un (1) beneficio a un 

mismo C.U.I.T. hasta la cancelación del crédito otorgado. 

11. Se conformará una (1) Comisión de Evaluación, 

compuesta por un (1) representante por parte de la Provincia y 
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un (1) representante por la Subsecretaría de Desarrollo de 

Economías Regionales, dependiente de la Secretaría de 

Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio, con la 

función de evaluar y aprobar las solicitudes de créditos, lo que 

se comunicará a la Provincia por medio idóneo para que ésta 

proceda al otorgamiento de los créditos. Las partes integrantes 

de la citada Comisión se comunicarán recíprocamente, por 

nota, los representantes designados. 

La Comisión de Evaluación subsistirá en sus 

funciones mientras existan recursos en los fondos rotatorios 

que se conforman. 

 

ANEXO II 

 

Instructivo para confeccionar la Rendición  

de Cuentas - Parte General 

 

Sin perjuicio de la normativa que al respecto pudiese 

dictar el órgano rector del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental, se establece el siguiente procedimiento al que 

deberá ajustarse la documentación que se presente para el 

cumplimiento de la obligación, por parte de personas físicas o 

jurídicas beneficiarias de aportes mediante Convenios, 

respecto de la rendición de cuentas documentada de la 

inversión de los fondos recibidos. 

A este efecto, las rendiciones de cuentas de aportes 

otorgados a personas físicas, a Instituciones Gubernamentales 

y/o No Gubernamentales, serán presentados en la Secretaría 

de origen o Responsable Primario, sita en ________________ 

Ajustándose a los requerimientos que se detallan a 

continuación. 

- El plazo máximo de rendición será el dispuesto por 

el Convenio y si el mismo no previera plazo será de 90 días a 

contar desde que fuera efectuada la inversión de los fondos. 

- El monto de aporte otorgado deberá ser utilizado 

estrictamente en función de lo presupuestado oportunamente 

en la presentación realizada por el solicitante o beneficiario, 

monto aprobado por el Responsable Primario mediante el 

Informe Técnico elaborado y reflejado finalmente en el 

Convenio. 

- Toda la documentación incluida en la Rendición de 

Cuentas deberá tener firma y sello del responsable 

debidamente autorizado. Caso contrario, la documentación no 

será considerada válida y por lo tanto no se incluirá en el 

expediente. 
 

Documentación a presentar personas físicas 

 

1.1. Anexo I “Nota de Remisión” (se adjunta 

modelo): Deberá tener firma y aclaración del beneficiario. La 

Inversión Documentada debe corresponderse con el total del 

Anexo II. 

1.2. Anexo II. “Detalle de Inversiones Realizadas” 

(se adjunta modelo): Deberá tener firma y aclaración del 

beneficiario. 

1.3. Anexo III. “Declaración Jurada” (se adjunta 

modelo): Deberá tener firma y aclaración del beneficiario. 

1.4. Presentar los originales de las facturas, los cuales 

serán revisados y devueltos sellados, más Fotocopias 

Certificadas de las mismas incluidas en el Anexo II (por 

Contador Público, Entidad Bancaria, Autoridad Policial o 

Escribano Público), correspondiente a toda la inversión 

detallada. Las fotocopias certificadas deberán registrar en el 

margen superior derecho el número de orden indicado en el 

Anexo II y estar ordenadas de manera correlativa. 
 

Documentación a presentar personas jurídicas 

 

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

aclaración o sello del responsable debidamente autorizado (se 

adjunta modelo). 

2.1. Organismos Gubernamentales: Gobernador, 

Ministro, Intendente o Funcionario debidamente autorizado. 

2.2. Organismos No Gubernamentales: Presidente, 

Representante Legal o Apoderado. 

2.3. La inversión Documentada debe corresponderse con 

el total del Anexo II.  

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

adjunta modelo): Deberá tener firma y aclaración o sello del 

funcionario que figura en el Anexo I y del Tesorero/funcionario 

público competente. Debe presentarse además el detalle de las 

facturas en soporte magnético. 

4. Anexo III. “Declaración Jurada” (se adjunta modelo): 

Deberá tener firma y aclaración o sello del funcionario que figura 

en el Anexo I y del Tesorero/funcionario público competente. 

5. En caso que existieren cambios o modificaciones en 

cuanto a la situación de inscripción en AFIP, deberá adjuntarse 

una copia certificada de inscripción en dicho organismo. 

 

ANEXO I – Nota de Remisión 

 
Ref. Expediente N° _________ 

Convenio N° ______________ 
   Localidad (1) _____ de ______ de 20 ___ 

 

 
Señor Secretario (2) de 

Secretaría de …………. 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
D ……………………… 

S………./……………D 

 
El (Los) que suscribe(n) …………… (3) (4) ………..……. en mi (Nuestro) 

carácter de __________ (5) __________ de __________ (6) ___________ 

con domicilio real/legal (7) en la calle ________________ N° __________ 
de la Localidad ________________ Provincia de ____________________ 

manifestamos que hemos utilizado los fondos otorgados por el Convenio N°   

_________________ (8) conforme el detalle que se expone seguidamente: 
 

 Suma otorgada             $ ……………………….. 

 Inversión documentada         $ ……………………….. 
 Total rendido            $ ……………………….. 

 

 
_____________________ 

Firma (3) 

 
 

_____________________ 

Aclaración 

 

ANEXO I - Nota de Remisión 

 

Referencias: 

 

(1) Lugar y fecha de emisión. 

(2) Secretaría de origen (en cuya órbita se encuentra el 

Responsable Primario). 

(3) La presente deberá ser suscripta por Gobernador, 

Ministro, Intendente o Funcionario, en los casos en que el 

beneficiario del aporte sea un Organismo Gubernamental. o por el 

Presidente, Representante Legal o Apoderado si el beneficiario 

fuera un Organismo no Gubernamental. 

(4) Nombre y Apellido. 

(5) Cargo que ocupa. 

(6) Nombre o Razón Social del Organismo o 

Institución. 

(7) Tachar lo que no corresponda. 

(8) Indicar número y fecha de Convenio. 
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ANEXO I - Inversión Documentada 

 
Expediente N° 

Convenio N° 
 

N° 

Orden 

 

(1) 

Fecha 

 

 

(2) 

 

Comprobantes 

 

Proveedor 

Concep 

to 

 

 

(6) 

Importe 

Total 

 

 

(7) 

Obser-

vacione

s 

 

(8) 

Tipo 

(3) 

Letra 

(4) 

Número 

(4) 

Denomina-

ción 

(5) 

CUIT 

 

(5) 

Direc- 

ción 

(5) 

           

           

           

           

           

           

           

           

Total General   
 

______________________________      _____________________________ 
Firma y aclaración o sello del responsable         Firma del Tesorero/funcionario público 

                     competente debidamente autorizado 

 

Referencias: 

 

(1) Número de orden de presentación de las facturas, 

indicando en el margen superior derecho de las mismas. 

(2) Fecha de emisión del comprobante. 

(3) Factura, recibo o documento equivalente. 

(4) Letra y numeración correspondiente del 

comprobante. 

(5) Nombre, número de CUIT, dirección del proveedor 

que emite el comprobante. 

(6) Descripción del bien o servicio objeto de la 

documentación de respaldo. 

(7) Importe total de la factura, recibo o documento 

equivalente objeto de la documentación de respaldo incluido 

impuestos. 

(8) Aclaraciones que estime corresponder. 

 

ANEXO II - Inversión Documentada 

 

Completar los conceptos del Cuadro Modelo en su 

totalidad, sin abreviaturas o borrones. 

Fecha: Fecha de comprobante. 

Tipo: Tipo de Documento (Fact. “B”, “C” o “E”. 

Letra y N°: Letra y N° que consta de 12 dígitos 

 

Proveedor: 

- Denominación: nombre o razón social. 

- CUIT: N° de CUIT del proveedor. 

- Dirección: de la Administración del Proveedor o Local 

Comercial. 

Concepto: Detalle del Bien Adquirido. 

Importe: Importe de la Operación. 

Total: Sumatoria de los Egresos efectuados. 

Todos los Egresos deben estar respaldados por Facturas 

Tipo “B”, “C” o “E” 

 

ANEXO III - Declaración Jurada 

 
Ref. Expediente N° _________ 
Convenio N° ______________ 

   Localidad (1) _____ de ______ de 20 ___ 

 
Señor Secretario (2) de 

Secretaría de …………. 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
D ……………………… 

S………./……………D 

 
El (Los) que suscribe(n) _________ (3) (4) _______ con_______ (5)_______ 

en mi (nuestro) carácter de ________ (6) ______ y en nombre y 

representación de ________ (7) _____________ con domicilio real/legal (8) 
en la calle_____________ N° ______ en la localidad _________ Provincia de  

_________ Declaramos bajo Juramento 

Que los fondos recibidos en concepto de Aportes, fueron 

empleadosde conformidad con el objeto y destino solicitados y con el 
Convenio N°_______________(9) 

 Que la documentación remitida se corresponde con sus originales, 

respaldatorios del empleo de los fondos del aporte, cuyas copias se adjuntan, 

cumpliendo con las formalidades y requisitos establecidos por la normativa 

vigente. 

 Que la documentación original referida se encuentra a disposición, 
debidamente archivada en la Entidad u Organismo respectivo.   

 

    ___________________________            __________________________ 
      Firma del Responsable debidamente              Firma del Tesorero/funcionario público 

          autorizado aclaración o sello      competente aclaración o sello 

 

 

ANEXO III – Declaración Jurada 

 

(1) Lugar y fecha de emisión. 

(2) Secretaría de origen (en cuya órbita se encuentra 

el Responsable Primario). 

(3) La presente deberá ser suscripta por Gobernador, 

Ministro, Intendente o Funcionario, en los casos en que el 

beneficiario del aporte sea un Organismo Gubernamental, o 

por el Presidente, Representante Legal o Apoderado si el 

beneficiario fuera un Organismo No Gubernamental. 

(4) Nombre y Apellido. 

(5) Indicar tipo y número de documento. 

(6) Tesorero, Contador, Apoderado o responsable del 

Organismo o Institución. 

(7) Nombre o Razón Social del Organismo o 

Institución. 

(8) Tachar lo que no corresponda. 

(9) Indicar número y fecha de Convenio. 

 

DECRETO N° 1.594 

 

La Rioja, 06 de noviembre de 2012 

 

 Visto: el Expediente Código A1 N° 12497-6/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto sancionado de la Ley N° 9.295, 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° 9.295 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 18 de 

octubre de 2012. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Secretario General y Legal de la Gobernación. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y oportunamente archívese. 

 

Herrera, L.B., Gobernador - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y 

L.G. 

 

* * * 
 

LEY N° 9.296 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

 Artículo 1°.- Declárase Sitio Histórico Arqueológico 

Provincial, a la Estancia Familiar de Joaquín Víctor González, 

ubicada en el Distrito Huaco, en latitud 29° 10’ 1,50” S y 
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longitud 67° 4’52 82” O, en la localidad de Villa Sanagasta, 

departamento del mismo nombre, Provincia de La Rioja. 

 Artículo 2°.-  Establézcanse como criterios de 

valoración de su carácter excepcional: su interés histórico-

cultural, educativo, arqueológico, paisajístico-ambiental y 

científico y en atención a su alto valor y potencial como bien 

turístico-cultural. 

 Artículo 3°.- Estatúyase su calificación en la Categoría 

“D” comprendiendo sitios y edificios que de acuerdo a su 

ubicación pueden llegar a constituir aportes importantes a la 

recuperación de la memoria y la consolidación de la riqueza 

ambiental e histórica del entorno, otorgándosele un Grado de 

Protección “4”. Las acciones de protección se orientarán a 

recuperar el bien patrimonial y sus caracteres intrínsicos con un 

lenguaje acorde a las características del entorno. 

 Artículo 4°.- La Secretaría de Cultura adoptará mediante 

la presente, el amparo de este bien inmueble de nuestro 

Patrimonio Cultural Histórico, bajo el régimen de la Ley 

Provincial de Patrimonio Cultural N° 6.589 y N° 7.138, las 

normativas nacionales concordantes N° 12.665 y N° 25.743. 

 Artículo 5°.- La Secretaría de Turismo y la Dirección de 

Patrimonio Cultural y Museos de la Secretaría de Cultura, 

realizarán las acciones correspondientes para la adecuada 

promoción del Sitio como atractivo turístico, una vez concluidas 

las obras de su puesta en valor patrimonial. 

 Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 

 Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

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

del mes de octubre del año dos mil doce. Proyecto presentado por 

la diputada Rosa Yolanda Molina. 
 

Angel Nicolás Páez - Vicepresidente 1° Cámara de Diputados 

e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - Secretario 

Legislativo 

 

DECRETO N° 1.593 

La Rioja, 06 de noviembre de 2012 

 

 Visto: el Expte. Código A1 N° 12.375-4/12, mediante el 

cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto 

sancionado de la Ley N° 9.296 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° 9.296 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 18 de 

octubre de 2012. 

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

señor Secretario General y Legal de la Gobernación y suscripto 

por el señor Secretario de Cultura. 

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

Registro Oficial y oportunamente archívese. 

 

Herrera, L.B., Gobernador - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y 

L.G. - Agost, P.F., S.C.   

 

* * * 

LEY N° 9.297 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

 Artículo 1°.- Créase en el departamento Chamical, la 

Cabaña Bovina Provincial de las Razas Aberdeen Angus y 

Brangus. 

 Artículo 2°.- La Cabaña Bovina Provincial 

desarrollará extensión e investigación en la materia, siendo 

pilares fundamentales para continuar con la política provincial 

de desarrollo sostenido y permitirá la difusión de la raza entre 

los productores riojanos. 

 Artículo 3°.- La mencionada Cabaña se crea bajo la 

forma jurídica que la Función Ejecutiva determine. 

 Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

 Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a dieciocho 

días del mes de octubre del año dos mil doce. Proyecto 

presentado por el diputado Juan Pedro Cárbel. 

 

Angel Nicolás Páez - Vicepresidente 1° Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 

Secretario Legislativo 

 

DECRETO N° 1.590 

 

La Rioja, 06 de noviembre de 2012 

 

 Visto: el Expte. Código A1 N° 12376-5/12, mediante 

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

sancionado de la Ley N° 9.297 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° 9.297 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 18 de 

octubre de 2012. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Secretario General y Legal de la Gobernación y 

suscripto por el señor Secretario de Ganadería. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y oportunamente archívese.  

 

Herrera, L.B., Gobernador - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y 

L.G. - Salomón, J.H., S.G. 
 

DECRETOS 

 

DECRETO N° 1.565 

 

La Rioja, 01 de noviembre de 2012 

 

 Visto: los Artículos 126, inc. 12° y 46° de la 

Constitución Provincial y los términos de los Decretos F.E.P. N° 

1.156, 1.587 y 1.588 sus modificatorios y reglamentarios; y, 

 

Considerando: 

 

Que por el citado Decreto F.E.P. N° 1.156 se adecuó el 

Estatuto del Escalafón para el Personal del Ministerio de Salud 

Pública de la Provincia de La Rioja. 

Que por el Decreto F.E.P. N° 1.587 se modificaron 

determinadas disposiciones del Estatuto Escalafón para el 

Personal del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de La 

Rioja, puesto en vigencia por el Decreto N° 1.156/10 y su 

modificatorio N° 716/11. 

Que por el Decreto F.E.P. N° 1.588 se modificó a partir 

del 1 de noviembre de 2011, el régimen salarial del Estatuto 

Escalafón para el personal del Ministerio de Salud Pública de la 
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Provincia y se reformuló la reglamentación de los artículos 27°, 

28° y 29° del Estatuto Escalafón del Personal del Ministerio de 

Salud Pública de la Provincia de La Rioja, aprobado mediante 

Decreto F.E.P. N° 1.156/2010 y sus modificatorios, conforme se 

estableció en el Anexo III del citado acto administrativo. 

Que el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de 

La Rioja en tanto autoridad sanitaria jurisdiccional, afronta la ya 

generalizada problemática de escasez de médicos especialistas en 

el interior provincial, en especial, las referidas obstetricia, cirugía 

general, anestesiología, entre otras. Esta dificultad se ve 

extendida en las provincias argentinas y en general retumba en el 

concierto de naciones con paso firme. 

Que a fines de superar la dificultad aludida es voluntad 

de esta Función Ejecutiva cubrir las especialidades de atención 

médica indicadas en los hospitales del interior de la provincia, 

fomentando a la vez, el arraigo de médicos especialistas en el 

interior de nuestra provincia. 

Que el Estatuto del Escalafón comprende la 

composición salarial, funciones, organización y coordinación 

jurisdiccionales del Ministerio de Salud Pública, diferenciada de 

las demás áreas de la Administración Pública Provincial, 

particularmente en lo que respecta al Régimen Salarial. 

Que con el mismo objetivo, resulta imprescindible el 

estímulo para los agentes que revistan tales especialidades, 

mediante  la creación de un sistema extraordinario de Guardia 

Pasiva para los profesionales médicos con determinadas 

especialidades vinculadas a la intervención quirúrgica, que 

presten servicios efectivos en los hospitales del interior 

provincial. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el 

artículo 126° de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Incorpórase a partir del día 1° de 

noviembre de 2012 al Sistema de Guardias del Ministerio de 

Salud Pública, la prestación del servicio Guardia Pasiva del 

Interior de duración semanal, para los agentes que se desempeñen 

en Hospitales Zonales. La guardia aquí prevista exigirá la 

disponibilidad del profesional durante siete (7) días corridos en 

forma inmediata y toda vez que le sea requerido por los medios 

preestablecidos. 

Artículo 2°.- Determínase que el importe por Guardia 

Pasiva del Interior semanal, se fija en los siguientes montos: 

a) Guardia Pasiva Hospital Zonal. 

Servicio No Crítico: Pesos Mil Ochocientos ($ 1.800). 

b) Guardia Pasiva Hospital Zonal. 

Servicio No Crítico: Pesos Dos Mil Setecientos ($ 

2.700). 

Artículo 3°.- Establécese que el Ministerio de Salud 

Pública, reglamentará las especificaciones que fuere menester 

precisar para el funcionamiento del Sistema de Guardia Pasiva 

del Interior creado por el presente decreto. 

Artículo 4°- Instrúyese al Ministerio de Hacienda para 

efectuar las adecuaciones presupuestarias emergentes de lo 

dispuesto en el presente acto administrativo. 

Artículo 5°.- El presente decreto será refrendado por los 

señores Ministros de Salud Pública y de Hacienda. 

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 
 

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

M.S.P. 

RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION Nº 274 (S.A.) 

28/08/2012 

 

 Aprobando el Informe de Impacto Ambiental presentado 

a fs. 3/70,  Expte. L1 0031 12.  Otorgando Declaración de 

Impacto Ambiental a “Etapa de Exploración - Mina Verdiona 7”, 

y autorizar en consecuencia a la firma Votorantim Metais 

Argentina S.A. a iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad 

con el Plan presentado, y con estricta observancia de las medidas 

establecidas en los Considerandos.  

Haciendo saber a la firma Votorantim Metais Argentina 

S.A. que deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de 

las medidas de prevención descriptas. 

Intimando a la firma Votorantim Metais Argentina S.A., 

para que en el término de quince (15) días hábiles a contar desde 

la notificación del presente acto, presente declaración jurada del 

número de ejemplares de algarrobo (género Prosopis) y 

quebracho blanco Aspidoderma schlet a extraer en los sitios 

donde se realizarán los trabajos. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, se 

trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 

estrictamente indispensable. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 

obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 

absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la inmediata 

denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 de Fauna 

Silvestre. La firma Votorantim Metais Argentina S.A. hará 

conocer a todo el personal que las infracciones a la veda aludida, 

son pasibles de multa, que van desde 0,5 hasta 100 salarios 

mínimos, vitales y móviles. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 

obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 

para no contaminar los causes de ríos que pasen por la zona de la 

pertenencia minera o sus adyacencias.  

Haciendo saber a la firma Votorantim Metais Argentina 

S.A. que en el término de 15 días de la notificación de la presente 

resolución, deberán presentar análisis de calidad de agua de 

muestras tomadas antes de iniciar las tareas. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 

urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que el 

viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 

envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 

trabajo. Se deberá asegurar que una vez finalizada la exploración 

todos los residuos generados sean recolectados en su totalidad. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, que todo generador de residuos 

peligrosos, al solicitar su inscripción en el Registro Nacional 

de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos deberá 

presentar una declaración jurada según Ley Nac. Nº 24.051. 

Los generadores de residuos peligrosos deberán: a) Adoptar 

medidas tendientes a disminuir la calidad de residuos 

peligrosos que generen; b) Separar adecuadamente y no 

mezclar residuos peligrosos incompatibles entre si; c) Envasar 

los residuos, identificar los recipientes y su contenido, 

numerarlos y fecharlos, conforme lo disponga la autoridad de 

aplicación; d) Entregar los residuos peligrosos que no trataren 

en sus propias plantas a los transportistas autorizados, con 

indicación precisa del destino final en el pertinente manifiesto.  
Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 

residuos de obra que pudieren generarse, de acuerdo con su 

naturaleza y características. Oportunamente se deberá acreditar el 

volumen de los mismos, y su disposición final. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames se deberá 

adecuar en orden de limpieza y en barreras de contención 

antiderrame. Como así también capacitar al personal a cargo del 

sector, en cuanto al correcto uso de los elementos de protección 

personal y el manipuleo de las sustancias químicas; y disponer de 

ella conforme lo establece la Ley Nac. N° 24.051, sus anexos y 

reglamentaciones. Todos los residuos aquí generados 
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permanecerán almacenados temporalmente hasta su gestión 

definitiva según normativa aplicable. 

Estableciendo como medida de remediación de 

cumplimiento obligatorio, que al finalizar los trabajos, se 

procurará volver las condiciones del suelo a su exacto estado 

anterior, en cuanto sea posible y en las zonas donde el impacto no 

sea irreversible, de modo que no se alteren sus condiciones de 

drenaje natural. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios de 

descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 

realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Estableciendo como medida obligatoria, la señalización 

de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la introducción de 

personas ajenas a la exploración. Durante los días en que no se 

realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o convenientemente 

señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en todo el perímetro 

de la zona de trabajo y sus adyacencias. Se deberán realizar 

controles periódicos sobre los extintores, como cálculo  de carga 

de fuego, capacitar al personal entre otras cosas, sobre la 

manipulación de sustancias inflamables para evitar los mismos. 

Se deberá dar estricto cumplimiento al plan de contingencia 

presentado, siendo responsable el titular de la misma por los 

daños causados en caso de hacer caso omiso. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se deberá 

contar con botiquines de primeros auxilios en todas las áreas y en 

los vehículos a utilizar y se deberá dar estricto cumplimiento al 

Plan de Higiene y Seguridad presentado. 

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 

realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 

arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a la 

autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos de la 

adopción de las medidas que se estime correspondientes. 

Haciendo saber a la firma Votorantim Metais Argentina 

S.A., que la Secretaría de Ambiente de la Provincia se reserva 

amplias facultades para realizar nuevas recomendaciones, o 

introducir nuevas medidas de cumplimiento obligatorio. 

Haciendo saber a la firma Votorantim Metas Argentina 

S.A., que deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, 

cualquier modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber a la firma Votorantim Metais Argentina 

S.A., que deberá, en su momento, presentar nuevo IIA para las 

etapas siguientes. 

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección General 

de Minería de la Secretaría de Minería de la Provincia. 

 

Brizuela, N.A., S.A.  

 

* * * 

 

Instituto Provincial del Agua 

 

Departamento de Riego 

 

Reordenamiento de Riego del Distrito Villa Unión 

 

RESOLUCIÓN N° 2.964 

 

El señor Administrador del Instituto Provincial del 

Agua, Ing. Germán Gracia hace saber por tres (3) veces que 

mediante Resolución N° 2.964 de fecha 22 de noviembre de 

2012, se declaró Area de Racionalización de Derechos de Uso 

de Agua de Riego al Distrito de Riego de Villa Unión, Dpto. 

Felipe Varela a fin de lograr el perfeccionamiento de los 

Derechos de Uso de Agua de Riego y promover la eficiente 

organización y distribución del recurso en función de los 

requerimientos hídricos de los cultivos y de la disponibilidad 

del recurso, conforme a lo establecido en las Resoluciones N° 

1.507/04, N° 2.433/06 y N° 2.965/12.  

El plazo de duración del proceso será de 6 meses 

computados a partir del día hábil a partir de la última 

publicación de edictos. 

Período legal de reclamos: treinta días hábiles entre el 

primer y segundo riego de prueba. 

Plazo para presentar documentación: 30 días hábiles 

contados a partir del día hábil siguiente en que se considera 

efectuada la publicación de edictos. 

Lugar de presentación: Casa Central del IPALAR o 

Consorcio de Regantes de Felipe Varela, Dpto. Felipe Varela. 

Consultas: En Avda. Luis Vernet N° 1300 Sede 

Central del IPALAR. 

Copia de Resoluciones IPALAR N° 1.507/04, N° 

2.433/06 y N° 2.965/12 se encuentran disponibles en el 

IPALAR, casa central y en el Consorcio de Usuarios de Agua 

de Riego de Felipe Varela. 

 

Ing. Germán Gracia 

Administrador General 

Instituto Provincial del Agua 

La Rioja 

 

C/c. - $ 432,00 - 30/11 al 07/12/2012 

 

* * * 

 
Instituto Provincial del Agua 

Departamento de Riego 

 

Reordenamiento de Riego del Distrito Olta 

 

RESOLUCIÓN N° 2.965 

 

El Señor Administrador del Instituto Provincial del 

Agua, Ing. Germán Gracia hace saber por tres veces que mediante 

Resolución N° 2.965 de fecha 22 de noviembre de 2012, se 

declaró Area de Racionalización de Derechos de Uso de Agua de 

Riego al Distrito de Riego de Olta, Dpto. General Manuel 

Belgrano a fin de lograr el perfeccionamiento de los Derechos de 

Uso de Agua de Riego y promover la eficiente organización y 

distribución del recurso en función de los requerimientos hídricos 

de los cultivos y de la disponibilidad del recurso, conforme a lo 

establecido en las Resoluciones N° 1.507/04, N° 2.433/06 y N° 

2965/12.  

El plazo de duración del proceso será de 6 meses 

computados a partir del día hábil a partir de la última publicación 

de edictos. 

Período legal de reclamos: treinta días hábiles entre el 

primer y segundo riego de prueba. 

Plazo para presentar documentación: 30 días hábiles 

contados a partir del día hábil siguiente en que se considera 

efectuada la publicación de edictos. 

Lugar de presentación: Casa Central del IPALAR o 

Consorcio de Regantes de Olta, Dpto. Gral. Manuel Belgrano. 

Consultas: En Avda. Luis Vernet N° 1300 Sede Central 

del IPALAR. 

Copia de Resoluciones IPALAR N° 1.507/04, N° 

2.433/06 y N° 2.965/12 se encuentran disponibles en el IPALAR, 

casa central y en el Consorcio de Usuarios de Agua de Riego de 

Olta. 
 

Ing. Germán Gracia 

Administrador General 

Instituto Provincial del Agua - La Rioja 

 

C/c. - $ 432,00 - 30/11 al 07/12/2012 
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Instituto Provincial del Agua 

Departamento de Riego 

 

Reordenamiento de Riego del Distrito Olta 

 

RESOLUCIÓN N° 2.966 

 

El Señor Administrador del Instituto Provincial del 

Agua, Ing. Germán Gracia hace saber por tres veces que 

mediante Resolución N° 2.966 de fecha 22 de noviembre de 

2012, se declaró Area de Racionalización de Derechos de Uso 

de Agua de Riego al Distrito de Riego de Chañarmuyo, Dpto. 

Famatina a fin de lograr el perfeccionamiento de los Derechos 

de Uso de Agua de Riego y promover la eficiente 

organización y distribución del recurso en función de los 

requerimientos hídricos de los cultivos y de la disponibilidad 

del recurso, conforme a lo establecido en las Resoluciones N° 

1.507/04, N° 2.433/06 y N° 2.966/12.  

El plazo de duración del proceso será de 6 meses 

computados a partir del día hábil a partir de la última 

publicación de edictos. 

Período legal de reclamos: treinta días hábiles entre 

el primer y segundo riego de prueba. 

Plazo para presentar documentación: 30 días hábiles 

contados a partir del día hábil siguiente en que se considera 

efectuada la publicación de edictos. 

Lugar de presentación: Casa Central del IPALAR o 

Consorcio de Regantes de Pituil - Chañarmuyo, Dpto. 

Famatina. 

Consultas: En Avda. Luis Vernet N° 1300 Sede 

Central del IPALAR. 

Copia de Resoluciones IPALAR N° 1.507/04, N° 

2.433/06 Y N° 2.965/12 se encuentran disponibles en el 

IPALAR, casa central y en el Consorcio de Usuarios de Agua 

de Riego de Pituil Chañarmuyo. 

 

Ing. Germán Gracia 

Administrador General 

Instituto Provincial del Agua 

La Rioja 

 

C/c. - $ 432,00 - 30/11 al 07/12/2012 
 

LICITACIONES 

 

Presidencia de la Nación 

 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión  

Pública y Servicios 

 

Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras Públicas 

 

Vialidad Nacional 

 

Aviso de Licitación 

Licitación Pública Nacional N° 80/12 

 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación 

Pública Nacional la siguiente Obra: Señalamiento Horizontal 

con material termoplástico reflectante aplicado por 

pulverización, extrusión y bandas óptico sonoras y provisión y 

colocación de elementos de seguridad en rutas nacionales, 

incluyendo red concesionada de la provincias de: Córdoba, 

Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y 

Santiago del Estero. 

Tipo de Obra: Señalamiento horizontal de eje, 

bordes, carriles y zona de sobrepasos prohibido, extrusión, 

línea vibrante, bandas óptico sonoras - imprimación - 

pulverización y colocación de elementos de seguridad. 

Presupuesto Oficial: $ 118.061.000,00 al mes de 

junio de 2012. 

Apertura de Ofertas: Se realizará el día 03 de enero 

de 2013 a partir de las 11:00 horas, en forma sucesiva con las 

licitaciones Públicas N° 81/12, 82/12 y 83/12. 

 Fecha de Venta de Pliego: A partir del 03 de 

diciembre de 2012. 

Plazo de Obra: Treinta (30) meses. 

Valor del Pliego: $ 23.612,00. 

 Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N° 734/8 

(1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subgerencia de 

Servicio de Apoyo - Avenida Julio A. Roca N° 734/8 (1067) 

Capital Federal - 3° Piso - D.N.V. 

 

N° 14.060 - $ 3.998,00 - 23/11 al 21/12/2012 

 

* * * 

 

Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 

 

Licitación Pública N° 10/12 

 

Objeto: Adquisición de materiales de construcción 

para empleados de Colortex. 

Ubicación: La Rioja - Departamento: Capital. 

Presupuesto Oficial: $ 229.898,87. 

Fecha de Apertura: 12/12/2012 - Hora: 10:00 horas. 

Precio de Venta del Pliego: $ 600,00 - Cotización por 

Rubro Completo. 

Lugar de Venta: Administración Provincial de 

Vivienda y Urbanismo - Centro Administrativo Provincial - 

Av. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - La Rioja. 

Director Gral. de Administración y Finanzas: Cr. 

Hugo N. Pedernera 

 

C/c. - $ 320,00 - 30/11 y 04/12/2012 

 
VARIOS 

 

Sanatorio Rioja S.A. 

 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria 

 
Se convoca a los señores accionistas para asistir a la 

asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el 22 

de diciembre de 2012 a las 09:30 horas en la sede social, sito 

en Avenida Juan Facundo Quiroga N° 1117, de la ciudad de 

La Rioja. 

 

ORDEN DEL DIA: 

 
1.- Designación de dos (02) accionistas para suscribir 

el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente del 

Directorio. 

2.- Motivo de la convocatoria, excedido el plazo 

establecido por último párrafo del Art. 234° de la LSC. 

3.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance 

General, Estado de Resultado, Evolución del Patrimonio Neto, 

Anexos, Notas Planillas, Cuadros correspondientes al ejercicio 



Pág. 10                                                            BOLETIN OFICIAL                   Viernes 30 de noviembre de 2012 

 
Económico N° XX cerrado el 30 de junio de 2012. 

Aprobación de la Gestión del Directorio por dicho ejercicio. 

4.- Tratamiento del resultado del Ejercicio y 

consideración. 

El Directorio 

 

Nota:  Para asistir a la Asamblea los accionistas 

deberán cursar comunicación por escrito al domicilio de la 

sociedad, sito en avenida Juan Facundo Quiroga N° 1.117 de 

la ciudad de La Rioja para que los inscriba en el Libro de 

Asistencia con no menos de 3 (tres) días de anticipación de la 

fecha fijada para la asamblea (2° párrafo el Art. 238° de la 

LSC y sus modificaciones) de actuar por mandato, deberán 

presentar la correspondiente autorización o carta poder en 

instrumento privado con firma certificada por autoridad 

judicial, notarial o bancaria (Art. 239° de la LSC y sus 

modificaciones). 

 

Dr. Hugo Rossi 

Presidente del Directorio 

Sanatorio Rioja S.A. 

 

N° 14.059 - $ 343,00 - 23 al 30/11/2012 

 

* * * 

 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 

 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 1.327/12, por la cual se dispone 

Expropiar los inmuebles comprendidos dentro de los 

siguientes linderos generales: Manzanas 94, 95, 215, 216, 294, 

309, 644 situados en el barrio Vial, de la ciudad Capital, de la 

provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 

generales: Plano ½: al Norte: con parcelas ad; al Este: con 

parcela as; al Sur: con calle Perú; y al Oeste con callejón; 

Plano 2/2: al Norte: con calle Los Ceibos; al Este: calle 

Francia; al Sur: con calle pública y al Oeste: con calle 

Rastreador Founeir; ambos planos de mensura colectiva para 

Regularización Dominial, aprobados por Disposición 019568 

de fecha 14 de noviembre de 2012, al solo efecto de la 

Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron. 

Firmado: Ariel A. Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat 

Social. 

La Rioja, 27 de noviembre de 2012. 

 

Adrián Ariel Puy Soria 

Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 30/11 al 07/12/2012 

 

* * * 

 

Mutual de Artesanos Unidos y Artistas  

Populares de La Rioja L.R. 02 

 

Convocatoria 

 

El Consejo Directivo de la Mutual de Artesanos 

Unidos y Artistas Populares de La Rioja L.R. 02, convoca a 

los señores Socios a Asamblea Extraordinaria para el día 28 

de diciembre/12, a horas 20:00 primer llamado y a horas 20:30 

segundo llamado, en Sede Social ubicada en Vélez Sársfield al 

1.000, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día a saber: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1) Elección de 2 socios para refrendar el acta. 

2) Explicación por el llamado fuera de término de la 

convocatoria a Asamblea y prórroga del tratamiento de los 

Ejercicios Económicos vencidos. 

3) Lectura del nuevo Estatuto Social con su nueva 

denominación y servicios aprobados por el INAES. 

4) Elección de Nuevas Autoridades del Consejo 

Directivo y Junta Fiscalizadora. 

 

José Alberto Carrizo 

Presidente 

Mutual Artesanos Unidos 

 

C/c. - $ 92,00 - 30/11/2012 

 

REMATES JUDICIALES 

 

Poder Judicial de la Provincia de La Rioja 

 

Edicto de Subasta Judicial 

 

Miguel Alfredo Herrera 

Martillero Público Nacional M.P. 100 

 

Por orden del señor Presidente de la Excma. Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César 

Ascoeta, Secretaría “B” del actuario, Dra. María Emilia 

Castellano, en los autos caratulados: “Cáceres Jorge c/Beatriz 

del Rosario Morales s/Ejecutivo” - Expte. N° 42.296 - Letra C 

- Año 2011, el Martillero Sr. Miguel A. Herrera, rematará el 

día 10 de diciembre próximo a las 11:45 horas, en la sala de 

audiencia de la Excma. Cámara el siguiente bien: Un 

automóvil marca Wolkswagen, modelo Vento 1.9 TDI, 

dominio HNV 715, año 2008. Sin base de venta, dinero de 

contado y al mejor postor. El comprador abonará en el acto el 

precio de venta, mas la comisión del Martillero, después de 

realizada la misma no se admiten reclamos de ninguna 

naturaleza, y el bien será entregado en las condiciones en que 

se encuentra. Gravámenes: Registra los del presente juicio, el 

bien se exhibirá el día 07 de diciembre en horas de 10 a 11 en 

Av. Córdoba esq. 1° de Marzo. Para mayor información 

dirigirse a Secretaría de la actuaria; edictos en el Boletín 

Oficial y un diario de circulación de esta ciudad por tres (3) 

veces. Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta se 

efectuará el siguiente día hábil a la misma hora y lugar. 

La Rioja, 14 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

C/c. - $ 80,00 - 27/11 al 04/12/2012 

 

* * * 

 

Por orden del Sr. Juez del Juzgado del Trabajo y de 

Conciliación N° 1, Dr. Aldo Fermín Morales, Secretaría “A” a 

cargo de la actuaria, Dra. María de las Mercedes Astudillo de 

Escalante, en autos Expte. N° 1.802 - Letra “M” - Año 2004, 

caratulados: “Moreno Carlos Agustín c/Yacurmana S.A. y/u 

Otros - Despido”, la Martillero Público, Clelia López de 
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Lucero rematará en Pública Subasta, dinero de contado y al 

mejor postor, con base, el día catorce de diciembre próximo a 

horas diez, la que tendrá lugar en los Estrados de este Juzgado 

y Secretaría, sito en calle Rivadavia N° 190 de esta ciudad el 

siguiente bien: un Inmueble, con todo lo clavado, plantado, 

edificado y demás adherido al suelo que el mismo contenga, y 

que según títulos se ubica en el paraje “Estanque Viejo”, 

camino al Aeropuerto Almandos Almonacid hacia el Norte de 

esta ciudad, y mide: al Norte, desde el punto “2” al “3”, en 

dirección Este 200 m, girando al Norte hasta el punto “4” 

mide 200 m, tomando nuevamente dirección al Este hasta el 

punto “A”, mide 2.432,02 m; en su contrafrente Sur, desde el 

punto “1” al “18” en dirección Este, mide 1.078 m, girando al 

Norte hasta el punto “17”, mide: 500 m, tomando nuevamente 

dirección Este hasta el punto “16”, mide 500 m, desde el 

último punto hasta el punto “15” en dirección Sur, mide 500 

m, doblando al Este hasta el punto “B” mide 1035,80 m, al 

Este, desde el punto “A” al “B” mide 2.256,94 m y al Oeste, 

desde el punto “1” al “2”, mide: 2.032,99 m, lo que hace una 

superficie total de 559 ha 8.205,37 m2, lindando al Norte: con 

sucesión Nicasio Pilar Andrada y Francisco Santiago Gómez; 

al Sur: con María Solana Baigorrí y Otros, al Este con 

fracción de los vendedores y Oeste con Mario Mercado Luna. 

Matrícula Registral: C-21.705; Nomenclatura Catastral: 4-01-

50-031-808-246. Registra afectada superficie Electroducto; a-

b-c, en 9 ha 2522,50 m2. Base de Venta: $ 8.504, o sea el 80% 

de la Valuación Fiscal. El comprador abonará en el acto de la 

subasta el 20% del precio final de venta, más la Comisión de 

Ley del Martillero, el resto una vez aprobada la subasta por el 

Tribunal. Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, esta 

se llevará a cabo el día siguiente hábil a la misma hora y lugar. 

Los títulos, minutas agregados en autos. Gravámenes: El 

embargo de autos y dos embargos más. Consultar en 

Secretaría. Características del inmueble: se trata de un predio, 

apto para actividades agropecuarias, se encuentra alambrado 

en todos sus perímetros, existe cuatro galpones chicos de 

hierro sin puertas y ventanas actualmente desocupado. 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 veces en  Boletín Oficial y un 

diario de circulación de esta ciudad. 

Secretaría, 28 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María de las Mercedes Astudillo de Escalante 

Secretaria Juzgado del Trabajo y Conciliación 

 

N° 14.086 - $ 114,00 - 30/11 al 07/12/2012 

 
EDICTOS  JUDICIALES 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. Sofía Elena 

Nader de Basan, Secretaría “B”, en los autos Expte. N° 270 - “P” 

- 2011 caratulados: “Pavón José Humberto - Sucesorio Ab 

Intestato” emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos 

aquellos que se consideren con derecho a los bienes de la 

herencia del extinto “Pavón José Humberto”, a comparecer a 

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

última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 12 de diciembre de 2011. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

N° 14.021 - $ 80,00 - 16 al 30/11/2012 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primersa Circunscripción Judicial 

de la provincia de La Rioja, Dr. Carlos María Quiroga - 

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

Exptes. N° 43.850 - Letra “G” - Año 2012, caratulados: 

“Galleguillo María Elena - Sucesorio Ab Intestato”, de trámite 

por este Tribunal y Secretaría, hace saber que se ha procedido 

en ordenar la publicación de edictos citatorios por cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación de 

esta ciudad Capital de La Rioja, por la cual cita y emplaza a 

comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley, a los herederos, legatarios y/o acreedores y a todos 

aquellos que se consideren con derecho a la sucesión de la 

causante: Galleguillo María Elena, D.N.I. N° F1.979.565. 

Secretaría, La Rioja, 18 de octubre de 2012. 

 

Lucía G. de Ascoeta 

Prosecretaria a/c 

 

N° 14.022 - $ 80,00 - 16 al 30/11/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, de la 

Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “B” a 

cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, hace saber que cita y 

emplaza a los herederos, acreedores, legatarios y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de la sucesión de 

la extinta Ramona Lidia Torres, en los autos Expte. N° 8.541 - 

Letra “T” - Año 2007, caratulados: “Torres Ramona Lidia - 

Declaratoria de Herederos” a comparecer a derecho dentro del 

término de quince (15) días computados a partir de la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos 

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

circulación local. 

Secretaría, 31 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 14.025 - $ 80,00 - 16 al 30/11/2012 

 

* * * 

 

La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° “2”, a cargo del 

autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 

edictos por cinco (05) veces, en el Boletín Oficial y Radio 

Municipal, citando y emplazando a herederos, legatarios, 

acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la herencia de la causante: Sandra Paola Soria, a que 

comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 

posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley, en autos Expte. N° 17.198 - Letra “S” - Año 2012, 

caratulados: “Soria Sandra Paola - Sucesorio Ab Intestato”. 

Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial, sin cargo 

(Arts. 164 y 165 inc. 2 y 49 del C.P.C.). 

Chilecito (La Rioja), 06 de noviembre de 2012. 

 
Yolanda Beatriz Mercado 

Juez de Paz Letrado 
Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretaría N° 2 

 

S/c. -  16 al 30/11/2012 
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La señora Juez Paz Letrado la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 

Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 2, a cargo de la 

autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 

edictos por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y Radio 

Municipal, citando y emplazando a herederos, legatarios, 

acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la herencia del causante: Máximo Roberto Atencio, 

a que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 

posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley, en autos Expte. N° 17.106 - Letra “A” - Año 2012, 

caratulados: “Atencio Máximo Roberto - Sucesorio Ab 

Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial, 

sin cargo (Arts. 164 y 165 inc. 2 y 49 del C.P.C.). 

Chilecito (La Rioja), 24 de octubre de 2012. 

 
Yolanda Beatriz Mercado 

Juez de Paz Letrado 
Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretaría N° 2 

 

S/c. -  16 al 30/11/2012 

 

* * * 

La señora Presidente del Juzgado de Paz Letrado de 

la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 

Rioja, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° “2”, a 

cargo del autorizante, hace saber que en autos Expte. N° 

17.056 - Año 2012 - Letra “S”, caratulados: “Siares Domingo 

Néstor - Sucesorio Ab Intestato”, se ha dispuesto la 

publicación de edictos por cinco (05) veces, en el Boletín 

Oficial y Radio Municipal, citando y emplazando a herederos, 

legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la herencia del causante: Domingo 

Néstor Siares, a que comparezcan a estar a derecho dentro de 

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

apercibimiento de ley. Edictos por cinco (05) veces en el 

Boletín Oficial, sin cargo (Arts. 164 y 165 inc. 2 y 49 del 

C.P.C.). 

Chilecito (La Rioja), setiembre de 2012. 

 
Yolanda Beatriz Mercado 

Juez de Paz Letrado 
Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretaría N° 2 

 

S/c. -  16 al 30/11/2012 

 

* * * 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y 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 de los 

extintos Reynoso Mauricio Salvador y Balentina Rosa 

Yavante, en autos Expte. N° 43.774 - Letra “R” - Año 2012, 

caratulados: “Reynoso Mauricio Salvador y Otra - Sucesorio 

Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. Edictos por cinco (5) veces. 

Secretaría, 30 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 14.030 - $ 80,00 - 16 al 30/11/2012 

 

* * * 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la IIda. 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Secretaría “A”, Dr. Nicolás Eduardo Juárez, en los autos 

Expte. N° 1.172 - Letra “B”- Año 2012, caratulados: “Baigorrí 

Pedro Olegario s/Sucesorio Ab Intestato”, cita a todos los que 

se consideren con derecho sobre los bienes de la herencia del 

causante Pedro Olegario Baigorrí para que comparezcan 

dentro de los quince (15) días posteriores al de la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por el 

término de cinco (05) veces. 

Chilecito, L.R., 02 de noviembre de 2012.  

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 

N° 14.031 - $ 70,00 - 16 al 30/11/2012 

 

* * * 

 

El señor 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”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 

legatarios de los extintos, Francisca Lucía Alives de Gallego y 

Leoncio Clementino Gallego, a comparecer a estar a derecho 

en autos Expte. N° 1.183/12 - Letra “A”, caratulados: “Alives 

de Gallego Francisca Lucía y Otro - Sucesorio Ab Intestato” 

dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la 

última publicación y bajo apercibimiento de ley. Edicto por 

cinco (5) veces. 

 

Dra. María Greta Decker Smith 

Secretaría “B” 

 

N° 14.032 - $ 70,00 - 16 al 30/11/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas de la Quinta Circunscripción Judicial 

de la Provincia de La Rioja con asiento en la ciudad de 

Chepes, Dra. Rosa Graciela Yaryura; Secretaría “A” de la 

actuaria, Dr. Miguel Rolando Ochoa, en los autos Expte. N° 

1.712 - Letra “O” - Año 2006, caratulados: “Olmos María 

Genoveva s/Sucesorio Ab Intestato”, hace saber por cinco (5) 

días en un diario de circulación local que se cita y emplaza a 

herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho a los bienes de la sucesión de la extinta María 

Genoveva Olmos a comparecer en el término de quince (15) 

días posteriores a la última publicación bajo apercibimiento de 

ley. 

Secretaría, 15 de octubre de 2012. 

 
Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretario Civil Cámara 

 
N° 14.033 - $ 80,00 - 16 al 30/11/2012 

 

* * * 

 

La Dra. Sara Granillo de Gómez, Juez de Paz Letrado 

N° 3 de la Ia. Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, 

Secretaría “Proc. Teresita de la Vega Ferrari”, en los autos 

Expte. N° 48.544 - “M” - 2011, caratulados: “Millicay, Juana 

Francisca - Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza por cinco 

(5) veces a herederos, acreedores, legatarios y a todos aquellos 
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que se consideren con derecho a los bienes de la herencia de la 

extinta Millicay, Juana Francisca a comparecer a estar a 

derecho dentro de los quince (15) días posteriores al de la 

última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 23 de junio de 2012. 

 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 

Secretaria 

 

N° 14.034 - $ 90,00 - 16 al 30/11/2012 

 
* * * 

 

La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 

Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 

cita y emplaza a estar a derecho a herederos, legatarios, 

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

herencia de la extinta María Rosalba Vargas, en autos 

caratulados: “Vargas María Rosalba s/Sucesorio Ab Intestato”, 

Expte. N° 12.608 - Letra “V” - Año 2012, dentro del término de 

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

apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 

Secretaría, 12 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 14.035 - $ 80,00 - 16 al 30/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. 

Laura H. de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces, que 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y legatarios del señor 

Raúl Emilio Rivadero, a fin de que se presenten a juicio dentro de 

los quince (15) días posteriores a la última publicación, en autos 

Expte. N° 33.452 - Letra “R” - Año 2012, caratulados “Rivadero 

Raúl Emilio - Sucesorio Ab Intestato”, que tramita por ante la 

Cámara y Secretaría de mención, bajo apercibimiento de ley. Dr. 

Víctor César Ascoeta - Dra. Laura H. de Giménez Pecci, 

Secretaria. 

Secretaría, 12 de noviembre de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 14.036 - $ 70,00 - 16 al 30/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja Excma. 

Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 

legatarios de los extintos Luis Argentino Gatica e Irma Vichi, a 

comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 1.198/12, 

caratulados: “Gatica Luis Argentino y Otra - Sucesorio Ab 

Intestato”, dentro del término de quince (15) días contados a 

partir de la última publicación y bajo apercibimiento de ley. 

Edictos por cinco (5) veces. 

Noviembre, 09 de 2012. 

 

Dra. María Greta Decker Smith 

Secretaría “B” 

 

N° 14.038 - $ 60,00 - 20/11 al 04/12/2012 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “A”; Dr. Carlos María 

Quiroga; cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 

de los extintos Aballay Francisco Pablo y Amada López, a 

comparecer a estar a derecho, dentro del término de quince 

(15) días posteriores a la última publicación del presente en 

los autos Expte. N° 44.411 - Letra “A” - Año 2012, 

caratulados: “Aballay Francisco Pablo y Otro - Sucesorio Ab 

Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 

veces. 

La Rioja, 05 de noviembre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 14.039 - $ 60,00 - 20/11 al 04/12/2012 

 

* * * 

 

El señor 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, con 

asiento en la ciudad de Chilecito, a cargo del Dr. Raúl Enrique 

Villalba, Secretaría “A” en los autos Expte. N° 1.015/12 - 

Letra “R” - Año 2012, caratulados: “Riveros Jorge Enrique 

s/Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la 

publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial y un diario de circulación local, citando y emplazando 

a quienes se consideran con derechos a los bienes de la 

herencia del causante Jorge Enrique Riveros, para que 

comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores a la de 

la última publicación, bajo el apercibimiento de ley. Edictos 

en un diario de circulación local por cinco (5) veces. Fdo.: Dr. 

Raúl Enrique Villalba, Juez - Dra. Karina Anabella Gómez, 

Secretaria. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 

N° 14.040 - $ 70,00 - 20/11 al 04/12/2012 

 

* * * 

 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara 4ta. en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 

“B” de la Dra. María Haydée Paiaro, hace saber que en los 

autos Expte. N° 10.344 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: 

“Barrionuevo Alejandro N. y Otro - Información Posesoria”, 

se ha iniciado juicio de Información Posesoria respecto de un 

inmueble ubicado en calle San Martín N° 375/381 de esta 

ciudad, cuyos datos catastrales son los siguientes: Nom. 

Catastral: Dpto. 01, Circ. I, Sección: A, Manzana 100, Parcela 

J, Superficie Total Libre 1.364,01 m2 cuyas dimensiones y 

linderos se detallan: Norte: vértices A-F,  mide 9,37 m; F-E 

mide 50,80 m colinda con propiedad de Angel Vicente 

Romero; Oeste: entre los vértices E-D, mide 22,08 m, colinda 

con propiedad Julia Pastora Carrizo de Verón -hoy Nicolás V. 

Hugo Gómez; y Nicolás Pablo Calixto Romero; y al sur 

vértices B-C mide 37,96 m, y C-D mide 22,61 m, colindando 

con propiedades de Conrado Van Muylen S.A., Nicolás Pablo 

Calixto Romero, Francisco Nicolás Carrizo y Arnedo Alfredo 

hoy Marta Teresa Arnedo de Straffeza, y al Este vértice A-B 

mide 22,92 m sobre calle San Martín. Se cita por cinco (5) 

veces a todos los que se consideren con derecho sobre el 

referido inmueble, a fin de que formulen oposición por el 

término de diez (10) días a partir de la última publicación, 
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bajo apercibimiento de ley, Art. 409 del C.P.C. de La Rioja, 

marzo de 2012. Dra. María Haydée Paiaro, Secretaria. 

Secretaría, 12 de junio de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 14.043 - $ 230,00 - 20/11 al 04/12/2012 

 

* * * 

 

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

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 

Judicial, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría “A” a cargo de 

la Dra. Marcela Fernández Favarón, en los autos Expte. N° 

42.883 - Letra “M” - Año 2011, caratulados: “Mercado José 

Esteban - Información Posesoria”, hace saber que se ordenó la 

publicación por cinco (5) veces del inicio del juicio de 

Información Posesoria sobre el inmueble ubicado en calle 

Bazán y Bustos N° 654, cuyas medidas son: frente (lateral 

Norte) 6,85 m; de contrafrente (lateral Sur) 8,10 m; lateral 

Este mide 35,45 m y su lateral Oeste 34,80 m, lo que hace una 

superficie total de 346,102 m2. Limita al Norte: con calle 

Bazán y Bustos; al Oeste: con propiedad de la Sra. Blanca 

Cabrera de Minué; al Sur: con propiedad de la empresa 

Telecom S.A.; al Este: con propiedad del Sr. Eduardo Juan B. 

Cabral. La Nomenclatura Catastral es: Circunscripción I - 

Sección “A” - Manzana: 46 - Parcela: “43”. Cítese y 

emplácese a todos los que se consideren con derechos respecto 

del inmueble referido a comparecer dentro de los diez (10) 

días posteriores a la última publicación del presente, bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo, cítese a los sucesores de la 

Sra. Hilda Rosa Martínez, a comparecer a estar a derecho en 

los presentes dentro del término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación, con apercibimiento de 

nombrar Defensor de Ausente en su reemplazo. 

La Rioja, 02 de octubre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 14.046 - $ 180,00 - 23/11 al 07/12/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial, 

Dr. Carlos María Quiroga, por la Secretaría “B” de la 

autorizante, Dra. María José Bazán, con sede del Tribunal en 

calle Joaquín V. González N° 77, ciudad de La Rioja, cita y 

emplaza por el término de veinte (20) días, contados a partir 

de la última publicación de la presente, al Sr. Froilán Luis 

Portugal, D.N.I. N° 8.358.998, para que comparezca a estar a 

derecho y conteste la demanda incoada en los autos Expte. N° 

43.878 - “G” - 2012, caratulados: “González Antonia Esther 

c/Portugal Froilán Luis - Divorcio Vincular”, bajo 

apercibimiento de Ley. Art. 49 del C.P.C.  El presente edicto 

se publicará por tres (3) veces en el Boletín Oficial, y en un 

diario de circulación nacional. 

Secretaría, La Rioja, 14 de noviembre de dos mil doce. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría B 

 

N° 14.047 - $ 60,00 - 23 al 30/11/2012 

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

Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 

Secretaría “A” de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de 

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

herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho sobre los bienes de la sucesión a comparecer en 

los autos Expte. N° 12.580 - Letra “T” - Año 2012, 

caratulados: “Torres Andrés Abel - Sucesorio - Ab Intestato” 

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

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 29 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 14.056 - $ 70,00 - 23/11 al 07/12/2012 

 

* * * 

 

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

Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 

con asiento en La ciudad de Chilecito, Dr. Nicolás Eduardo 

Juárez, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Greta Decker 

Smith, hace saber que en los autos Expte. N° 1.114 - Letra “S” 

- Año 2012, caratulados: “Salinas Raúl Oscar - 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 a quienes se consideren con derecho a los bienes 

de la herencia de Tomás Héctor Oyola, para que comparezcan 

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

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Chilecito, L.R., octubre de 2012. 

 

Dra. María Greta Decker Smith 

Secretaría “B” 

 

N° 14.057 - $ 80,00 - 23/11 al 07/12/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 

Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón 

hace saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 

35.887 - Letra “M” - Año 2003, caratulados: “Maciel Luis 

Jesús s/Sucesorio Ab Intestato”, que cita y emplaza a 

herederos, legatarios y acreedores del extinto Luis Jesús 

Maciel, a comparecer a estar a derecho dentro del término de 

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

apercibimiento de Ley Art. 272, 270 inc. 1 y concordantes del 

C.P.C. Publíquese por cinco (5) veces. 

Secretaría, 06 de noviembre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 14.058 - $ 70,00 - 23/11 al 07/12/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 

Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. Carlos María 

Quiroga, Secretaría “A” de la Dra. Marcela Fernández 
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Favarón, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

legatarios del extinto Germán Ruven Molina, a comparecer a 

estar a derecho en los autos Expte. N° 44.297 - Letra “M” - 

Año 2012, “Molina Germán Ruven - Sucesorio Ab Intestato” 

por le término de quince (15) días a contar desde la última 

publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 

(5) veces. 

Secretaría, 13 de noviembre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 14.062 - $ 70,00 - 23/11 al 07/12/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 

de la provincia de La Rioja, Secretaría “A”, a cargo del Dr. 

Víctor César Ascoeta, en autos Expte. N° 32.554 - Letra “R” - 

Año 2010, caratulados: “Rodríguez Julián Virgilio y Gervasia 

Luisa Pereyra - Sucesorio Ab Intestato”, cita  a herederos, 

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

derecho a la sucesión de los extintos Julián Virgilio y/o Julián 

y/o Virgilio Rodríguez y de Gervasia Luisa y/o Luisa Gevasia 

y/o Luisa Pereyra y/o Luisa de Rodríguez, a comparecer y 

estar a derecho en los citados autos, dentro del término de 

quince días a partir de la última publicación. Publíquense 

edictos por cinco veces en el Boletín Oficial y en un diario de 

circulación local. 

Secretaría, 25 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 14.064 - $ 80,00 - 23/11 al 07/12/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Héctor Antonio 

Oyola, en los autos Expte. N° 11.513 - Letra “O” - Año 2012, 

caratulados: “Obras Civiles UTE (Fercon S.R.L. y Andrade 

Construcciones S.R.L.) - Inscripción de Contrato Social”, hace 

saber que por contrato social confeccionado en la ciudad de 

La Rioja, el día 25/10/2012, certificado por el Escribano 

Marcos Pedernera, titular del Registro Notarial N° 31, se ha 

resuelto celebrar un contrato de Unión Transitoria de 

Empresas entre las empresas Fercon S.R.L. - CUIT N° 30-

70850168-5 con domicilio legal en calle Granadero Gurel N° 

875, B° Shincal de esta ciudad de La Rioja representada por 

Jorge Feryala, argentino, mayor de edad, D.N.I. N° 23.963196 

y Andrade Construcciones S.R.L., con domicilio en calle Los 

Ceibos, B° Cochangasta, La Rioja, representada por Daniel 

Alberto Andrade, argentino, mayor de edad, D.N.I. N° 

20.253.170. Domicilio Legal: calle Granadero Gurel N° 875 

La Rioja. Objeto: Ampliación y Refacción edificio municipal 

2° etapa y remodelación ex museo Octavio de la Colina. 

Denominación: Obras Civiles UTE. Capital Social: Pesos 

Cincuenta Mil ($ 50.000,00), de acuerdo a su participación 

societaria en la siguiente proporción “FERCOM S.R.L.” el 

cincuenta por ciento y “Andrade Construcciones S.R.L.” el 

cincuenta por ciento en el mismo porcentaje y será 

representada legalmente por Jorge Nicolás Feryala D.N.I. N° 

23.963.196 en lo referente al giro comercial de la sociedad y 

la realización de todas las tareas devenidas de ello, 

estableciendo como plazo de duración de la UTE el período de 

tiempo que transcurra desde la celebración del contrato hasta 

la finalización de las obras del mismo. Edictos por un día. 

La Rioja, 20/11/2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 14.065 - $ 110,00 - 27/11 al 11/12/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 

Secretaría a/c. de la Sra. Lucía G. de Ascoeta - Prosecretaria 

autorizante, cita y emplaza por cinco veces a herederos, 

legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con derecho 

en la sucesión del extinto Matías Jesús Nicolás Ramallo 

Espoz, 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° 43.872 - Letra 

“R” - Año 2012, caratulados: “Ramallo Espoz, Matías Jesús 

Nicolás s/Sucesorio”, que se tramitan por ante este Tribunal y 

Secretaría. 

La Rioja, 09 de noviembre de 2012. 

 

Lucía G. de Ascoeta 

Prosecretaria a/c. 

 

N° 14.067 - $ 70,00 - 27/11 al 11/12/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 

Secretaría “A” de la actuaria, Dra. María E. Fantín de Luna, 

cita y emplaza por cinco veces dentro del término de quince 

días posteriores a la última publicación, a herederos, 

legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 

los bienes del extinto Valentín Pascualino de la Vega, en los 

autos Expte. N° 12.628 - “D” - 12, caratulados: “De la Vega, 

Valentín Pascualino - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 20 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 14.069 - $ 70,00 - 27/11 al 11/12/2012 

 

* * * 

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

Comercial y Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría “A” 

a cargo de la Dra. María F. de Luna en autos: “Lezcano 

Máxima Ramona - Sucesorio Ab Intestato” Expte. N° 11.362 - 

“L” - 2010”, ordenó publicar edictos de Ley por cinco veces 

en el Boletín Oficial y un diario de circulación citando a 

herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho a los bienes de la sucesión, a comparecer en el 

término de quince días a partir de la última publicación. 

La Rioja, 06 de agosto de 2010. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 14.071 - $ 70,00 - 30/11 al 14/12/2012 
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El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

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

a cargo de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace 

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

legatarios, acreedores y a quienes, se consideren con derecho, 

sobre los bienes de la sucesión de los extintos Andrés Vicente 

Peralta y Rosa Dora Peralta, a comparecer en autos 

caratulados: “Peralta Andrés Vicente y Otra - Sucesorio Ab 

Intestato” - Expte N° 43.570 - Letra “P” - Año 2012, dentro 

del término de 15 días posteriores a la última publicación. 

Asimismo, se cita a los Sres. Ricardo Nicolás Peralta y Marta 

Yolanda Peralta, de domicilio desconocido, por tres veces, a 

los fines de que comparezca, en estos autos, dentro de los 

veinte días, posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de  de designárseles en su reemplazo al 

Defensor de Ausentes. Fdo. Dr. Víctor César Ascoeta - Juez 

de Cámara - Ante mí: Dra. Emilia Castellanos - Secretaria. 

La Rioja, 09 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 14.072 - $ 70,00 - 30/11 al 14/12/2012 

 

* * * 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 

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

Abate de Mazzuchelli, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María 

Haidée Paiaro, de la Primera Circunscripción Judicial de la 

provincia de La Rioja, hace saber por el término de cinco (5) 

veces que emplaza a herederos, legatarios y acreedores de los 

extintos Francisco Raimundo Paz y Adalcinda Primitiva 

Acosta para que comparezcan a estar a derecho dentro del 

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

Art. 342 inc. 2° del C.P.C. a partir de la última publicación, en 

los autos Expte. N° 10.953 - Letra “P” - Año 2012, 

caratulados: “Paz Francisco Raimundo y Otra s/Sucesorio Ab 

Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 14 de septiembre de 2012. 

 
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 14.073 - $ 70,00 - 30/11 al 14/12/2012 

 

* * * 

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

Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 

Secretaría “B” a cargo de la actuaria, Dra. María Haidée 

Paiaro de esta Primera Circunscripción Judicial de la 

provincia de La Rioja hace saber por cinco (5) veces que cita 

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

consideren con derecho sobre los bienes de la extinta Arminda 

Facunda Gallardo a comparecer a estar a derecho dentro del 

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

publicación del presente edicto, en los autos Expte. N° 11.083 

- Letra “G” - Año 2012, caratulados: “Gallardo Arminda 

Facunda - Declaratoria de Herederos” bajo apercibimiento de 

ley. 

Secretaría, 25 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 14.077 - $ 80,00 - 30/11 al 14/12/2012 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de la Cámara 

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

cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, con facultades de 

Registro Público de Comercio, en autos Expte. N° 11.514 - Letra 

“S” - Año 2012, caratulados: “Stilnovo S.A. - Inscripción de 

Nuevo Directorio”, ha ordenado la publicación del presente 

edicto por un día en el Boletín Oficial de la Provincia, con la 

finalidad de hacer saber que, conforme lo resuelto en asamblea 

ordinaria de fecha 31 de mayo de dos mil doce, el nuevo 

Directorio se encuentra integrado por las siguientes personas: 

Presidente Sr. Juan Carlos Serrano, D.N.I. N° 13.683.856, 

Director Suplente Sra. Diana Belquis Sansserri, D.N.I. N° 

14.227.171. 

La Rioja, 22 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 14.079 - $ 65,00 - 30/11/2012 

 

* * * 

La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 

Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 2, a cargo de la 

autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 

edictos por cinco (5) veces, en el “Boletín Oficial y Radio 

Municipal”, citando y emplazando a herederos, legatarios, 

acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la herencia de los causantes: Nicolás Rosario Luna, 

Sinforosa del Carmen Paez y Lucía del Carmen Luna, a que 

comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 

posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de ley, 

en autos Expte. N° 15.924 - Letra “L” - Año 2010, caratulados: 

“Luna Nicolás Rosario y Otros - Sucesorio Ab Intestato”. Edictos 

por cinco (05) veces en el Boletín Oficial sin cargo (Art. 164 y 

165 inc. 2° y 49° del C.P.C.). 

Chilecito, La Rioja, 16 de noviembre de 2011. 

 

Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretaría N° 2 

 

S/c. - 30/11 al 14/12/2012 

 

* * * 

La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de La provincia de La Rioja, 

Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° “1”, a cargo del 

autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 

edictos por cinco (05) veces, en el Boletín Oficial y Radio 

Municipal, citando y emplazando a herederos, legatarios, 

acreedores y/o todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la herencia de la causante: Cecilia Leonor Cerezo, a 

que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 

días posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento 

de ley, en autos Expte. N° 16.991 - Letra “C” - Año 2012, 

caratulados: “Cerezo Cecilia Leonor - Sucesorio Ab 

Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial, 

sin cargo (Arts. 164 y 165 inc. 2 y 49 del C.P.C.). 

Chilecito (La Rioja), 06 de noviembre de 2012. 

 

Dra. Carolina Ormeño 

Secretaría N° 1 

 

S/c. - 30/11 al 14/12/2012 

 

* * * 

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 

la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, en los 
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autos Expte. N° 11.506 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: 

“Riodeco SAPEM - Inscripción de Contrato Social” ha 

ordenado la publicación del presente edicto por un día en el 

Boletín Oficial de la Provincia, haciendo saber que la empresa 

Riodeco SAPEM, con domicilio en calle Necochea y ex Ruta 

38, barrio Parque Industrial de esta ciudad, Sociedad Anónima 

con Participación Estatal Mayoritaria, compuesta por los 

socios: 1) La Provincia de La Rioja, con domicilio en calle 25 

de Mayo esq. San Nicolás de Bari (O); 2) La firma SOlutions 

For Industrializad Bulding Systes CUIT 30-70986740-3, con 

domicilio legal en calle Viamonte N° 1.328, Piso 8, Oficina 26 

de la Ciudad Autónoma de Bs. As. y 3) Ity Construcciones 

CUIT 30-71165956-7, con domicilio en calle Corrientes N° 

329 de esta ciudad de La Rioja, con una duración establecida 

en su acta constitutiva de 99 años, un capital social de Pesos 

Cien Mil ($ 100.000) representado por un mil (1000) acciones 

nominativas ordinarias no endosables de $ 100 de valor 

nominal cada una, suscribiendo la Pcia. de La Rioja 

seiscientos cincuenta (650) (el 65%) y la empresa SOlutions 

For Industrializad Bulding Systes trescientas (300) acciones 

nominativas no endosables (30%), y la empresa Ity 

Construcciones suscribirá cincuenta (50) acciones (5%). El 

ejercicio económico financiero de la sociedad cerrará el 31 de 

diciembre de cada año. Administración y Representación: 

Presidente: Sr. Julio Enrique Ludueña D.N.I. N° 14.304.463, 

Directores Titulares: Gerardo Agustín Calvo N° 12.851.158 y 

Dorino Giamprini Pasaporte Italiano N° C 660.342, D.N.I. 

94.121.363, Síndicos Titulares: Fernando Javier Castro López 

D.N.I. 25.255.546, Federico Angel Pacha D.N.I. 29.308.732 y 

cuyo objeto es dedicarse a: realizar por cuenta propia y de 

terceros o asociada a terceros: a) La fabricación, construcción 

y distribución de sistemas constructivos integrales, integrados 

por una amplia gama de paneles; b) prestar asesoramiento 

industrial comercial técnico para el desarrollo de obras de 

ingeniería y arquitectura con sistemas de construcciones 

industriales; c) prestar asesoramiento para el desarrollo de 

emprendimientos inmobiliarios, urbanos y rurales, clubes de 

campo, barrios cerrados, urbanizaciones, barrios de viviendas 

populares, complejos turísticos, y otros afines, incluyendo la 

dirección de la obra en cada caso. La sociedad podrá realizar 

la financiación de las operaciones comprendidas en el objeto 

social obrando como acreedor prendario en los términos del 

artículo de la Ley 12.962 y realizar todas las operaciones 

necesarias de carácter financiero permitido por la legislación 

vigente y cuya constitución se ha resuelto mediante Escritura 

N° 4 de fecha 26/04/12 y de conformidad a lo establecido en 

el Decreto Pcial. 473 de fecha 23 de abril de 2012 y 

Resolución S.G. y L.G. N° 526 de fecha 25 de abril de 2012, 

constituir una Sociedad Anónima con participación estatal 

mayoritaria. 

La Rioja, 21 de noviembre de 2011. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

S/c. - 30/11/2012 

 

* * * 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 

“A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita 

a los herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren 

a derecho de los bienes de la sucesión del extinto Cortes 

Héctor Ricardo, mediante edictos de ley que se publicarán por 

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

circulación local, por el término de quince días (15) partir de 

la última publicación en los autos Expte. N° 33.383 - Letra 

“C” - Año 2012, caratulados: “Cortes Héctor Ricardo 

s/Sucesorio”. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse 

estos autos con carta de Pobreza. 

Secretaría, 29 de noviembre de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

S/c. - 30/11 al 14/12/2012 

 
* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría “B”, 

Encargada del Registro Público de Comercio, a cargo de la Dra. 

María Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 11.522 - Letra 

“S” - Año 2012, caratulados: “Santa Cruz S.R.L. - Inscripción de 

Contrato Social”, hace saber que por contrato celebrado el día 

05/10/2012, el Sr. Mario Alberto Oliva, argentino, D.N.I. N° 

26.950.273, CUIL/CUIT 20-26950273-9, soltero, domiciliado en 

Casa 22, Manzana 3, Urbano 24 de esta ciudad; la Sra. Ivana 

Soledad Herrera, argentina, D.N.I. N° 27.497.792, CUIL/CUIT 

27-27497792-8, soltera, domiciliado en calle César Carrizo N° 

21, B° El Sembrador de esta ciudad, han decidido constituir una 

Sociedad de Responsabilidad Limitada, sujeta a las siguientes 

cláusulas: Denominación: “Santa Cruz S.R.L.”. Domicilio: calle 

Urquiza N° 698 de esta ciudad. Duración: noventa y nueve (99) 

años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Objeto Social: Realizar por cuenta propia, 

de terceros, y/o asociada a terceros, y en cualquier otra forma, en 

establecimientos propios o ajenos, tanto en la República 

Argentina como en el exterior, a través de sucursales, distribución 

y venta de helados, servicio de lavandería, licitaciones y 

concursos, servicios, comerciales, financieros, inmobiliarios, 

importaciones y exportaciones, agrícola ganadera. Capital: Pesos 

Veinte Mil ($ 20.000), representado doscientas (200) cuotas de 

Pesos Cien ($100), cada una, aporte integrado en especie por los 

socios. Podrá ser aumentado por decisión adoptada en asamblea 

por el voto favorable de los socios que representen más de la 

mitad del capital social. Administración y representación: será 

ejercida por un socio gerente que durará en el cargo mientras dure 

su buena conducta y hasta su remoción decidida en asamblea de 

socios por mayoría absoluta. Se designa para el cargo al Sr. Oliva 

Mario Alberto. Cierre de ejercicios: los días treinta y uno de 

diciembre de cada año. Edicto por un día en el diario de 

publicaciones legales (Art. 10, Ley 19.550). 

Secretaría, 22 de noviembre de 2012. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 14.083 - $ 220,00 - 30/11/2012 

 
* * * 

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

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola; Registro 

Público de Comercio a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, 

en los autos, Expte. N° 11.519 - Letra “M” - Año 2012, 

caratulados: “Medi Fam S.R.L. s/Inscripción de Cesión de 

Cuotas, Cambio de Domicilio, Designación de Gerente”, ha 

ordenado la publicación del presente edicto, por el que se hace 

saber: la aprobación de dos contratos de Cesión de Cuotas a 

través de Acta N° 22, de fecha 11/06/2012, y Acta N° 23 de fecha 

24/09/2012, en las cuales la Sra. Mirta Antonia Olmedo, D.N.I. 

6.705.576, acuerda ceder y transferir las 6.375 cuotas sociales, 

representantes del 42,5% del Capital Social, de la firma 
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MEDIFAM S.R.L.; de las que era propietaria a favor de la Sra. 

Silvina Gisela Cejas Mariño D.N.I. 31.591.358. Que con fecha 

22/09/2012 através del Acta N° 23, se aprueba la Cesión realizada 

por el Sr. Horacio Edgardo Arnold D.N.I. 31.905.165, de las 750 

cuotas sociales equivalentes al 5% del Capital Social de la 

mencionada firma, a favor de la Sra. Silvia Nicolasa Tobares, 

D.N.I. 14.136.100. Asimismo, como surge del Acta N° 24, la 

modificación del domicilio social a calle Alicia M. de Justo N° 

853, B° 25 de Mayo (N) de la ciudad de La Rioja, como así 

también, la designación del Sr. Rubén Antonio Cejas Mariño 

D.N.I. 8.620.280, como Gerente de la firma MEDIFAM S.R.L. 

Art. 10 de Ley 19.550. 

La Rioja, Secretaría 27 noviembre 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 14.084 - $ 100,00 - 30/11/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de la Cámara 

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

cargo del Registro Público de Comercio, Secretaría a cargo de 

la Dra. María Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 

11.523 - Letra “T” - Año 2012, caratulados: “Tabacalera 

Riojana S.A. s/Inscripción de Nuevo Directorio”, ha ordenado 

comunicar mediante publicación por una vez en el Boletín 

Oficial, que la Sociedad Tabacalera Riojana S.A., ha iniciado 

los trámites a los fines de Inscribir al Nuevo Directorio el 

cual, mediante Asamblea Extraordinaria de fecha 30/11/2010, 

ha quedado constituido de la siguiente manera: Director 

Titular - Presidente: Sr. Aníbal Bernardo Mor, D.N.I. 

17.364.075; Director Titular: Sr. Hernán Buzinel, D.N.I. 

27.498.442; Director Titular: Garbini Mariano, D.N.I. 

13.394.102, y Director Suplente: Sr. Jaime Mor, D.N.I. 

04.087.573, quienes aceptaron el cargo firmando el Acta en 

conformidad y constituyendo domicilio especial en calle San 

Martín 117, 6° Piso “C” de la ciudad Capital de La Rioja. 

Secretaría, 28 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 14.085 - $ 85,00 - 30/11/2012 

 
EDICTOS DE MINAS 

 
Edicto de Manifestación de Descubrimiento 

  
Titular: “Gordillo Ramón Dino” - Expte. N° 36 - 

Letra “G” - Año 2012. Denominado: “Doña Amelia”. 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 11 de junio de 

2012. Señor Director: La presente solicitud de manifestación 

de descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 

del lugar de toma de muestra son X=6554416 - Y=2632354) 

ha sido graficada en el departamento Independencia de esta 

provincia. Conforme a lo manifestado por el interesado en 

presentación de fs. 5 y 6 de los presentes actuados. Se informa 

que el área de protección de dicha manifestación tiene una 

superficie libre de 6 ha 6492 m2; dicha área de protección 

queda comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 

KRUGGER (POSGAR. 94): Y=2632219.3500 

X=6654558.3100 Y=2632440.9900 X=6654558.3100 

Y=2632440.9900 X=6654258.3100 Y=2632219.3500 

X=6654258.3100. La Nomenclatura Catastral correspondiente 

es: 6654416-2632354-13-11-M. La Rioja, 02 de octubre de 

2012. Visto:... y Considerando:... El Director de Minería 

Dispone: Artículo 1º) Regístrese en el protocolo respectivo la 

presente solicitud de Manifestación de Descubrimiento; 

publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por 

tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel 

aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 

dispuesto por el Art. 53 del Código de Minería llamando por 

el término de sesenta (60) días a quienes se consideren con 

derecho a deducir oposiciones (Art. 66 del citado Código). 

Artículo 2°) Inclúyase este registro en el Padrón Minero, con 

la constancia de la exención del pago del canon minero por el 

termino de tres años, conforme lo establece el Art. 224 del 

Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 

referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 

solicitante, con la presentación del recibo expedido por el 

Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 

ejemplares del Boletín con la primera y la ultima publicación, 

bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 

C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 

días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 

ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 

siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 

del derecho, cancelando el registro y teniendo la 

manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 

Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 

días posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 

pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 

el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 

tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 

mina como vacante. (Art. 61 C.P.M). Artículo 6°) Notifíquese 

por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 

punto 1º de la presente Disposición y confecciónense los 

edictos ordenados haciéndose entrega para su publicación, 

fecho pase a Sección Padrones, 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 

 

N° 14.010 - $ 260,00 - 13, 23 y 30/11/2012 

 
* * * 

 

Edicto de Cateo 

 

Titular: “Compte, Eduardo Marcelo” - Expte. N° 79 - 

Letra “C” - Año 2012. Denominado: “Mulas Muertas Norte”. 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 02 de octubre de 

2012. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 

exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 

Vinchina de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el 

interesado en escritos de fojas 6 y 7, de los presentes actuados. 

Esta graficación se efectuó con una superficie libre de 2483 ha 

4715.62 m2. La superficie libre mencionada queda comprendida 

entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) 

perimetrales: Y=2524392.1100 X=6874386.8600 

Y=2524392.1100 X=6879607.7200 Y=2529460.0000 

X=6879607.7200 Y=2529460.0000 X=6874812.0000 

Y=2525640.0000 X=6874812.0000 Y=2525640.0000 

X=6874386.8500. La Nomenclatura Catastral correspondiente es: 

NE: 6879607-2529460-13-10-E - SO: 6874386-2524392-13-10-

E. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero. La Rioja, 02 

de octubre de 2012. Visto… y Considerando… El Director de 

Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
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respectivo la presente solicitud de permiso de exploración y 

cateo. Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por 

dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso 

en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por 

el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de Minería llamando por 

veinte (20) días a quienes se consideren con derecho a deducir 

oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). 

Artículo 2°) La publicación de los edictos referenciada en el 

punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante, dentro de 

los veinte días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 7.277), siguientes al 

de su notificación con la presentación del recibo expedido en el 

Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 

ejemplares con los edictos publicados, bajo apercibimiento. 

Artículo 3°) Emplázase al concesionario para que en el término 

de treinta (30) días, siguientes al de su notificación presente el 

informe de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del 

Código de Minería. Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de 

Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 

Disposición y confecciónense los edictos ordenados haciéndose 

entrega para su publicación. 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 

 

N° 14.074 - $ 150,00 - 30/11 y 11/12/2012 

 

* * * 

 

Edicto de Cateo 

 

Titular: “Compte, Eduardo Marcelo” - Expte. N° 52 - 

Letra “C” - Año 2012. Denominado: “Salinas de Mascasin”. 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 06 de agosto de 

2012. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 

exploración y cateo ha sido graficada en el departamento Rosario 

V. Peñaloza de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el 

interesado en escritos de fojas 6 y 7, de los presentes actuados. 

Esta graficación se efectuó con una superficie libre de 9892 ha 

5628.11 m2. La superficie libre mencionada queda comprendida 

entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): 

Y=3398730.6400 X=6523497.1700 Y=3402584.8000 

X=6523497.1700 Y=3402584.8000 X=6521137.1800 

Y=3405657.5300 X=6521137.1800 Y=3405657.5300 

X=6508168.9000 Y=3398730.6400 X=6508168.9000. Se debe 

aclarar que el área graficada se encuentra en zona de indefinición 

de límite con la provincia de San Juan. La Nomenclatura 

Catastral correspondiente es: NE: 6521137-340567-13-15-E - 

SO: 6508168-3398730-13-15-E. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 

Catastro de Minero. La Rioja, 03 de octubre de 2012. Visto… y 

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

Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 

permiso de exploración y cateo. Publíquese edictos en el Boletín 

Oficial de la Provincia por dos (2) veces en el espacio de diez 

(10) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 

conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del 

Código de Minería llamando por veinte (20) días a quienes se 

consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo 

primero- del citado Código). Artículo 2°) La publicación de los 

edictos referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada 

por el solicitante, dentro de los veinte (20) días (Art. 41° del 

C.P.M. Ley N° 7.277), siguientes al de su notificación con la 

presentación del recibo expedido en el Boletín Oficial, y 

cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 

edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase 

al concesionario para que en el término de treinta (30) días, 

siguientes al de su notificación presente el informe de Impacto 

Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de Minería. 

Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con 

lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 

confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para su 

publicación. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de 

Minería, La Rioja. 

 

N° 14.075 - $ 160,00 - 30/11 y 11/12/2012 

 

* * * 

 

Edicto de Cateo 

 

Titular: “Compte, Eduardo Marcelo” - Expte. N° 53 - 

Letra “C” - Año 2012. Denominado: “Pampa de las Salinas 

Norte”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 06 de agosto 

de 2012. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 

exploración y cateo ha sido graficada en el departamento Gral. 

San Martín, de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el 

interesado en escritos de fojas 6 y 7, de los presentes actuados. 

Esta graficación se efectuó con una superficie libre de 9964 ha 

9783.49 m2. La superficie libre mencionada queda comprendida 

entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) 

perimetrales: Y=3441407.4000 X=6482352.0800 

Y=3423889.8200 X=6482352.0800 Y=3423889.8200 

X=6483478.1800 Y=3421695.5900 X=6483478.1800 

Y=3421695.5900 X=6486978.1800 Y=3419695.5900 

X=6486978.1800 Y=3419695.5900 X=6483478.1800 

Y=3420672.1400 X=6483478.1800 Y=3420672.1400 

X=6482352.0800 Y=3421899.9700 X=6482352.0800 

Y=3421899.9700 X=6480533.3600 Y=3426737.4100 

X=6480533.3600 Y=3426737.4100 X=6477627.1400 

Y=3429636.8000 X=6477627.1400 Y=3429636.8000 

X=6476699.9500 Y=3441407.4000 X=6476699.9500. Se debe 

aclarar que el área graficada se encuentra en zona de indefinición 

de límite con la provincia de San Juan. La Nomenclatura 

Catastral correspondiente es: NE: 6486978-3421695-13-16-E - 

SO: 6476699-3429636-13-16-E. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 

Catastro de Minero. La Rioja, 26 de octubre de 2012. Visto… y 

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

Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 

permiso de exploración y cateo. Publíquese edictos en el Boletín 

Oficial de la Provincia por dos (2) veces en el espacio de diez 

(10) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 

conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del 

Código de Minería llamando por veinte (20) días a quienes se 

consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo 

primero- del citado Código). Artículo 2°) La publicación de los 

edictos referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada 

por el solicitante, dentro de los veinte días (Art. 41° del C.P.M. 

Ley N° 7.277), siguientes al de su notificación con la 

presentación del recibo expedido en el Boletín Oficial, y 

cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 

edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase 

al concesionario para que en el término de treinta (30) días, 

siguientes al de su notificación presente el informe de Impacto 

Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de Minería. 

Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con 

lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 

confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para su 

publicación. 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 
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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 

 


