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LEYES 
 

LEY N° 9.341 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Régimen General de Contrataciones 
 

Título I 
 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1°.- Ambito de Aplicación: Las disposiciones 
de la presente ley serán de aplicación en el ámbito de la 
Administración Pública Provincial, Centralizada y 
Descentralizada, Entidades Autárquicas, Entes Reguladores y 
Residuales, Organismos de Fiscalización y Asesoramiento y 
todos aquellos organismos cualquiera sea su naturaleza jurídica. 

Artículo 2°.- Contratos comprendidos: Este Régimen se 
aplicará a los siguientes contratos: 

a. Compraventa, suministros, servicios, locaciones, 
consultoría, locaciones con opción a compra, permutas, 
concesiones de uso de los bienes de dominio público y privado 
del Estado Provincial, que celebren  las jurisdicciones y entidades 
comprendidas en su ámbito de aplicación y a todos aquellos 
contratos no excluidos expresamente. 

b. Obras Públicas, concesiones de obras públicas, 
concesiones de servicios públicos y licencias. 

Artículo 3°.- Contratos excluidos: 
Quedan excluidos los siguientes contratos: 
a. Los de empleo público. 
b. Los convenios de colaboración que, en virtud de 

autorización del Gobierno Provincial, celebre la Administración 
con particulares y que tengan por objeto fomentar la realización 
de actividades privadas de interés público. 

c. Los acuerdos que celebre el Estado Provincial con 
otros Estados, sean nacionales, provinciales o municipales, con 
entidades de derecho público nacional, provincial o municipal, y 
con entes públicos no estatales, cuando éstos contraten dentro de 
su objeto. 

d. Los que se celebren con Estados extranjeros, con 
entidades de derecho público internacional, o con instituciones 
multilaterales de crédito. 

e. Los que se financien con recursos provenientes de los 
Estados o de las entidades a que se hace mención en los incisos c 
y d. 

f. Locaciones de Servicio prestado a título personal y/o 
de obra intelectual. 

Artículo 4°.- Objeto y Finalidad: El presente Régimen 
General de Contrataciones, tiene por objeto que éstas se realicen 
con la mejor tecnología, en el momento oportuno y al menor 
costo posible, coadyuvando al desempeño eficiente de la 
Administración y al logro de los resultados requeridos por la 
sociedad, y tiene por finalidad asegurar una eficiente utilización 
de los Fondos Públicos, mediante la exigencia de la definición 
previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre 
competencia y la selección de la oferta más ventajosa. 

Artículo 5°.- Principios Generales: Los principios 
generales a los que deberá ajustarse la gestión de las 
contrataciones, teniendo en cuenta las particularidades de cada 
una de ellas, serán: 

a. Centralización normativa y descentralización 
operativa. 

b. Razonabilidad del proyecto y eficiencia de la 
contratación para cumplir con el interés público comprometido y 
el resultado esperado. 

c. Promoción de la concurrencia de interesados y de la 
competencia entre oferentes. 

d. Transparencia en los procedimientos. 
e. Publicidad y difusión de las actuaciones. 
f. Responsabilidad de los agentes y funcionarios 

públicos que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones. 
g. Igualdad de tratamiento para interesados y para 

oferentes. 
 

Título II 
 

Organización del Sistema 
 

Artículo 6°.- Organismos del Sistema: 
a. La Dirección General de Sistema de Contrataciones. 
b. Los Servicios de Administración Financiera 

responsables de la gestión de la contratación. 
Artículo 7°.- Utilización de nuevas tecnologías: La 

Provincia utilizará, en la medida de sus posibilidades, las nuevas 
tecnologías con el fin de hacer más eficiente la tramitación de las 
contrataciones públicas. 

Artículo 8°.- Sistema de Catálogo Electrónico de 
Productos: En ejercicio de sus competencias y atendiendo a la 
disponibilidad de recursos técnicos, la Provincia elaborará y 
mantendrá actualizado un catálogo electrónico de bienes. El 
propósito del catálogo electrónico de productos será el de servir 
de base para la elaboración de presupuestos, así como de ofrecer 
precios testigo o de referencia a tener en cuenta por los Servicios 
de Administración Financiera en la ejecución de sus funciones. 

Artículo 9°.- Sistema de Contratación Electrónica: 
Atendiendo a la disponibilidad de recursos técnicos, la Provincia 
adoptará un Sistema de Contratación Electrónica de Bienes 
basado en la subasta electrónica sin que este mecanismo sea 
necesariamente el único disponible, fundamentado en principios y 
criterios que garanticen su correcto funcionamiento, la eficiencia 
en la contratación, promoviendo la transparencia y libre 
competencia. 
 

Título III 
 

Registro Provincial de Proveedores y Contratistas del Estado 
 

Artículo 10°.- Registro Provincial de Proveedores y 
Contratistas del Estado: 

a. La Dirección General de Sistemas de Contrataciones, 
en el marco previsto en el Artículo 6° de la presente ley y de las 
disposiciones de la reglamentación sobre el particular, tendrá a su 
cargo el Registro Provincial de Proveedores y Contratistas del 
Estado, que será llevado con indicación del número de orden, 
razón social, y demás detalles relativos a la especialidad de los 
proveedores inscriptos. 

b. Se propenderá a la utilización de las nuevas 
tecnologías de la información para el diseño, implementación y 
funcionamiento del Registro Provincial de Proveedores del 
Estado. 
 

Título IV 
 

Planificación de las Contrataciones 
 

Artículo 11°.- Plan Anual de Contrataciones: 
a. De acuerdo con las especificidades que determine la 

reglamentación, los organismos contratantes deberán elaborar un 
Plan de Contrataciones para cada Año Fiscal. 

b. El plan de contrataciones deberá contener, como 
mínimo, la siguiente información: 

* Desglose detallado de los bienes, servicios y obras que 
resulten necesarios. 
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* Calendario trimestral tentativo de contrataciones, 
fecha de entrega de bienes, fecha de inicio y finalización de todos 
los servicios y obras que resulten necesarios. 

* Estimación del valor de cada lote de bienes, servicios 
u obras que sean necesarios. 

* La planificación anual de contrataciones deberá 
integrarse en los procesos de elaboración presupuestaria y 
presentarse al Ministro de Hacienda. 
 

Título V 
 

Procedimientos de Selección: 
 

Artículo 12°.- Selección del proveedor o co-contratante: 
Con carácter general, la selección del co-contratante se hará por 
licitación, remate o concurso público y estarán dirigidos a una 
cantidad indeterminada de posibles oferentes. 

La licitación se realizará cuando el criterio de selección 
del co-contratante recaiga primordialmente en factores 
económicos. El procedimiento de concurso se hará cuando el 
criterio de selección del co-contratante recaiga en factores no 
económicos, tales como la capacidad técnica científica, 
condiciones culturales y/o artísticas, según corresponda. 

Artículo 13°.- La selección del proveedor o co-
contratante podrá realizarse además de acuerdo con los siguientes 
procedimientos. 

a. Licitación, concurso o remate privados: Cuando el 
monto de la contratación no supere el límite previsto en la 
reglamentación que se dicte al efecto, en cuyo caso el llamado a 
participar estará dirigido exclusivamente a proveedores que se 
hallaren inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, en 
un número no menor a seis (6) oferentes. 

b. Concurso de precios: Cuando el monto de la 
contratación no supere el límite previsto en la reglamentación que 
se dicte al efecto, en cuyo caso el llamado a participar estará 
dirigido exclusivamente a proveedores que se hallaren inscriptos 
en el Registro de Proveedores del Estado, en un número no menor 
a cuatro (4) oferentes. 

c. Contratación directa: El procedimiento de la 
Contratación Directa será procedente en los siguientes casos: 

1. Cuando el monto de la contratación no supere el 
límite previsto en la reglamentación que se dicte al efecto. 

2. Cuando la licitación pública o privada, o el concurso 
de precios, resultaren desiertos porque no haya ninguna oferta, 
ninguna oferta adecuada o ninguna candidatura, siempre que las 
condiciones iniciales del contrato no se modifiquen 
sustancialmente. La contratación, por tanto, deberá hacerse con 
bases y especificaciones idénticas a las del procedimiento 
fracasado y, en su caso, con invitación a las oferentes que 
participaron en la contratación declarada desierta, además de los 
que estime necesarios la entidad. La publicidad del acto se 
ajustará a lo que determine la reglamentación. 

3. Cuando sea totalmente imposible cumplir con los 
plazos necesarios para llevar a cabo una licitación o concurso 
público y en la medida en que sea absolutamente necesario, por 
probadas razones de urgencia, emergencia o casos fortuitos no 
previsibles, que amerite que no pueda esperarse  la licitación o su 
realización resienta seriamente el servicio. La urgencia deberá 
responder a circunstancias objetivas y su magnitud deberá ser tal 
que impida la realización de otro procedimiento de selección en 
tiempo oportuno; en ningún caso deberá ser imputable a las 
entidades contratantes. Se entenderá por emergencia, a los hechos 
humanos o de la naturaleza que comprometan la vida, la 
integridad física y la salud de las personas, la seguridad de la 
población o funciones esenciales del Estado Provincial, debiendo 
dictarse acto administrativo por la máxima autoridad competente 
del organismo contratante, declarando acreditado tal extremo. 

4. Cuando por razones técnicas, científicas o artísticas o 
por cualquier otra razón relacionada con la protección de 

derechos de exclusividad, el contrato sólo pueda encomendarse a 
una persona física o jurídica determinada. La marca de fábrica no 
constituirá causal de exclusividad, salvo que no hubiere sustitutos 
convenientes, circunstancias que deberá ser determinada por los 
correspondientes informes técnicos. 

5. Las compras y locaciones que sean menester efectuar 
en países extranjeros, siempre que no sea posible realizar en ellos 
la licitación. 

6. Para la compra de suministros o bienes en 
condiciones especialmente ventajosas, ya sea a un proveedor que 
cese definitivamente en sus actividades comerciales, ya sea a 
síndicos o liquidadores tras una quiebra, un concordato judicial, o 
remate público, en cuyo caso el precio máximo a pagar será el 
que surja de la tasación previamente efectuada y de análisis de 
valores de mercado u otros que establezca la reglamentación. 

7. La adquisición de bienes que no se produzcan o 
suministren en el País. 

8. Las reparaciones de maquinarias, equipos o motores 
cuyo desarme, traslado o examen resulte oneroso en caso de 
llamarse a licitación o esté vigente la garantía de concesionarios 
oficiales. Esta excepción no rige para las reparaciones comunes 
de mantenimiento, periódicas, normales o previsibles. 

9. La compra de semovientes por selección y semillas, 
plantas o estacas, cuando se trate de ejemplares únicos o 
sobresalientes: 

10. Cuando se trate de bienes, cuyos precios oficiales 
sean determinados por el Estado nacional o provincial. 

11. La publicidad oficial. 
12. La suscripción de periódicos, diarios, revistas o 

publicaciones en general, siempre que se realicen directamente al 
editor de la publicación correspondiente. 

13. La contratación de proyectos de investigación a las 
universidades u otros organismos públicos de investigación que 
tengan por objeto prestaciones o productos necesarios para la 
ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica o servicios técnicos, cuando la presentación y 
obtención de resultados derivados de los mismos esté ligada a 
retornos científicos, tecnológicos o industriales susceptibles de 
incorporarse al tráfico jurídico y su realización haya sido 
encomendada a equipos de investigación de la universidad u 
organismo mediante procesos de concurrencia competitiva.  

14. Cuando hubiere notoria escasez de los elementos a 
adquirir. 

15. Cuando las circunstancias exijan que las operaciones 
del Gobierno se mantengan secretas. 

16. Para adquirir drogas, medicamentos, insumos 
médicos, leches, leches maternizadas, y otros, que aún cuando 
hubieran sustitutos convenientes, deba utilizarse determinada 
marca o denominación comercial. Esta excepción será válida toda 
vez que así lo justifiquen informes profesionales y/o técnicos que 
deberán agregarse a las actuaciones y constar en el acto 
administrativo de adjudicación, además adquirirse a quienes 
tengan la exclusividad de su fabricación o privilegio de su venta. 

17. Para la adquisición de medicamentos, descartables, 
prótesis y ortesis y otros de carácter imprevisible y eventual, toda 
vez que se encuentren excluidos del vademécum habitual o no 
estuvieran previstos en los procedimientos contractuales 
destinados a la conformación de stock, que deben ser provistos en 
forma inmediata. 

El todos los casos deberá solicitarse propuestas a un 
mínimo de tres oferentes, salvo respecto de los incisos (4), (5), 
(6), (8), (9), (10), (11), (12), (15) en los que el Organismo 
Contratante podrá contratar directamente a un proveedor, 
resguardando siempre que el precio de los bienes y servicios 
tengan razonabilidad con relación a los valores de mercado 
respetando el principio básico de legitimidad.   

d. Contrataciones de menor cuantía: serán aquellas cuyo 
importe total no supere el diez por ciento (10%), del monto 
máximo que se prevea para la Contratación Directa, en cuyo caso 
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podrá contratarse solicitando una (1) sola cotización, debiendo 
resguardar que el precio cumpla con el principio de 
razonabilidad. 

Artículo 14°.- Los procedimientos de selección 
comprendidos en el presente Título, podrán realizarse conforme a 
cualquiera de las siguientes Modalidades de Contrataciones, 
siempre y cuando no estuviere establecido el procedimiento 
obligatorio a seguir. 

a. Trámite simplificado. 
b. Precio Tope o Precios con Referencias. 
c. Orden de Compra Abierta. 
d. Contrato de Suministros. 
e. Compra Informatizada. 
La aplicación de las modalidades aludidas, será 

dispuesta por la máxima autoridad de la Jurisdicción dejando 
constancia en las actuaciones de las razones o fundamentos que 
aconsejaren su utilización. Las mismas podrán adoptarse con la 
finalidad de facilitar la participación de la mayor cantidad de 
oferentes calificados y reducir los plazos de resolución de los 
procedimientos contractuales. 

Artículo 15°.- Modalidades de las contrataciones: Las 
características de las opciones referidas en el artículo anterior 
serán: 

a) Trámite simplificado: En las contrataciones sujetas a 
esta modalidad, las invitaciones a participar podrán efectuarse por 
cualquier medio y las ofertas podrán presentarse mediante correo 
electrónico, facsímil u otros medios similares que disponga la 
reglamentación. 

El titular del Servicio de Administración Financiera será 
depositario de las propuestas que se   reciban, sean abiertas o 
cerradas, cuando se trate de ofertas escritas en papel, o a través de 
medios electrónicos y/o telefónicos, para lo cual administrará la 
dirección de correo y teléfono-fax habilitados a los efectos. Al 
vencimiento del plazo estipulado para la presentación de las 
ofertas, remitirá las mismas al área de Contrataciones. El titular 
del Servicio de Administración Financiera tendrá la 
responsabilidad de que las ofertas permanezcan reservadas hasta 
el día y hora del vencimiento del plazo fijado para su 
presentación. En esta oportunidad, todas las ofertas que se 
hubieran presentado se agregarán al expediente según el orden de 
su recepción, pudiendo prescindirse del acto formal de la apertura 
de las ofertas. Dicho funcionario suscribirá un acta donde 
constatará lo actuado.  

Vencido el plazo para la presentación de las ofertas, la 
elección de la oferta más conveniente podrá resolverse sin más 
trámite por la Autoridad Competente para adjudicar sobre la base 
de las constancias del expediente. 

La presente Modalidad de Contratación, se aplicará para 
los procedimientos de selección previstos en el Artículo 13°, 
inciso c) apartados 1), 3), 4), 5), y 6) de la presente ley hasta el 
importe que, como monto límite, establezca la reglamentación, a 
excepción del apartado 1). 

b) Con precio tope o con precio de referencia: Las 
contrataciones serán con precio tope cuando el llamado a 
participar indique el precio más alto que habrá que pagarse por 
los bienes o servicios requeridos. Cuando se utilice el precio de 
referencia no podrá adjudicarse un precio unitario que supere a 
aquél en más de un Cinco por Ciento (5 %). En ambos casos se 
deberá dejar constancia en el expediente de la fuente utilizada 
para su determinación. 

c) Orden de compra abierta: Se utilizará la contratación 
con orden de compra abierta, cuando la cantidad de bienes o 
servicios no se hubieren prefijado en el contrato, de manera tal 
que el Organismo Contratante pueda realizar los requerimientos 
de acuerdo con sus necesidades, durante el lapso de duración 
previsto y al precio unitario adjudicado. 

Se utilizará la modalidad de orden de compra abierta 
cuando el Organismo Contratante no pueda determinar con 
precisión o con adecuada aproximación, desde el inicio del 

procedimiento de selección, la cantidad de unidades de los bienes 
o servicios a adquirir durante el período de vigencia del contrato. 

El Organismo Contratante determinará, para cada 
renglón, el número máximo de unidades que podrán requerirse 
durante el lapso de vigencia del contrato y la frecuencia en que se 
realizarán las solicitudes de provisión. Las unidades de medida 
serán las usuales en el mercado para el expendio del tipo de bien 
de que se trate o para la prestación del respectivo servicio. El 
adjudicatario estará obligado a proveer hasta el máximo de 
unidades determinadas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 

El plazo de duración del contrato ejecutado conforme 
con la modalidad de orden de compra abierta será como máximo 
de doce (12) meses. Los Pliegos de Bases y  Condiciones 
Particulares podrán contemplar la opción de prórroga a favor del 
Organismo Contratante, por un plazo igual al inicial. 

La constatación de la reducción del precio de mercado 
de los bienes o servicios contratados podrá determinar en 
cualquier momento, por parte del Organismo Contratante, la 
rescisión del contrato, sin culpa de ninguna de las partes, siempre 
que el proveedor no consintiera en negociar el nuevo valor. 

d) Contrato de suministros. El Organismo Contratante 
podrá optar por esta modalidad para la adquisición de bienes y 
servicios. 

El pliego de bases y condiciones particulares deberá 
determinar la fecha de entrega y lugares de recepción de los 
bienes y/o servicios. Si se tratare de una contratación de tracto 
sucesivo, deberá indicar el cronograma y cantidades que 
comprenderá cada entrega parcial. 

En los contratos aludidos precedentemente, la 
facturación y pago se efectuará para cada entrega parcial en la 
que se incluirán los ítems entregados y su cantidad, salvo que el 
pliego establezca otra condición al respecto. 

La recepción en los lugares indicados sólo habilitará el 
proceso de facturación y pago una vez cumplido el control de 
calidad y cantidad que certifique que los bienes y servicios se 
ajustan a las especificaciones técnicas y cantidades requeridas. 

e) Compra Informatizada: Se empleará la compra 
informatizada para la adquisición de bienes homogéneos, de bajo 
costo unitario, de los que se utilizan con habitualidad en 
cantidades considerables que, además tengan un mercado 
permanente, mediante la presentación de ofertas en medio 
magnético estándar. 

El Organismo Contratante, determinará que bienes y/o 
servicios serán susceptibles, de compra o contratación por esta 
modalidad. 

Las Compras Informatizadas se caracterizarán por la 
confección y entrega del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el pliego Unico de Bases y Condiciones Generales 
y la presentación de ofertas en medios de almacenamiento 
magnético estándar, dando lugar estas últimas, después de la 
apertura, a la constitución de una base de precios. 

Cada pedido de precios llevará un número correlativo 
para cada Compra Informatizada y contendrá renglones 
pertenecientes a un mismo rubro comercial. Para cada renglón se 
determinará el número máximo de unidades que podrán 
requerirse durante el período comprendido en la convocatoria, 
que son las unidades de medida usuales en el mercado para el 
expendio del tipo de bien que se trate. 

Las convocatorias a cotizar deberán contener: 
a. Nombre del Organismo Contratante. 
b. Número del expediente. 
c. Tipo de contratación. Compra Informatizada. 
d. Número de Compra Informatizada. 
e. Número de cada Pedido de Precios  comprendido en 

la convocatoria. 
f. Objeto de cada Pedido de Precios. 
d. Lugar donde pueden consultarse las bases de la 

convocatoria y retirarse los soportes magnéticos que contienen 
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los Pedidos de Precios, lugar, día y hora del acto de presentación 
y apertura de las ofertas. 

Cada pedido de Precios se entregará en dos (2) medios 
de almacenamiento magnético estándar de idéntico contenido, 
con sendas  etiquetas identificatorias  en las que figurarán: 

a. Número de Compra Informatizada. 
b. Número de pedido de Precios. 
c. Lugar, día y hora de presentación y apertura de las 

ofertas. 
d. Espacios en blanco para que el oferente coloque su 

nombre o razón social, número de CUIT, firma y aclaración. 
Contra la entrega de los medios de almacenamiento 

magnético que contendrá cada Pedido de Precios, los interesados 
deberán aportar otros similares, sin uso 

Los medios de almacenamiento magnético que se 
entregarán a los interesados contendrán: 

a. Número de compra Informatizada. 
b. Número de pedido de precios. 
c. Número de catálogo asignado a cada bien requerido 

por la jurisdicción o entidad. 
d. Descripción del bien. 
e. Plazo de entrega máximo exigido. 
f. Plazo de mantenimiento de la oferta. 
g. Precio tope o precio referencia, en caso de que el 

organismo prefiriera aplicar esta modalidad para uno o más 
renglones. 

Los oferentes podrán formular oferta por uno o más 
renglones de los comprendidos en el respectivo Pedido de 
Precios. 

La oferta especificará: 
a. Cantidad de Unidades. 
b. Precio unitario. 
c. Marca del producto ofrecido. 
Artículo 16°.- En las Licitaciones Privadas, Concursos 

de Precios y Contrataciones Directas, deberá respetarse la 
cantidad de invitaciones mínimas de oferentes prevista para cada 
una de ellas, debiéndose dejar constancia de las razones que lo 
impidieran en caso de no procederse así. 

Artículo 17°.- Criterios para la elección del 
procedimiento: La elección del procedimiento de selección, estará 
determinada por una o más de las siguientes circunstancias: 

a. Contribución al cumplimiento del objetivo previsto en 
el inciso a) del Artículo 4° de la Ley N° 6.425, en lo que respecta 
a la economía, eficiencia y eficacia en la aplicación de los 
recursos públicos. 

b. Características de los bienes, servicios u obras a 
contratar. 

c. Monto estimado del presupuesto: 
En todos los casos se deberá utilizar al procedimiento que 

corresponda, en función de los intereses públicos, acarreando su 
incumplimiento la responsabilidad de los funcionarios intervinientes. 

Artículo 18°.- La adjudicación deberá realizarse en favor de 
la oferta más conveniente para el Organismo Contratante, teniendo en 
cuenta la calidad, la idoneidad del oferente, el precio y demás 
condiciones de la oferta. 

Cuando se trate de la compra de un bien o de la 
contratación de un servicio estandarizado o uno de uso común cuyas 
características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e 
identificadas, se entenderá, en principio, por oferta más conveniente 
aquella de menor precio. 

Artículo 19°.- Concurso de Proyectos Integrales: Podrá 
realizarse el concurso de Proyectos Integrales, cuando el organismo 
contratante no hubiera determinado detalladamente en el llamado las 
especificaciones del objeto del contrato, o se tratare de una iniciativa 
privada y aquella deseare obtener propuestas sobre los diversos 
medios posibles para satisfacer sus necesidades. 

En tales casos, el organismo deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

a. Consignar previamente los factores que habrán de 
considerarse para la evaluación de las propuestas, y determinar el 

coeficiente de ponderación relativa que se asignará a cada factor 
y la manera de considerarlos. 

b. Efectuar la selección del co-contratante, tanto en 
función de la convivencia técnica de la propuesta como de su 
precio. 

Artículo 20°.- Leasing. Podrá contratarse utilizando la 
figura del Leasing contemplado en la Ley Nacional N° 25.248, 
sus normas complementarias, reglamentarias, modificatorias y/o 
la que en el futuro la sustituyera cuando, conforme, a las 
disposiciones de la Ley Provincial N° 6.988. 
 Artículo 21°.- Licitaciones Anticipadas: La Función 
Ejecutiva podrá autorizar en cada caso o mediante 
reglamentación general, la realización de licitaciones anticipadas 
cuando así convenga, conforme a lo establecido por el Artículo 
21° de la Ley N° 6.425 (Administración Financiera). 
 

Título VI 
 

Documentación y Normas Específicas relativas al Pliego de 
Condiciones y los Documentos del Contrato 

 
Artículo 22°.- Iniciación del procedimiento: Con 

carácter general, los Organismos Contratantes iniciarán los 
procedimientos de contratación conforme a las siguientes pautas. 

Artículo 23°.- Documentación básica: 
a. Las contrataciones se regirán por las disposiciones de 

esta ley, por su reglamentación, por el pliego de condiciones 
generales y los respectivos pliegos particulares de bases y 
condiciones o la documentación que haga sus veces. 

b. Los Organismos Contratantes procederán a la 
preparación de los pliegos de bases y condiciones particulares a la 
que habrá de ajustarse la contratación según corresponda. 

Artículo 24°.- Pliego de Bases y Condiciones: 
a. El pliego o documentación que haga sus veces deberá 

contener para cada contratación, la siguiente información base: 
1. Descripción del objeto del contrato. 
2. Especificaciones técnicas, conforme a lo previsto en 

el artículo siguiente. 
3. En todo el procedimiento deberá cotizarse en moneda 

de curso legal en la República Argentina, en caso de no ser 
posible, determinar el mecanismo de conversión a la moneda de 
curso legal, para la comparación de ofertas. 

4. Clase y monto de garantías. 
5. Cronograma de entregas o plan de trabajo. 
6. Condiciones económico – financieras de la 

contratación. 
b. La enumeración precedente es meramente enunciativa 

y deberá completarse en cada contratación con toda la 
información particular de la misma y toda otra condición o 
especificación que se estime necesaria o conveniente para 
asegurar la igualdad de posibilidades para los interesados y 
oferentes y la promoción de la mayor concurrencia. 

Artículo 25°.- Especificaciones Técnicas: 
a) Las especificaciones técnicas figurarán en la 

documentación del contrato y deberán consignar en forma clara e 
inconfundible: 

1. Las características y especies de la prestación 
consignando además el número de catálogo que genera el Sistema 
de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común. 

2. La calidad exigida y, en su caso, las normas de 
calidad que deben cumplir los bienes o servicios o satisfacer los 
proveedores. 

3. Si los elementos deben ser nuevos, usados o 
reacondicionados. 

4. Si se aceptarán ofertas alternativas. 
b) No se deberán formular especificaciones cuyo 

cumplimiento sólo sea factible para determinadas empresas o 
productos, ni transcribirse detalladamente textos extraídos de 
folletos, catálogos o presupuestos informativos. Las 
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especificaciones técnicas deberán permitir el acceso en 
condiciones de igualdad de los licitadores y la libre competencia. 
El principio inspirador en el diseño de las especificaciones 
técnicas de cualquier contratación pública será el de neutralidad 
tecnológica. 

c) Las especificaciones técnicas deberán formularse, 
siguiendo alguno de estos criterios. 

1. Por referencia a especificaciones técnicas definidas, 
tales como normas internacionales, otros sistemas de referencias 
técnicas elaboradas por organismos de normalización o normas 
nacionales, documentos de idoneidad técnica nacionales o las 
especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto, 
cálculo y realización de obras y de puesta en funcionamiento de 
productos. Cada referencia deberá ir acompañada de la mención 
“o equivalente”. 

2. En términos de rendimiento o de exigencias 
funcionales, que podrán incluir características medioambientales. 
Estas deberán, no obstante, ser suficientemente precisas para 
permitir a los licitadores determinar el objeto del contrato y a las 
entidades contratantes adjudicar el contrato. 

3. De manera híbrida, mezclando especificaciones 
técnicas definidas y términos de rendimiento o exigencias 
funcionales. 

d) Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las 
especificaciones técnicas no podrán mencionar una fabricación o 
una procedencia determinada o un procedimiento concreto, ni 
hacer referencia a una patente o a un tipo, a un origen o a una 
producción determinada con la finalidad de favorecer o descartar 
ciertas empresas o ciertos productos. Tal mención o referencia se 
autorizará, con carácter excepcional, en el caso en que no sea 
posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del 
objeto del contrato; dicha mención o referencia deberá ir 
acompañada de la mención “o equivalente”. No obstante, para la 
reparación de aparatos, máquinas o motores podrán solicitarse 
repuestos denominados “legítimos”. 

e) Salvo que existan razones debidamente fundadas, no 
deberá solicitarse marca determinada. Si se menciona alguna 
marca o tipo, lo será al sólo efecto de señalar las características 
generales del objeto pedido, sin que ello implique que no pueda el 
proponente ofrecer artículos similares de otras marcas, pero 
especificando concretamente lo que ofrece. 

f) La comprobación de que un llamado a contratación en 
que se hubieren formulado especificaciones o incluido cláusulas 
cuyo cumplimiento sólo sea factible para determinada persona o 
entidad o que el llamado esté dirigido a favorecer situaciones 
particulares, dará lugar a su anulación en el trámite en que se 
encuentre y la iniciación del sumario pertinente para determinar 
los responsables. 

Artículo 26°.- División y agrupación en lotes: 
a. Las entidades contratantes no pueden dividir 

artificialmente sus necesidades y, por tanto, el objeto de una 
contratación, con el propósito de eludir los umbrales financieros 
que imponen el recurso a determinados procedimientos de 
contratación. 

b. Sin perjuicio de la anterior prohibición, y siempre que 
liciten un único contrato, las entidades contratantes pueden 
dividir sus necesidades de suministro de bienes, contratación de 
servicios o encargo de obras en un paquete que incluya diversos 
lotes por los que se pueda licitar de manera conjunta o separada, 
siempre que se prevea que la adjudicación de diversos contratos 
pueda resultar en un mayor valor agregado para la entidad 
contratante. 
 

Título VII 
 

Publicidad y Transparencia en las Contrataciones 
 

Artículo 27°.- Transparencia: La contratación pública se 
desarrollará en todas sus etapas en un contexto de transparencia 

que se basará en la publicidad y difusión de las actuaciones 
emergentes de la aplicación de este Régimen, la utilización de las 
tecnologías informáticas que permitan aumentar la eficiencia de 
los procesos y facilitar el acceso de la sociedad a la información 
relativa a la gestión del Estado en materia de contrataciones y en 
la participación real y efectiva de la comunidad, lo cual 
posibilitará el control social sobre las contrataciones públicas. 

Asimismo, teniendo como base el principio de 
transparencia, la apertura de las ofertas siempre se realizará en 
acto público, siendo ello también aplicable a las contrataciones 
públicas electrónicas. 

Artículo 28°.- Formalidades de las actuaciones y plazos: 
Deberá dictarse el acto administrativo respectivo, con los 
requisitos establecidos en el Artículo 31° del Decreto-Ley N° 
4.044, como mínimo en las siguientes actuaciones, sin perjuicio 
de otras que por su importancia así lo hicieran necesario. 

a. La declaración de que el llamado hubiere resultado 
desierto o fracasado. 

b. La declaración de interés público en la modalidad de 
iniciativa privada. 

c. La aplicación de penalidades a los oferentes o co-
contratantes. 

d. La adjudicación 
e. La determinación que deje sin efecto el 

procedimiento. 
f. La revocación de los actos pertinentes del 

procedimiento administrativo. 
g. La suspensión, resolución o rescisión del contrato. 
Artículo 29°.- Plazos: Todos los plazos establecidos en 

la presente reglamentación se computarán en días hábiles 
administrativos. 

Artículo 30°.- Publicidad e invitaciones: 
1. Cualquiera sea el procedimiento adoptado deberá 

efectuarse con carácter previo y debida antelación las 
publicaciones e invitaciones que correspondieren, garantizando el 
cumplimiento de los principios generales enunciados en el 
Artículo 5°. 

2. La reglamentación establecerá el alcance y las 
características de la publicidad e invitaciones, debiendo ajustarse 
los plazos a su complejidad y circunstancias particulares y 
permitir a los potenciales oferentes tomar conocimiento de la 
misma y preparar sus ofertas adecuadamente 

Artículo 31°.- Observaciones al Proyecto de Pliego y 
Pliego Definitivo: 

1. Cuando la complejidad o el monto de la contratación 
lo justifique, a juicio del Organismo Contratante, el llamado 
deberá prever un plazo previo a la publicación de la convocatoria, 
para que los interesados formulen observaciones al proyecto de 
pliego de bases y condiciones particulares. 

2. El Organismo Contratante elaborará el pliego de 
bases y condiciones particulares definitivo conforme con los 
criterios técnicos, económicos y jurídicos que a su juicio 
correspondan, teniendo en cuenta las opiniones vertidas por los 
interesados en la medida en que las considere pertinentes a los 
fines de obtener un mejor resultado de la contratación y 
preservando los principios del igualdad, concurrencia, 
competencia, transparencia y ética. 
 

Título VIII 
 

Procedimiento para la Adjudicación 
 

Artículo 32°.- Apertura de las propuestas: Las 
propuestas presentadas, serán abiertas en el local, día y hora 
indicados en la Planilla de Cantidades y Características, en 
presencia de las autoridades superiores que correspondan, como 
asimismo de los interesados que concurran, labrándose acta que 
será firmada por los funcionarios intervinientes y los asistentes 
que lo deseen. 
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Sólo se tomarán en consideración las propuestas que 
hubieren sido presentadas hasta la hora estipulada a tal efecto.  

Una vez abierto el acto, no se admitirá propuesta alguna 
ni modificaciones de los presentes o pedidos de explicación o 
aclaración que interrumpan el acto. 

Artículo 33°.- Requisitos y forma de presentación de las 
propuestas: Las propuestas, podrán presentarse en sobre cerrado, 
a través de internet, facsimil y/o cualquier otro medio electrónico 
que se adapte a los requerimientos, en un todo de acuerdo a lo 
que disponga la reglamentación y/o el pliego de bases y 
condiciones. 

Dichas propuestas, serán entregadas bajo recibo. 
En la presentación deberá indicarse, en forma destacada, 

el número de expediente, el objeto de la contratación y la fecha y 
hora fijadas para la apertura. 

El sellado de la ley que corresponda se repondrá en el 
original de la propuesta. 

Las cotizaciones se efectuarán, exclusivamente, por 
unidad de medida en la Planilla de Características y Cantidades. 

Salvo aclaración expresa en contrario, se considerará 
neta la cantidad pedida, sea en volumen peso o capacidad. 

Si la Planilla de Características y Cantidades no 
establece otro modo de cotización, las ofertas serán hechas 
renglón por renglón, pudiendo hacerse por parte de un renglón 
consignando los precios unitarios, el importe de cada uno y el 
total general de la propuesta. 

La presentación de la oferta implica el pleno 
conocimiento y aceptación de las Bases de la Contratación, como 
asimismo calidad o condiciones especiales del objeto o motivo de 
la contratación, que rigen el llamado. 

Artículo 34°.- Garantía de la propuesta: La garantía 
afianza el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en 
las Bases de la Contratación y se constituirá independientemente 
para cada contratación. 

Con la propuesta formulada en licitación pública, deberá 
presentarse la garantía de la oferta por la suma equivalente al Uno 
por Ciento (1 %), del presupuesto oficial o de la base de la 
licitación. Esta garantía podrá ser también constituida en efectivo 
mediante depósito en la cuenta oficial que se indique o sustituida 
por un aval otorgado por institución crediticia oficial, o póliza de 
seguro de caución contratada con entidad financiera de 
reconocida solvencia. 

Artículo 35°.- Plazos: Los proponentes se obligarán a 
mantener sus ofertas por el término de treinta (30) días, salvo que 
en la Planilla de Cantidades y Características se establezca un 
plazo distinto. 

Los plazos de entrega, moneda de la oferta y demás 
condiciones especiales serán los establecidos en la Planilla de 
Cantidades y Características. 

Artículo 36°.- Concurrentes: Para presentar propuestas 
se requiere estar inscripto en el Registro Provincial de 
Proveedores del Estado. 

Los proponentes que tengan en trámite el pedido de 
inscripción e igualmente aquellos que aún no lo hubieren hecho 
podrán formular propuestas, las que serán materia de consideración si 
las referencias que ofrecieran fueran satisfactorias a juicio del 
Organismo Contratante. 

Los proponentes no inscriptos en el Registro Provincial de 
Proveedores del Estado, por el solo hecho de presentarse a la 
contratación serán conceptuados como solicitantes de su inscripción 
debiendo, en la oportunidad que se lo requiera la Autoridad de 
Aplicación, cumplir con los requisitos pertinentes. 

Artículo 37°.- Origen de fabricación: Salvo manifestación 
en contrario, se entiende que los elementos cotizados son de Industria 
Argentina. 

Artículo 38°.- Muestra: Además del detalle que se 
formule en la propuesta sobre calidad y características de lo 
ofrecido, los proponentes, cuando lo exigieren las Planillas de 
Características y Cantidades, deberán presentar muestra del 
elemento a proveer. 

Las muestras serán presentadas juntamente con la oferta 
o hasta el momento de la apertura del acto. 

Cuando las muestras deban ser presentadas en un lugar 
distinto al de la apertura de las propuestas, las cláusulas 
particulares fijarán el lugar donde se entregarán. 

En caso de que las muestras no sean presentadas 
integrando la propuesta deberán ser envueltas indicando, en la 
parte visible del bulto, la contratación a que corresponde, el día y 
hora establecidos para la apertura de ofertas. De las muestras 
entregadas en esas condiciones se otorgará recibo. 

No será imprescindible la presentación de muestra 
cuando se ofreciera un elemento cuya marca fuera 
suficientemente conocida en plaza. 

Artículo 39°.- Domicilio Legal: A los efectos del 
cumplimiento de sus obligaciones, los proponentes deberán fijar 
su domicilio especial en la ciudad de La Rioja. 

Artículo 40°.- No serán consideradas las ofertas: 
* Cuando no vengan acompañadas de la garantía 

respectiva, las formuladas en licitación pública. 
* Cuando no se haya agregado el sellado de ley 

correspondiente, conforme lo determine la reglamentación. 
* Presentadas por firmas que hayan sido suspendidas del 

Registro Provincial de Proveedores del Estado. 
* Que tengan enmiendas o raspaduras en su texto y que 

no estén debidamente salvadas o aclaradas por el oferente al pie 
de la oferta. 

* Que se aparten de las bases de la contratación o que 
establezcan condiciones no previstas en las mismas. 

Artículo 41°.- Facultad de aceptar y rechazar ofertas: El 
Organismo Contratante, podrá rechazar todas o parte de las 
propuestas, y adjudicar todos o parte de los elementos ofertados. 

Artículo 42°.- Igualdad de Ofertas: En el caso de que 
dos o más propuestas se encuentren en igualdad de precios y 
calidad requeridos, los proponentes serán llamados a mejorar 
precios en remate verbal conforme lo determine la 
reglamentación, entre los dueños de ellas exclusivamente 
señalándose, al efecto, día y hora dentro de un término que no 
deberá exceder las cuarenta y ocho (48) horas. 

De subsistir el empate por no lograrse la modificación 
de los precios, se procederá al sorteo de la adjudicación en caso 
de que los proponentes sean dos (2) firmas nacionales; de tratarse 
de efectos nacionales y extranjeros, la adjudicación se hará a 
favor de los primeros. 

No se solicitarán mejoras de precios cuando las 
cotizaciones respondan a precios oficiales fijos, previamente 
establecidos por autoridad competente. En tal caso, se tendrá en 
cuenta, para la adjudicación, en menor plazo de entrega y si es de 
producción nacional o extranjera y, en igualdad de situaciones, se 
procederá al sorteo. 

Los sorteos se efectuarán en presencia de los interesados 
que concurrieran, labrándose el acta pertinente. 

En todos los casos, serán de aplicación las normas 
contenidas en la Ley N° 7.536, sus modificatorias y 
complementarias. 

Artículo 43°.- Preadjudicación – su alcance: La 
preadjudicación estará a cargo de una comisión que se constituirá en 
cada jurisdicción conforme lo establezca la reglamentación. Tendrá a 
su cargo evaluar y calificar las propuestas, preadjudicando en forma 
fundada. 

La preadjudicación tiene carácter informativo no vinculante 
y producirá efectos jurídicos luego de la notificación de la 
adjudicación definitiva. 

En todos los casos, la Comisión de Preadjudicación deberá 
recomendar la decisión a adoptar, aún cuando se trate de una sola 
propuesta válida. 

Sin alterar la igualdad entre oferentes, la Comisión de 
Preadjudicación podrá pedir, en caso de ser necesario, las 
aclaraciones pertinentes. 

Deberá establecerse en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares el criterio de evaluación y selección de 



Pág. 8                                                                 BOLETIN OFICIAL                         Martes 23 de abril de 2013 
 
las ofertas, mediante la clara determinación de los parámetros que 
se tendrán en cuenta a dichos fines, tomando en consideración el 
grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a 
realizar. 

La adjudicación deberá realizarse a favor de la oferta 
más conveniente para el Organismo Contratante, teniendo en 
cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás 
condiciones de la oferta. 

Artículo 44°.- Comunicación de la adjudicación: La 
adjudicación se comunicará al interesado dentro de los dos (2) 
días de acordada, constituyendo esa comunicación la orden para 
cumplimentar el compromiso en las condiciones estipuladas. 

Vencido dicho plazo o el vencimiento de la oferta, el 
interesado que no fuera notificado de la adjudicación podrá 
requerirla personalmente o mediante notificación fehaciente. 

Si dentro de los tres (3) días siguientes no se hubiera 
concretado dicha notificación, la oferta se tendrá por 
automáticamente caduca. 

En caso de que la orden de compra o provisión 
contuviera errores u omisiones, el adjudicatario deberá ponerlo en 
conocimiento del Organismo Contratante dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas de recibida la orden, sin perjuicio de 
cumplimentar el contrato conforme a las bases de la contratación 
y oferta adjudicada. 

Artículo 45°.- Restitución de las garantías y de las 
muestras: Las garantías de las ofertas serán devueltas de oficio y 
de inmediato, con excepción de la presentada por el que resulte 
presunto adjudicatario, la que se retendrá hasta tanto se resuelva 
sobre la adjudicación. La devolución de la garantía no implica la 
caducidad de la oferta, la que mantendrá su validez por el término 
correspondiente. 

Asimismo, serán devueltas, de oficio y de inmediato, las 
garantías correspondientes a las firmas que hayan resultado 
adjudicatarias, en cuanto quedare demostrado que han cumplido 
fielmente el contrato pertinente. 

Las muestras que se acompañen a la oferta y que no 
hayan sido necesarias someterlas a proceso destructivo para su 
examen, se devolverán a los proponentes, pasando a ser 
propiedad del Estado, sin cargo, las que no fueran retiradas en el 
plazo de diez (10) días. 

Artículo 46°.- Perfeccionamiento del Contrato: El 
contrato se perfecciona con la adjudicación efectuada por la 
autoridad competente dentro del plazo de mantenimiento de las 
propuestas. 

Artículo 47°.- Formalización y validez del Contrato: La 
contratación se instrumentará mediante la suscripción del 
contrato, el que se firmará con posterioridad a la constitución de 
la garantía de cumplimiento, en los casos y conforme lo indique 
la reglamentación. 

Cuando el contrato no se firmara por causas imputables 
al Organismo Contratante, el adjudicatario podrá emplazar a 
aquella a hacerlo dentro del plazo que fije la reglamentación. 

Transcurrido ese plazo, el adjudicatario tendrá derecho a 
la devolución de la garantía constituida y al reconocimiento de 
los gastos en que razonablemente pudiese haber incurrido, a 
juicio exclusivo del organismo contratante, como consecuencia 
de la presentación de su oferta y posterior adjudicación.  

Si el contrato no se firmara por causas imputables al 
adjudicatario, este último perderá la garantía de la oferta. 

Si el contrato no se firmara por causas no imputables a 
las partes, el adjudicatario sólo tendrá derecho a la devolución de 
la garantía constituida. 

Ante cualquier supuesto que impida la formalización del 
contrato por causas imputables al adjudicatario, el Organismo 
Contratante podrá adjudicar la contratación a las ofertas que sigan 
en el orden de mérito, o proceder a un nuevo llamado. 

Artículo 48°.- Facultad de aumentar o disminuir: La 
autoridad competente del Organismo Contratante podrá en las 
condiciones y precios ofrecidos. 

Aumentar o disminuir hasta diez por ciento (10 %), del 
total adjudicado. Ese porcentaje incidirá tanto en la parte integral 
como en las entregas parciales cuando las mismas deban 
efectuarse por períodos. 

Prolongar por un término que no excederá de treinta 
(30) días el contrato, con o sin las modificaciones comprendidas 
en el Apartado a); 

El Organismo Contratante deberá emitir la orden 
pertinente con una anticipación de siete (7) días al vencimiento de 
la vigencia del contrato. 

Artículo 49°.- Invariabilidad de precios: Los precios 
adjudicados serán invariables. 

Artículo 50°.- Revisión e impugnación: Los actos 
administrativos dictados en los procedimientos de contratación 
podrán ser impugnados mediante la interposición de los recursos 
preceptuados por el Decreto-Ley N° 4.044 y sus modificatorias o 
las que en el futuro la sustituyan o modifiquen. 

Artículo 51°.- Entrega y recepción de lo adjudicado: Los 
adjudicatarios procederán a la entrega de los efectos 
adjudicándose a la forma, fecha, plazo, lugar y demás 
especificaciones establecidas en la documentación pertinente. 

Los recibos y remitos que se firmen en el momento de la 
descarga y entrega de los artículos o mercaderías de los depósitos 
u oficinas destinatarias tendrán carácter de recepción provisoria, 
sujeta a la verificación posterior. 

Cuando la contratación no se haya efectuado sobre la 
base de muestras o no se haya establecido la calidad de los 
artículos, queda entendido que éstos deben ser de los clasificados 
en el comercio como primera calidad. 

Los recibos de materiales certificando la recepción serán 
librados dentro de los siete (7) días de la entrega, salvo cuando la 
naturaleza de los elementos exija la realización de pruebas o 
ensayos, en cuyo caso el plazo precedentemente indicado se 
computará a partir de la fecha de verificación conforme. 

 Los plazos previstos serán interrumpidos cuando faltare 
cumplir, por parte del adjudicatario, recaudo legal administrativo. 

Artículo 52°.- Incumplimiento del Contrato: Vencido el 
plazo de cumplimiento de contrato sin que los elementos fuesen 
entregados, prestados los servicios, o en el caso de rechazo, se 
intimará a su entrega o a la prestación del servicio, bajo 
apercibimiento de rescisión del contrato. 

En caso de no darse cumplimiento al contrato en los 
plazos estipulados se procederá a su rescisión, la que operará de 
pleno derecho y sin necesidad de previa acción judicial, 
aplicándose las penalidades previstas en la presente norma. 

Artículo 53°.- Responsabilidad del adjudicatario por los 
elementos recepcionados: La recepción definitiva no libera al 
adjudicatario de las responsabilidades emergentes de defectos de 
origen o vicios de fabricación que se adviertan con motivo del 
uso de los elementos entregados, durante el plazo de tres (3) 
meses computados a partir de la recepción, salvo que, por la 
índole de la contratación, en las cláusulas particulares se fijara un 
plazo mayor. 

El adjudicatario quedará obligado a la reposición de los 
elementos en el término y en el lugar que se indiquen. 

Cuando se trate de bienes rechazados, el adjudicatario 
será intimado a retirarlos en el término de quince (15) días. 
Vencido dicho plazo, quedarán en propiedad del Estado, sin 
derecho a reclamación alguna y sin cargo. 

Artículo 54°.- Facturas y pagos: Las facturas, para su 
cancelación, serán presentadas en las Oficinas que se establezcan 
en las cláusulas particulares, haciendo constar en las mismas 
haberse entregado de conformidad los elementos adjudicados. 

La facturación por entregas parciales será aceptada, si 
así se estableciera, en los pliegos de cláusulas particulares o lo 
admitiese expresamente el Organismo Contratante. 

Artículo 55°.- Penalidades: Salvo causas de fuerza 
mayor o fortuita debidamente probadas, se aplicarán las 
siguientes penalidades. 
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* Pérdida de la garantía, si el proponente desistiera de su 
oferta antes de que el contrato se perfeccione. En caso de 
desistimiento parcial de la oferta, la pérdida será en forma 
proporcional. 

* Multa equivalente al Uno por Ciento (1 %), del valor 
de la contratación no cumplida, o que, habiéndose cumplido fuera 
motivo de rechazo, por cada siete (7) días o fracción menor de 
cuatro (4) días de atraso, al adjudicatario que no cumpliera el 
compromiso, dentro de los términos y condiciones estipuladas en 
la contratación. Resuelta la rescisión del contrato, el adjudicatario 
perderá la garantía en proporción a la parte no cumplida. 

* Multa a graduarse por el Organismo Contratante 
cuando se trate de la provisión diaria de cualquier producto 
perecedero y de consumo imprescindible, que no podrá ser 
inferior al Uno por Ciento (1 %), del importe de la provisión no 
efectuada. 

* Pérdida de la garantía, sin perjuicio de las demás 
penalidades que pudieran ser de aplicación, en los casos en que el 
adjudicatario transfiera su contrato sin la anuencia previa de la 
autoridad jurisdiccional competente. 

En todos los casos, el adjudicatario será responsable por 
la ejecución total o parcial del contrato por un tercero y será a su 
cargo la diferencia del precio que pudiera resultar. Si el nuevo 
precio obtenido fuera menor, la diferencia quedará a favor del 
Organismo Contratante.   

La mora se considerará producida por simple 
vencimiento del plazo contractual, sin necesidad de interpelación 
judicial o extrajudicial. 

Artículo 56°.- Fuerza mayor o casos fortuitos: Las 
razones de fuerza mayor o fortuitas que impidan el cumplimiento 
de los compromisos contraídos por los oferentes y adjudicatarios 
deberán ser puestas en conocimiento del Organismo Contratante, 
dentro del término de ocho (8), días de producirse. Si el 
vencimiento fijado para el cumplimiento de la obligación fuera 
inferior a ocho (8) días, la comunicación referida deberá 
efectuarse antes de las veinticuatro (24), horas de dicho 
vencimiento. 

Transcurridos dichos términos, quedará extinguido todo 
derecho al respecto. 

Artículo 57°.- Forma de hacer efectiva las multas o 
cargos: Las multas o cargos que se formulen afectarán, por su 
orden, a las facturas emergentes del contrato que estén al cobro o 
en trámite y luego a la garantía. 

Si en oportunidad de liquidar la factura pertinente, la 
aplicación de la multa a cargo estuviese aún en trámite, tal 
operación se practicará deduciendo provisoriamente de la misma, 
la suma en que se estime dicha multa o cargo a aplicar. 

Artículo 58°.- Inspección en fábrica: Cuando la 
adquisición se refiera a artículos a manufacturarse, los 
adjudicatarios facilitarán a la repartición interesada el libre acceso 
a sus lugares de producción, debiendo proporcionarse todos los 
datos y antecedentes que requieran a fin de verificar si la 
fabricación de aquellos artículos se ajusta a las condiciones 
pactadas. 

El hecho de que se haya sido inspeccionada la 
mercadería a proveer, no libera al adjudicatario de la 
responsabilidad por las deficiencias de las mismas. 

Artículo 59°.- Gastos a cargo del adjudicatario: Sin 
excepción serán por cuenta del adjudicatario los siguientes 
gastos: 

* Sellado del contrato en la proporción correspondiente, 
el que será repuesto en la orden de compra o provisión. Si se 
suscribe contrato, la reposición se hará en el mismo. 

* Costo de análisis en caso de ser rechazada con 
fundamento una mercadería o servicio. 

* Costo de despacho y servicios aduaneros si se han 
abonado, análisis, etc., y los incurridos por cualquier concepto en 
el caso de rechazo o abandono de las mercaderías compradas 
“C.I.F.”, Buenos Aires u otro puerto de la República. 

* Costo de análisis o pruebas y gastos pertinentes 
realizados a requerimiento de los adjudicatarios por su 
desacuerdo con los ejecutados en oportunidad de la recepción de 
los elementos, siempre que estos nuevos análisis concuerden con 
los primeros. 

* Gastos de protocolización del contrato cuando se 
previera esa formalidad en las cláusulas particulares de la 
contratación. 

* La reparación o reposición, según proceda, de los 
elementos destruidos total o parcialmente a fin de determinar si se 
ajusta en su composición o construcción a lo estrictamente 
contratado, solo en caso de que en esa forma se compruebe 
defectos o vicios en los materiales o en su estructura. En caso 
contrario los gastos pertinentes estarán a cargo del organismo 
comprador. 

Artículo 60°.- Sanciones: Sin perjuicio de las multas, 
pérdidas de garantía y otras penalidades que corresponda aplicar, 
las transgresiones en que incurran los oferentes o adjudicatarios 
los hará pasibles de las siguientes sanciones: 

 
Apercibimiento: 

 
- A toda firma que incurriera en la comisión de 

incorrecciones que no lleguen a constituir hechos dolosos. 
- Al adjudicatario que reiteradamente dejara de 

cumplimentar sus compromisos por hechos debidos a su culpa. 
 

Suspensión del Registro Provincial de Proveedores del 
Estado: 

 
- Por un término de hasta tres (3) años a la firma que se 

hiciera pasible de un segundo apercibimiento dentro del período 
de un (1) año. 

- Por un término de cinco (5) años, a la firma suspendida 
con anterioridad que incurriera en hechos que se hiciesen pasibles 
de nuevas suspensiones. 

- Por un término de hasta diez (10) años, cuando se 
comprobase la comisión de hechos dolosos. 

- De lo actuado se dará vista a la firma respectiva para 
que, en el término de diez (10) días, formule los descargos o 
aclaraciones a que se considere con derecho. 

 
Título IX 

 
De la Obra Pública 

 
Artículo 61°.- Las disposiciones contenidas en la 

presente ley serán de aplicación a los contratos de obra pública, 
en todo cuanto no se oponga al Decreto-Ley N° 21.323/63 y sus 
normas complementarias, modificatorias reglamentarias, las 
cuales mantienen su plena vigencia.  
 

Título X 
 

Dirección General de Sistemas de Contratación 
 

Artículo 62°.- Incorpórase al Artículo 5° de la Ley N° 
6.425 el Sistema de Contrataciones. 

Artículo 63°.- Créase en el ámbito del Ministerio de 
Hacienda y bajo dependencia directa de la Subsecretaría de 
Administración Financiera, la Dirección General de Sistemas de 
Contrataciones y el respectivo cargo de Director General de 
Sistemas de Contratación-Funcionario No Escalafonado, la que 
tendrá la siguiente competencia. 

a. Proponer políticas y recomendar normas, incluyendo 
la supervisión y coordinación de los sistemas de formación y 
capacitación de funcionarios dedicados a tareas de contratación 
pública. 
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b. Realizar el seguimiento de los procedimientos de 
contratación, en el ámbito de su competencia. 

c. Centralizar, actualizar y difundir la información y la 
evaluación del sistema en el ámbito de la Función Ejecutiva. 

d. Disponer el control, revisión y supervisión de las 
contrataciones autorizadas por los distintos Organismos 
Contratantes. 

e. Proponer la implementación de mecanismos que 
permitan utilizar nuevas tecnologías para mantener actualizado el 
Sistema de Contrataciones. 

f. Proponer la actualización de las normas y su 
reglamentación, a los fines de agilizar eficientizar y disminuir el 
gasto administrativo en las contrataciones. 

g. Asesorar en materia de contrataciones a los Servicios 
de Administración Financiera que lo requieran. 

h. Todas las demás funciones que, en el marco de esta 
ley, le adjudique la reglamentación. 
 

Título XI 
 

Disposiciones Transitorias y Finales 
 

Artículo 64°.- El presente Régimen entrará en vigencia a 
los ciento ochenta (180) días corridos de su publicación en el 
Boletín Oficial, con efecto sobre las contrataciones que se 
autoricen a partir de dicha fecha. 

Artículo 65°.-Deróganse, a partir de la vigencia de la 
presente, todas las normas que se opongan a los contenidos de la 
presente ley, y en particular: 

* El título III del Capítulo II de la Ley N° 3.462, 
modificada por el Decreto-Ley N° 3.648, sus normas 
complementarias y reglamentarias. 

* El Decreto N° 120/04, sus normas complementarias, 
modificatorias y reglamentarias. 

* El Decreto N° 1.645/04. 
* El Decreto N° 1.799/09 de Contratación Abreviada. 
Artículo 66°.- 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 trece días del 
mes de diciembre 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 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETOS 
 
DECRETO N° 342 
 

La Rioja, 20 de marzo de 2013 
 
 Visto: el Expte. Código G3-N° 00039-8/11, del 
Registro de la Secretaría de Industria y Promoción de 
Inversiones del Ministerio de Producción y Desarrollo Local, 
mediante el cual la firma Italgas S.A., solicita la cesión de un 
lote de terreno en el Parque Industrial de la ciudad Capital y, 
 
Considerando: 
 
 Que la firma Italgas S.A., es una empresa 
fraccionadora y distribuidora de GLP de reconocida 
trayectoria en todo el territorio nacional, con sede en el ciudad 
de Rosario, provincia de Santa Fe y planta fraccionadora en la 
ciudad de Tucumán. 

 Que la solicitud interpuesta es a los fines de la 
instalación de un depósito de Gas Licuado de Petróleo (GLP), 
destinado a su comercialización en toda la Provincia de La 
Rioja. 
 Que el “Programa Nacional de Consumo Residencial 
de Gas Licuado de Petróleo Envasado” denominado “Garrafa 
para Todos”, lanzado por la Presidencia de la Nación en el 
2008 y el consecuente “Acuerdo de Estabilidad de Precios”, 
que fija un precio uniforme en todo el país para las garrafas de 
10 y 15 kg. de capacidad, produjo un fenomenal de inclusión 
que determinó un aumento importante del consumo de este 
producto en todo el territorio nacional. 
 Que este hecho hizo que muchísimas familias que 
utilizaban otras fuentes de energía (leña, carbón, etc.), para las 
labores comunes del hogar (cocinar, calecfaccionarse, etc), 
optaran por el gas en garrafa. 
 Que familias de mayores recursos, consumidores de 
gas propano (cilindros de 45 kg) que no es alcanzado por los 
subsidios del programa y por lo tanto esta fuera del “Acuerdo 
de Estabilidad del Precio del GLP”, pasaron a consumir gas 
butano, ya que implicaba un ahorro importante para sus 
hogares a pesar de la pérdida de calidad de combustible 
utilizado. 
 Que en nuestra provincia la gran cantidad de 
viviendas construidas en los últimos cinco años y el éxito del 
programa de “Erradicación de Ranchos”, ha provocado la 
inclusión social de muchas familias que se encontraban fuera 
del sistema y como consecuencia de lo ya señalado 
comenzaron a utilizar GLP. 
 Que además la modalidad de los sistemas de 
comercialización de las distribuidoras hace que en épocas de 
menor consumo invadan otras provincias donde normalmente 
no comercializan, ganando un mercado que en época de 
mayor consumo abandonan para priorizar los lugares más 
cercanos a su sitio de influencia, hecho que le permite ahorrar 
el gravoso costo de los fletes. 
 Que la empresa Italgas S.A., se encuentra trabajando 
en nuestra provincia desde agosto de 2011, habiéndose 
contratado mano de obra local, ubicada en un sitio precario 
que debe ser abandonado a la brevedad y que su radicación 
definitiva será de suma importancia para la consolidación de 
los volúmenes de GLP que se comercializan en la provincia. 
 Que en virtud al incremento de productos registrado 
desde la llegada de la firma mencionada, se ha nivelado la 
oferta y demanda anual de GLP y por lo tanto se minimizaron 
los inconvenientes en el abastecimiento que se había 
registrado en los últimos años, en especial en referencia al gas 
butano. 
 Que desde el mes de agosto de 2001, hasta el 
presente, la empresa Italgas S.A., ha ganado un 10% del 
mercado de GLP. 
 Que Italgas S.A., ha participado activamente en el 
sistema de entrega barriales de GLP instrumentando por la 
Dirección General de Comercio Interior en el marco del 
programa “Garrafas para Todos”, haciéndose cargo de la 
cobertura del 50 % de los barrios de la Capital y del 80 % de 
los municipios del interior. 
 Que la firma ha manifestado su voluntad de crecer en 
la Provincia y establecer en un futuro cercano una nueva 
planta fraccionadora de GLP desde donde abastecer no solo a 
La Rioja sino también a provincias vecinas. 
 Que es intención del Gobierno Provincial facilitar la 
radicación de industrias y empresas que con su actividad 
incidan en la solución de los problemas de los riojanos pero 
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además, tengan como objetivo el de producir para competir en 
el mercado nacional. 
 Que es prioridad para el Gobierno Provincial tomar 
todas las medidas tendientes a lograr el éxito de los programas 
nacionales en vigencia, como es el caso del “Programa 
Nacional de Consumo Residencial de Gas Licuado de Petróleo 
Envasado”, denominado “Garrafa para Todos”, ya que de ello 
devendrá la seguridad en el abastecimiento de GLP y el 
mantenimiento de los precios establecidos para el mismo por 
el Gobierno Nacional.   
 Que la parcela “a”, manzana 253, matrícula catastral 
01-1-C-253-a, dominio C-14, de 5.000 metros cuadrados, 
ubicada en el Parque Industrial de la ciudad Capital, es un 
predio que se adapta a los requerimientos de la empresa 
Italgas S.A., y ha sido declarado de utilidad pública, y sujeto a 
expropiación por la Ley Provincial N° 8.890, de diciembre de 
2010. 
 Que por cuerda separada, tramita Expediente A6-
00301-1-11 “Expropiación Ley N° 8.890, inmuebles ubicado 
en Parque Industrial del Departamento Capital de esta 
provincia”, en el que se incluye el lote aquí referido, ley que 
fuera sancionada con fecha 02 de diciembre de 2010, 
publicada en el Boletín Oficial N° 10.856, con fecha el 25 de 
febrero de 2011. 
 Que a los planos de Mensura de los inmuebles 
definidos en la Ley de Expropiación se encuentran inscriptos 
en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo el N° 85-Año 
1970; T° 6 F° 35, T° 14 F° 22; T° 22 F° 55, T° 12 F° 85, T° 
24 F° 82 T° 23 F° 7, respectivamente, habiendo tomado 
intervención, a fs. 22 de este último expediente la Dirección 
General de Catastro informando, entre la valuación fiscal del 
Inmueble que pretende destinarse a Italgas; estando 
identificada la parcela con los siguientes datos: 
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción; I, Sección: 
C, Manzana: 253, Lote “a”, inscripción en el Registro de la 
Propiedad bajo la Matrícula C-14 Titular de Dominio: 
Establecimiento Agropecuario San Nicolás S.R.L., Superficie 
Total: 5.000,00 m2. 
 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Exprópiese el Inmueble que se detalla a 
continuación y que, entre otros, fueran declarados de utilidad 
pública por Ley N° 8.890: 

Nomenclatura Catastral: Circunscripción; I, Sección: 
C, Manzana: 253, Lote “a”, inscripción en el Registro de la 
Propiedad bajo la Matrícula C-14 Titular de Dominio: 
Establecimiento Agropecuario    San Nicolás S.R.L., 
Superficie Total: 5.000,00 m2.    

Artículo 2°.- Establécese como monto indemnizatorio 
provisorio a efectos de la expropiación de urgencia la 
valuación fiscal informada, la que deberá ser informada por 
los organismos competentes. 
 Artículo 3°.- Consígnese judicialmente, una vez 
determinado, el monto de la valuación fiscal. A tal efecto, por 
Fiscalía de Estado de la Provincia instrúyase al Ministerio de 
Hacienda de la Provincia. 
 Artículo 4°.- Por el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y a través de la oficina que corresponda procédase al 
cumplimiento del pago establecido en el Artículo 3°. 
 Artículo 5°.- Cumplida la consigna judicial prevista 
en el Artículo 3° y para el caso de ocurrir las situaciones 
impeditivas previstas en el Artículo 49° de la Ley N° 4.611 

notifíquese a Fiscalía de Estado a los efectos de su 
intervención. 
 Artículo 6°.- Por la Secretaría de Tierras y Hábitat 
Social, con la participación de sus organismos pertinentes, se 
cumplimentará oportunamente con la toma de posesión del 
Inmueble expropiado labrándose en consecuencia acta 
circunstanciada de lo actuado. 
 Artículo 7°.- Preadjudícase, una vez cumplimentados 
los trámites descritos en los artículos precedentes, a la firma 
Italgas S.A., con domicilio legal en Cafferata N° 3.446, 
Rosario, Provincia de Santa Fe, el predio referido en el 
Artículo 1° del presente. El Inmueble será destinado por la 
firma a la instalación de una planta fraccionadora de GLP, de 
acuerdo a los antecedentes que obran en los autos expedientes 
G3-N° 00039-8/11 del Registro de la Secretaría de Industria y 
Promoción de Inversiones del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local.  
 Artículo 8°.- Por la Secretaría de Tierras Social 
entréguese la tenencia provisoria del Inmueble a la firma pre 
adjudicataria hasta tanto se concrete la transferencia definitiva 
del inmueble. 
 Artículo 9°.- La modalidad de la transferencia del 
inmueble, precio, forma de pago, será establecida por los 
organismos competentes y la escritura respectiva se suscribirá 
dentro de los noventa (90) días corridos, desde que se puso en 
tenencia del inmueble a la pre adjudicataria. 
 Artículo 10°.- Para la firma de la escritura traslativa 
del dominio, la empresa pre adjudicataria deberá presentar el 
plan de trabajo programado para la actividad que desarrollará 
y además realizar el ofrecimiento de constituir Derecho Real 
de Hipoteca en Primer Grado sobre el inmueble definido en el 
Artículo 1° a favor del Gobierno de la Provincia de La Rioja, 
como garantía de cumplimiento de sus obligaciones. 
Asimismo y previo a la suscripción de la escritura traslativa, la 
pre adjudicataria deberá acreditar en forma fehaciente la 
habilitación del predio para funcionar (teniendo en cuenta la 
actividad a desarrollarse), por parte de los organismos técnicos 
nacionales, provinciales y/o municipales. 
 Artículo 11°.- La localización en el terreno se 
realizará en un todo de acuerdo a la Reglamentación del 
Parque Industrial y las construcciones o instalaciones se harán 
de conformidad a las normas de carácter edilicio dictadas por 
la Municipalidad del Departamento Capital de La Rioja y la 
legislación vigente en cuanto a las condiciones de higiene y 
seguridad en el trabajo. 
 Artículo 12°.- El Estado Provincial podrá dejar sin 
efecto la pre adjudicación otorgada por el presente decreto, 
cuando a su solo juicio, la pre adjudicación haya incurrido el 
alguna de las siguientes causales: 
 a) Cambio de destino del inmueble adjudicado. 
 b) Falta de cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por el presente decreto. 
 c) Subdivisión de la parcela pre adjudicada sin previa 
autorización expresa de la Dirección de Parques Industriales 
de la Secretaría de Industria y Promoción de Inversiones. 
 d) Transferencia total o parcial o locación del 
inmueble pre adjudicado sin expresa autorización. 
 e) La no ejecución de las obras civiles en los plazos 
establecidos, como así también la totalidad del proyecto 
presentado ante la Dirección de Parques Industriales. 
 f) La no habilitación del predio por parte de los 
organismos técnicos, para desarrollar en el mismo la actividad 
en cuestión. 
 En tales supuestos se desarrollará el inmueble pre 
adjudicado reintegrándose el mismo al Estado Provincial. 
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 Artículo 13°.- En el caso que la pre adjudicataria 
hubiese introducido mejoras en el inmueble pre adjudicado, 
cuya desafectación, se hubiere dispuesto no tendrá derecho a 
solicitar al Estado Provincial indemnización ni resarcimiento 
alguno por las mejoras introducidas, las que quedaran como 
beneficio del inmueble en concepto de compensación por el 
incumplimiento. 
 Artículo 14°.- La Escritura Traslativa de dominio del 
inmueble se hará por ante Escribanía General de Gobierno de 
la Provincia, dentro de los plazos acordados en el respectivo 
contrato de Compra-Venta. 
 Artículo 15°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda, por el señor Ministro de 
Producción y Desarrollo Local y por el señor Secretario 
General y Legal de la Gobernación. 
 Artículo 16°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - 
Alvarez, D.F., M.G.J.S. y DD.HH, a/c M.P. y D.L. - 
Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G.  
 

DECRETOS AÑO 2012 
 
DECRETO N° 1.210 
 

La Rioja, 03 de setiembre de 2012 
 
 Visto: el Expte. Código H11 N° 10341-0-2012, que 
contiene la presentación realizada por el Director General de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, solicitando asistencia financiera, y, 
 
Considerando: 
 
 Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 
hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 
múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 
Organismo, en particular las instruidas, por parte de esta 
Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Ocho Millones 
Quinientos Mil ($ 8.500.000,00). 
 Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda, a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, 
de la suma y con el destino señalados, mediante la emisión de 
un Formulario C-42 “Orden de Pago sin Imputación 
Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente la 
regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley N° 6.425. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. N° 110 - Dirección General de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, de la suma de Pesos Ocho Millones Quinientos 
Mil ($ 8.500.000,00), a través de un anticipo de fondos - 
Formulario C42 - Orden de Pago sin Imputación 
Presupuestaria, que será destinado a hacer frente a las 
erogaciones que se canalizan a través de dicho Organismo, en 
particular las instruidas por parte de esta Función Ejecutiva, 

por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo. 
 Artículo 2°.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 1°, conforme lo 
establece la Ley N° 6.425, en un plazo que no podrá exceder 
los treinta (30) días corridos desde su recepción. 
 Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Machhi, 
M.A., S.H.  
 

LICITACIONES 
 

Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 
 

Licitación Pública N° 01/13 
 

Objeto: Adquisición de Materiales de Construcción 
para la ejecución de la Obra de 2 Viviendas por 
Autoconstrucción Asistida - B° Emanuel Ginobili. 
 Ubicación: La Rioja - Departamento: Capital. 

Presupuesto Oficial: $ 196.723,46.   
Fecha de Apertura: 30/04/2013 - Hora: 10:00. 
Precio de Venta del Pliego: $ 700,00. 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. 
 

Lic. Gabriela Barcellona 
Prensa - A.P.V. y U. 

 
C/c. - $ 570,00 - 19 y 23/04/2013 
 

* * * 
 

Gobierno Municipal 
La Rioja - Capital 

 
Secretaría de Servicios Públicos 

 
Licitación Pública N° 01/13 

Expediente: S-2331-S-13 
 

Llamado a Licitación Pública a Empresas o grupos de 
empresas para otorgar la instalación, explotación, operación, 
mantenimiento y provisión de componentes del Sistema de 
Boleto Electrónico para su funcionamiento en el servicio de 
transporte público y Sub-Urbano de pasajeros de la ciudad de 
La Rioja. 

Apertura: 14/05/2013 - Hora: 10:00. 
Lugar de Apertura: Escribanía Municipal  - Shoping 

Catedral - 2° Piso - La Rioja - Capital. 
Valor del Pliego: $ 20.000,00. 
Estampilla Municipal: $ 22,00. 
Venta del Pliego: Dirección Gral. de Compras y 

Suministros - Santa Fe N° 971 - 1° Piso - Municipalidad de La 
Rioja. 
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Consultas: Dirección General de Seguridad Vial - 
Planta Baja - Municipalidad de La Rioja. 
 

Don Diego Minué Belber 
Director General de Seguridad Vial 

Don Carlos Alberto Machicote 
Secretario de Servicios Públicos 

 
C/c. -  $ 612,00 - 23 y 26/04/2013 
 

VARIOS 
 

Nuevo Banco de La Rioja S.A. 
 

Convocatoria 
 

Asamblea General Ordinaria 
 

El Nuevo Banco de La Rioja S.A. convoca a 
Asamblea General Ordinaria para el día 10 de mayo de 2013, 
a las once horas, en Avda. Rivadavia N° 702 de esta ciudad 
para considerar el siguiente: 

 
ORDEN DEL DIA 

 
1) Designación de dos accionistas para suscribir el 

acta de la Asamblea, junto con el Presidente del Directorio. 
2) Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados e Informe de la Comisión Fiscalizadora 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2012. 

3) Proyecto de aplicación de Utilidades. 
4) Tratamiento y aprobación de honorarios de 

Directores y Síndicos. 
5) Integración del Directorio y de la Comisión 

Fiscalizadora por el período estatutariamente establecido. 
La Rioja, 08 de abril de 2013. 
 

Dr. Juan José Manuel Lobato 
Gerente General 

Nuevo Banco de La Rioja S.A. 
 
N° 14.384 - $ 322,00 - 09 al 23/04/2013 
 

* * * 
 

AKOLTY S.A. 
 

Asamblea General Ordinaria 
 

Convocatoria 
 

Convócase a Asamblea General Ordinaria a los 
accionistas de AKOLTY S.A. para el día 09 de mayo de 2013 
a las 12:00 horas en Primera Convocatoria y una Segunda 
Convocatoria a las 13:00 horas en su sede de la calle Castro 
Barros 235, Chilecito, provincia de La Rioja, a fin de tratar el 
siguiente: 

 
ORDEN DEL DIA 

 
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 
2. Documentación Art. 234, Inc. 1° Ley 19.550, 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2012. 
3. Distribución de resultados. 
4. Remuneración a los miembros del Directorio (Art. 

261 Ley 19.550). 
5. Aprobación de la gestión del Directorio. 

6. Designación de los Directores por el término de 
dos ejercicios. 

7. Razones de la convocatoria fuera de tiempo legal. 
Presidente del Directorio, designado por Acta de 

Asamblea N° 27 de fecha 20/04/11 del Libro de Actas de 
Asamblea N° 1. 
 

Silvio Ariel Zitelli 
Presidente 

 
N° 14.427 - $ 178,00 - 12 al 26/04/2013 
 

* * * 
 

Riojana Emprendimientos S.A. 
Asamblea General Ordinaria 

 
Convocatoria 

 
Convócase a Asamblea General Ordinaria a los 

accionistas de Riojana Emprendimientos S.A. para el día 09 
de mayo de 2013 a las 14:00 horas en Primera Convocatoria y 
una Segunda convocatoria a las 15:00 horas en su sede de la 
calle Castro Barros 235, Chilecito, provincia de La Rioja, a fin 
de tratar el siguiente: 

 
ORDEN DEL DIA 

 
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 
2. Documentación Art. 234, Inc. 1° Ley 19.550, 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2012. 
3. Distribución de resultados. 
4. Remuneración a los miembros del Directorio (Art. 

261 ley 19.550). 
5. Aprobación de la gestión del Directorio. 
6. Razones de la convocatoria fuera de tiempo legal. 
Presidente del Directorio, designado por Acta de 

Asamblea N° 25 de fecha 27/04/12 del Libro de Actas de 
Asamblea N° 1. 
 

Valeria Zitelli 
Presidente 

 
N° 14.428 - $ 178,00 - 12 al 26/04/2013 
 

* * * 
Granjas Riojanas S.A.P.E.M. 

 
Convocatoria 

 
Se convoca a los señores accionistas de Granjas 

Riojanas S.A.P.E.M. a Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria, en los términos de los Artículos 234, 235 y 
concordantes de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales, 
a celebrarse el día 13 de mayo de 2013, a las 9:00 horas en las 
instalaciones de la Sede Social sita en calle Celada y Dávila N| 
27 de la Ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, a fin de 
considerar el siguiente: 

 
ORDEN DEL DIA 

 
1) Designación de dos accionistas para redactar y 

suscribir el acta; 
2) Consideración de la documentación prescripta en 

el Artículo 234, inc. 1° de la Ley N° 19.550 correspondiente al 
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012. 



Pág. 14                                                                 BOLETIN OFICIAL                         Martes 23 de abril de 2013 
 

3) Consideración de la remuneración de los 
miembros de Directorio y la Sindicatura correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 

4) Consideración de la gestión de los miembros del 
Directorio y Síndicos. 

5) Designación de auditor externo. 
6) Aumento de capital social mediante la 

capitalización de aportes irrevocables realizados por el 
accionista Provincia de La Rioja. Renuncia o ejercicio del 
derecho de preferencia y acrecer. Modificación del estatuto 
social. 

7) Préstamo a ser otorgado por el Banco de Inversión 
y Comercio Exterior (BICE). Otorgamiento de Garantías. 

8) Autorizaciones y toda otra medida relativa a la 
gestión de la sociedad. 
 

Federico R. Bazán 
Presidente 

 
S/c. - 16 al 30/04/2013 
 

* * * 
Cámara de Farmacias de la Provincia de La Rioja 

(CAFRI) 
 

Convocatoria a Asambleas 
 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 15 del Estatuto 
de nuestra institución se convoca a los Sres. Propietarios y/o 
Encargados de las farmacias asociadas a la Cámara de 
Farmacias de La Rioja, a las Asambleas General Ordinaria y 
Extraordinaria, que se llevarán a cabo en Sala de Reuniones de 
CAFRI, ubicada en Av. Benavídez N° 327, 1° Piso, el día 
viernes 10 de mayo de 2013, a fin de considerar el siguiente 
Orden del día: 
 

Asamblea General Ordinaria 
 

Primer llamado: 19:00 horas. 
Segundo llamado: 19:30 horas. 

 

ORDEN DEL DIA 
 

* Elección de dos (2) socios para firma del Acta de 
Asamblea. 

* Tratamiento de Memoria, Balance General, 
Inventario e Informe del Revisor de Cuentas, por el período 
2012. 

* Gestión de la Comisión Directiva. 
 

Asamblea Extraordinaria 
 

Primer llamado: 20:00 horas. 
Segundo llamado: 20:30 horas. 

 

ORDEN DEL DIA 
 

* Elección de dos (2) socios para firmar del Acta de 
Asamblea. 

* Reforma Estatuto: Art. 21 de la Comisión 
Directiva. 

* Reforma Estatuto Art. 23 de la Comisión Directiva. 
* Llamado a elecciones para renovación de todos los 

cargos de la Comisión Directiva. 
 

Marcelo Navarro Icazati 
Presidente 

Ana Carolina Aguerre 
Secretaria 

 
N° 14.464 - $ 120,00 - 23/04/2013 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden de la Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado 
N° 2, Dra. María Inés Vega Gómez de Ocampo, Secretaría a 
cargo de la Dra. María Carolina Luna, en Expte. N° 49.253 - 
Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Robinson Alejandro 
c/González Rodolfo Sergio y Otros - Cobro de Pesos”, el 
Martillero Sr. Claudio Luis Carrizo, M.P. N° 103, rematará el 
día 30 de abril de 2013 a horas 10:00, en los portales de este 
Juzgado de Paz Letrado N° 2, sito en calle Güemes N° 118 de 
esta ciudad Capital de La Rioja, Pcia. del mismo nombre, los 
siguientes bienes: 1) Un lavarropas automático Marca Candy 
Modelo Smart C065 600 R. de 5 Kg de color blanco (sin 
funcionamiento), 2) Un equipo marca Sony Genezi con 6 
parlantes de la misma marca con c/r, 3) Un freezer marca 
Famy, modelo FL-450B de color blanco con 3 puertas 
corredizas en la parte superior de vidrio (sin funcionamiento). 
Condiciones: Sin base, dinero de contado y al mejor postor, en 
el acto, más la comisión de ley del Martillero (10%). El 
traslado de los bienes subastados lo será a cargo del 
comprador, los cuales se encuentran ubicados en calle Oidor 
Lagasca y Quebracho Colorado N° 25, B° Faldeo del Velazco 
Sur. Los bienes serán vendidos en el estado en que se 
encuentran no admitiéndose reclamos después de la subasta. 
Edictos por el término de tres (3) veces en el Boletín Oficial y 
diario de circulación local. Si resultare inhábil el día fijado 
para la subasta, esta se efectuará el día hábil siguiente a la 
misma hora y lugar. Informes y horarios de exhibición de los 
bienes: Martillero actuante, Cel: 380-4378428. 
La Rioja, 12 de abril de 2013. 
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaria 

 
N° 14.455 - $ 110,00 - 19 al 26/04/2013 
 

* * * 
 

Martillero Claudio L. Carrizo 
 

Por orden del Sr. Juez de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, 
en Expte. N° 42.143 - Letra “B” - Año 2010, caratulados: 
“Banco Francés S.A. c/Busto Galdys del Carmen y Otro - 
Ejecutivo”, el Martillero Sr. Claudio L. Carrizo, Matrícula 
Profesional N° 103, rematará el día siete de mayo de 2013 a 
horas doce (12:00), en la Sala de Audiencia de esta Cámara y 
Secretaría, sito en calle Joaquín V. González N° 77, de esta 
ciudad, dinero de contado y al mejor postor, con base, el 
siguiente bien: Un Inmueble con todo lo clavado, plantado y 
demás adherido al suelo que el mismo contenga, según título 
se designa como Lote N° 7 de la Manzana 13, y se ubica sobre 
acera E. de calle Avellaneda en la localidad de Olta, 
departamento General Belgrano, de esta provincia, que mide: 
de frente al O. sobre calle de su ubicación 12 m, en su 
contrafrente E. 13,15 m; de fondo en su costado N. 36,09 m y 
en su costado S. 35,85 m, lo que hace una Superficie Total de: 
452, 27 m2; y linda: al O. calle Avellaneda; al E. Lote N° 9 -
propiedad de José Villafañe, al N. Lote 8 de la vendedora y al 
S. Suc. de Pedro Paulo Vera. Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción I - Sección 1 - Manzana 013 - Parcela “007”, 
Matrícula Registral: K-464. Base de la Subasta: $ 1.222,56 es 
decir el 80% de la Valuación Fiscal. El comprador abonará en 
el acto el 20% del precio final mas la comisión de ley al 
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Martillero, saldo al aprobarse la subasta. Se deberá abonar 
gastos y comisión del martillero previo pedido de suspensión 
del remate por causas no imputables al mismo (Arts. 33, 34 y 
cctes. Ley de Martilleros N° 3.853). El bien se entregará en el 
estado en que se encuentra no admitiéndose reclamos después 
de la subasta. Edictos por el término de tres veces (3) en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación de esta ciudad. 
Gravámenes: los del presente juicio únicamente. Deudas 
Fiscales: consultar en Secretaría. Títulos agregados en autos. 
Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta se 
efectuará el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. 
Informes: Martillero actuante, Cel.: 3804378428. 
La Rioja, 20 de marzo de 2013. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 14.456 - $ 140,00 - 19 al 26/04/2013 
 

* * * 
 

Banco de la Nación Argentina 
 

Judicial. Juzgado Federal de Primera Instancia, de la 
ciudad de La Rioja a cargo del Dr. Daniel Herrera 
Piedrabuena - Juez Federal, Secretaría Civil y Comercial a 
cargo de Dr. Franco Román Grassi, comunica por 2 (dos) días 
en los autos caratulados: “Banco de la Nación Argentina 
c/Romero Jais Luis Horacio s/Ejecución Hipotecaria - Expte. 
N° 19.939/99”, que el Banco de la Nación Argentina en la 
persona del Martillero José Pablo Pesce MP:149, rematará el 
día 08 de mayo de 2013 a horas 11:00 en los Tribunales 
Federales, planta baja del edificio de calle J.V. González N° 
85 ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, el siguiente 
inmueble, con todo lo edificado, plantado y demás adherido al 
suelo, ya sea por accesión física y/o natural, a saber: un 
inmueble ubicado sobre calle Hipólito Irigoyen N° 386, B° 
Centro, Dto. Capital, provincia de La Rioja. Mide: de frente al 
Oeste: 11,50 m, en su contrafrente al Este: 11.50 m, en su 
costado Norte: 30 m, en su costado Sud: 30 m. Lindando: al 
Norte: propiedad de María Aurora Jais, al Sud: Juan Lucio 
Ceballos y Petrona Elida Vargas de Ceballos; al Este; 
Wenceslao Eladio González y al Oeste: calle Hipólito 
Irigoyen. Nomenclatura Catastral: C:I - S:A - M:100 - P: “s”. 
Matrícula Registral C-12.101. Base de Venta: $ 220.000 
(Pesos Doscientos Veinte Mil). Si en el primer llamado no 
hubiere oferentes, después de una espera de media hora, se 
realizará un segundo llamado de venta, con la disminución del 
25% respecto del primer llamado, es decir por la suma de $ 
165.000 (Ciento Sesenta y Cinco Mil), de contado al mejor y 
último postor. Postura mínima $ 1.000 (Pesos Mil). 
Características: es una propiedad habitacional de 4 
dormitorios, 1 living, 1 cocina, 2 baños, sala estar, sala de 
música y cochera. El estado en general es bueno y se 
encuentra muy bien ubicado. Está habitado por el demandado. 
El inmueble se entrega en el estado en que se encuentra. 
Modalidad de Venta: Quien resulte comprador, deberá 
presentarse con DNI, abonará en el acto el veinte por ciento 
(20%), en concepto de seña del precio final ofrecido, mas la 
comisión de ley del martillero (3%), todo dinero en efectivo. 
El saldo de precio deberá ser abonado una vez aprobada la 
subasta por el Tribunal. Recepción de Oferta en Sobre 
Cerrado: La postura bajo sobre, conforme el Art. 570 CPCC 
Nacional. El sobre deberá dirigirse y entregarse al Juzgado 
Actuante, con una anticipación de cuarenta y ocho (48) horas 
a la fecha fijada de subasta, el sobre en su interior contendrá 

una nota con copia, en el cual se expresará el remate de que se 
trata y la postura que efectúa, acompañando un cheque 
certificado a nombre del Juzgado, por el importe de la seña 
mas la comisión del martillero actuante establecida 
precedentemente, deberá contener, Apellido y Nombres, 
Documento de Identidad, Número, Edad, Estado Civil, 
Profesión, Domicilio Real y Especial constituido dentro de la 
Jurisdicción del Juzgado. Tratándose de sociedades, deberá 
acompañar copia autenticada de su contrato social y los 
documentos que acrediten la personería del firmante. 
Gravámenes: hipoteca a favor del Banco de la Nación 
Argentina. Constatación agregada en autos, consultar en 
Secretaría. Los gastos de transferencia y escrituración son a 
cargo del adquirente. La Escritura traslativa de dominio será 
otorgada por intermedio del escribano de la nómina del Banco 
de la Nación Argentina. El Banco no responde por evicción ni 
saneamiento de títulos y planos. Al finalizar la subasta, no se 
aceptan reclamos. Si resultare inhábil el día fijado para el acto 
de remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la 
misma hora y lugar. Para mayores informes o visita del 
inmueble dirigirse a Secretaría actuaria y/o Martillero Público 
Nacional Actuante, Cel. 0380-154313511. Edictos de ley por 
el término de dos veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 18 de abril de 2013. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
N° 14.474 - $ 196,00 - 23 y 26/04/2013 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

El señor Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A”, a cargo de la autorizante Dra. María Elena Fantín de 
Luna, cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a los bienes del extinto 
Oscar Nicolás Corzo, en los autos Expte. N° 12.772 - Letra 
“C” - Año 2013, caratulados: “Corzo Oscar Nicolás - 
Sucesorio”, a comparecer a estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, 04 de abril de 2013. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 14.415 - $ 70,00 - 09 al 23/04/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, hace saber que en 
los autos Expte. N° 11.217 - Letra “B” - Año 2012, 
caratulados: “Bravo, Manuel Reyes - Sucesorio Ab Intestato”, 
se ha declarado la apertura del juicio sucesorio del extinto 
Manuel Reyes Bravo, D.N.I. N° 7.942.177. En consecuencia, 
se cita y emplaza a todos los herederos, legatarios, acreedores, 
y demás personas que se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión, a comparecer a estar a derecho en el 
término de quince (15) días computados a partir de la última 
publicación. Edictos por cinco (5) veces. 
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Secretaría, 12 de marzo de 2013. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 14.419 - $ 70,00 - 09 al 23/04/2013 
 

* * * 
 
La señora Juez 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, Dra. Claudia R. Zárate, 
Secretaría “A”, en autos Expte. N° 1.419 - Letra “L” - Año 
2013, caratulados: “López Manuel Guillermo - 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 
consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
causante Manuel Guillermo López, para que comparezcan 
dentro de los quince (15) días posteriores de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín 
Oficial por cinco (05) veces, sin cargo (Arts. 164 y 165 inc. 2° 
y 49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 20 de marzo de 2013. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 09 al 23/04/2013 
 

* * * 
 
La señora Juez 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, Dra. Claudia R. Zárate, 
Secretaría “A”, en autos Expte. N° 1.415 - Letra “A - Año 
2013, caratulados: “Avaro Clemente Oreste y Otra - 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 
consideren con derecho a los bienes de la herencia de los 
causantes Clemente Oreste Avaro y Josefina Romero, para 
que comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores de 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos en 
el Boletín Oficial por cinco (05) veces, sin cargo en razón de 
tramitarse el presente por intermedio de los Ministerios 
Públicos (Arts. 49, 50, 164, 165 inc. 1°, 2°, siguientes y 
concordantes del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja),  marzo de 2013. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 09 al 23/04/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Héctor 
Antonio Oyola, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. 
María Emilia Castellanos, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores de los extintos Sara González Herrera 
y José Enrique Mariani, a comparecer a estar a derecho en los 

autos Expte. N° 44.141 - Letra “G” - Año 2012, caratulados: 
“González Herrera Sara y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del plazo de quince (15) días contados a partir de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley, Art. 342 y 
conc. del C.P.C.. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, marzo de 2013. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 14.378 - $ 60,00 - 09 al 23/04/2013 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María José Bazán, hace saber por cinco 
(5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de la extinta Irma del Valle Quinteros, D.N.I. N° 
7.896.010 a comparecer a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 44.186 - Letra 
“Q” - Año 2012, caratulados: “Quinteros Irma del Valle - 
Sucesorio”. 
Secretaría, 05 de abril de 2013. 
 

Dra. María José Bazan 
Secretaría B 

 
N° 14.380 - $ 60,00 - 09 al 23/04/2013 
 

* * * 
 

El Dr. Guillermo Luis Baroni, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A” de la actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, 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 del extinto Lorenzo Rodolfo 
Ortiz a comparecer a estar a derecho dentro de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley, en los autos Expte. N° 44.819 - Letra “O” - Año 2013, 
caratulados: “Ortiz Lorenzo Rodolfo - Sucesorio Ab 
Intestato”. 
Secretaría, 04 de abril de 2013. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 14.381 - $ 70,00 - 09 al 23/04/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Doctor Héctor Antonio Oyola, Secretaría “A” del 
actuario, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 
extinto Moreno Raúl Ricardo - Sucesión Ab Intestato”, 
mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, a 
comparecer a estar a derecho por el término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación, en los autos Expte. 
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N° 33.559 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: “Moreno 
Raúl Ricardo - Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 18 de marzo de 2013. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 14.386 - $ 70,00 - 09 al 23/04/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Carlos María 
Quiroga, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. María 
José Bazán, cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Elpidio Nicolás Mercado, a comparecer 
a estar a derecho, en los autos Expte. N° 43.860 - Letra “M” - 
Año 2012, caratulados: “Mercado Elpidio Nicolás - Sucesorio 
Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días contados 
a partir de la última publicación. Edictos por cinco (5) veces. 
La Rioja, 07 de noviembre de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 14.425 - $ 60,00 - 09 al 23/04/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, por la 
Secretaría “A” cuya titular es la Autorizante, cita y emplaza 
por el término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación del presente y bajo apercibimiento de ley a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Rosario Alicia 
Giraud, para comparecer en los autos Expte. N° 33.622 - Letra 
“G” - Año 2013, caratulados: “Giraud Rosario Alicia - 
Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se publicará por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 27 de marzo de 2013. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 14.387 - $ 60,00 - 12 al 26/04/2013 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Cámara en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dr. Alberto 
Maximino López, Secretaria Civil “A”, a cargo del Dr. Luis 
Alberto Casas, de la Cuarta Circunscripción Judicial con sede 
en la ciudad de Aimogasta, hace saber por cinco veces (Art. 
409-inc. 2° del C.P.C.)  que se ha iniciado Juicio de 
Usucapión que se tramita en los autos Expte. N° 128 - Letra 
“F” - Año 2012, caratulados: “Fuentes, José Humberto c/Suc. 
de Victoriano de la Fuente y Otro s/Usucapión”, sobre un 
inmueble que se ubica en el paraje denominado “Estancia de 
Ismiango”, a 15.903,68 metros al Sud-Este de la localidad de 
Pinchas, Dpto. Castro Barros de la provincia de La Rioja, el 
que se individualiza con la Matrícula Catastral: Dpto.: 03, 4-
03-42-004-991-710, inscripto en el año 1975 en la ex 
Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de La Rioja 
bajo el Número de Padrón 3-00805, y que según plano de 
mensura aprobado por la Dirección General de Catastro 

Disposición N° 018743 de fecha 04/04/2011 y ratificada 
mediante Disposición N° 019294 de fecha 10-05-2012 tiene 
una superficie total de diez mil cuatrocientos cinco metros 
cuadrados con noventa y cinco centímetros cuadrados 
(10.405,95 m2), siendo sus medidas, partiendo desde el 
lindero Norte con el punto N° 1 hacia el punto N° 2, formando 
un ángulo de 207° 09’ 23” hay un tramo de 16,67 m; desde el 
punto N° 2 hacia el punto N° 3 formando un ángulo de 118° 
25’ 33” hay un tramo de 18,70 m; desde el punto N° 3 hacia el 
punto N° 4, en ángulo de 235° 12’ 22” continúa un tramo de 
51,82 m.; desde el punto N° 4 hacia el punto N° 5, en ángulo 
de 106° 03’ 16” continúa un tramo de 65,89 m; desde el punto 
N° 5 hacia el punto N° 6, ya ubicados sobre el lado Este 
propiamente dicho y formando un ángulo de 91° 09’ 29” se 
extiende un tramo de 61,15 m.; luego continúa el lindero Sur 
desde el punto N° 6 hasta el punto N° 7, formando un ángulo 
de 92° 01’ 07” con 88,48 m.; desde el punto N° 7 hasta el 
punto N° 8 comienza el lindero Oeste formando un ángulo de 
259° 31’ 42” con una extensión de 67,30 m; luego tuerce 
hacia el Oeste desde el punto N° 8 hasta el punto N° 9 
formando un ángulo de 98° 37’ 06” una fracción de 39,52 m; 
continúa desde el punto N° 9 hasta el punto N° 10 en ángulo 
de 118° 41’ 40” un tramo de 59,05, para cerrarse el polígono 
desde el punto N° 10 hasta el punto N° 1 formando un ángulo 
de 113° 08’ 22” una fracción de 24,25 m; y sus linderos: 
Norte: bebedero municipal y cerro; Este: cerro; Sur: camino 
público; Oeste: camino público. Asimismo, cita y emplaza a 
los sucesores de Victoriano de la Fuente y Carlos Schultze, 
anteriores propietarios, de domicilios desconocidos y/o a 
quienes se consideren titulares del dominio del inmueble 
descripto, a comparecer a estar a derecho y contestar la 
demanda incoada dentro de los diez (10) días contados a partir 
de la última publicación del presente y bajo apercibimiento de 
ley (Arts. 39, 409 - inc. 1° y  correlativos del C.P.C.). Las 
copias acompañadas para el traslado quedan reservadas en 
Secretaría actuaria para su consulta. Quedan Uds. 
debidamente notificados. 
Aimogasta, febrero de 2013. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
N° 14.388 - $ 380,00 - 12 al 26/04/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“B” de la autorizante, Dra. María Haidée Paiaro en los autos. 
Expte. N° 11.296 - Letra F - Año 2013, caratulados: Fara 
Blanca Yela - Sucesorio Ab Intestato, cita y emplaza a los 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta Blanca Yela 
Fara, para que dentro del término de quince días posteriores a 
la última publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco veces. 
Secretaría, 04 de abril de 2013. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 14.390 - $ 50,00 - 12 al 26/04/2013 
 

* * * 
La Sra. Juez de Cámara Unica de la V° Circ. Judicial 

-Chepes, Dra. María Alejandra López, por Secretaría Civil a 
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cargo del Dr. Miguel Rolando Ochoa, en autos Expte. N° 73 - 
Letra “C” - Año 2013, caratulados: “Cáceres Héctor Nicolás y 
Otra s/Sucesorio Ab Intestato”, ha decretado la apertura del 
juicio Sucesorio Ab Intestato de los causantes Héctor Nicolás 
Cáceres y María Nélida Cáceres ordenando publicar edictos 
por el término de cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación provincial, citando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por los difuntos, para que 
comparezcan dentro del plazo de quince (15) días posteriores 
a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley 
(Art. 342 inc. 3° del C.P.C.) 
Secretaría, Chepes 20 de marzo de 2013. 
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaría “B” 

 
N° 14.391 -  $ 70,00 - 12 al 26/04/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A”, de la actuaria, Secretaria Dra. María Elena Fantín de 
Luna, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores de 
los extintos “Manuel Tadeo López”, por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación, en los autos Expte. 
N° 12.667 - Letra “T” - Año 2012, caratulados: “Tadeo López 
Manuel - Suc. Ab Intestato”, que se tramitan por ante este 
Tribunal, y para que comparezcan a estar a derecho dentro de 
los quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 2° del 
C.P.C.). 
Secretaría, 04 de abril de 2013. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 14.393 - $ 70,00 - 12 al 26/04/2013 
 

* * * 
 

El Dr. Guillermo Luis Baroni Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y emplaza 
por cinco (5) veces a estar a derecho a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de la extinta Manuela del Valle Oliva de 
Nieto a comparecer dentro del término de quince días 
posteriores a la última publicación del presente en los autos 
Expte. N° 44.751 - Letra “O” - Año 2013, caratulados: “Oliva 
de Nieto Manuela del Valle - Sucesorio”; bajo apercibimiento 
de ley. 
La Rioja, Secretaría 26 de marzo 2013. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 14.394 - $ 60,00 - 12 al 26/04/2013 
 

* * * 
 

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, acreedores, legatarios y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta Marta 
Liliana Bazán, a comparecer a estar a derecho -Art. 342 inc. 
1°, 2° y 3° del C.P.C.- en los autos caratulados: “Bazán Marta 
Liliana - Sucesorio Ab Intestato”, Expediente N° 12.290 - 
Letra B - Año 2012, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. El presente se publicará cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 06 de junio de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 14.396 - $ 70,00 - 12 al 26/04/2013 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace 
saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto Cirilo del Rosario 
Paredes, o Sirilo del Rosario Paredes o Rosario Sirilo Paredes 
o Rosario Cirilo Paredes, a comparecer a estar a derecho -Art. 
342 inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C.- en los autos caratulados: 
“Paredes Cirilo del Rosario - Sucesorio”, Expediente N° 
11.056 - Letra P - Año 2012, dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. El presente se publicará cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 12 de noviembre de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 14.397 - $ 80,00 - 12 al 26/04/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil “B”, Tercera Circunscripción Judicial Dr. Pablo Ricardo 
Magaquián, en los autos Expte. N° 156 - Letra “C” - Año 
2013, caratulados: “Corzo, María Victoria - Declaratoria de 
Herederos” cita y emplaza por el término de quince días, 
posteriores a la última publicación de los presentes edictos, a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de la 
extinta, María Victoria Corzo, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquese por cinco veces. 
Secretaría, 08 de abril de 2013. 
 

Estela Nievas de Sánchez 
Pro Secretaria Penal 

 
N° 14.398 - $ 60,00 - 12 al 26/04/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil “A”, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Aniceto 
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Segundo Romero, en los autos Expte. N° 160 - Letra “P” - 
Año 2012, caratulados: “Perello, Miguel José - Declaratoria 
de Herederos” cita y emplaza por el término de quince días, 
posteriores a la última publicación de los presentes edictos, a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos aquellos que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto, 
Miguel José Perello, bajo apercibimiento de ley. Publíquese 
por cinco veces. 
Secretaría, 09 de abril de 2013. 
 

Sra. Gladys Ruarte de Nievas 
Prosecretaria Civil 

 
N° 14.399 - $ 60,00 - 12 al 26/04/2013 
 

* * * 
 

La señora Juez de Paz Letrado La Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 1, a cargo de la 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local”, 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: Leoncio 
Jacinto García, 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° 16.091 - Letra “G” - 
Año 2010, caratulados: “García Leoncio Jacinto - 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, 14 de marzo de 2013. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 
S/c. - 12 al 26/04/2013 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas Dr. Héctor Oyola, Secretaría “B”, 
a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en los autos 
Expte. N° 44.343 - Año 2013 - Letra “O”, caratulados: Oliva 
María Elena - Sucesión Ab Intestato - hace saber por cinco 
veces (5) que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la causante Oliva María Elena, a comparecer a estar 
a derecho dentro del término de quince días (15) posteriores a 
la última publicación del presente edicto, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 26 de marzo de 2013. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
N° 14.426 - $ 70,00 - 12 al 26/04/2013 
 

* * * 
 

El S. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, hace 
saber que el Sr. Alberto Nicolás Maldonado, ha promovido 
Acción de Prescripción Adquisitiva respecto del siguiente 
Mueble Registrable: un vehículo Marca Volkswagen, Tipo 

Pick Up, Modelo VW Saveiro Año 1994 Motor Marca 
Volkswagen, N° BE871861, carrocería y/o bastidor Marca 
Volkswagen N° 9BWZZZ30ZRP260819, Dominio SLP 958 
(anterior F-023551) a nombre de Pihuil Sociedad Anónima, 
inscripta en el Registro de la Propiedad Automotor de La 
Rioja N° 2, por lo que se cita y emplaza a todos quienes se 
consideren con derecho sobre el mismo a comparecer a estar a 
derecho dentro de los diez hábiles a contar desde la última 
publicación, en autos Expte. N° 4.567 - Letra “M” - Año 
2012, caratulados: “Maldonado, Alberto Nicolás - 
Prescripción Adquisitiva” y particularmente a la firma Pihuil 
S.A., bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, abril de 2013. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 14.430 - $ 160,00 - 12 al 26/04/2013 
 

* * * 
El Presidente de Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
de la Dra. María Emilia Castellanos, hace saber que por ante 
el Registro Público de Comercio, se tramitan los autos Expte. 
N° 11.688 - Año 2013 - Letra “N”, caratulado: “Nevado del 
Famatina S.A. s/Inscripción de Directorio” - Acto Jurídico 
celebrado en Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 
05/05/10 y Asamblea General Extraordinaria Unánime de 
fecha 25/11/11, de designación de autoridades, quedando 
conformado el Directorio de la siguiente manera: Presidente. 
Alberto Mario Cohen, L.E. N° 7.591.045, Vicepresidente: 
Alejandro Enrique Massot, D.N.I. N° 11.266.911 y Director 
Suplente: Héctor Mario Pedemonte; L.E. N° 5.497.836. 
Publicación por un día. 
Secretaría, 08 de abril de 2013. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 14.434 - $ 60,00 - 12 al 26/04/2013 
 

* * * 
 

El Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Juez de Paz Letrado 
Subrogante de La Segunda Circunscripción, Judicial de la 
Pcia. de La Rioja, en los autos Expte. N° 17.276 - Letra “V” - 
Año 2013, caratulados: “Vega, Rosa Estela - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría N° 2 a cargo 
del autorizante, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios de la extinta Rosa Estela Vega, a estar a derecho, 
dentro de los quince días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y diario Nueva Rioja y/o 
Independiente. Chilecito, tres de abril de dos mil trece. Dr. 
Alberto Miguel Granado. Secretario. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría N° 2 

 
N° 14.435 - $ 80,00 - 12 al 26/04/2013 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
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Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Nicolás Eduardo Juárez, Secretaría “B”, a cargo de la 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 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 Díaz Cristina Isabel, a que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, en los autos Expte. N° 1.111 - Letra “D” - Año 2012, 
caratulados: “Díaz Cristina Isabel - Sucesorio Ab Intestato”. 
Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial.  
Chilecito, La Rioja, noviembre de 2012. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
S/c. - 12 al 26/04/2013 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, Doctor Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “A” del actuario Doctora Marcela S. Fernández 
Favarón, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores y 
a quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Maldonado Ricardo Manuel - Sucesorio 
Ab Intestato”, mediante edictos de ley que se publicarán por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, a comparecer a estar a derecho y corrérsele traslado de 
los presentes por el término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, en los autos Expte. N° 44.721 - Letra 
“M” - Año 2013, caratulados: “Maldonado, Ricardo Manuel - 
Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 21 de marzo de 2013. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 14.442 - $ 60,00 - 16 al 30/04/2013 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional Dr. Pablo R. 
Magaquián, Secretaría “B”, Tercera Circunscripción Judicial 
en la Pcia. de La Rioja, cita y emplaza por cinco (5) veces, a 
herederos, legatarios, acreedores y los que se consideren con 
derecho a bienes de la causante Romana Rita Mercado, 
debiendo comparecer dentro del término de quince días, 
posteriores a la última publicación, en autos: “Mercado 
Romana Rita - Sucesorio Ab Intestato” Expte. N° 7.406 - “M” 
- 2012, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 21 de diciembre de 2012. 
 

Sandra Nievas 
Jefe de Despacho 

 
N° 14.443 - $ 70,00 - 16 al 30/04/2013 
 

* * * 
 

El Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Juez de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 

Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, en los autos Expte. N° 1.122/12 - Letra 
“O”, caratulados: “Olmos, José Zacarías y Otra - Sucesorio 
Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría “A”, a 
cargo de la autorizante, cita y emplaza a los herederos, 
acreedores y legatarios de los extintos José Zacarías Olmos y 
Francisca Teofila Páez, a esta a derecho, dentro de los quince 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y diario Nueva Rioja. 
Chilecito, cinco de abril de 2013. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 14.444 - $ 70,00 - 16 al 30/04/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Juez 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, 
Dra. Claudia R. Zárate; por la Secretaría “A” de la Dra. Karina 
Anabella Gómez, cita y emplaza por el término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento 
de ley, a herederos, acreedores, legatarios y a todos  quienes 
se consideren con derecho a los bienes de los extintos Juan de 
Dios Mercado y Santos Juana Pinto, a comparecer en los autos 
Expte. N° 1.411 - Año 2013 - Letra “M”, caratulados: 
“Mercado, Juan de Dios y Otra  - Sucesorio Ab Intestato”. 
Publíquense por cinco (5) veces. 
Chilecito, 22 de marzo de 2013. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría A 

 
N° 14.445 - $ 70,00 - 16 al 30/04/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Juez del Juzgado de Menores de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Carlos Hugo de la Fuente, Secretaría Civil de la autorizante, 
Dra. Rosana Cecilia Aldao en los autos Expte N° 3.641 - Letra 
“S” - Año 2012, caratulados: S.R.I. - Adopción Simple, cita y 
emplaza por tres veces a la Sra. Carolina Lelis Canelo, DNI 
N° 32.687.801 a estar a derecho y comparecer en los autos del 
rubro por el término de cinco días a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de dar participación a la 
Defensora de Ausentes. Edictos por tres veces. 
Secretaría, abril de 2013. 
 

Dra. Rosana Cecilia Aldao 
Secretaria Civil 

 
C/c. - 16 al 23/04/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, en autos Expte. N° 
224 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Chávez, Humberto 
- Sucesorio Ab Intestato”, de trámite por ante la Secretaría 
“B” de la misma, cita a todos los que se consideren con 
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derecho a los bienes de la herencia del extinto Humberto 
Chávez y/o Pedro Humberto Chávez para que comparezcan 
dentro de los quince (15) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin 
publíquense edictos por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local. 
Chilecito, L.R., 27 de octubre de 2011. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
N° 14.446 - $ 60,00 - 16 al 30/04/2013 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “B”, Secretaria a cargo Dra. María José Bazán; cita 
a los herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta 
Ramona Nicolasa Vega, mediante edictos de ley que se 
publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación local, por el término de quince días (15) partir 
de la última publicación, en los autos Expte. N° 32.142 - Letra 
“V” - Año 1999, caratulados: “Vega Ramona Nicolasa 
s/Sucesorio Ab Intestato” Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de pobreza. 
Secretaría, 09 de abril de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
S/c. - 19/04 al 03/05/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
B, Secretaria Dra. María José Bazán, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
acreedores y toda persona que se considere con derechos sobre 
los bienes de la extinta Carlota Rogelia Tello, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 43.924 - Año 2012, 
caratulados: “Tello Carlota Rogelia - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, noviembre de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 14.448 - $ 60,00 - 19/04 al 03/05/2013 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, cita y 
emplaza por el término de quince días, posteriores al de la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Luisa Modesta 
Molina, D.N.I. N° 7.899.630 para comparecer en los autos 
Expte. N° 44.124 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: 
“Molina Luisa Modesta - Sucesorio”. El presente edicto se 
publicará por cinco veces, en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local. 

Secretaría, La Rioja, 27 de marzo de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 14.449 - $ 60,00 - 19/04 al 03/05/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto José Cruz Vega, a comparecer a estar a 
derecho en autos Expte. N° 1.477/13 - Letra “V”, caratulados: 
“Vega José Cruz - 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. 
Abril 15 de 2013. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
N° 14.450 - $ 70,00 - 19/04 al 03/05/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. José Manuel Martín, Secretaría 
Civil A, a cargo del actuario, con asiento en la ciudad de 
Aimogasta, provincia de La Rioja, hace saber, por el término 
de cinco días, a herederos, legatarios y acreedores de la 
extinto Mario César Romero Mercado, para que comparezcan 
a estar a derecho, dentro del plazo de ley, quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, en los autos Expte. N° 163 
- Letra “R” - Año 2013, caratulados: “Romero Mercado Mario 
César s/Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría,… de… 2013. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
N° 14.451 - $ 60,00 - 19/04 al 03/05/2013 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, Dr. 
Héctor Antonio Oyola, Secretaría “A” a cargo de la Dra. 
Laura H. de Giménez Pecci hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia del extinto Rafael 
del Carmen Navarro DNI N° 10.707.918  a comparecer a estar 
a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley en los autos Expte. 
N° 33.553 - Letra “N” - Año 2012, caratulados: “Navarro 
Rafael del Carmen - Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría 20 de marzo de 2013. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 14.452 - $ 70,00 - 19/04 al 03/05/2013 
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La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideran con derecho a los bienes de la herencia del extinto 
Gutiérrez Antonio, a comparecer a estar a derecho en autos 
Expte. N° 742 - Año 2012 - Letra “G”, caratulado: “Gutiérrez 
Antonio - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días contados a partir de la última publicación en 
el Boletín Oficial y un diario de circulación local y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. Chilecito 
veinticinco de marzo de dos mil trece. Sra. Mirta Estela 
Albrieu de Quiroga, Prosecretaria a/c de la Secretaría. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
N° 14.454 - $ 90,00 - 19/04 al 03/05/2013 
 

* * * 
 

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, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quien se considere con derecho 
sobre los bienes de los extintos Blas Gualberto Lallana y 
Silvia Audita Romero, a comparecer a estar a derecho dentro 
del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación del presente edicto, en los autos Expte. N° 33.603 
- Letra “L” - Año 2013, caratulados: “Lallana Blas Gualberto 
y Silvia Audita Romero - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 27 de marzo de 2013. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 14.457 - $ 70,00 - 19/04 al 03/05/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón 
hace saber por cinco veces que en los autos Expte. N° 44.757 - 
Letra “T” - Año 2013, caratulados: “Tello Ramón Carlos 
s/Sucesorio Ab Intestato”, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Ramón Carlos Tello, a que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de quince 
días (15), posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Art. 272, 270 inc. 1 y concordantes del 
C.P.C. Publíquese por cinco veces. 
Secretaría, 20 de marzo de 2013. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 14.458 - $ 70,00 - 19/04 al 03/05/2013 
 

* * * 
 
El Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 

de la provincia de La Rioja, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos en 
los autos caratulados: “Sucesión de Elías Alberto Ocampo 
s/Información Posesoria” - Expte. N° 42.703-S-2011, se ha 
ordenado publicar edictos conforme lo establece el Art. 409, 
270 inc. 1° por cinco veces (5). Se ha iniciado Información 
Posesoria con relación a un inmueble cuya prescripción 
adquisitiva se demanda según plano de mensura aprobado por 
disposición N° 018657 de fecha 27 de diciembre de 2010 
emanada de la Dirección Provincial de Catastro -vigente a la 
fecha- tiene una superficie de terreno total de 488,85 m 
cuadrados. Mide en el Oeste, puntos A a B 9,9 m, el cual da a 
la Av. Perón, en el Sur del punto B a C 33,45 m; en el Oeste 
del punto C a D de 12,33 m, del punto D a E de 8,21 y de E a 
F de 11,98; al Norte F a G de 12,02 m, del punto G a H 14,85 
m y de H a A de 29,72 m. El mismo se encuentra ubicado en 
Av. Perón (anteriormente denominada Av. Sarmiento) N° 555, 
entre calles San Nicolás de Bari y Av. Rivadavia; tiene como 
Matrícula Catastral la siguiente 01-I-G-012-j. El inmueble a 
usucapir tiene como colindantes: Norte: a la Sra. Mercedes 
Pisetta de Tenaglia y a la Sra. Elisa Pisetta de Tournier; Sur y 
una parte del Este: a la Sra. Cecilia Orquera de Sosa; Este a la 
sucesión Saez. 
La Rioja, 30 de noviembre de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 14.459 - $ 160,00 - 19/04 al 03/05/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
“A” a cargo de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, hace saber que por cinco (5) veces se cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes del extinto Julio César 
Quinteros, a comparecer en los autos Expte. N° 33.601 - Letra 
“Q” - Año 2013, caratulados: “Quinteros Julio César - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. El presente edicto se publicará en el Boletín Oficial y 
en el diario de circulación local. 
Secretaría, 05 de abril de 2013. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 14.460 - $ 60,00 - 19/04 al 03/05/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, con 
asiento en la ciudad de La Rioja, cita y emplaza por cinco 
veces, a herederos, legatarios y acreedores y los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de Cabrera 
Agustín Duberli y María Elvira Romero, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince días (15) 
posteriores al de la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 33.516 - “C” - 2013, 
caratulados: “Cabrera Agustín Duberli y María Elivira 
Romero - Sucesorio”. 
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La Rioja, 20 de marzo de 2013. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 14.461 - $ 60,00 - 19/04 al 03/05/2013 
 

* * * 
 
La señora Presidenta de la Excma. Cámara de 

Instancia Unica en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal 
y Correccional de la V° Circunscripción Judicial, con 
asiento en la ciudad de Chepes, Pcia. de La Rioja, Dra. 
María Alejandra López, Secretaría Civil a cargo de la Sra. 
Silvia Almonacid, cita y emplaza a herederos, acreedores, 
legatarios y/o a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión del extinto “Lidoro Cayetano 
Luna”, a comparecer en autos Expte. N° 80 - “L” - Año 
2013, caratulados: “Luna Lidoro Cayetano s/Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 2° del C.P.C.) Edictos 
por cinco (5) veces. 
Secretaría Civil “B”, 21 de marzo de 2013. 
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaría “B” 

 
N° 14.463 - $ 80,00 - 23/04 al 07/05/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Registro Público de Comercio, Dr. 
Héctor Antonio Oyola, en autos Expte. N° 11.710 - Letra “C” 
- Año 2013, caratulados: “Cimento S.R.L. Inscripción de 
Designación de Gerentes y Nuevo Domicilio”, ha ordenado la 
publicación de edictos por un día, a través de la cual se hace 
saber, que por decisión de los socios de la empresa Cimento 
S.R.L., se decide cambiar la Administración y Representación 
de la misma y Nuevo Domicilio Social. Acta N° 3: En la 
ciudad de La Rioja, a los 9 días del mes de abril de 2013, se 
reúnen los socios de la empresa Cimento S.R.L., Ing. 
Fernando de la Vega y el Sr. Rodrigo de la Vega, en su 
domicilio social, calle privada s/n del barrio Olivos de 
Quebrada, con el propósito de tratar: 1- Que se apruebe lo 
actuado por las anteriores autoridades, 2- La designación de 
Autoridades para la Administración y Representación de la 
sociedad, y 3- Constituir nuevo domicilio social. En tal 
sentido se designan como Socios Gerentes a los Sres. 
Fernando de la Vega, D.N.I. 14.273.031 y Rodrigo de la Vega 
D.N.I. 33.820.034, para que en forma separada y/o conjunta 
realicen la administración de la sociedad y su representación 
legal por un plazo de dos ejercicios a partir de la fecha. 
Constituir Nuevo Domicilio social en Avenida Leandro N. 
Alem N° 465 de la ciudad de La Rioja de la provincia del 
mismo nombre. Puesta a consideración, la misma es aprobada 
por unanimidad. Acto seguido el Sr. Rodrigo de la Vega 
propone renovar la designación como representante técnico de 
la firma al Ing. Civil Fernando de la Vega, Matrícula Prof. N° 
1580, siendo esta propuesta aprobada por unanimidad y 
prestado el designado su aceptación para el desempeño de la 
función. No habiendo otro tema que tratar, los presentes dan 

por concluida la reunión, firmando al pié de la presente en 
prueba de conformidad de lo actuado. 
Secretaría, La Rioja 16 de abril de 2013. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 14.465 - $ 143,00  - 23/04/2013 
 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Cámara de Instancia Única 

de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad 
de Chepes, Dpto. Rosario Vera Peñaloza, Pcia. de La Rioja, 
Dra. María Alejandra López - Secretaría Civil “A”, a cargo de 
la Sra. Jefe de Despacho Beatriz H. Mercado, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios del extinto Segundo 
Jubencio Gramajo, para que comparezcan a estar  a derecho en 
autos Expte. N° 2.414 - Año 2010 - Letra “G”, caratulados: 
“Gramajo Segundo Jubencio - Sucesorio”, dentro del término 
de quince días contados a partir de la ultima publicación y 
bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco veces. 
Secretaría “A”, 14 de febrero de 2013. 
 

Beatriz Mercado de Avila 
Jefe de Despacho - Sec. “B” 

 
N° 14.466 - $ 60,00 - 23/04 al 07/05/2013 
 

* * * 
 

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, Secretaria; con 
facultades de Registro Público de Comercio, en los autos 
Expte. N° 11.703 - Letra “O” - Año 2013, caratulados: 
“Olives 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 la asamblea ordinaria de accionistas, 
de fecha 26 de marzo de dos doce, de elección de autoridades, 
el nuevo directorio se encuentra integrado por las siguientes 
personas: Presidente: Roberto Daniel Ochotorena, D.N.I. N° 
16.395.403, Directores Titulares: Alberto Leborán, D,N,I, N° 
14.596.850, Alberto Mario Cohen, D.N.I. N° 7.591.045, 
Director Suplente: Horacio Seligra, D.N.I. N° 7.848.981. 
La Rioja, 11 de abril de 2013. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 14.467 - $ 60,00 - 23/04/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría “A”, a cargo 
de la actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, en autos 
Expte. N° 44.735 - Letra “O” - Año 2013 caratulados: “Ortega 
Esther Laura - Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza 
mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de 
circulación local, a los herederos, acreedores, legatarios y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión de la extinta 
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Ortega Esther Laura, a comparecer y estar a derecho en los 
citados autos, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, y bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, abril de 2013. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 14.468 - $ 80,00 - 23/04 al 07/05/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A” de la I° 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja - Dra. 
Norma A. de Mazzucchelli, Secretaría de la actuaria, Dra. 
María Elena Fantín de Luna; en los autos Expte. N° 12.245 
- Letra C - Año 2012, caratulados: “Cabrera, Nieves 
Nicolasa - Sucesorio Ab Intestato”, que tramita por ante 
dicho Tribunal y Secretaría, cita y emplaza por el término 
de ley, el presente se publica por cinco veces, a fin de que 
comparezcan a estar a derecho, todos aquellos que se 
consideren herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión a 
comparecer dentro del término de quince (15) días, 
computados a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 09 de octubre de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 14.469 - $ 70,00 - 23/04 al 07/05/2013 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Sofía Elena Nader de Bassani cita y emplaza por cinco 
(5) veces, a hederos, legatarios, acreedores y a todos aquellos 
que se consideren con derecho a los bienes de la herencia de 
los extintos Juan Rogelio Samienta; Nicolasa Felicinda Alaniz 
y Juan Gregorio Samienta 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 en los 
autos Expte. N° 21.972-S-2010, caratulados: “Samienta Juan 
Rogelio y Otros - Sucesorio Ab Intestato”, que tramitan ante 
Secretaría “B”. 
Chilecito, 01 de marzo de 2013. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría “B” 

 
N° 14.470 - $ 70,00 - 23/04 al 07/05/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. Antonia Elisa Toledo, cita y emplaza por el 
término de cinco días a los Sres. Alfredo José Nicolás Cuerda, 

Claudia Carolina Cuerda, Lilian Ethel Rita Pedraza, Elsa 
Clementina Cuerda, Cecilia Gabriela Cuerda y Elizabeth del 
Valle Pedraza a fin de que comparezcan a estar a derecho en 
idéntico plazo que el anterior, contados a partir de la última 
publicación en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local, en autos Expte. N° 1.312 - Letra “E” - Año 2012, 
caratulados: “Estado Provincial c/Clara Angélica Waidatt de 
Aguilar y Otros - Demanda de Expropiación de Urgencia”, 
bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 17 de abril de 2013. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
S/c. - 23/04 al 07/05/2013 
 

* * * 
 

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 Castellano, hace saber que ante 
el Registro Público de Comercio, se tramitan los autos Expte. 
N° 11.713 - Letra “E” - Año 2013, caratulados: “Energía y 
Minerales Sociedad del Estado (E.M.S.E.) s/Inscripción de 
Aumento de Capital Social y Modificación del Estatuto 
Social”, con el objeto de proceder a la inscripción del aumento 
de capital social y modificación del Artículo 6 del estatuto 
Social, de E.M.S.E. inscripta en el Registro Público de 
Comercio a los folios 929/953 del Libro N° 63 con fecha 
20/08/09 y que fue dispuesto en Asamblea General Ordinaria 
de fecha 01 de junio de 2012. Artículo 6: “El capital social se 
fija en la suma de Pesos Setecientos Noventa Mil ($ 790.000), 
y estará representado por setecientos noventa (790) 
certificados nominativos de Pesos Un Mil ($ 1000), cada uno. 
El capital social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo como 
establece el Artículo 188 de la Ley Nacional N° 19.550. La 
Asamblea que decida el aumento podrá delegar en el 
directorio, la época de emisión, forma y condiciones de pago 
de los nuevos certificados. Los certificados integran el 
patrimonio de la provincia y se encontrarán bajo su guarda y 
custodia. Cada certificado nominativo da derecho a un (1) 
voto y serán transferidos únicamente entre enumerados por el 
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 20.705. Toda resolución de 
aumento o disminución de capital será publicada en el Boletín 
Oficial e inscripta en el Registro Público de Comercio”. 
Secretaría, 18 de abril de 2013. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
S/c.  - 23/04/2013 
 

* * * 
 
El Sr. Juez Electoral de la Provincia, Dr. Juan Carlos 

Vargas, por la Secretaría Electoral autorizante, Dra. Teresita 
M. de la Vega de Ferrari, con sede en calle Güemes y 
Rivadavia de esta ciudad de La Rioja, ha ordenado la 
publicación de la siguiente Resolución recaída en Expte. N° 
172 - Letra “P” -Año 2009, caratulado: “Partido Es Posible” 
solicita reconocimiento de Personería Jurídica Política” 
correspondiente a esta provincia de La Rioja, la cual 
establece: “La Rioja, seis de abril de dos mil once, Autos… 
Vistos… por todo ello se Resuelve: I) Otorgar Personería 
Jurídico Política para actuar en todo el ámbito de la provincia 
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de La Rioja, Partido Es Posible, con domicilio legal y 
partidario en Avda. Castro Barros N° 1.054, La Rioja, Capital. 
II) Tener por apoderados del partido “Es Posible” a los Sres. 
Carlos Mordazzi, Juan Carlos Flores, Oracio Ramón Bustos, 
Osvaldo Jesús Scartezzini, Hugo Sánchez y el Dr. Carlos 
Alberto Santander. III) Ordenar la publicación prevista por el 
Art. 24 de la Ley 4.887. IV) Protocolícese y procédase a las 
registraciones pertinentes, comuníquese al Tribunal Electoral 
Provincial, al señor Fiscal General, a la Función Legislativa, a 
la Función Ejecutiva y al señor Juez Federal con competencia 
electoral de la provincia de La Rioja, con copia de la presente 
Resolución. V) Notifíquese. Firmado: Dr. Juan Caros Vargas - 
Juez Electoral - Proc. Teresita M. de la Vega de Ferrari - 
Secretaria Electoral. Declaración de Principios y Bases de 
Acción Política. El Partido “Es Posible”, se sustenta 
respondiendo a las aspiraciones de amplios sectores populares 
con el objeto de ratificar las bases fundacionales del mandato 
del pueblo expresados en su Carta Magna en cuanto a exaltar 
y garantizar la vida, la libertad, la igualdad, la justicia social; 
la inclusión social y los demás derechos humanos, ratificar los 
inalterables valores de la solidaridad, la paz y la cultura e 
identidad nacional, proteger la familia, la salud, el medio 
ambiente y los recursos naturales, asegurar e acceso y 
permanencia en la educación y en la cultura, establecer el 
derecho y el deber al trabajo, su justa retribución y 
dignificación, estimular la iniciativa privada y la producción; 
procurar la equitativa distribución de la riqueza; el desarrollo 
económico; el afianzamiento del federalismo, la integración 
regional y latinoamericana, promover el fortalecimiento del 
Gobierno Municipal como forma de asegurar una democracia 
pluralista y participativa, todo en función de un Proyecto 
Nacional que asegure el progreso y la felicidad del pueblo. Su 
esencia es profundamente democrática, inspirada en principios 
simples, prácticos y populares, cristianos y humanistas 
fundando su actuación en intergiversables manifestaciones del 
pueblo, cuya voluntad consulta y aspira a representar 
defendiendo sus intereses en el ámbito provincial y nacional y 
asegurando actuar dentro de los dictados de la ley y sus 
principios republicanos y federales. Entendemos que, para 
asegurar el Progreso del Pueblo debemos consolidar la Paz 
Social, incluyendo a todos y cada uno de los habitantes de La 
Nación como destinatarios del accionar de las indelegables 
responsabilidades del Estado y de sus representantes, 
contribuyendo con todos los sacrificios que sean necesarios 
para tal fin. Los integrantes del partido “Es Posible”, tenemos 
como objetivo superior contribuir a la implementación de 
todas las acciones de gobierno que aseguren la inclusión y la 
justicia social como convicción señera de todo accionar 
político. Exigiremos a las demás expresiones políticas y 
partidarias el accionar dentro de las reglas igualitarias de la 
Constitución el respecto de todos los derechos para 
manifestarse en libertad de acción y conciencia como medio 
de convivencia política que fomente el diálogo y consolide el 
sistema democrático para nosotros y las generaciones futuras. 
El Partido “Es Posible” se propone concitar la voluntad y la 
acción de todos los ciudadanos, encuadrando su dinámica en 
la filosofía humanista para obtener la unidad que fomente y 
consolide la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. 
Sus fundadores, invocando la protección de Dios para que 
guíe sus pasos por senderos de verdad y justicia se someten al 
juicio de los ciudadanos, afirmando su insobornable decisión 
de servir exclusivamente los intereses del pueblo teniendo 
como norma Primero la Patria, después el Movimiento y luego 
los Hombres. Por decreto en los autos de rubro de fecha 05 de 
marzo de 2013 se aprobó  la modificación de la Junta 
Promotora, apoderados y el nuevo domicilio legal y partidario. 

Secretaría, 18 de abril de 2013. 
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria Electoral 

Provincia de La Rioja 
 
S/c. - 23/04/2013 
 

* * * 
 
La señora Jueza, Presidenta de la Excelentísima 

Cámara 1ra. en lo Civil, Comercial de Minas en lo Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
provincia de La Rioja, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, a 
cargo del Registro Público de Comercio, Secretaría “B, a 
cargo de la Sra. Secretaria, Dra. Antonia Elisa Toledo, hace 
saber que en autos Expte. N° 091 - Letra “A” - Año 2013, 
caratulados: “Apaza Hermanos S.R.L. s/Inscripción del 
Contrato Social”, se ha ordenado la publicación en Boletín 
Oficial por un (1) día, como lo establece el Art. 10 inc. “a” de 
la Ley de Sociedades Comerciales. En virtud de la 
Constitución de la Sociedad Apaza Hermanos Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, integrada por los Socios Florentina 
García Vda. de Apaza, boliviana, D.N.I. 92.587.661, con 
domicilio real en Colonia Agrícola C.A. 4, en Km. 1.181 Ruta 
Nac. N° 74, Vichigasta Dpto. Chilecito, de profesión 
pensionada; Juan Marcelino García, argentino, D.N.I. N° 
10.573.479, con domicilio en barrio 47 Viviendas, Manzana 
10, Casa 39, estado Civil casado, de profesión agricultor; 
Rolando Humberto Apaza, argentino, D.N.I. N° 17.212.168, 
con domicilio en barrio Alto Carrizal, Dpto. Famatina, de 
profesión agricultor; Sonia Elizabeth Apaza, argentina, D.N.I. 
N° 17.958.094, con domicilio en barrio Mayo en calle San 
Martín y Tucumán de la ciudad de Chilecito, de profesión 
comerciante; Ester Aurora Apaza, argentina, D.N.I. N° 
21.984.529, domicilio real en Colonia Agrícola C.A. 4, en 
Km. 1.181, Ruta Nac. N° 74, Vichigasta, Dpto. Chilecito, de  
profesión de ama de casa; René Osvaldo Apaza, argentino, 
D.N.I. N° 23.282.424, con domicilio en San Nicolás de Bari 
Este s/n°, estado civil casado, profesión agricultor y, Germán 
Emilio Apaza, argentino D.N.I. N° 30.816.961, con domicilio 
en la intersección de las calles San Martín y Tucumán del 
barrio Mayo de la ciudad de Chilecito, de profesión empleado. 
Fecha de Constitución: cinco días del mes de diciembre de 
2012. Denominación Apaza Hermanos S.R.L. con domicilio 
legal y fiscal en Colonia Agrícola C.A. 4, Km. 1.181 de la 
Ruta Nacional 74, Vichigasta, Dpto. Chilecito. El Objeto 
Social será la realización de: 1) La sociedad tiene por objeto 
dedicarse por cuenta propia o de terceros a las siguientes 
operaciones en el país o en el extranjero: a) Producción 
agrícola, explotación de predios rurales propios y/o 
arrendados para la producción de bienes económicos referidos 
a cereales, frutales, forrajeras, hortalizas, legumbres y cultivos 
industriales en especial la vid y olivos; almacenamiento en 
silos o cualquier otro medio afín, fraccionamiento de la 
producción; distribución de la misma; exportación; 
forestación, pudiendo desarrollar actividades complementarias 
de esa finalidad sin limitación alguna. B) Ganadera: para 
explotar predios rurales propios y/o arrendados, afectándolos a 
la cría de hacienda, engorde o invernada, para consumo propio 
y/o venta en mercados de hacienda, frigoríficos, particulares 
y/o empresas; distribución de carnes, cueros, o cualquier 
genero de sus derivados. C) Comercial: a la venta de los 
productos antes mencionados, de semillas, productos 
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agrícolas, en especial vino, mosto, aceitunas, aceites y/o 
maquinarias, tractores y herramientas afín, animales de 
trabajo; y toda operación comercial que derive de las 
actividades precedentes. D) Inmobiliaria: mediante la 
adquisición, administración, venta, permuta, explotación, 
arrendamiento, de terrenos y/o edificios rurales, incluso todas 
las operaciones comprendidas sobre propiedades horizontales 
y la compra para la subdivisión de tierras y su venta al 
contado o a plazos. E) Servicios; actuando como contratista 
rural o trabajando con uno o más de ellos, reparación de 
bienes involucrados; asesoramiento técnico de otros 
establecimientos rurales. Además, 2) La sociedad tiene por 
objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a 
terceros, en cualquier punto del país y/o del extranjero las 
siguientes actividades: a) Transporte: Explotación comercial 
del negocio de transporte de cargas, mercaderías, fletes, 
acarreos, encomiendas, equipajes, y pasajeros; nacionales o 
internacionales, por vía terrestre, fluvial, marítima o aérea; b) 
Logística: almacenamiento, depósito, embalaje y distribución 
de bultos, paquetería y mercadería en general; c) Servicios: 
Prestación integral de servicios de transporte general de 
mercadería, almacenamiento y distribución de stocks, 
facturación, cobro y gestiones administrativas, a personas 
físicas o jurídicas vinculadas al área de y transporte en general 
d) Asesoramiento: dirección técnica, instalación y toda otra 
presentación de servicios que se requiera en relación con las 
actividades expuestas; e) Inmobiliarias: mediante la 
adquisición, venta, locación, sublocación, y/o permuta de todo 
tipo de bienes inmuebles urbanos y rurales, la compra venta de 
terrenos y su subdivisión, fraccionamiento de tierras, 
urbanizaciones con fines de explotación, renta o enajenación, 
inclusive por el régimen de propiedad horizontal. Podrá 
presentarse en licitaciones públicas o privadas, en el orden 
Nacional, Provincial o Municipal. Podrá otorgar 
representaciones, distribuciones y franquicias dentro o fuera 
del país. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 
todos los actos que no estén prohibidos por la ley o el presente 
estatuto, realizar todos los contratos que se relacionen con el 
objeto social, pudiendo participar en toda clase de empresas y 
realizar cualquier negocio que directa o indirectamente tenga 
relación con los rubros expresados. Podrá asimismo realizar 
toda clase de operaciones financieras invirtiendo dinero o 
haciendo aportes propios o de terceros, contratando o 
asociándose con particulares, empresas o sociedades 
constituidas o a constituirse; podrá también registrar, adquirir, 
ceder y transferir marcas de fábricas y de comercio, patentes 
de invención, formas o procedimientos de elaboración, aceptar 
o acordar regalías, tomar participaciones y hacer 
combinaciones, fusiones y arreglos con otras empresas o 
sociedades del país y/o del exterior. Plazo de duración la 
Sociedad tendrá una duración de veinte (20) años a partir de la 
fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. 
Capital Social se fija en la suma de Pesos Cuatrocientos 
Cuarenta y Dos Mil Setecientos Sesenta y Dos con 50/100 ($ 
442.762,500), que se divide en 1000 cuotas iguales de Pesos 
Cuatrocientas Cuarenta y Dos con 76/100 ($ 442,76) c/u. Las 
cuotas son suscriptas en las siguientes proporciones: 
Florentina García Vda. de Apaza el aporte de Pesos Ciento 
Setenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Uno con 25/|100 ($ 
171.381,25), o sea el treinta y ocho con 68/100 por ciento 
(38,68 %) de cuotas partes; Juan Marcelino García, el aporte 
de Pesos Cien Mil ($ 100.000,00), o sea el veintidós con 
57/100 (22,57 %), Rolando Humberto Apaza, el aporte de 
Pesos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Seis con 

25/100 ($ 34.276,25), que representa el siete con 73/100 (7,73 
%), Sonia Elizabeth Apaza, aporte de la suma de Pesos 
Treinta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Seis con 25/100 ($ 
34.276,25), que representa el siete con 73/100 (7,73 %), Ester 
Aurora Apaza, el aporte de la suma de Pesos Treinta y Cuatro 
Mil Doscientos Setenta y Seis con 25/100 ($ 34.276,25), que 
representa el siete con 73/100 (7,73 %).  René Osvaldo Apaza, 
el aporte de la suma de Pesos Treinta y Cuatro Mil Doscientos 
Setenta y Seis con 25/100 ($ 34.276,25), que representa el 
siete con 73/100 (7,73 %) y, Germán Emilio Apaza, el aporte 
de Pesos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Seis con 
25/100 ($ 34.276,25), que representa el siete con 73/100 (7,73 
%). La administración, la representación y el uso de la firma 
social estará a cargo del Socio Sr. Juan Marcelino García 
argentino, D.N.I., N° 10.573.479; La fiscalización de la 
Sociedad será ejercida por el Socio Sr. René Osvaldo Apaza, 
argentino, D.N.I., N° 23.282.424. Fecha de cierre del 
Ejercicio: el día 31 del mes de diciembre de cada año.  
Chilecito, La Rioja 20 de marzo de 2013. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Encargada Registro Público de Comercio 

 
N° 14.471 - $ 570,00 - 23/04/2013 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría “B” a cargo de 
la autorizante Dra. María José Bazán, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 
y a los que se consideren con derecho a la sucesión de la 
extinta Mafalda del Valle Barrionuevo, a comparecer a estar a 
derecho en los autos: Expte. N° 42.624 - Letra “B” - Año 
2011, caratulados: “Barrionuevo Mafalda del Valle - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días, a contar de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. (Art. 342 inc. 2 del C.P.C.). 
Secretaría, 12 de abril de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 14.472 - $ 60,00 - 23/04 al 07/05/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B” de esta ciudad, Dr. 
Guillermo Luis Baroni, Presidente - Dra. María José Bazán, 
Secretaria, en los autos Expte. N° 44.302 - Letra “F” - Año 
2013, caratulados: “Fonzalida Máxima Antolina - Sucesorio”, 
hacen saber que se ha ordenado la publicación de edictos 
citatorios por el término de cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, citando a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la extinta Máxima Antolina Fonzalida, para que 
comparezcan en el término de quince (15) días, computados a 
partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 17 de abril de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 14.473 - $ 60,00 - 23/04 al 07/05/2013 
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EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Passarello Juan Carlos” - Expte. N° 53 - 
Letra “P” - Año 2008. Denominado: “Urano Aurífero II”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 05 de setiembre 
de 2008. Señor Secretario: La presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
X=6736458,198 - Y=2518767,559) ha sido graficada en el 
departamento Cnel. Felipe Varela de esta Provincia, conforme 
a lo manifestado por el interesado en presentación de fs. 1 y 2 
de los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación superpone con el Cateo 
Sonimar Energy Expte. N° 36-Y-2005, a nombre de Yamiri 
S.A. quedando una superficie libre de 2.979 ha 1250,81 m2; 
dicha área de protección queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: Gauss Gruger (Posgar 94): 
Y=2513411.4800 X=6735541.8400 Y=2513411.4880 
X=6739891.9368 Y=2520257.2880 X=6739891.9368 
Y=2520257.2880 X=6735538.5268. La Nomenclatura 
Catastral correspondiente es: 6736458,198-2518767,559-13-
08-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... 
Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 06 de noviembre de 
2012. Visto:... y Considerando:... El Director de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de Manifestación de Descubrimiento, 
publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por 
tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel 
aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
establecido por el Art. 53° del Código de Minería, llamando 
por el término de sesenta (60) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 66° del citado Código). 
Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con 
la constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 224° 
del Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los 
edictos referenciada en el punto precedente, debe ser 
acreditada por el solicitante con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares del Boletín con la primera y última 
publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en 
el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) El término 
de cien (100) días que prescribe el Art. 68 del Código de 
Minería para la ejecución de la Labor Legal comenzará a 
correr desde el día siguiente al de su registro, bajo 
apercibimiento de caducidad del derecho, cancelando el 
registro y teniendo la manifestación como no presentada (Art. 
60 del CPM). Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de 
los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 
Legal, solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a 
lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). 
Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 
con lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados, haciéndose entrega para 
su publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. 
Fdo. 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° 14.414 - $ 340,00 - 09; 16 y 23/04/2013 

Edicto de Mensura 
 

Titular: “OCHRE MINING S.A.” Expte. N° 111 - 
Letra “O” - Año 2006. Denominado: “Abra Grande”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 12 de diciembre 
de 2012. Señor Director: Vista la presentación a fs. 221 a 223, 
este Departamento informa que se procedió a graficar la 
Solicitud de Mensura, teniendo que da cumplimiento con lo 
establecido en los Artículos 67, 76, 312 y 351 del Código de 
Minería con  relación a la Solicitud de Pertenencia, como así 
también a lo establecido en el Artículo 82 del Código de 
Minería con respecto a la solicitud de Mensura; por lo tanto 
este Departamento aconseja hacer lugar a la petición de 
mensura. Area: 5166561.000 X=3477211.000 
Y=6516369.000 X=3477948.000 Y=6516369.000 
X=3477948.000 Y=6515896.000 X=3478350.000 
Y=6515896.000 X=3478350.000 Y=6515324.000 
X=3477838.000 Y=6515324.000 X=3477838.000 
Y=6514324.000 X=3477121.000 Y=6514324.000 
X=3477121.000 Y=6513324.000 X=3476907.000 
Y=6513324.000 X=3476907.000 Y=6512324.000 
X=3476517.000 Y=2512324.000 X=3476517.000 
Y=6511324.000 X=3475517.000 Y=6511324.000 
X=3475517.000 Y=6512324.000 X=3475907.000 
Y=6512324.000 X=3475907.000 Y=6513324.000 
X=3476121.000 Y=6513324.000 X=3476121.000 
Y=6514324.000 X=3476838.000 Y=6514324.000 
X=3476838.000 Y=6515324.000 X=3476920.000 
Y=6515324.000 X=3476920.000 Y=6515896.000 
X=3477211.000 Y=6515896.000. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe 
de Catastro de Minero… Dirección General de Minería: La 
Rioja, 11 de marzo de 2013. Visto:… y Considerando:... El 
Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Publíquese edictos 
de mensura en el Boletín Oficial de la Provincia, por tres (3) 
veces en el espacio de quince (15) días y fíjese cartel aviso en 
la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 81° del Código de Minería, emplazando a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones, 
dentro de los quince (15) días siguientes al de la última 
publicación, (Art. 84° del mismo citado cuerpo legal). 
Artículo 2°) La publicación de los edictos mencionados 
deberá ser acreditada por el interesado dentro de los quince 
(15) días siguientes al de su notificación (Art. 62 del 
C.P.M. Ley 7.277), con la presentación del recibo expedido 
por el Boletín Oficial, y cumplida la misma acompañar los 
ejemplares del Boletín con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento de ley. Artículo 3°) Emplazar al 
concesionario por el término de treinta (30) días, siguientes 
al de su notificación, a fines de que dé cumplimiento con la 
presentación del Plan y Monto de Inversiones, tal como lo 
establece el (Art. 217 del Código de Minería). Artículo 4°) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, confecciónese los 
edictos ordenados, hágase entrega para su publicación y 
efectúense las anotaciones correspondientes al margen de 
su registro, tome nota Padrones, Catastro Minero, fecho, 
Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General 
de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, 
Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 14.421 - $ 300,00 - 09, 16 y 23/04/2013 
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Cr. Sergio Casas 
Vicegobernador 

 
MINISTERIOS 
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Lic. Teresita Madera 
De Desarrollo Social 

 
Dr. Alberto Nicolás Paredes Urquiza 

Secretario General y Legal de la Gobernación 
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SECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 
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Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 
De Ganadería 

Cr. Miguel Angel De Gaetano 
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Sr. Nito Antonio Brizuela 
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De la Producción y Desarrollo Local 
 

Dr. Elio Díaz Moreno 
De Políticas Sanitarias 

 
Dr. Ariel Marcos 
De Seguridad 

 
Arq. Juan Fernando Carbel 

De Obras Públicas 
 

Dña. Teresa del Valle Núñez 
De Desarrollo Humano 

 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 

De Hacienda 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 

 
Prof. Domingo Antolín Bordón 

De Derechos Humanos 

 
Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Germán Enrique Gracia 

Del Agua 
 

Dn. Luis María Solorza 
De Prensa y Difusión 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
 

 
 

 
 

Sr. Diego Nuhum Ayan 
De la Juventud y Solidaridad 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 
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De Empleo 
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Subsecretaría de Administración 
Financiera 

  
Cr. Luis José Quijano 
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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 
 


