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LEYES 
 

LEY Nº 9.956 
 

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

 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Ratifícase el Decreto F.E.P. N° 024 de 

fecha 12 de enero de 2017 -Emergencia por Catástrofe 
Meteorológica. 

Artículo 2°.- El Decreto N° 024 forma parte de la 
presente como Anexo. 

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

 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, 
en La Rioja, 132° Período Legislativo, a dos días del mes de 
marzo del año dos mil diecisiete. Proyecto presentado por la 
Función Ejecutiva. 
 
Néstor Gabriel Bosetti - Presidente Cámara de Diputados - 
Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 

 
Anexo 

 
DECRETO Nº 024 
 
 
 

La Rioja, 12 de enero de 2017 
Visto: 

Los deberes y atribuciones de la Función Ejecutiva 
emanados de la Constitución Provincial y lo normado por la 
Ley N° 8.229 de Ministerios, y;  

 
Considerando:  

 
Que por la normativa legal mencionada en el visto 

del presente Acto Administrativo es atribución de la Función 
Ejecutiva en situaciones excepcionales dictar normas por 
razones de necesidad y urgencia.  

Que por Ley N° 8.229 de Ministerios de la Función 
Ejecutiva Provincial es función de los Ministros y áreas de 
dependencia directa de esta Función Ejecutiva de acuerdo a lo 
normado en el Artículo 14° Punto 15) intervenir en las 
propuestas y acciones para solucionar situaciones 
extraordinarias o de emergencia que requieran el auxilio del 
Estado.  

Que como es de público conocimiento en la provincia 
de La Rioja han ocurrido fenómenos climáticos de gran 
magnitud, generando una verdadera situación de indefensión y 
catástrofe en la población ya que estos fenómenos de viento 
de gran intensidad (tornado), intensas precipitaciones con 
caída de granizo, generando grandes destrozos en la 
infraestructura edilicia, de servicios (energía, agua, etc.) 
afectando no solo las construcciones particulares sino también 
los edificios de atención al público, sanitarios, educativos, 
recreativos y demás.  

Que estos fenómenos meteorológicos afectaron en 
gran medida a la ciudad de La Rioja departamento Capital, 
ciudad de Olta, departamento General Belgrano y Villa 
Sanagasta, departamento del mismo nombre, causando en 
estos lugares destrozos considerables que afectan la 

funcionalidad y atención de la población, causando en ellos un 
estado de zozobra e incertidumbre debiendo el Estado 
Provincial atender con la inmediatez que la situación lo 
requiere.  

Que las situaciones de pérdidas materiales y de 
infraestructura también afectaron a las zonas rurales 
ocasionando grandes pérdidas económicas en la producción y 
economías regionales de los habitantes de estas zonas, que son 
en todos los casos el único sustento familiar y para lo cual la 
provincia de La Rioja fomentaba la reactivación de las 
mismas.  

Que la situación de estado de alerta meteorológico en 
la provincia de La Rioja, continúa y podría afectar a los demás 
departamentos de la Provincia, situación para la cual se deben 
tomar las medidas preventivas correspondientes con el fin de 
resguardar principalmente la seguridad de la población y 
brindar los servicios esenciales vitales para las personas.  

Que toda la situación generada por los 
acontecimientos antes descriptos y la situación excepcional 
por la que los habitantes de los centros afectados se vieron 
perjudicados requieren el necesario acompañamiento del 
Gobierno de la provincia de La Rioja, a través de la adopción 
de políticas públicas activas que permitan asistir de manera 
oportuna a los damnificados.  

Que además de la asistencia a las personas 
damnificadas de manera particular es necesario realizar un 
programa de recuperación, reparación refacción de los 
edificios públicos, apuntando principalmente a los que prestan 
servicios esenciales; tendidos de red eléctrica, conducciones 
de agua potable, conducción de residuos cloacales; remoción, 
traslado y tratamiento de residuos, escombros, limpieza, 
recuperación de vías de tránsito (veredas y calles), limpieza y 
reforestación de espacios verdes.  

Que además de las prestaciones que brinda el Estado 
es menester brindar el apoyo y asistencia a las Empresas que 
prestan servicios que hacen al normal funcionamiento de la 
cotidianeidad en la vida de las personas y contribuyen al 
desarrollo laboral tanto de las instituciones como de otras 
empresas y que ante este fenómeno climatológico se vieron 
afectados para la prestación de los servicios correspondientes.  

Que en ese sentido, y frente a las particularidades de 
la situación, deben establecerse mecanismos y pautas 
especiales que den respuesta a las necesidades que la situación 
requiere tanto de los vecinos damnificados como la 
reconstrucción de todas las áreas afectadas por la catástrofe 
meteorológica.  

Que la gravedad y excepcionalidad de la situación 
derivada de los fenómenos meteorológicos ya citados, hace 
necesario y conveniente que la Función Ejecutiva establezca y 
tome las medidas que crea conveniente con el fin de reasignar 
las partidas presupuestarias para atender las situaciones que 
requieran la intervención urgente entendiéndose por tal, las 
que pongan en peligro la integridad y la vida de las personas, 
debiendo establecer pautas normativas de acción específicas 
para este caso especial, que significan una respuesta rápida y 
acorde a las necesidades.  

Que por otra parte, la magnitud, alcance y 
excepcionalidad de la situación descripta, su impacto en el 
ejido urbano y rural afectando la situación social y económica 
de la población, sumando esto a la necesidad de una respuesta 
adecuada y eficaz, exigen prever que los recursos públicos 
para ello destinados sean suficientes para el cumplimiento de 
los fines perseguidos.  

Que a tales fines resulta necesario autorizar a los 
organismos intervinientes en la atención para paliar la 
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situación de crisis, a realizar los procedimientos de selección 
de servicios e insumos contratando directamente, como así 
también las aplicables para la ejecución de la obra pública 
provincial establecidos en la normativa provincial, a los fines 
de dar respuesta rápida y acorde a los problemas descriptos en 
los anteriores considerandos del presente acto.  

Que el objetivo principal de la medida a adoptar en el 
presente acto Administrativo es ayudar en forma directa a la 
población que se ha visto perjudicada directa y 
económicamente por el temporal; como también crear las 
situaciones de previsibilidad ante fenómenos climatológicos 
similares que pudieren ocurrir durante el período estival.  

Que cada una de las circunstancias excepcionales que 
han ocasionado estos eventos climatológicos, requieren de una 
intervención inmediata que tornan imposible seguir los 
trámites ordinarios previstos por la legislación vigente en 
materia de adquisición de materiales, contratación de servicios 
o ejecución de obra pública, razón por la cual es necesario 
autorizar a los Ministerios intervinientes en la paliación de la 
crisis a tomar los recaudos pertinentes para atender cada una 
de las situaciones y utilizar los recursos presupuestarios 
exceptuando del cumplimiento de la normativa dictada a tal 
fin.  

Que en virtud de los considerandos descriptos en el 
presente acto, es criterio de esta Función Ejecutiva declarar el 
Estado de Emergencia a razón de los fenómenos 
climatológicos que sucedieron y son de público conocimiento, 
que afectaron de manera total la prestación de los servicios 
esenciales en la vida de la población, como así también 
autorizar al Ministerio de Hacienda a readecuar las partidas 
presupuestarias para atención de la situación y de las demás 
carteras ministeriales trabajen en forma conjunta, coordinada 
y solidaria en brindar una pronta solución expeditiva y 
eficiente en la normalización de los centros afectados.  

 
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°.- Declárese Estado de Emergencia en la 

provincia de La Rioja debido a la catástrofe meteorológica 
extraordinaria ocurrida los días 09 y 13 de enero de 2017, en 
zona rural y centros urbanos de los departamentos Capital, 
General Belgrano y Sanagasta con el objeto de atender las 
necesidades de los damnificados directos, como así también el 
reacondicionamiento, reparación y puesta en funcionamiento 
de los edificios públicos por los daños generados por el 
fenómeno meteorológico acontecido en las fechas 
precipitadas.  

Artículo 2°.- Declárese en estado de Alerta 
Permanente por posibles fenómenos meteorológicos similares 
a los ya ocurridos, en toda la provincia de La Rioja y durante 
el período estival, con el fin de que a través de los Organismos 
competentes se tomen las medidas preventivas para resguardar 
la integridad de las personas, como así también en la medida 
de lo posible tomar los recaudos pertinentes para atender las 
situaciones de emergencia sanitaria y resguardar la 
infraestructura edilicia.  

Artículo 3°.- Facúltase al Ministerio de Hacienda a 
tomar las medidas que requieran la presente situación 
excepcional y realizar las modificaciones presupuestarias, de 
acuerdo a los requerimientos efectuados por las distintas áreas 
destinadas a la atención y que encuadre dentro del marco de la 
Emergencia y Alerta declarada en el presente Acto 

Administrativo y atender con la premura que la situación lo 
amerita en cada caso.  

Artículo 4°.- Autorízase a los Ministerios y 
Organismos dedicados a la atención de la Emergencia a 
realizar toda adquisición de materiales de construcción, 
energía eléctrica, conducción de agua potable y residuos 
cloacales, contratación de servicios para reparación de tendido 
eléctrico, reconstrucción de edificios particulares y públicos, 
reparación de red domiciliaria de agua potable, acueductos, 
cloacas, remoción, traslado y tratamiento de residuos, 
escombros, distribución a granel de agua potable; y demás 
requerimientos que encuadren y justifiquen en la inmediatez 
y/o urgencia y/o emergencia y/o circunstancias imprevistas, 
generadas por los fenómenos meteorológicos descriptos en los 
considerandos del presente acto.  

Artículo 5°.- Autorízase al Ministerio de 
Infraestructura a realizar la ejecución de Obras Públicas 
destinadas a la reparación y refacción de edificios públicos, 
reparación y refacción de tendidos de red eléctrica, agua 
potable y cloacas, atendiendo principalmente a los que brindan 
servicios esenciales como así también los destinados a la 
construcción de viviendas destinadas a las personas que se 
vieron afectadas por el fenómeno meteorológico y quedaron 
en situación de calle y vulnerables ante un evento similar, todo 
de acuerdo a las consideraciones tenidas en cuenta en la 
presente.  

Artículo 6°.- Determinase que para cada gasto 
incurrido y encuadrado dentro de los artículos precedentes se 
suspenda toda normativa aplicable respecto de los sistemas de 
selección para la contratación de servicios y compra de 
materiales, como asi también las normas aplicables para la 
ejecución de obra pública provincial, pudiendo el Organismo 
contratante adjudicar de acuerdo a la conveniencia a los 
intereses del Estado y posterior Rendición de Cuentas ante el 
Tribunal de Cuentas Provincial. 

Artículo 7°.- Determinase que la suspensión de la 
normativa vigente respecto de la contratación de personas o 
entidades no oficiales para la ejecución de Obra Pública 
Provincial el requisito de estar inscriptos en el Registro de 
Contratistas del Estado Provincial y respecto de la selección 
para la contratación de servicios e insumos, la de estar 
inscriptos en el Registro de Proveedores y Registro de 
Beneficiarios de la Provincia. 

Artículo 8°.- Cada organismo deberá, a través de sus 
respectivas áreas de Administración, Rendir Cuentas 
documentadas de los gastos realizados en la contratación de 
las obras autorizadas por el presente Decreto, ante el Tribunal 
de Cuentas, de conformidad a las previsiones de la Ley N° 
4.828, normas reglamentarias del Organismo de Control 
Externo del Estado Provincial y el presente Decreto de 
Necesidad y Urgencia. 

Artículo 9°.- La presente medida entrará en vigencia 
a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.  

Artículo 10°.- La Secretaría General y Legal de 
Gobernación remitirá el presente decreto a la Cámara de 
Diputados, conforme lo dispone el Artículo 126°, Inciso 12) 
de la Constitución Provincial.  

Artículo 11°.- El presente decreto será refrendado por 
el Sr. Ministro de Hacienda y Secretario General y Legal de la 
Gobernación.  

Artículo 12°.- Protocolícese, comuníquese, 
publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 
 

Dr. Gastón Mercado Luna Cr. Ricardo Antonio Guerra Cr. Sergio Guillermo Casas 
Sec. Gral. y Legal de            Ministro de Hacienda             Gobernador de la Provincia 
   La Gobernación 
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DECRETO Nº 213 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 01003-2/17, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.956 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  

 
 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.956 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 02 de 
marzo de 2017.  

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

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

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

 
* * * 

 
LEY Nº 9.962 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio de Ejecución del 
Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Areas Rurales 
(PISEAR), entre el Ministerio de Agroindustria y la provincia 
de La Rioja, representada por el señor Ministro de 
Agroindustria, Cr. Don Ricardo Buryaile y la Provincia de La 
Rioja representada por el señor Gobernador Cr. Sergio 
Guillermo Casas. 

Artículo 2°.- El Convenio de Ejecución del Proyecto 
de Inclusión Socio-Económica en Areas Rurales (PISEAR) 
forma parte de la presente como Anexo.  

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

 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, 
en La Rioja, 132° Período Legislativo, a veintitrés días del 
mes de marzo del año dos mil diecisiete. Proyecto presentado 
por la Función Ejecutiva.  

 
Nicolás Lázaro Fonzalida – Presidente de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales, Justicia, Peticiones, Poderes y 
Reglamento e/e de la Presidencia – Jorge Enrique 
Villacorta – Secretario Administrativo 

 
 

Anexo 
 

Convenio de Ejecución del Proyecto de Inclusión 
Socioeconómica en Areas Rurales (PISEAR) entre el 

Ministerio de Agroindustria y la Provincia de La Rioja 
 
Entre el Ministerio de Agroindustria, representado en 

este Acto por el señor Ministro, Contador Don Ricardo 
Buryaile, en adelante denominado “El Gobierno Nacional”, 
con domicilio en la Avenida Paseo Colón N° 982 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, por una parte, y por la otra, el  
Gobierno de la Provincia de La Rioja, representada en este 
Acto por el señor Gobernador, Contador Don Sergio 
Guillermo Casas, en adelante “La Provincia”, con domicilio 
en la calle San Nicolás de Bari O de la ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja, en conjunto aludidas como “Las 
Partes”, reunidas con el fin de concertar las condiciones y 
modalidades bajo las cuales ejecutarán el Proyecto de 
Inclusión Socio-Económica en Areas Rurales (PISEAR), de 
acuerdo al Convenio de Préstamo N° 8093-AR celebrado 
entre la República Argentina y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) de 9 de diciembre de 2015 
y el Decreto N° 2.244 de fecha 2 de noviembre de 2015, se 
acuerda suscribir el presente Convenio de Ejecución con 
sujeción a las siguientes Cláusulas:  

Cláusula Primera: Definiciones. A los efectos de la 
interpretación del presente Convenio de Ejecución, Las Partes 
definen los términos a que se alude más adelante: a) Convenio 
de Préstamo: Es el Convenio de Préstamo N° 8093-AR 
suscripto entre la República Argentina y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF); b) 
Préstamo: Es el préstamo concedido en virtud del Convenio de 
Préstamo; c) El Banco: Es el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF); d) El Proyecto: Es el 
Proyecto de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales 
(PISEAR); e) Convenio de Ejecución: Es el presente 
Convenio, mencionado como Convenio de participación en el 
Convenio de Préstamo y el Manual Operativo del Proyecto; f) 
Organismo Responsable del Proyecto: Es El Ministerio de 
Agroindustria; g) UCAR: Es la Unidad para el Cambio Rural 
del Ministerio de Agroindustria designada Unidad Ejecutora 
Nacional en los términos del Convenio de Préstamo; h) UEP: 
Es la Unidad Ejecutora Provincial definida en el Convenio de 
Préstamo; i) Manual Operativo: Es el instrumento que 
establece los términos y condiciones que regirán la ejecución 
del Proyecto; j) POA: Es el Plan Operativo Anual para la 
ejecución y el financiamiento del Proyecto; k) MGAS: Es el 
Manual de Gestión Ambiental y Social del Proyecto; 1) 
Cuentas Provinciales del Proyecto: Son la/s cuenta/s 
corriente/s en pesos destinadas a las operaciones del Proyecto 
a nivel provincial.  

Cláusula Segunda: Objetivo del Convenio. Las Partes 
se obligan a ejecutar el Proyecto de Acuerdo a las 
disposiciones contenidas en el presente Convenio de 
Ejecución, el Convenio de Préstamo y el Manual Operativo 
del PISEAR y sus respectivos anexos. 

Cláusula Tercera: Atribuciones del Organismo 
Responsable del Proyecto. El Organismo Responsable del 
Proyecto, a través de la Unidad para el Cambio Rural 
(UCAR), organismo en la órbita del Ministerio de 
Agroindustria, tendrá a su cargo: a) La transferencia a La 
Provincia de recursos en conformidad al Convenio de 
Préstamo; b) La dirección, supervisión, administración, 
control financiero, programación y seguimiento de las 
acciones del Proyecto; c) El apoyo técnico y metodológico 
para la ejecución; d) La centralización y consolidación del 
POA y de la información sobre la marcha del Proyecto; e) La 
sistematización y divulgación de las experiencias e 
innovaciones; f) El establecimiento de las bases y la 
representación en las acciones de diálogo político, articulación 
interinstitucional y armonización de políticas y programas; y) 
La tramitación y administración del flujo de los recursos 
nacionales y externos asignados a las operaciones del 
Proyecto; h) La suspensión y/o cancelación total o parcial de 
los desembolsos de recursos del Préstamo en caso de que La 
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Provincia incumpla seriamente alguna obligación emergente 
del presente Convenio de Ejecución; i) Garantizar que la 
ejecución de los Subproyectos de Inversión Rural se realice en 
conformidad a las normas de anticorrupción definidas en el 
Convenio de Préstamo; j) Ser contraparte en las relaciones con 
el Banco y velar por el cumplimiento de sus recomendaciones; 
k) Realizar la distribución por rubro de gastos y las posibles 
reasignaciones que a futuro se requieran, respetando los 
totales por fuentes establecidos en el presente Convenio de 
Ejecución; 1) velar por la realización de los estudios y/o 
evaluaciones ambientales y sociales de cada obra o actividad a 
ejecutarse y desarrollar e implementar los planes de gestión 
ambiental y social, de reasentamiento involuntario y/o de 
desarrollo de pueblos originarios que fueren pertinentes y 
cuenten con la previa aprobación del Banco; m) Garantizar, 
durante toda la ejecución del Proyecto, el estricto apego a las 
políticas de salvaguarda vigentes del Banco; n) Analizar y 
aprobar preliminarmente los Planes de Implementación 
Provincial y gestionar su No Objeción ante el Banco. 

Cláusula Cuarta: Responsabilidades de la Provincia. 
La Provincia, a través de la UEP tendrá a su cargo: a) La 
apertura de las cuentas provinciales destinadas a las 
operaciones bancarias del Proyecto; b) La conformación y 
mantenimiento de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) con 
personal técnico y administrativo en número, idoneidad y 
experiencia suficiente; durante toda la implementación del 
Proyecto; c) La realización de los estudios y/o evaluaciones de 
carácter ambiental y social de las obras o actividades a 
ejecutarse, como así también, de corresponder, la confección e 
implementación de los Planes de Gestión Ambiental y Social, 
de Reasentamiento Involuntario y/o de Desarrollo de Pueblos 
Originarios, conforme lo previsto en el Manual Operativo y 
con la debida aprobación del Banco; d) Ordenar, dirigir y 
disponer los recursos de actividades de promoción y difusión 
del Proyecto y de su oferta, a los fines de incorporar al mismo 
organizaciones de beneficiarios/as que cumplan las 
condiciones establecidas en el Manual Operativo; e) La 
suscripción de los Convenios de Subproyectos de Inversión 
Rural, garantizando que los mismos se ejecuten en 
conformidad al Convenio de Préstamo, el Manual Operativo y 
las normas anticorrupción definidas en el mencionado 
Convenio de Préstamo; f) Confeccionar y presentar a la 
Unidad para el Cambio Rural (UCAR), para su aprobación por 
el Banco, el Plan de Reasentamiento Involuntario o el Plan de 
Desarrollo de Pueblos Originarios, según la naturaleza del 
Subproyecto de Inversión Rural a ejecutar, adecuado a las 
previsiones incluidas en el MGAS en los casos que 
corresponda y disponer su aplicación por la comunidad u 
organización beneficiaria; g) Integrar las comisiones e 
instancias interinstitucionales requeridas para la recepción, 
análisis y aprobación de los Subproyectos de Inversión Rural a 
través del Comité de Evaluación Provincial; h) Desarrollar las 
actividades previstas en el Componente 1 y 2 del Proyecto; i) 
Transferir los recursos a las Comunidades u Organizaciones 
beneficiarias de conformidad a los Subproyectos de Inversión 
Rural aprobados y supervisar su ejecución; j) Cumplir con las 
actividades de monitoreo y evaluación previstas durante la 
ejecución del Proyecto en la Provincia establecidas en el 
Manual Operativo; k) Facilitar las visitas en terreno de la 
UCAR y el Banco cuando así le sea requerido; 1) Velar por el 
buen uso de los recursos del Proyecto; m) Cumplir las 
funciones de administración que demanden las actividades 
señaladas en la presente Cláusula; n) Ejercer los derechos y 
cumplir las obligaciones emergentes del presente Convenio de 
Ejecución y de los Convenios de Subproyectos de Inversión 
Rural que se suscriban, obligándose a no dispensar el 

cumplimiento de ninguna obligación derivada de los mismos; 
o) Remitir oportunamente a la UCAR toda la información y 
documentación inherente a la ejecución de todos los 
Subproyectos que financie con los recursos del Proyecto; p) 
Elevar en forma mensual o como lo determine el organismo 
ejecutor las rendiciones de los gastos erogados a través de 
cada una de las fuentes que administra según los 
procedimientos establecidos por la UCAR; q) Garantizar 
durante toda la ejecución del Proyecto, el estricto apego a las 
políticas de salvaguarda vigentes del Banco; r) Elaborar el 
Plan de Implementación Provincial y remitirlo a la UCAR. 

Cláusula Quinta: Financiamiento para la Ejecución 
del Proyecto en la Provincia. El Proyecto será financiado de la 
siguiente manera:  

 
1. El Gobierno Nacional pondrá a disposición de La 

Provincia Fondos en Carácter de Aporte No Reembolsable 
hasta la suma en Pesos equivalente a Dólares Estadounidenses 
Ochocientos Setenta y Dos Mil Quinientos (USD 872.500.-) 
proveniente del Préstamo y en el mismo carácter, hasta la 
suma en pesos equivalente a Dólares Estadounidenses 
Doscientos Setenta y Cinco Mil (USD 275.000.-) con fondos 
de aporte local nacional para la ejecución de las actividades 
del Proyecto.  

 
2. La Provincia aportará recursos provinciales 

propios o su equivalente en bienes y servicios por la suma en 
Pesos equivalente a Dólares Estadounidenses Ciento Noventa 
y Dos Mil Quinientos (USD 192.500.-) durante el período de 
vigencia del presente Convenio de Ejecución.  
Estos montos podrán ampliarse de común acuerdo entre Las 
Partes siempre y cuando La Provincia haya ejecutado el 
ochenta por ciento (80%) del monto asignado en la presente 
Cláusula.  

Cláusula Sexta: Desembolsos. Las transferencias de 
fondos deberán ser solicitadas por la Provincia a la UCAR y 
sujetarse a los POAs de la UCAR, aprobados en conformidad 
al procedimiento establecido en el Manual Operativo.  

Las transferencias se efectuarán en la medida en que 
se produzcan los desembolsos del Préstamo y/o desembolsos 
del aporte local de Gobierno Nacional, contra la ejecución y 
rendición de los recursos transferidos en los plazos y modos 
previstos en el Manual Operativo y disposiciones de la UCAR 
y en función del cumplimiento del aporte provincial.  

Cláusula Séptima: Obligaciones de la Provincia. La 
Provincia se obliga expresamente a: a) Aplicar los importes 
que reciba del Gobierno Nacional en virtud del presente 
Convenio de Ejecución al financiamiento de los gastos del 
Proyecto que se realicen en conformidad al Manual Operativo 
del Proyecto; b) Conservar toda la documentación 
respaldatoria y remitir la información requerida por la UCAR 
y el Banco sobre la ejecución del Proyecto durante la vigencia 
del mismo y en el plazo de Diez (10) años contados a partir de 
su finalización; c) Enviar a la UCAR con cada solicitud de 
desembolso el listado de gastos efectivamente realizados en 
cada una de las categorías, incluyendo la documentación de 
respaldo establecida en el Manual Operativo; d) Facilitar en 
todo momento las verificaciones de la Auditoría General de la 
Nación: e) Suministrar a la UCAR toda la información y 
documentación técnica, contable y administrativa requerida a 
la ejecución del Proyecto en La Provincia: f) Autorizar a la 
UCAR, al Banco y a la auditoría externa concurrente a la 
inspección de los bienes, instalaciones, trabajos del Proyecto y 
registros contables.  

Cláusula Octava: Condiciones Especiales previas al 
Primer Desembolso. Para acceder al primer desembolso, La 
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Provincia deberá cumplimentar satisfactoriamente a criterio de 
la UCAR las siguientes condiciones:  

a) Demostrar que el presente Convenio de Ejecución 
ha sido suscripto;  

b) Demostrar que se ha constituido legalmente la 
UEP con la estructura y funciones para el desarrollo de 
actividades previstas en el Proyecto conforme lo establecido 
en el Manual Operativo; c) Demostrar la Apertura de las 
Cuentas del Proyecto de Acuerdo a lo Previsto en la Cláusula 
Cuarta del presente Convenio de Ejecución; d) Que el Plan de 
Implementación Provincial cuente con la No Objeción del 
BIRF; e) Tener el POA aprobado por la UCAR; f) Haber 
adoptado los sistemas UEPEX y SIIG, o aquellos que lo 
reemplacen, para la ejecución administrativa y financiera-
contable.  

 
Cláusula Novena: Seguimiento del Proyecto. La 

Provincia se compromete a realizar el monitoreo continuo de 
las acciones del Proyecto y del cumplimiento de los POAs a 
través de la implementación de un sistema de seguimiento 
ajustado a lo establecido por el Manual Operativo, en 
particular, en materia de diseño y cronograma de informes. 

Cláusula Décima: Vigencia y Terminación del 
Convenio. Este Convenio de Ejecución tendrá una vigencia de 
dos (2) años desde la fecha de su suscripción y su terminación 
estará sujeta a la vigencia del Convenio de Préstamo que ha 
suscripto la República Argentina con el Banco. Este plazo 
podrá prorrogarse de común acuerdo entre Las Partes.  

Cláusula Décimo Primera: Reservas y Ejecución del 
Proyecto. Las adquisiciones de bienes y las contrataciones de 
obras y servicios de consultorías que pudieran corresponder 
para la ejecución del Proyecto deberán ajustarse a los 
mecanismos y procedimientos establecidos en las Pautas para 
las Adquisiciones y las Pautas de Contratación de Consultores 
respectivamente del Banco, como así también a las Normas 
Anticorrupción del Banco, definidas en el Convenio de 
Préstamo y en el Manual Operativo del Proyecto.  

Regirán durante toda la ejecución del Proyecto las 
Políticas de Salvaguarda del Banco, debiendo Las Partes dar 
garantía de su fiel cumplimiento y apego, obligándose a 
realizar todos los estudios ambientales y sociales pertinentes, 
como así también a desarrollar e implementar los planes 
aprobados por el Banco, necesarios para la gestión ambiental 
y social, el reasentamiento involuntario y el desarrollo de 
Pueblos Originarios según fuera el caso.  

Cláusula Décimo Segunda: Autorización. El señor 
Ministro de Agroindustria, autoriza al señor Coordinador 
Ejecutivo de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) a 
realizar la distribución por categoría de gastos y las posibles 
reasignaciones que a futuro se requieran, respetando los 
valores totales por fuente establecidos en el presente Convenio 
de Ejecución. 

Cláusula Décimo Tercera: Exigibilidad. En caso de 
verificarse el incumplimiento por parte de La Provincia a 
cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente 
Convenio de Ejecución, la UCAR notificará a La Provincia a 
efectos de que el mismo sea subsanado dentro de un plazo 
razonable que la UCAR considere, atendiendo a las 
circunstancias de cada caso. Agotado dicho plazo y de 
subsistir el cumplimiento, el Ministerio de Agroindustria 
quedará facultado para rescindir el presente Convenio de 
Ejecución, debiendo La Provincia restituir las sumas recibidas 
y no ejecutadas hasta el momento de la Rescisión, lo que en 
ningún caso dará a La Provincia derecho a reclamar 
indemnización de ninguna naturaleza.  

En caso de declararse la no elegibilidad por parte de 
la UCAR y/o del Banco de alguna inversión y/o gasto 
ejecutado por La Provincia en forma directa y/o a través de los 
Convenios de Subproyectos de Inversión Rural, La Provincia 
deberá reembolsar el monto equivalente a la UCAR dentro del 
plazo que ésta indique. 

Cláusula Décimo Cuarta: Modificaciones. El presente 
Convenio de Ejecución sólo podrá ser modificado con el 
consentimiento previo de Las Partes mediante la suscripción 
de las respectivas Addendas. 

Cláusula Décimo Quinta: En caso de discrepancia o 
contradicciones entre lo establecido en el presente Convenio 
de ejecución y el Convenio de Préstamo prevalecerá lo 
dispuesto en este último. 

 
En prueba de conformidad, se firman tres (3) 

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de 
noviembre de 2016.  

 
    Cr. Ricardo Buryaile         Cr. Sergio Guillermo Casas 
Ministro de Agroindustria Gobernador de la Provincia de La Rioja 
 
 
 
DECRETO Nº 318 
 

La Rioja, 18 de abril de 2017 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 01456-5/17, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.962 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.962 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 23 de 
marzo de 2017.  

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

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

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

 
LICITACIONES 

 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
  

Licitación Pública Nº 04/2017 
Expediente A-4 Nº 526-G-2017 

 
Objeto: Contratación para Adquisición de 

Combustible para distintos Rodados y Equipos de esta A.P.V.  
Presupuesto Oficial: $ 4.389.000,00.  
Valor del Pliego: $ 9.000,00.  
Fecha de Apertura: 15/05/2017 - Horas: 11.  
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital.  
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Consultas y Adquisición de Pliego: División 
Tesorería - Catamarca 200 - C.P. 5.300 - La Rioja Capital 
Telefono: 0380-4453322-4453323.  
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Jefe Dpto. Administración 

a/c. Gerencia 
A.P.V. 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V 

 
C/c. - $ 1.158,00 - 28/04 al 02/05/2017 

 
 

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que por autos Expte. A6-00199-9-17, caratulados: “Vecinos 
del Barrio Victoria Romero s/Saneamiento de Título - Cuarta 
Etapa” se dictó Resolución Nº 193/17, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles urbanos situados en el mencionado 
barrio en la ciudad Capital, en el departamento del mismo 
nombre en la provincia de La Rioja, dentro de los siguientes 
linderos generales: al Norte, y Oeste con calle pública; al Sur 
con Avda. Proyectada; y al Este con calle colectora; 
individualizado en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial aprobado por Disposición D.G.C. Nº 0023547 de 
fecha 03 de marzo de 2017, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quienes así lo solicitaron y consintieron. 
Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de 
Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 29 de marzo de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 25/04 al 02/05/2017 

 
* * * 

 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Edicto de Expropiación - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que por autos Expte. A6-00186-6-17, caratulado: “Salvatierra 
José Nicomedes y Otros s/Regularización Dominial, en paraje 
La Aguadita; se dictó Resolución Nº 215/17, por la cual se 
dispone Expropiar el inmueble situado en paraje La Aguadita, 
Dpto. Juan Facundo Quiroga, provincia de La Rioja, dentro de 
los siguientes linderos generales: al Noroeste linda con Ruta 
Provincial Nº 13; al Sureste: con propietario Miranda Luis; y 
al Suroeste con camino público. Individualizado en el Plano 
de Mensura para Regularización Dominial Art. 25, Dcto. 118, 
ratificado en la Ley 8.244 aprobado por Disposición D.G.C. 
Nº 022529 de fecha 20 de febrero de 2017, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quien así lo solicitó y consintió. 
Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de 
Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 03 de abril de 2017. 
 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 25/04 al 02/05/2017 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que por autos Expte. A6-0678-8-16, caratulados: “Giménez 
René Gustavo s/Regularización Dominial”, Agua Blanca, 
Dpto. Castro Barros; se dictó Resolución Nº 216/17, por la 
cual se dispone Expropiar el inmueble situado en la localidad 
de Agua Blanca, Dpto. Castro Barros, Provincia de La Rioja, 
dentro de los siguientes linderos generales: al Noreste linda 
con río; al Sureste: con Suc. Ex Ruta Nacional N° 75, al 
Suroeste con tierra presuntivamente fiscales. Individualizado 
en el Plano de Mensura para Regularización Dominial Art. 25, 
Dcto. 118, ratificado en la Ley 8.244 aprobado por 
Disposición D.G.C. Nº 022553 de fecha 08 de marzo de 2017, 
al solo efecto de la Regularización Dominial de quien así lo 
solicitó y consintió. Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 03 de abril de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 25/04 al 02/05/2017 

 
* * * 

 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Edicto de Expropiación - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que por autos Expte. A6-0203-3-17, caratulados: 
“Municipalidad del Dpto. Coronel Felipe Varela 
s/Regularización Dominial”, Guandacol, Dpto. Felipe Varela; 
se dictó Resolución Nº 226/17, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en la localidad de Guandacol, 
Dpto. Felipe Varela, provincia de La Rioja, dentro de los 
siguientes linderos generales: al Noreste linda con Río La 
Flecha; al Sureste: con canal de riego, al Suroeste con 
propietario Ignacio Pedro Herrera Dávila y Otros, Noroeste 
con propietario Ignacio Pedro Herrera Dávila y Otros. 
Individualizado en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial Art. 25, Dcto. 118, ratificado en la Ley 8.244 
aprobado por Disposición D.G.C. Nº 022503 de fecha 19 de 
febrero de 2017, al solo efecto de la Regularización Dominial 
de quien así lo solicitó y consintió. Firmado: Ing. Agrim. 
Margarita I. Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 11 de abril de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 25/04 al 02/05/2017 

 
* * * 

 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Edicto de Expropiación - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que por autos Expte. A6-00145-5-17, caratulados: “Nieto Iván 
Marcelo y Otros s/Escrituración Barrio Estación; se dictó 
Resolución Nº 227/17, por la cual se dispone Expropiar el 
inmueble situado en Barrio Estación de la ciudad de 
Aimogasta, provincia de La Rioja, dentro de los siguientes 
linderos generales: al Noreste linda con Andreu Félix, Daniel 
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Troisi; al Sureste: con propietario Guillermo Brown es; al 
Suroeste: con calle pública; y al Noroeste: con calle 25 de 
Mayo (Sur). Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial Art. 25, Dcto. 118, ratificado en la 
Ley 8.244 aprobado por Disposición D.G.C. Nº 022341 de 
fecha 25 de noviembre de 2016, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quien así lo solicitó y consintió. 
Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de 
Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 11 de abril de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 25/04 al 02/05/2017 

 
* * * 

 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Edicto de Expropiación - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que por autos Expte. A6-00158-8-16, caratulado: “Páez José 
Walter s/Saneamiento de Título” Distrito Sañogasta, se dictó 
Resolución Nº 228/17, por la cual se dispone Expropiar el 
inmueble situado en distrito Sañogasta, Dpto. Chilecito, 
provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales: al Noreste linda con calle Alferes de San Sebastián, 
al Este: con propietario José Caduc, lote 48, y con calle 
pública; al Sur: con propietario Romelia Bazán, lote 16; y al 
Oeste con propietario Ramón Alives, lote 42, propietario 
Gómez Castro. Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial Art. 25, Dcto. 118, ratificado en la 
Ley 8.244 aprobado por Disposición D.G.C. Nº 022601 de 
fecha 27 de marzo de 2017, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quien así lo solicitó y consintió. Firmado: Ing. 
Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat 
Social. 
La Rioja, 11 de abril de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 25/04 al 02/05/2017 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que por autos Expte. A6-00158-8-16, caratulado: “Páez José 
Walter s/Saneamiento de Título” distrito Sañogasta, se dictó 
Resolución Nº 229/17, por la cual se dispone Expropiar el 
inmueble situado en distrito Sañogasta, Dpto. Chilecito, 
provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales: al Noreste linda con calle Alferes de San Sebastián, 
al Este: con propietario José Caduc, lote 48, y con calle 
pública; al Sur: con Propietario Romelia Bazán, lote 16; y al 
Oeste con propietario Ramón Alives, lote 42, Propietario 
Gómez Castro. Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial Art. 25, Dcto. 118, ratificado en la 
Ley 8.244 aprobado por Disposición D.G.C. Nº 022601 de 
fecha 27 de marzo de 2017, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quienes así lo solicitó y consintió. Firmado: Ing. 

Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat 
Social. 
La Rioja, 11 de abril de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 25/04 al 02/05/2017 

 
* * * 

 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Edicto de Expropiación - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que por autos Expte. A6-00264-4-17, caratulado: “Albarracín 
Roque Dardo s/Escrituración, distrito Sanagasta;  se dictó 
Resolución Nº 230/17, por la cual se dispone Expropiar el 
inmueble situado en Barrio Las Chacras, distrito Sanagasta, 
provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales: al Norte linda con parte de lote 16, al Este: con 
parte de lote 16; al Sur: con parte de lote 16; y al Oeste: con 
calle pública. Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial Art. 25, Dcto. 118, ratificado en la 
Ley 8.244 aprobado por Disposición D.G.C. Nº 022540 de 
fecha 22 de febrero de 2016, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quien así lo solicitó y consintió. 
Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de 
Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 11 de abril de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 25/04 al 02/05/2017 

 
* * * 

 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que por autos Expte. A6-00701-0-16, caratulados: “Luna 
Emilio Antonio s/Escritura, Barrio Castro y Bazán laza 
Nueva; se dictó Resolución  Nº 600, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en Barrio Castro y Bazán, 
Dpto. Chilecito, provincia de La Rioja, dentro de los 
siguientes linderos generales: al Noreste linda con calle 
Vidalera Rosa Luna; al Sureste: con lote “e” de propietario 
Tomás Castillo, con lote “h” de propietario desconocido; al 
Suroeste: con lote “h” de propietario desconocido; y al 
Noroeste: con calle Castro y Bazán. Individualizado en el 
Plano de Mensura para Regularización Dominial Art. 25, 
Dcto. 118, ratificado en la Ley 8.244 aprobado por 
Disposición D.G.C. Nº 021896 de fecha 27 de mayo de 2016, 
al solo efecto de la Regularización Dominial de quien así lo 
solicitó y consintió. Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 04 de abril de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 25/04 al 02/05/2017 
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Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que mediante los Expedientes Nº A6-00759-9-15, caratulado: 
“Mario Luis Nieto Romero s/ Regularización Dominial y 
Escritura de inmueble en el Paraje El Secadal del 
departamento Sanagasta”, el Expediente Nº A6-01033-3-15, 
caratulado: “Vecinos del paraje El Secadal departamento 
Sanagasta s/Saneamiento de Título”, el Expediente Nº A6 -
01044-4-15 Vecinos del Secadal s/Regularización Dominial - 
Villa Sanagasta”; El Expediente Nº A6 - 01096-6-15, 
caratulado: “Silvina Gisela Cejas Mariño s/Regularización 
Dominial de lotes ubicados en el paraje El Secadal del 
Departamento de Sanagasta se dictó Resolución Nº 231 de 
fecha 11 d eabril de 2017, la cual dispone expropiar al solo 
efecto de Saneamiento de Título, conforme lo establecido en 
la ley 6.595-8.244, un inmueble ubicado en el paraje El 
Secadal, departamento Sanagasta, provincia de La Rioja, 
comprendido dentro de los siguiente linderos generales:, al 
Norte y Este: con Ruta Nacional Nº 75; al Sur con manzana 2; 
al Oeste: con obras Sanitarias de la Nación, individualizado 
según Plano de mensura Colectiva para Regularización 
Dominial aprobado por la Dirección General de Catastro 
mediante Disposición Nº 022279 de fecha 02 de noviembre de 
2016, inscriptos en el Registro de La Propiedad Inmueble, 
bajo el Tomo 107 Folio 13 con fecha 9 de marzo de 2017 bajo 
el Tomo 107 - Folio 13 con fecha 09 de marzo de 2017. Todo 
ello mediante el sistema de Saneamiento de Títulos para 
Regularización Dominial, conforme a lo establecido en la Ley 
Nº 6.595-8.244 y Decreto Nº 118/07. Firmado: Agrim. 
Margarita Muñoz Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 31 de marzo de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 25/04 al 02/05/2017 

 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

mediante el Expediente Nº A6-01644-4-12, caratulados: 
“Vecinos del paraje Secadal s/Saneamiento de Título” se dictó 
Resolución Nº 207 de fecha 31 de marzo de 2017, la cual 
dispone expropiar al solo efecto se Saneamiento de Título, 
conforme lo establecido en la Ley 6.595-8.244, un inmueble 
ubicado en el paraje El Secadal, del departamento Sanagasta, 
provincia de La Rioja, comprendido dentro de los siguientes 
linderos generales: al Noroeste linda con calle pública; al 
Sudeste: con calle pública; al Noreste: con terrenos 
presuntivamente fiscales y con Ruta Nacional Nº 75, al 
Sudoeste, con ribera de río,  individualizados según Plano de 
Mensura Colectiva para Regularización Dominial aprobado 
por la Dirección General de Catastro mediante Disposición Nº 
019661 de fecha 19 de diciembre de 2012, inscriptos en el 
Registro de la Propiedad Inmueble, bajo el Tomo 87 Folio 74 
con fecha 04 de septiembre de 2013. Todo ello mediante el 
sistema de Saneamiento de Títulos para Regularización 
Dominial, conforme a lo establecido en la Ley Nº 6.595-8.244 
y Decreto Nº 118/07. Firmado: Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 

La Rioja, 21 de abril de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 25/04 al 02/05/2017 

 
* * * 

 
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 y 235 de la 
Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, a celebrarse el día 23 
de mayo de 2017, a las 9:00 horas en las instalaciones de la 
Sede Social sita en calle Zelada Dávila Nº 27, ciudad de 
Chilecito, provincia de La Rioja, a fin de considerar el 
siguiente: 
  

Orden del Día 
 

1) Designación de dos accionistas para redactar y 
escribir el acta.  

2) Razones de la convocatoria extemporánea de la 
asamblea.  

3) Consideración de la documentación prescripta en 
el Artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, memoria del 
Directorio, correspondiente al ejercicio económico finalizado 
el 31 de diciembre de 2016.  

4) Consideración de la remuneración de los 
miembros de Directorio y la Sindicatura correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.  

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

6) Designación de miembros del Directorio y 
Síndico.  

7) Designación de auditor externo.  
8) 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.  

9) Consideración cláusula exclusión accionista y 
eventual reforma del estatuto social.  

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

Hugo Pascual Moreno 
Presidente 

 
C/c. - $ 1.350,00 - 25/04 al 09/05/2017 
 

* * * 
 

Dirección General de Bienes Fiscales 
Edicto de Expropiación 

 
Por medio de la presente se comunica y notifica 

expresamente a los propietarios y/o poseedores del inmueble 
declarado de Utilidad Pública y sujeto a Expropiación de 
Urgencia Ley 9.386, sancionada por la Cámara de Diputados 
de la Provincia y promulgada por Decreto 846 el día 06 de 
junio de 2013. Lo siguiente: Que por Ley 9.386 “La Cámara 
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de Diputados de la Provincia Sanciona con fuerza de Ley: 
Artículo 1°.- Declarase de utilidad y sujeto a expropiación en 
carácter de urgente, un (1) inmueble ubicado en la localidad 
de Milagro, departamento General Ortiz de Ocampo, el que 
corresponde a las siguientes características: Propietario: A 
determinar. Ubicación: entre calles Buenos Aires, Angel 
Vicente Peñaloza, Castro Barros y Bartolomé Mitre. 
Nomenclatura Catastral: Departamento 14 - Circuns. I - 
Sección “A” - Manzana 12 - Parcela “1”. Superficie: 6.601,44 
m2 con Ochava. Dimensiones aproximadas y linderos: Norte: 
67,06 m; linda con calle Buenos Aires - Este: 103,21 m; linda 
con calle Angel Vicente Peñaloza - Sur: 61,61 m; linda con 
calle Castro Barros - Oeste: 102,49 m; linda con calle 
Bartolomé Mitre. Plano: mensura colectiva aprobada por la 
Disposición 015369/2003, Lámina Nº 6/6, inscripta en Tomo 
58 - Folio 32, de fecha 07 de junio de 2001. Artículo 2°.- El 
inmueble expropiado será transferido a la Municipalidad del 
Departamento General Ortiz de Ocampo, para la construcción 
de viviendas por el Sistema de Cooperativas. Artículo 3°.- Las 
medidas, linderos y superficie definitivas, surgirán del Plano 
de Mensura que a tal efecto confeccionarán, aprobarán y 
registrarán los Organismos Oficiales correspondientes. 
Artículo 4°.- Los gastos que demande la ejecución de la 
presente ley, serán tomados de Rentas Generales, con 
imputación a la misma. Artículo 5°.- Comuníquese, 
publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese. Dada 
en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, en La 
Rioja, 128° Período Legislativo, a dieciséis días del mes de 
mayo del año dos mil trece. Proyecto presentado por el 
Diputado Pedro José Ferrari. Ley Nº 9.386. Firmado: Cr. 
Sergio Guillermo Casas - Presidente - Cámara de Diputados - 
Dn. Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 

 
S/c. - 28/04 al 09/05/2017 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social  
Edicto de Expropiación  

 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución Nº 404/16, por la cual se dispone 
Expropiar: el inmueble situado en el departamento Felipe 
Varela, ciudad Villa Unión, provincia de La Rioja; dentro de 
los siguientes linderos generales: al Noroeste linda con prop. 
de Estelita Rojo; al Este con prop. de Miguel A. Córdoba; al 
Sur con Av. Presidente Perón Este: al Oeste con Emanuel del 
Castillo. Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial. Aprobado por Disposición Nº 
021793 de fecha 08 de abril de 2016. Al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Ing. Ag. Margarita Inés Muñoz, 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 06 de junio de 2016. 

 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 28/04 al 05/05/2017 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
 

Por medio de la presente se comunica y notifica, 
expresamente a los propietarios y/o poseedores de los 

inmuebles declarados de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de urgencia por la Ley 9.546, Expropiada por 
Decreto F.E.P. Nº 1.334 de fecha 11 de agosto de 2015 
obrante en autos Expediente A6-01097-7-14, lo siguiente: 
Que por Ley 9.546 “La Cámara de Diputados de la Provincia, 
sanciona con fuerza de Ley: Art. 1° - Declárase de utilidad 
Pública y sujetos a expropiación de urgencia, inmuebles 
ubicados en el nuevo tramo de ruta nacional N° 75, tramo Las 
Padercitas – Dique Los Sauces, Sección km 10,70 – km 16,82, 
departamento Capital. 
Decreto F.E.P. 1.334/2015 
 
La Rioja, 28 de abril de 2017 Visto: el Expediente A6-01097-
7-14, caratulado: “Secretaría de Tierras y Hábitat Social – s/ 
cumplimiento de términos de la Ley Nº 9.546, Nuevo Tramo 
de la Ruta 75 “Las Padercitas”; y Considerando:...Por ello y 
en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 126° 
de la Constitución Provincial; El Gobernador de la Provincia 
Decreta: 
 

Artículo 1°. Exprópiense los inmuebles que se 
detallan y que; fueran declarados de utilidad pública por Ley 
9.546, ubicado en el sector Oeste de la Ciudad Capital de La 
Rioja, Departamento Capital, Provincia de La Rioja; Plano Nº 
1/3: 
C-20073 Titulares Dominiales: Alaniz Francisco Pedro, y 
Rosales, Miguel Santos, no registrando gravámenes. 
Nomenclatura Catastral: Departamento 01, Circunscripción I, 
Sección “G”, Manzana 247, Parcela “36”. 
Superficie: 839,43 m2. 
Plano: Inscripto en Registro de la Propiedad Inmueble en 
Tomo: 96, Folio 18: Año 2015. 
Valuación Fiscal: $ 12.285,00. 
C-20073 Titulares Dominiales: Alaniz Francisco Pedro, y 
Rosales, Miguel Santos, no registrando gravámenes. 
Nomenclatura Catastral: Departamento 01, Circunscripción I, 
Sección “G”, Manzana 247, Parcelas “35” y “37”. 
Superficie: 1.302,06 m2. 
Plano: Inscripto en Registro de la Propiedad Inmueble en 
Tomo: 96, Folio 18: Año 2015. 
Valuación Fiscal: $ 19.305,00. 
C-20073 Titulares Dominiales: Alaniz Francisco Pedro, y 
Rosales, Miguel Santos, no registrando gravámenes. 
Nomenclatura Catastral: Departamento 01, Circunscripción I, 
Sección “G”, Manzana 247, Parcela “34” y “30”. 
Superficie: 2.459,27 m2. 
Plano: Inscripto en Registro de la Propiedad Inmueble en 
Tomo: 96, Folio 18: Año 2015. 
Valuación Fiscal: $ 24.570,00. 
C-16469 Titular Dominial: Páez, Carlos Antonio, no 
registrando gravámenes. 
Nomenclatura Catastral: Departamento 01, Circunscripción I, 
Sección “G”, Manzana 247, Parcela “6” (Origen y en mayor 
extensión). 
Superficie: 820,99 m2. 
Plano: Inscripto en Registro de la Propiedad Inmueble en 
Tomo: 96, Folio 18: Año 2015. 
Valuación Fiscal: $ 12.285,00. 
Sin Registro Dominial – Poseedor: A Determinar. 
Nomenclatura Catastral: Departamento 01, Circunscripción I, 
Sección “G”, Manzana 247, Parcela “7” (Origen). 
Superficie: 974,07 m2 
Plano: Inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble en 
Tomo:96, Folio 18: Año 2015. 
Valuación Fiscal: $ 12.285,00. 
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Sin Registro Dominial – Poseedor: A Determinar. 
Nomenclatura Catastral: Departamento 01, Circunscripción I, 
Sección “G”, Manzana 247, Parcela “8” (Origen). 
Superficie: 948,07 m2 
Plano: Inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble en 
Tomo: 96, Folio 18: Año 2015. 
Valuación Fiscal: $ 12.285,00. 
Plano Nº 3/3: 
Sin Registro Dominial – Poseedor: A Determinar. 
Nomenclatura Catastral: Departamento 01, Circunscripción I, 
Sección “F”, Manzana 30, Parcela Sin Registro Catastral. 
Superficie: 396,35 m2 
Plano: Inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble en 
Tomo: 96, Folio 20: Año 2015. 
Valuación Fiscal: $ 12.285,00. 
Sin Registro Dominial – Poseedor: A Determinar. 
Nomenclatura Catastral: Departamento 01, Circunscripción I, 
Sección “F”, Manzana 30, Parcela “4” (Origen). 
Superficie: 2.204,02 m2 
Plano: Inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble en 
Tomo: 96, Folio 20: Año 2015. 
Valuación Fiscal: $ 7.020,00. 
Sin Registro Dominial – Poseedor: A Determinar. 
Nomenclatura Catastral: Departamento 01, Circunscripción I, 
Sección “F”, Manzana 30, Parcela “2” (Parte de mayor 
extensión). 
Superficie: 314,44 m2 
Plano: Inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble en 
Tomo: 96, Folio 20: Año 2015. 
Valuación Fiscal: $ 7.020,00. 
Sin Registro Dominial – Poseedor: A Determinar. 
Nomenclatura Catastral: Departamento 01, Circunscripción I, 
Sección “F”, Manzana 30, Parcela “2” (Parte de mayor 
extensión). 
Superficie: 2.312,05 m2 
Plano: Inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble en 
Tomo: 96, Folio 20: Año 2015. 
Valuación Fiscal: $ 12.285,00. 
Sin Registro Dominial – Poseedor: A Determinar. 
Nomenclatura Catastral: Departamento 01, Circunscripción I, 
Sección “F”, Manzana 30, Parcela Sin Registro Catastral. 
Superficie: 881,51 m2 
Plano: Inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble en 
Tomo: 96, Folio 20: Año 2015. 
Valuación Fiscal: $ 12.285,00. 
Sin Registro Dominial – Poseedor: A Determinar. 
Nomenclatura Catastral: Departamento 01, Circunscripción I, 
Sección “F”, Manzana 30, Parcela “3”. 
Superficie: 519,39 m2 
Plano: Inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble en 
Tomo: 96, Folio 20: Año 2015. 
Valuación Fiscal: $ 7.020,00. 
 

Artículo 2°. Establécese como monto indemnizatorio 
provisorio a efectos de la expropiación de urgencia la 
valuación fiscal informada por los organismos competentes, 
esto es la suma de Pesos Ciento Cincuenta Mil Novecientos 
Treinta ($ 150.930,00). 

Artículo 3°. Consígnese judicialmente el monto de la 
valuación fiscal, es decir la suma de Pesos Ciento Cincuenta 
Mil Novecientos Treinta ($150.930,00) expresado en el 
Artículo 2°. 

 
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 consignación judicial 
prevista en el Artículo 2° y para el caso de ocurrir las 
situaciones impeditivas previstas en el Artículo 49 de la Ley 
4.611 notifíquese a Fiscalía de Estado a los efectos de su 
intervención. 

 
Artículo 6°. Por 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 el acta 
circunstanciada de lo actuado. 

Artículo 7°. Tomada la posesión del inmueble 
expropiado deberá cumplimentarse el Procedimiento 
Administrativo previsto en los artículos 19 y concordantes de 
la Ley 4.611. 

Artículo 8°. Por Escribanía General de Gobierno se 
confeccionará la Escritura Traslativa de Dominio a favor del 
Estado Provincial. 

Artículo 9°… 
Artículo 10°. Comuníquese, publíquese, notifíquese, 

insértese en el Registro Oficial y oportunamente archívese. 
Fdo. Dr. Luis Beder Herrera, Gobernador; Ing. Javier Tineo, 
Ministro de Producción y Desarrollo Económico, Sr. Adrián 
Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
 
Art.  19 de la Ley 4.611 – Procedimiento Administrativo: 
Dictado el decreto expropiatorio, el sujeto expropiante hará 
saber al propietario del bien afectado, que este ha sido 
expropiado. La notificación deberá comprender: 
 

a) Transcripción de la parte pertinente de la ley u 
ordenanza municipal y del decreto dictado en su 
consecuencia. 

b) Invitación a que comparezca dentro del plazo de diez 
(10) días hábiles y que declare el monto en dinero 
que considere suficiente a los efectos de la 
indemnización. 

c) Invitación a constituir domicilio legal. 
Art. 20 de la Ley 4.611 Notificación – Tipo: “… Si se 
ignora el domicilio del expropiado o este fuese 
desconocido, la citación se efectuará por edictos que se 
publicarán en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación en toda la provincia durante cinco (5) días. El 
término se computará desde las veinticuatro horas del día 
de la última publicación”. 
La Rioja, 28 de abril de 2017. 
 
S/c. – 02 al 16/05/2017 
 

* * * 
 

Dirección General de Bienes Fiscales 
 

La Dirección General de Bienes Fiscales, representada 
por su Director Dr. Rearte Tagle Pedro Enrique, en 
cumplimiento del Art. 16º del Decreto 286/11, hace saber por 
dos (2) veces que cita por el término de cinco (5) días desde la 
última publicación a toda persona interesada en oponer 
excepciones de mejor derecho a la venta de los rezagos de un 
automotor identificado como volkswagen, tipo sedan 4 puertas 
, modelo Polo Classic 1.91 sd 31A, Año 2005, Motor Nº 1Y-
959883, Chasis Nº 8AWZZZ9EZ5A692349, Dominio EZX 
261, perteneciente al dominio privado del Estado Provincial, 
tramitado mediante Expte. Nº A 6-00047-7/17, caratulados: 
“Pintos Ricardo Luis. Solicita compra de unidad. Publíquese 
por dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario de mayor 
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circulación. Fdo. Dr. Pedro Enrique Rearte Tagle, Director 
General de Bienes Fiscales. La Rioja, 05 de abril de 2017.  
 

Dr. Pedro Enrique Rearte Tagle 
Director General de Bienes Fiscales 

 
S/c. – 02/05/2017  
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
 El Juez de Cámara Primera “B”, Sala 2 - Unipersonal 
del Fuero Civil, Comercial y de Minas; de la Primera 
Circunscripción de la Provincia de La Rioja, en autos Nº 
10102160000008031 - Letra “A” - Año 2016, caratulados: 
“Álamo Karina Ramona - Cuestiones Relativas al Nombre, 
Estado Civil y Capacidad de las Personas”. Téngase por 
iniciado Juicio Cambio de Nombre respecto de la menor 
Karina Nazarena Álamo, D.N.I. N° 44.648.913 por el de 
Camila Nazarena Álamo. Publíquese edictos citatorios en el 
Boletín Oficial y en un diario de amplia circulación local a 
razón de una vez por mes en el lapso de dos meses, debiendo 
comparecer los oponentes dentro del término de quince (15) 
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Marcela S. 
Fernández Favarón - Juez de Cámara; Sr. Félix Fernando 
Leyes - Prosecretario. 
07 de abril de 2017.  

 
Dra. Silvia Susana Zalazar 

Secretaria 
 
Nº 19.843 - $ 130,00 - 21/04 y 02/05/2017  
 
 

* * * 
 
               La Sra. Pte. de la Excma. Cámara Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la IV 
Circunsc. Jud. de la Pcia. de La Rioja, con asiento en 
Aimogasta, Dra. María Dolores Lazarte - Sec. “A” a cargo 
de la Autorizante, hace saber por cinco veces que en los 
autos Expte. N° 462 - Letra “P” - Año 2017, caratulados: 
“Piacenza Elbio Ricardo c/Pedro Arturo Díaz y Otro 
s/Usucapión”, que el Sr. Elbio Ricardo Piacenza ha 
iniciado Juicio de Usucapión respecto un inmueble ubicado 
en Distrito Arauco, departamento del mismo nombre, 
provincia de La Rioja, sobre la acera Sud de la calle N° 6, 
que se individualiza conforme a las medidas, superficies y 
linderos que a continuación se detallan: Desde del punto 1 
con dirección Noreste alcanza el punto 2 donde mide: 
155,50 m, desde este punto 2 gira con dirección Sudeste 
hasta el Punto 3, donde mide: 62,40 m, desde este punto 3, 
gira con dirección Nordeste hasta alcanzar el Punto 4, 
donde mide 46,85 m, desde este punto 4 gira con dirección 
Sudeste hasta alcanzar el punto 5, donde mide 21,07 m, 
desde este punto 5 gira con dirección Nordeste hasta 
alcanzar el punto 6, donde mide 11,53 m, desde este punto 
6 gira con dirección Sudeste hasta alcanzar el punto 7, 
donde mide 30,59 m, desde este punto 7 gira con dirección 
Noreste hasta alcanzar el punto 8, donde mide 88,78 m; 
lindando en estos siete segmentos con propiedad de 
sucesión Pedro Arturo Díaz (hoy María Díaz), desde este 
punto 8 gira con dirección Sudeste hasta alcanzar el punto 
9, donde mide 16,72 m, desde este punto gira levemente 

con dirección Sudoeste hasta alcanzar el punto 10, donde 
mide 11,66 m y linda en estos dos últimos segmentos con 
callejón público; desde este punto 10 gira con dirección 
Sudoeste hasta alcanzar el punto 11, donde mide 98,40 m, 
desde este punto 11 gira con dirección Norte hasta alcanzar 
el punto 12, donde mide 9,80 m, desde este punto 12 gira 
con dirección Sudoeste hasta alcanzar el punto 13, donde 
mide 31,77 m, desde este punto 13 continuando con igual 
dirección alcanza el punto 14, donde mide 88,86 m, desde 
este punto 14 gira con dirección Sud hasta alcanzar el 
punto 15, donde mide 16,58 m, lindando en estos últimos 
cinco segmentos con propiedad de Manuel César Vidal, 
desde este punto 15 gira con dirección Sudoeste hasta 
alcanzar el punto 16, donde mide 216,86 m y linda en este 
segmento con calle N° 6, desde este punto 16 gira con 
dirección Noroeste hasta alcanzar el punto 17, donde mide 
19,03 m, desde este punto 17 continuando con igual 
dirección alcanza el punto de partida 1, donde cierra y mide 
75,72 m y linda en estos últimos dos segmentos con 
callejón público, formando una figura irregular cuya 
Superficie Total es de 2 ha 6.101,95 m2. Se identifica con 
la Nomenclatura Catastral: Dpto. 04, Circunscripción III, 
Sección E, Manzana 30, Parcela 8 (parte), 20 (parte), y 26, 
según Plano de Mensura aprobado por la Dirección General 
de Catastro mediante Disposición Catastral N° 022261, de 
fecha 31/1012016. Por lo que se cita a todas aquellas 
personas que se consideren con derecho sobre el bien, para 
que comparezcan dentro del plazo de diez (10) días 
contados a partir de la última publicación del presente que 
lo será por cinco veces, bajo apercibimiento de ley.  
Aimogasta, abril de 2017. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Prosecretario 

 
Nº 19.808 - $ 980,00 - 18/04 al 02/05/2017  
 

* * * 
 
 El señor Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 2, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de 
Luna, hace saber que en los autos Expte. Nº 12.932 - Letra 
“C” - Año 2013, caratulados: “Carrizo Lucio Domingo - 
Información Posesoria”, que se tramitan por ante esa 
Cámara, se ha iniciado Juicio de Información Posesoria 
respecto inmueble que se encuentra ubicado sobre la acera 
Sur de la calle Benjamín Rincón Nº 555, entre calles 
Gaspar Gómez y Ex Proyecto R.N. Nº 38 (hoy Madre 
Teresa de Calcuta), cuya Nomenclatura Castral: Dpto.: 01; 
Circunscripción: I; Sección: C; Manzana: 26; Parcela: 17. 
Sus medidas y linderos son las siguientes: al Norte mide 20 
metros de frente sobre calle de su ubicación, 20 metros en 
su contrafrente al Sur, en su costado Este mide 61,41 m y 
en su costado Oeste 61,41 m, lo que ahce una superficie 
total de 1.228,05 m2. Sus colindantes son: al Norte con 
calle Benjamín Rincón de su ubicación, al Sur con 
propiedad de la Municipalidad del Dpto. Capital; al Este 
con propiedad de Lucio Carrizo y al Oeste con propiedad 
de Claudio Nieto. Por lo tanto se cita por cinco (5) veces a 
todos los que se consideren con derecho sobre el referido 
inmueble, a fin de que formulen posición dentro del 
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término de diez días contados a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, Art. 409 del 
C.P.C. Edictos por (5) veces. 
La Rioja, 05 de abril de 2017. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 19.873 - $ 420,00 - 28/04 al 12/05/2017  
 
 

* * * 
 

 La Sra. Juez Fernández Favaron Marcela, de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Sec. “B” a cargo de la Dra. Silvia Susana Zalazar, en 
los autos Expte. Nº 13.216, caratulados “La Unión 
Riojana/Inscripción de ampliación del Objeto Social (Art. 3 
del Contrato Social), Letra “L” Año 2017; comunica que 
por acta privada de fecha 27 de marzo del año 2017, 
deciden los socios la ampliación del objeto social quedando 
redactado de la siguiente manera:” la sociedad tiene por 
objeto realizar, por cuenta propia, de terceros, o asociada a 
terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes 
actividades: A) Servicio de transporte terrestre privado de 
personas o de cargas, mediante la explotación de vehículos 
propios o de terceros. B) Compra, venta, importación y 
exportación, leasing, arriendo o subarriendo de vehículos, 
repuestos y accesorios en general y cualquier otro artículo 
relacionado con el transporte dentro de la jurisdicción 
nacional y/o en el extranjero. C) Servicio de depósito, 
acarreo de objetos y mercadería en volquetes y/o conteiner 
propios y/o de terceros. D) Explotación de actividades 
agrícolas, tanto en establecimientos de propiedad de la 
sociedad como de terceros, realizando todas las labores del 
ciclo agrícola, pudiendo arrendar campos. E) Producción, 
procesamiento y comercialización de productos agrícolas. 
F) Prestación de servicios propios o a terceros de 
importación, exportación, como así también en el ejercicio 
de representaciones, comisiones y mandatos. G) Agencia 
de viajes…” (Siendo el punto “G” que se agrega a los 
existentes). Publíquese edicto por un (1) día en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
Secretaría: 25 de abril de 2017. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Enc. Reg. Públ. 

 
Nº 19.875 - $ 550,00 - 02/05/2017  
 
 

* * * 
 
 El Señor Juez de la Sala “7” de la Excma. Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis 
Magaquián, Secretaría “B” a cargo del actuario Dr. 
Rodolfo R. Ortíz Juárez, cita y emplaza por una (1) vez a 
estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y todos 
los que tuvieren derecho a la herencia del extinto Gómez 
Benjamín, a comparecer dentro del término de treinta (30) 
días posteriores a la última publicación del edicto en el 

Boletín Oficial, en autos caratulados: “Gómez Benjamín – 
Sucesorio Ab-Intestato”, Expte. Nº 104021700000008477, 
Letra “G”, Año 2017, bajo apercibimiento de Ley. Edictos 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
 

Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 19.876 - $ 70,00 - 02/05/2017  
 
 

* * * 
 
 La Señora Jueza de la Sala “2” de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. 
Marcela S. Fernández Favarón, Secretaría “A” a cargo de 
la actuaria Dra. Laura H. de Giménez Pecci, cita y emplaza 
por un (1) vez a estar a derecho a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se creyeren  con derecho a la 
herencia de la extinta Isabel Octavia Gómez a comparecer 
dentro del término de treinta (30) días posteriores a la 
última publicación del presente, en autos caratulados: 
“Gómez, Isabel Octavia – Sucesión Testamentaria”, Expte. 
Nº 101011700000008478, Letra “G”, Año 2017, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación local. 
La Rioja, 17 de abril de 2017. 

 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 
 
Nº 19.877 - $ 70,00 - 02/05/2017  
 
 

* * * 
 
 La Dra. Marcela Fernández Favarón, Juez de 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, de la 
Primera Circunscripción Judicial, Secretaría “B”, a cargo 
del Registro Público de Comercio, autos Expte. Nº 13.177 
– Letra “C” – Año 2017, caratulados: “Cerámica Riojana 
S.A.P.E.M. s/ Inscripción de Cambio de Domicilio Social”, 
hace saber que se ha iniciado el trámite de inscripción de 
Cambio de Domicilio Social de la firma “Cerámica Riojana 
S.A.P.E.M.”,  en el Registro Público de Comercio, donde 
se ordena la publicación del presente edicto por el término 
de un (1) día, según lo prescripto por el Art. 10 de la Ley 
de Sociedades Comerciales Nº 19.550. La firma “Cerámica 
Riojana S.A.P.E.M.”, realizó en su sede social, con 
domicilio en la ciudad de La  Rioja, Provincia de La Rioja, 
San Martín Nº 117, 3º Piso, Oficina “C”, Reunión de 
Directorio Nº 25 en fecha 08 de noviembre de 2016, en la 
cual las autoridades del Directorio en forma unánime, 
procedieron a disponer cambio de domicilio social, el que 
resulta fijado en calle Bautista Alberdi Nº 583, planta alta, 
ciudad de La Rioja, Provincia de La Rioja. 
Secretaría, 10 de abril de 2017.  
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 19.878 - $ 350,00 – 02/05/2017 
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La Sra. Jueza de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas – Secretaría “B” – Sala 4 
“Unipersonal”, Dra. María Haidee Paiaro y del autorizante 
Prosecretaria a/c Lucía G. de Ascoeta; cita y emplaza por una 
(1) vez a herederos, legatarios y acreedores de la extinta: 
Zalazar, Sonia Alejandra, D.N.I. Nº 23.963.889, para que 
comparezcan a estar a derecho – Art. 342 del C.P.C. en los 
autos Expte. Nº 10202170000008665 – Letra “Z” – Año 2017 
– caratulados “Zalazar, Sonia Alejandra – Sucesión Ab-
Intestato”, en el plazo de treinta (30) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de abril de 2017. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria 

 
Nº 19.879 - $ 70,00 - 02/05/2017  

 
* * * 

 
La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas (Sala Nº 4) Dra. María Haidee Paiaro – 
Secretaría “A”, a cargo del actuario Dr. Claudio Gallardo, en 
los autos Expte. Nº 10201160000006761 – Letra “M” – Año 
2016, caratulados: “Montivero Ramón Francisco s/Sucesión 
Ab Intestato”, cita y emplaza por el término de treinta días, 
posteriores a la última publicación, a herederos, acreedores 
y/o legatarios del Sr. Ramón Francisco Montivero, D.N.I. Nº 
3.009.376, bajo apercibimiento de ley. Publicación por un día.  
Secretaría, 01 de octubre de 2016.  
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 19.880 - $ 70,00 – 02/05/2017 
 

* * * 
 

             La Señora Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Secretaría “B”, Dra. Claudia R. Zárate, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios del extinto Agustín Rolandi, 
a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 4542/17, 
letra “R”, caratulados: “Rolandi Agustín - Sucesorio Ab-
Intestato”, dentro del término de treinta (30) días, contados a 
partir de la última publicación y bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por un (1) día, en el Boletín Oficial.  
Chilecito, 24 de abril de 2017.  
 

Dra. Gisela Vicentini 
Secretaria 

 
Nº 19.881 - $ 70,00 – 02/05/2017  
 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Minergia S.A.” - Expte. N° 72 - Letra “M” - 
Año 2016. Denominado: “Suri”. Distrito: Departamento: Cnel. 
Felipe Varela de esta provincia. La Rioja, 07 de marzo de 
2017. Señor Director La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el Departamento 

Cnel. Felipe Varela, de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en escritos de fojas 1 y 2, de los 
presentes actuados. Esta graficación se la efectuó con una 
superficie libre de 5478 ha. 8940 m2, La superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas Gauss Krugger POSGAR 94 perimetrales: 
Y=2564410.000 X=6759800.000 Y=2571760.000 
X=6759800.000 Y=2571760.000 X=6756300.000 
Y=2568700.000 X=6756300.000 Y=2568700.000  
X=6752200.000 Y=2566870.000 X=6752200.000 
Y=2566870.000 X=6750561.000 Y=2561410.000 
X=6750561.000 Y=2561410.000 X=6753042.000 
Y=2564410.000 X=6753042.000. La nomenclatura catastral 
correspondiente es NE: 6759800-2571760-13-08-E. SO: 
6750561-2561410-13-08-E. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe 
Departamento de Catastro. Dirección General de Mineria, La 
Rioja, 30 de marzo de 2017. Visto:… y Considerando:… La 
Directora General de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese 
en el protocolo respectivo la presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo; publíquese edictos en el Boletín Oficial 
de la Provincia por dos (2) veces en el espacio de diez (10) 
días, y fijese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del 
Código de Minería, llamando por veinte (20) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -
párrafo primero- del citado Código). Artículo 2°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante dentro de los veinte (20) 
días (Art. 41° del CP.M Ley N° 7.277), siguientes al de su 
notificación, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares con los edictos publicados bajo apercibimiento. 
Articulo 3°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 
con lo dispuesto en el punto l de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación. Fdo. Dra. Rosa Camila Gómez - Directora 
General de Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco. Escribano de 
Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 19.825 - $ 620,00 - 21/04 y 02/05/2017  
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 
Titular: “Minergia S.A.” - Expte. Nº 68 - Letra “M” - 

Año 2016. Denominación: “Víbora”. Distrito Departamento: 
Cnel. Felipe Varela, de esta Provincia. La Rioja, 07 de marzo 
de 2017. Señor Director La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el Departamento 
Cnel. Felipe Varela, de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en escritos de fojas 1 y 2, de los 
presentes actuados. Esta graficacíón se la efectuó con una 
supetficie líbre de 9793 ha 6600 m2. La superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas Gauss Krugger POSGAR 94 perimetrales: 
Y=2544300.000 X=6772280.000 Y=2560000.000 
X=6772280.000 Y=2560000.000 X=6766042.000 
Y=2544300.000 X=6766042.000. La nomenclatura catastral 
correspondiente es NE: 6772280-2560000-13-08-E. SO: 
6766042-2544300-13-08-E. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe 
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Departamento de Catastro. Dirección General de Minería, La 
Rioja, 30 de marzo de 2017. Visto:... y Considerando:… La 
Directora General de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese 
en el protocolo respectivo la presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo; publíquese edictos en el Boletín Oficial 
de la Provincia por dos (2) veces en el espacio de diez (10) 
días, y fljese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del 
Código de Minería, llamando por veinte (20) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -
párrafo primero- del citado Código). Artículo 2°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante dentro de los veinte (20) 
días (Art. 41° del C.P.M. Ley N°7.277), siguientes al de su 
notificación, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares con los edictos publicados, bajo apercibimiento. 
Artículo 3°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 
con lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación. Fdo. Dra. Rosa Camila Gómez - Directora 
General de Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano 
de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 19.826 - $ 620,00 - 21/04 y 02/05/2017  
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Minergia S.A.” - Expte. Nº 69 - Letra “M” - 
Año 2016. Denominado: “Tunas”. Distrito Departamental. 
Cnel Felipe Varela, de esta Provincia. La Rioja, 07 de marzo 
de 2017. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo, ha sido graficada en el Departamento 
Cnel. Felipe Varela, de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en escrítos de fojas 1 y 2, de los 
presentes actuados. Esta grafícación se la efectuó con una 
supetficie libre de 8208 ha 3760 m2. La superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas Gauss Krugger Posgar 94 perimetrales: 
Y=2544300.000 X=6766042.000 Y=2560580.000 
X=6766042.000 Y=2560580.000 X=676l000.000 
Y=2544300.000 X=6761000.000. La nomenclatura catastral 
correspondiente es NE: 6766042-2560579-13-08-E SO: 
6761000-2544300-13-08-E. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe 
Departamento de Catastro. Dirección General de Minería, La 
Rioja, 30 de marzo de 2017. Visto:... y Considerando:… La 
Directora General de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese 
en el protocolo respectivo la presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo; publíquese edictos en el Boletín Oficial 
de la Provincia por dos (2) veces en el espacio de diez (10) 
días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del 
Código de Minería, llamando por veinte (20) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -
párrafo primero- del citado Código). Artículo 2°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante dentro de los veinte (20) 
días (Art. 41° del C.P.M. Ley N°7.277), siguientes al de su 
notificación, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 

ejemplares con los edictos publicados, bajo apercibimiento. 
Artículo 3°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 
con lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación. Fdo. Dra. Rosa Camila Gómez - Directora 
General de Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano 
de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 19.827 - $ 620,00 - 21/04 y 02/05/2017  
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Minergia S.A.” - Nº 71 - Letra “M” - Año 
2016. Denominado: “Rincón Grande”. Distrito Departamento 
Cnel. Felipe Varela, de esta Provincia. La Rioja, 08 de marzo 
de 2017. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el Departamento 
Cnel. Felipe Varela, de esta Provincia, conforme a lo 
manífestado por el interesado en escrítos de fojas 1 y 2, de los 
presentes actuados. Esta graficación se la efectuó con una 
superficie libre de 6031 ha 4990 m2. La superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las sigientes 
coordenadas Gauss Krugger Posgar 94 perimetrales: 
Y=2544300.000 X=6756600.000 Y=2548300.000 
X=675660.000 Y=2548300.000 X=6751300.000 
Y=2555820.000 X=6751300.000 Y=2555820.000 
X=6756600.000 Y=2561410.000 X=6756600.000 
Y=2561410.000 X=6750561.000 Y=2547000.000 
X=6750561.000 Y= 2547000.000 X=6751730.000 
Y=2544300.-000 X=6751730.000. La nomenclatura catastral 
correspondiente es NE:6756600-2561410-13-08-E SO: 
6750561-2547000-13-08-E. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe 
Departamento de Catastro. Dirección General de Minería, La 
Rioja, 30 de marzo de 2017. Visto:... y Considerando:… La 
Directora General de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese 
en el protocolo respectivo la presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo; publíquese edictos en el Boletín Oficial 
de la Provincia por dos (2) veces en el espacio de diez (10) 
días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del 
Código de Minería, llamando por veinte (20) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -
párrafo primero- del citado Código). Artículo 2°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante dentro de los veinte (20) 
días (Art. 41° del C.P.M. Ley N°7.277), siguientes al de su 
notificación, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares con los edictos publicados, bajo apercibimiento. 
Artículo 3°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 
con lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación. Fdo. Dra. Rosa Camila Gómez - Directora 
General de Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano 
de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 19.828 - $ 620,00 - 21/04 y 02/05/2017  
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Lic. Martín Ariel Torres 
Legal, Técnica y de Gestión Pública 

Sr. Matías Troncoso 
de Deporte 

Lic. Juan M. Del Moral 
de la Juventud y Solidaridad 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Carlos Alberto Pierángelli de la Vega 

de A.P.S. y Políticas Sanitarias 

 
Luis Ramón Bazán 

de Atención a la Salud y Red Sanitaria 

 
Dr. Manuel Cabrera 

de Prevención de Adicciones 

 
Dr. Rubén Novoa 

de Atención de la Enfermedad 
 

Dra. Cristela Bozzas 
de Cuidados de la Salud 

 

Cra. Nora Araceli Ferrario 
de Administración Financiera 

 

Tec. Top. Carlos Eduardo Varas 
de Transporte y Seguridad Vial 

Dra. Rosana Aguad 
de Desarrollo Territorial 

Lic Alicia Torres 
de Niñez, Adolescencia y Familia 

Sr. Raúl Quintiero 
de Economía Social 

Ing. Sebastián Martínez 
de Energía 

Dra. Ana María Sotomayor 
de Desarrollo e Inclusión Social 

 
Dn. Antonio Artemio Llanos 

de Abordaje Territorial 
Prof. Adolfo Osvaldo Ahumada 
de Desarrollo Humano y Familia 

Lic. Lorena Robledo 
de Niñez y Adolescencia 

Dr. Guido Antonio Varas 
de Economía Social 

Dña. Silvia Amarfil 
de Empleo 

   

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 01/01/15, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94/DISPOSICION N°04/14-D.I.B.O. 
PUBLICACIONES 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, remetes, emplazamiento, cambio de nombre, divorcio vincular, el cm Pesos   7,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, información posesoria, prescripción adquisitiva, el cm Pesos   7,00 
c) Edictos de marcas y señales, el cm Pesos   7,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   10,00 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   10,00 
f) Avisos de tipo comercial: a transferencias de negocios, convocatorias, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, Ordenanzas y Resoluciones 
Administrativas, contrato social, inscripción de directorios, concurso preventivo, nuevo directorio, cesión de cuotas, rubricación de libro, reconstrucción de expediente, 
ampliación del objeto social, el cm 

Pesos   24,60 

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

Pesos   24,60 

h) Llamado a licitación pública de reparticiones no pertenecientes al Estado Provincial como, asimismo, llamados a concursos para ocupar cargos o postulación a becas, 
el cm 

Pesos 110,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incremento de capital, etc., el cm Pesos   24,60 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de publicaciones 

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

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Precio del día Pesos    9,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    11,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    14,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    16,50 
Suscripción anual Pesos 1.320,00 
Colección encuadernada del año Pesos 1,960,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 2.635,00 
 


