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LEYES 
 

LEY Nº 8.937 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
Artículo 1°.- Incorpórase como Contenido Curricular 

del Nivel Primario (sexto y séptimo grado), Nivel Secundario y 
Terciario del Sistema Educativo Provincial el estudio mediante el 
análisis e interpretación de las Normas Tributarias Municipales, 
Provinciales y Nacionales.  

Artículo 2°.- Anéxase programas que en este sentido 
desarrollan los entes especializados, como Rentas Municipales, 
Dirección General de Impuestos Provinciales (D.G.I.P.) y 
Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), mediante 
la capacitación de los educadores, tal lo proponga el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología.  

Artículo 3°.- El Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología establecerá la forma en que se producirá la inclusión 
en la currícula perteneciente al Sistema Educativo Provincial de 
los contenidos expresados en el Artículo 1° de la presente ley. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese.  

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 125° Período Legislativo, a nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. Proyecto presentado por 
los diputados Mario Gerardo Guzmán Soria y Sergio 
Guillermo Casas. 

 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETOS 
 
DECRETO Nº 184 
 

La Rioja, 17 de febrero de 2011 
 
 Visto: El Artículo 126º inc. 3º, 87º y 169º de la 
Constitución Provincial, y la Ley Electoral Nº 5.139, con las 
modificaciones introducidas por las Leyes Nºs. 8.141 y 8.142 y 
concordantes; y 
 
Considerando: 
 
 Que, por las normas citadas se autoriza a la Función 
Ejecutiva Provincial a convocar a elecciones para la renovación 
de mandatos tanto de cargos ejecutivos como legislativos, de 
nivel provincial y municipal, en los casos y épocas que en dichas 
normas se determinan. 
 Que, la Ley Electoral Provincial establece que la 
convocatoria debe efectuarse con una antelación mínima de 
noventa días a la fecha del comicio, debiéndose expresar la fecha 
de elección, clases y número de cargos a cubrir, periodo por el 
que se elige, número de candidatos por los que puede votar el 
elector y la indicación del sistema electoral aplicable. 
 Por ello, y en uso de facultades acordadas por la 
Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Convócase al electorado de la Provincia de 
La Rioja, para que el día 29 de mayo de 2011 proceda a elegir 

Gobernador y Vicegobernador de la Provincia para el periodo 
2011-2015, tomando a la Provincia como distrito electoral único. 
 Artículo 2º.- Convócase al electorado de la Provincia de 
La Rioja, para que el día citado en el artículo anterior proceda a 
elegir Diputados Provinciales en los Departamentos de la 
Provincia, en el número de titulares y suplentes que para cada uno 
de ellos se detalla a continuación: 
 - Departamento Angel Vicente Peñaloza un (1) titular y 
un (1) suplente. 
 - Departamento Arauco tres (3) titulares y dos (2) 
suplentes. 
 - Departamento Capital un (1) titular y un (1) suplente. 
 - Departamento Chamical tres (3) titulares y dos (2) 
suplentes. 
 - Departamento Chilecito cuatro (4) titulares y tres (3) 
suplentes. 
 - Departamento Famatina un (1) titular y un (1) 
suplente. 
 - Departamento General Belgrano un (1) titular y un (1) 
suplente. 
 - Departamento General Lamadrid un (1) titular y un (1) 
suplente. 
 - Departamento General Ortiz de Ocampo un (1) titular 
y un (1) suplente. 
 - Departamento General San Martín un (1) titular y un 
(1) suplente. 
 - Departamento Independencia un (1) titular y un (1) 
suplente. 
 - Departamento San Blas de los Sauces un (1) titular y 
un (1) suplente. 
 En todos los casos citados por este artículo se tomará a 
cada departamento de la provincia como distrito único. 
 El mandato de los electos será de cuatro años, por el 
periodo 2011-2015, salvo en el caso del Departamento Capital 
que será por dos (2) años, por el periodo 2011-2013, conforme 
Cláusula Transitoria 4º Punto 1º b.2), de la Constitución 
Provincial. 
 Artículo 3º.- Convócase al electorado de la Provincia de 
La Rioja para que en el día citado en el Artículo 1º de este 
decreto, proceda a elegir Intendente y Viceintendente en cada 
departamento de la provincia, tomándose cada uno de ellos como 
distrito único. 
 El mandato de los electos será por cuatro años, 
comprendiendo el periodo 2011-2015. 
 Artículo 4º.- Convócase al electorado de la Provincia de 
La Rioja para que en el día citado en el Artículo 1º de este 
decreto, proceda a elegir Concejales Municipales en el número de 
titulares y suplentes que a continuación se indica: 
 - Departamento Angel Vicente Peñaloza siete (7) 
titulares y cuatro (4) suplentes. 
 - Departamento Arauco once (11) titulares y seis (6) 
suplentes. 
 - Departamento Capital quince (15) titulares y ocho (8) 
suplentes. 
 - Departamento Castro Barros siete (7) titulares y cuatro 
(4) suplentes. 
 - Departamento Chamical nueve (9) titulares y cinco 
(5) suplentes. 
 - Departamento Chilecito trece (13) titulares y siete 
(7) suplentes. 
 - Departamento Coronel Felipe Varela siete (7) 
titulares y cuatro (4) suplentes. 
 - Departamento Famatina siete (7) titulares y cuatro 
(4) suplentes. 
 - Departamento General Belgrano siete (7) titulares y 
cuatro (4) suplentes. 
 - Departamento General Lamadrid siete (7) titulares y 
cuatro (4) suplentes. 
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 - Departamento General Ortiz de Ocampo siete (7) 
titulares y cuatro (4) suplentes. 
 - Departamento General San Martín siete (7) titulares y 
cuatro (4) suplentes. 
 - Departamento Independencia siete (7) titulares y 
cuatro (4) suplentes. 
 - Departamento Juan Facundo Quiroga siete (7) titulares 
y cuatro (4) suplentes. 
 - Departamento Rosario Vera Peñaloza nueve (9) 
titulares y cinco (5) suplentes. 
 - Departamento San Blas de los Sauces siete (7) 
titulares y cuatro (4) suplentes. 
 - Departamento Sanagasta siete (7) titulares y cuatro 
(4) suplentes. 
 - Departamento Vinchina siete (7) titulares y cuatro 
(4) suplentes. 
 En todos los casos citados por este artículo se tomará 
a cada Departamento de la Provincia como distrito único. 
 El mandato de los electos será de cuatro años, 
comprendiendo el periodo 2011-2015. 
 Artículo 5º.- Exórtase a los partidos políticos 
reconocidos en el ámbito local, sean de orden provincial o 
departamental, a activar los mecanismos de selección interna 
de modo que permitan la oportuna presentación de candidatos 
a la elección general convocada. 
 Artículo 6º.- Tendrán vigencia en este acto comicial y 
para la determinación de los candidatos electos, las normas 
contenidas en la Constitución de la Provincia, en la Ley 
Electoral Provincial Nº 5.139 con las modificaciones 
introducidas por las Leyes Nºs. 8.141 y 8.142, y en lo 
pertinente, normas electorales y generales complementarias. 
 Artículo 7º.- Remítase copia del presente decreto al 
Ministerio del Interior de la Nación, a la Cámara Nacional 
Electoral, al señor Juez Federal con competencia electoral 
Distrito La Rioja, al Tribunal Superior de Justicia, al señor 
Presidente del Tribunal Electoral Provincial y a la Cámara de 
Diputados de la Provincia. 
 Artículo 8º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos y Secretario General y Legal de la 
Gobernación. 
 Artículo 9º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 
archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Alvarez, D.F., M.G.J.S. y 
DD.HH. - Luna, J.J., S.G y L.G. 
 

DECRETOS AÑO 2010 
 
DECRETO Nº 906 (M.H.) 

 
23/07/10 

 
 Aceptando, a partir del 01 de mayo de 2010, la 
renuncia al cargo Categoría 23 Agrupamiento Administrativo, 
Planta Permanente, perteneciente a la Dirección General de 
Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes del 
Ministerio de Hacienda, presentada por la señora Angélica del 
Valle Avila, D.N.I. Nº 03.979.334, para acogerse a la 
Jubilación Ordinaria. 
 Las reparticiones responsables practicarán las 
anotaciones contables emergentes al presente decreto. 
  
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.   

DECRETO Nº 1445 
 

La Rioja, 02 de noviembre 2010 
  

Visto: los términos de la Nota Nº 677 de fecha 25 de 
octubre del corriente año interpuesta por la Secretaría de Cultura 
y, 

  
Considerando: 
 
 Que por la misma solicita se declare de Interés 
Provincial la “Feria Provincial del Libro La Rioja 2010 -Cu1tura, 
Educación y Tecnología” a realizarse del 07 al 14 de noviembre 
del corriente año, en el Centro Administrativo Provincial. 

Que dicho evento con trascendencia nacional e 
internacional de sus anteriores ediciones, en esta oportunidad 
estará orientada a la ciencia, la tecnología y educación, temas de 
gran importancia y actualidad en el mundo del conocimiento. 

Que el mencionado acontecimiento, dirigido a las 
distintas corrientes artísticas, son el acervo cultural donde se 
enriquece y fomenta la lectura, permitiendo la unión de los 
pueblos. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferid as por el 
Artículo 126 º de Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

  
Artículo 1°.- Declárase de Interés Provincial la “Feria 

Provincial del Libro La Rioja 2010 -Cultura, Educación y 
Tecnología” que se llevará a cabo en la nuestra ciudad Capital del 
07 al 14 de noviembre del corriente año en el Centro 
Administrativo Provincial. 

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología  y suscripto 
por el señor Secretario de Cultura. 

Artículo 3º.- Comuníquese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Flores, W.R., M.E.C. y T. - 
Agost, P.F., S.C. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.467 
 

    La Rioja,  02 de noviembre de 2010 
 

Visto: los términos de las Leyes Nº 7.061 del Personal 
Policial de la Provincia; 4.880 del Personal del Servicio 
Penitenciario de la Provincia; 4.935/87; 7.955/05, del Régimen de 
Retiros y Pensiones de esos sectores y Decretos de la Función 
Ejecutiva Provincial N°s. 1398/09, 527/10 y 886/10, y, 

 
Considerando: 
  

Que las Leyes  N°s. 7.061 y 4.880, regulan la 
determinación de las remuneraciones y todo lo inherente al 
desarrollo de la actividad del personal dependiente de la Policía y 
del Servicio Penitenciario Provincial, respectivamente, no 
encontrándose sujeto a las prescripciones previstas por el Estatuto 
del Personal de la Administración Pública Provincial Nº 3.870. 

Que por su parte, el Decreto Nº 1.398/09 en sus 
Artículos Segundo y Quinto establece incrementos salariales en 
concepto de adicional no remunerativo no bonificable y una 
compensación efectuada por el Estado Provincial relativa a los 
aportes personales de cada agente. 

Que a su vez, los Decretos N°s. 527 y 886, ambos año 
2010, otorgan mejoras salariales de carácter no remunerativo y no 
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bonificable consistente un 10% sobre el haber de bolsillo a favor 
de los agentes pertenecientes a la Administración Pública 
Provincial. 

Que es política de este Gobierno Provincial trasformar 
la totalidad de los adicionales no remunerativos no bonificables
 que actualmente forman parte de los salarios del 
Personal de Seguridad, en adicionales remunerativos no 
bonificables. 

Que, en esta etapa, es propósito proceder de tal manera 
con los adicionales no remunerativos no bonificables otorgados 
mediante los Decretos N°s. 1.398/09, 527 y 886, estos últimos 
año 2010, sin que afecte el haber líquido de los mismos. 

Que como consecuencia de lo relatado, las mejoras 
salariales dispuestas se trasladarán a los haberes de pasividad de 
los titulares de prestaciones previsionales correspondientes a tales 
regímenes ligada a las variaciones que sufran las remuneraciones 
del personal activo, de acuerdo a las Políticas Salariales de este 
Gobierno Provincial, en virtud a la movilidad admitida por las 
leyes de retiros y pensiones policiales y penitenciarios Nº 
4.935/87 y Nº 7.955/05 respectivamente, sus complementarias y 
modificatorias, la cláusula quinta del acta complementaría al 
convenio de transferencia del sistema previsional a la Nación 
aprobada por Ley Nº 8.546. 

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°.- Establécese, a partir del 01 de octubre, que 

los incrementos salariales dispuestos mediante Decretos Nº 
1.398/09, Nº 527/10 y Nº 886/10, como asimismo la 
compensación salarial a cargo del Estado Provincial sobre los 
aportes personales de los agentes de la Administración Pública 
Provincial establecida en el Art. 5° del primer acto 
administrativo, revestirán el carácter de Remunerativos No 
Bonificables a favor de los agentes dependientes de la Policía de 
la Provincia y del Servicio Penitenciario Provincial. 

Artículo 2°.- Dipónese una compensación salarial a 
cargo del Estado Provincial sobre los aportes personales de los 
agentes de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario 
Provincial como consecuencia de lo establecido en el Artículo 1° 
del presente acto administrativo el que revestirá el carácter de 
Remunerativo No Bonificable. 

Artículo 3°.- Los organismos específicos de la 
Administración Pública Provincial deberán tomar su participación 
de competencia a efectos de tornar operativo lo dispuesto en el 
Art. 1°. 

Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Gobierno, Justicia, Seguridad 
y Derechos Humanos, y suscripto por la señora Secretaria de 
Gestión Previsional. 

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Alvarez, D., M.G.J.S. y 
DD.HH. - Guerra, R.A., M.H. - Vanni, S.I., S.G.P. 
 

RESOLUCIONES AÑO 2010 
 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
 

RESOLUCION Nº 032 
La Rioja, 06 de diciembre de 2010 

 
 Visto: El proceso de verificación y determinación del 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos instaurado al contribuyente, 
Bernat, Fernando Daniel, inscripto bajo el Nº 000-029410-0, en el 
Régimen Local, que desarrolla la actividad venta al por menor en 

mini-mercados con predominio de productos alimenticios y 
bebidas desde el 23/11/2001, en Expte. F22-03638-2006, y, 
 
Considerando: 
 
 Que el día 09/08/06, se intima fehacientemente al 
contribuyente a los efectos que presente las Declaraciones 
Juradas por los períodos detallados al pie del acta de intimación, 
bajo apercibimiento de la facultad que tiene la DGIP, de verificar 
y determinar la deuda conforme al procedimiento establecido por 
el Art. 33º de la Ley Nº 6.402. 
 Que seguidamente se adjunta Grilla de cruce de 
Declaraciones Juradas de Ingresos Brutos con las del impuesto al 
Valor Agregado por los períodos 2001/2006. 
 Que se informa que el contribuyente no cumplió en el 
plazo establecido, la intimación efectuada. 
 Que obran Orden de Intervención Nº 1590, 
Requerimiento que se le efectúa al contribuyente a los efectos que 
adjunte documentación allí detallada; Acta de Inicio del 
Procedimiento de Verificación de sus Declaraciones Juradas; 
Requerimiento realizado en otro domicilio distinto del obrante y 
firmado en este caso, a diferencia del anterior, por el propio 
contribuyente. 
 Que se solicita información a la AFIP respecto a la 
situación tributaria del contribuyente, entidad que cumple con lo 
requerido y cuyas constancias obran en el expediente. 
 Que se adjunta Acta de Exclusión del Régimen Especial 
de Fiscalización y obra Notificación de Multa por 
Incumplimiento de Deberes Formales. 
 Que obra constancia de la notificación de Aplicación de 
Proceso Determinativo de Base Presunta. 
 Que se adjunta nota dirigida a la Municipalidad de la 
Capital a los efectos que informe sobre la situación de revista y el 
domicilio del contribuyente, cometido que se cumple 
seguidamente. 
 Que obra informe de la Dirección de Fiscalización de la 
cual surge la deuda como resultado de la Verificación realizada, 
ascendiendo la misma a la suma de $ 22.279,04. 
 Que se adjunta copia de la Corrida de Vista realizada al 
contribuyente, notificada la misma en el domicilio, Atlántico Sur 
Nº 1.733 y recibida por el señor Nicolás Bernat. 

Que la Sra. Jefe de Asuntos Legales opina que a los 
efectos de dotar de seguridad al proceso, se debe localizar en el 
lugar donde el contribuyente ejerce su actividad, al figurar como 
Activo, y allí notificarlo. 

Que se adjuntan los distintos domicilios que figuran 
registrados por el contribuyente en AFIP que son distintos al 
registrado en DGIP, el cual fue oportunamente visitado por una 
fiscalizadora de esta Dirección informando que el contribuyente 
vendió esa propiedad a terceros. 

Que por último se solicitan datos del domicilio del 
contribuyente a EDELAR y ECOGAS con resultado negativo. 
Acompañándose a continuación, la publicación en edictos de la 
Corrida de Vista realizada al contribuyente. 

Que examinadas las actuaciones se observa que la 
Orden de Intervención Nº 1.590 de fecha 30/08/2006, da inicio al 
procedimiento de verificación solicitándose al contribuyente que 
adjunte documentación necesaria a los efectos de realizar la 
misma y en su caso determinar la deuda, bajo apercibimiento 
también de aplicar la multa establecida en el Art. 40 del Código 
Tributario. 

Que dicha intimación o requerimiento se repite con 
fecha 11/09/2006, siendo recibida en este caso por el propio 
contribuyente pero en un domicilio distinto del denunciado 
oportunamente como fiscal. 

Que se solicita información a la AFIP, a la 
Municipalidad de la Capital para cotejar datos ya que el proceso 
de Verificación es de carácter integral y comprende los períodos 
comprendidos entre Diciembre de 2001 y Junio de 2006. 
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Que con posterioridad, el 25/09/2006, se notifica al 
contribuyente sobre la aplicación de multa por infracción formal 
como así también de la exclusión del Régimen Especial de 
Fiscalización previsto en el Art. 109 de la Ley Nº 7.786 
reglamentado por el Decreto Nº 288/05. En referencia a estos 
puntos no hay ninguna objeción legal que realizar en razón de 
haber incurrido el contribuyente en las conductas tipificadas por 
ambas normativas y que lo hacen plenamente pasible tanto de la 
exclusión del Régimen Especial de Fiscalización como así de la 
aplicación de la multa establecida por el Art. 41 del Código 
Tributario. 

Que ante la falta de cumplimiento del obligado queda 
habilitada la vía de la determinación de la deuda sobre base 
presunta que establece el Art. 35 del Código Tributario, hecho 
que se notifica con fecha 18/10/2006. 

Que consecuente con lo actuado, y de la información 
suministrada por la AFIP de donde se toman las Declaraciones 
Juradas de IVA, como así también de retenciones bancarias y 
percepciones efectuadas por los distintos agentes todo lo cual 
consta en autos y se confecciona el estado de deuda a cobrar al 
contribuyente conforme surge del informe que eleva la Dirección 
de Fiscalización y que obra en autos. 

Que conforme al ordenamiento imperante y vigente ya 
mencionado, en su Art. 36, se procede a efectuar la Corrida de 
Vista al contribuyente por la suma de Pesos Veintidós Mil 
Doscientos Setenta y Nueve con Cuatro Centavos ($ 22.279,04) 
en concepto de capital con más la suma de Pesos Diecisiete Mil 
Seiscientos Noventa y Dos con Cincuenta y Seis Centavos ($ 
17.692,56) en concepto de interés resarcitorio, con más la 
aplicación de las multas del Art. 41º y eventualmente del Art. 44º 
del Código Tributario.  

Que se ha corrido vista con las formalidades de ley, 
haciendo constar los cargos por omisión y la aplicación de la 
multa respectiva, la que ha sido notificada al contribuyente, 
venciendo los plazos sin que haya hecho uso de su derecho a 
descargo. 

Que tal como se desprende de autos, al no estar 
determinado con precisión el domicilio fiscal del contribuyente, 
se procede a notificarlo mediante edictos en el Boletín Oficial, lo 
que sanea el procedimiento de verificación y determinación 
iniciado y evita la nulidad del mismo por su debida notificación, 
en un todo de acuerdo a lo que dispone el Art. 23º y siguientes del 
Código Tributario y el Art. 150º del Decreto Ley Nº 4.044 de 
Procedimiento Administrativo de la Provincia.      

Que de lo examinado se desprende que el contribuyente 
no ha respondido a las intimaciones oportunamente realizadas, a 
pesar de haberlas recibido personalmente, lo que derivó en un 
proceso de Verificación y Determinación sobre base presunta 
realizado conforme a derecho en todos y cada uno de sus pasos y 
que deriva con la obligación tributaria y multas a cargo del 
contribuyente por la suma supra expuesta con deducción de los 
períodos prescriptos. 

Que habiendo operado el instituto de la prescripción 
para los períodos de Noviembre y Diciembre 2001 y todo el 
2002, Art. 64º, 66º de la Ley Nº 6.402 y normativa 
complementaria, se deben deducirse del monto total el resultante 
de los mencionados períodos al momento del dictado del 
pertinente acto administrativo.   

Que por las razones expuestas, debe aprobarse la 
Determinación de Oficio del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
efectuada sobre base presunta por la  actividad de distribuidor 
minorista de alimentos y bebidas, previa deducción del  período 
fiscal 2001 y 2002.  
 Que corresponde además, la aplicación de  la multa 
prevista en el Art. 41º del Código Tributario Ley Nº 6.402 y 
modificatorias, consistente en el  cuarenta (40%) de la obligación 
fiscal omitida, debiendo dejarse constancia que dicha multa se 
reducirá al cincuenta por ciento (50%) de lo fijado en el Art. 41º, 
si el contribuyente o responsable pagara o regularizara la deuda 

determinada dentro de los quince (15) días de haber quedado 
firme la determinación de oficio. 
  Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 147º de 
la Ley Nº 4.044,  el mismo acto administrativo deberá contener 
indicación de que contra el mismo podrá interponer Recurso de 
Reconsideración dentro de los quince (15) días de notificado (Art. 
37 Ley Nº 6.402 y modificatorias). 

Que en igual sentido se expide el Departamento Asuntos 
Legales de la Repartición. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
 
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACION DE 

LA DIRECCION GENERAL DE  INGRESOS 
PROVINCIALES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Apruébase la Determinación de Oficio 
practicada al contribuyente “Bernat Fernando Daniel”, inscripto 
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 000-029410-
0, respecto de los períodos fiscales Enero a Diciembre de 2003, 
Enero a Diciembre de 2004, Enero a Diciembre de 2005 y Enero 
a Junio de 2006, de la que surge una obligación fiscal  por 
omisión y diferencias que asciende a la suma de Pesos Diecisiete 
Mil Ochocientos Noventa y Seis con Noventa y Dos Centavos ($ 
17.896.92) en concepto de capital, y la suma de Pesos Doce Mil 
Cuatrocientos Noventa y Cinco con Noventa y Cuatro Centavos 
($ 12.495,94) en concepto de interés resarcitorio al 25/03/2008, el 
que será recalculado a la fecha del efectivo pago. 

Artículo 2º.- Aplícase la multa por omisión prevista en 
el Art. 41º del Código Tributario, Ley Nº 6.402 y sus 
modificatorias, consistente en el cuarenta por ciento (40%) de la 
obligación fiscal omitida, la que asciende a la suma de Pesos 
Siete Mil Ciento Cincuenta y Ocho con Setenta y Siete Centavos 
($ 7.158,77), la que se reducirá al 50% si el contribuyente pagara 
o regularizara la deuda determinada dentro de los quince (15) días 
de haber quedado firme la determinación de oficio. 

Artículo 3º.- Notifíquese. 
Artículo 4º.- Hacer conocer que, contra la presente 

disposición, podrá interponerse Recurso de Reconsideración 
dentro de los quince (15) días de notificado, todo ello de 
conformidad al Art. 37º, del Código Tributario, Ley Nº 6.402 y 
sus modificatorias. 

Artículo 5º.- Tomen conocimiento Sub-Directores, 
Asuntos Legales y Asesoría Técnica de la Repartición. 

Artículo 6º.- Cumplido, regístrese y archívese. 
 

Cra. Sandra E. Tello Farías 
Subdirectora General de Fiscalización 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
 
S/c. - 04 al 18/02/2011 
 

VARIOS 
 

“Bolsa Federal de Comercio S.A.” 
 

CONVOCATORIA 
 

El Directorio de la “Bolsa Federal de Comercio S.A.” 
(ex “Bolsa de Comercio de La Rioja S.A.”) convoca a los señores 
accionistas a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a 
realizarse en su domicilio social, sito en Av. Rivadavia Nº 684 - 
Piso 1º de la ciudad de La Rioja, Capital de la provincia de La 
Rioja, el día 10 de marzo de 2011 a las 11:00 horas en primera 
convocatoria y en segunda convocatoria una hora después, para 
tratar el siguiente  

 

ORDEN DEL DIA: 
 

1) Elección de un accionista para que presida la 
Asamblea y otro para que, en conjunto, suscriba con él el Acta.  
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2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance 
General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto correspondiente al Ejercicio Económico Nº 16, 
cerrado el 31/12/2010, conforme a la siguiente documentación: a) 
Balance certificado por Contador Público, previo a la decisión 
sometida a Asamblea sobre reducción legal del Capital Social. b) 
Balance certificado por Contador Público que refleja la reducción 
legal del Capital Social. c) Informe fundado de la Comisión 
Fiscalizadora que emite opinión sobre la necesidad de efectuar la 
reducción del Capital. La documentación mencionada se 
encuentra a disposición de los accionistas en la Sede Social.  

3) Tratamiento de la reducción del Capital, conforme lo 
dispone el Artículo 206º de la LSC, al haber insumido las 
pérdidas las reservas y más del 50% del Capital Social.  

4) Consideración de la gestión del Directorio saliente y, 
en su caso, aprobación o no de la misma.  

5) Consideración de la remuneración del Directorio y de 
la Comisión Fiscalizadora. 

6) Consideración del aumento del Capital Social hasta la 
suma de $ 200.000, según informe fundado de la Comisión 
Fiscalizadora.  

7) Ratificación o no en sus mandatos del Directorio de 
la sociedad.  

8) Modificación del Estatuto Social, a fin de adaptar la 
antigua redacción a lo dispuesto en la normativa de la CNV - 
Cap. XVIII, 3.5. - Artículo 14º “Destino de las Utilidades”. 
Acreditación del carácter de accionista mediante la emisión de 
certificados emitidos por el Directorio y suscriptos por el 
Presidente y un miembro de la Comisión Fiscalizadora con tres 
(3) días hábiles de anticipación a la celebración de la Asamblea. 
Firmado: Eduardo Roberto Sosa Solano - Presidente del 
Honorable Directorio.  

Eduardo Sosa Solano 
Presidente  

“Bolsa Federal de Comercio S.A.” 
 
Nº 11.533 - $ 350,00 - 08 al 22/02/2011 

 
* * * 

 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 
Edicto de Expropiación 

 
Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 6.601 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución N° 26/11, por la cual se dispone 
expropiar los inmuebles situados en la localidad de Chilecito, 
departamento Chilecito de la provincia de La Rioja, dentro de 
los siguientes linderos generales: al Norte: con parcela ab, 
Kammerath Gordillo Germán y Menem Carlos Saúl; al Este: 
con propiedad de Gladys del Valle Páez; al Sur: con propiedad 
de José Guillermo Rivera y Manuel Esteban Rivera; y al 
Oeste: con calle San Martín. Individualizado en el Plano de 
Mensura para Regularización Dominial aprobado por 
Disposición D.G.C. N° 015818, de fecha 13 de julio de 2004, 
al solo efecto de la Regularización Dominial de quienes así lo 
solicitaron. Firmado: Adrián Puy Soria - Secretario de Tierras 
y Hábitat Social.  
La Rioja, 09 de febrero de 2011. 

 
Adrián Ariel Puy Soria 

Secretario de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 11 al 18/02/2011  

“Mercado de Valores de La Rioja S.A.” 
 

CONVOCATORIA 
 

El Directorio del “Mercado de Valores de La Rioja 
S.A.” convoca a los señores accionistas a una Asamblea 
General Ordinaria a realizarse en su domicilio social, sito en 
Av. Rivadavia Nº 684 - Planta Baja de la ciudad de La Rioja, 
Capital de la provincia de La Rioja, el día 11 de marzo de 
2011 a las 16:00 horas en primera convocatoria y, en 
segunda convocatoria, una hora después, para tratar el 
siguiente 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
1) Elección de un accionista para que presida la 

Asamblea y otro para que, en conjunto, suscriba con él el 
Acta.  

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance 
General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 
16 cerrado el 31/12/2010. La documentación a que hace 
referencia el Artículo 234º de la LSC se encuentra a 
disposición de los accionistas en la sede social.  

3) Consideración de la gestión del Directorio.  
4) Consideración de la remuneración del Directorio y 

de la Comisión Fiscalizadora.  
5) Ratificación o no en sus mandatos del Directorio 

de la Sociedad y, en su caso, nombramiento de nuevos 
miembros. Firmado: Enrique Rodolfo Leiva - Presidente del 
Honorable Directorio del “Mercado de Valores de La Rioja 
S.A.”. 

 

Dr. Enrique Rodolfo Leiva 
Presidente 

Mercado de Valores de La Rioja S.A. 
 

Nº 11.541 - $ 226,00 - 11 al 18/02/2011 
 

* * * 
 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas  
de la Provincia de La Rioja 

 
Convocatoria a Elecciones 

 
El Conejo Directivo del “Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de La Rioja” convoca a elecciones a 
realizarse el día 10 de mayo de 2011 (de conformidad a las 
previsiones de la Ley Nº 6.276 y Reglamento Electoral -
Resolución N° 134/03) para renovación de cinco (5) 
Consejeros Titulares y dos (2) Consejeros Suplentes del 
Consejo Directivo; un (1) Presidente, dos (2) Vocales 
Titulares, un (1) Vocal Suplente de la Sindicatura; un (1) 
Presidente, dos (2) Vocales Titulares, un (1) Vocal Suplente 
del Tribunal de Etica. 

Las elecciones se desarrollarán entre las 08:00 y las 
18:00 horas del 10 de mayo de 2011 en la Sede Social, sita en 
Av. Castro Barros Nº 1.102 de la ciudad de La Rioja y en la 
Delegación Chilecito, sita en calle Florencio Dávila Nº 235 de 
dicha ciudad. 
 

Cr. Rodrigo Javier Pelliza 
Secretario 

C.P.C.E.L.R. 

Cr. Jorge Alarcón 
Presidente 

C.P.C.E.L.R. 

 
Nº 11.565 - $ 210,00 - 15 al 22/02/2011 
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REMATES JUDICIALES 
 

Martillero Daniel A. Molina Braim  
M.P. Nº 110 

 
Por orden del Juzgado de Paz Letrado Nº 2, a cargo de 

la Dra. María Inés Vega Gómez de Ocampo, Secretaría Unica de 
la Dra. María Carolina Luna, en autos: “Cobresí María Beatriz 
c/Godoy Javier Miguel s/Ejecución Prendaria” -Expte. N° 46.341 
- “C” - 10, el Martillero, Sr. Daniel A. Molina Braim, M.P. N° 
110, rematará el día 22 de febrero de 2011 a horas 12:00 en los 
Portales de este Juzgado, sito en calle Güemes Nº 118 de esta 
ciudad: Un automotor marca Fiat, modelo Spazio TR, dominio 
RHJ-371, tipo Sedán 2 puertas, año 1988, motor N° 
128A10387384019, chasis N° RPA377094. Estado: En buen 
estado de uso y funcionamiento, color blanco, con detalles en 
chapa y pintura. Gravámenes: El de este juicio y patente años 
1999 a 2003. Exhibición: El día anterior a la subasta, en calle 
Viamonte N° 761, B° Evita, de 18:00 a 20:00 horas. Condiciones: 
Sin base, dinero de contado y al mejor postor, en el acto, más la 
comisión de Ley del Martillero. Traer documento. Se deberá 
abonar gastos y comisión del Martillero, previo pedido de 
suspensión del remate por causas no imputables al mismo 
(Artículos 33º, 34º y cctes. - Ley de Martilleros N° 3.853). Si el 
día resultare inhábil se realizará el día hábil siguiente a la misma 
hora y lugar. Si el comprador resultare desistido recomenzará la 
subasta en la última postura. Después de la subasta no se admitirá 
reclamo. Edictos por dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario 
de circulación local. Informes: Martillero actuante, calle 
Juramento (O) N° 176, B° Vargas, La Rioja. Cel. 03822 - 
15649082.  
La Rioja, 14 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.576 - $ 60,00 - 18 al 22/02/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Civil, Comercial 
y de Minas de la II Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. 
Daniel Alejandro Saúl Flores, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. 
Sania del Valle Amaya, en los autos Expte. Nº 22.059 - Letra “B” 
- Año 2010, caratulados: “Brizuela, Hebe René / Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces, a todos los que se 
consideren con derecho, herederos, legatarios y acreedores, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de 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 un diario de circulación local, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, 21 de diciembre de 2010. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
Nº 11.530 - $ 60,00 - 04 al 18/02/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría Civil, Tercera 
Circunscripción Judicial, Dr. Walther Ricardo Vera, cita y 
emplaza por el término de diez (10) días, posteriores a la última 
publicación, a presentarse los que se consideren con derecho, en 
los autos caratulados: “Mosca Rosana Andrea - Información 
Posesoria” -Expte. N° 6.976 (Bis) - Letra “M” - Año 2010, sobre 
un inmueble que se describe de la siguiente manera: Inmueble 

ubicado en paraje “Pozo Azamastin”, Dpto. Gral. Belgrano, 
provincia de La Rioja. Datos catastrales: El que está identificado 
por la Nomenclatura Catastral: Dpto.: 13; 4 - 13 - 05 - 043 - 226 - 
392. Medidas y colindantes: Que el mismo se encuentra ubicado 
en paraje “Pozo de Azamastin”, Dpto. Gral. Belgrano, provincia 
de La Rioja. Que mide, partiendo del Punto 1 en dirección 
Noreste recorre una distancia de 1.351,32 m hasta llegar al Punto 
2, donde forma un ángulo de 146º34’01”; desde allí en dirección 
Sureste recorre una distancia de 2.628,64 m hasta llegar al Punto 
3, donde forma un ángulo de 275°26’18”; desde allí en dirección 
Noroeste recorre una distancia de 15,58 m hasta llegar al Punto 4, 
donde forma un ángulo de 202°31’51”; desde allí en dirección 
Noroeste recorre una distancia de 81,93 m hasta llegar al Punto 5, 
donde forma un ángulo de 99°17’50”; desde allí en dirección 
Noreste recorre una distancia de 6,30 m hasta llegar al Punto 6, 
donde forma un ángulo de 257°16’58”; desde allí en dirección 
Noroeste recorre una distancia de 86,44 m hasta llegar al Punto 7, 
donde forma un ángulo de 97º40’45”; desde allí en dirección 
Noreste recorre una distancia de 71,61 m hasta llegar al Punto 8, 
donde forma un ángulo de 98°21’4l”; desde allí en dirección Este 
recorre una distancia de 88,73 m hasta llegar al Punto 9, donde 
forma un ángulo de 215°25’02”; desde allí en dirección Noreste 
recorre una distancia de 156,77 m hasta llegar al Punto 10, donde 
forma un ángulo de 90°46’l7”; desde allí en dirección Sureste 
recorre una distancia de 98,71 m hasta llegar al Punto 11, donde 
forma un ángulo de 285º14’00”; desde allí en dirección Noreste 
recorre una distancia de 305,14 m hasta llegar al Punto 12, donde 
forma un ángulo de 175°08’58”; desde allí en igual dirección 
recorre una distancia de 150,62 m hasta llegar al Punto 13, donde 
forma un ángulo de 161°26’07”; desde allí en igual dirección 
recorre una distancia de 123,18 m hasta llegar al Punto 14, donde 
forma un ángulo de 172°22’49”; desde allí en igual dirección 
recorre una distancia de 60,24 m hasta llegar al Punto 15, donde 
forma un ángulo de 149°40’48”; desde allí en dirección Sureste 
recorre una distancia de 2.218,34 m hasta llegar al Punto 16, 
donde forma un ángulo de 104°48’24”; desde allí en dirección 
Sur recorre una distancia de 3.023,92 m hasta llegar al Punto 17, 
donde forma un ángulo de 91º02’53”; desde allí en dirección 
Oeste recorre una distancia de 4.915,70 m hasta llegar al Punto 1 
de origen, donde forma un ángulo de 76°55’18”, lo que encierra 
una superficie total de 1.361 ha 9.611,77 m². Siendo sus linderos 
los siguientes: al Oeste: con campo Montenegro; al Noroeste: con 
camino vecinal (de Azamastin al Pozo de la Vaca); al Noreste: 
con sucesión de Antonio Heredia; al Este: con campo Los 
Porongos de Alejandro Vedovato; y al Sur: con campo 
Montenegro. Publíquese edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, … de … de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.531 - $ 240,00 - 08 al 22/02/2011 

 
* * * 

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

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría Civil, 
Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Aniceto Segundo Romero, 
cita y emplaza por el término de diez (10) días, posteriores a la 
última publicación, a presentarse los que se consideren con 
derecho, en los autos caratulados: “Bioglio Juana Haydée Liliana 
- Información Posesoria” -Expte. N° 6.639 - Letra “B” - Año 
2009, sobre un inmueble que se describe de la siguiente manera: 
Inmueble ubicado en camino a “Polco”, sobre Ruta Provincial N° 
25, Dpto. Chamical, provincia de La Rioja. Datos catastrales: El 
que está identificado por la Nomenclatura Catastral: 
Departamento: 12 - Circunscripción: I - Sección: D - Manzana: 
27 - Parcela: “08”. Medidas y colindantes: Desde el Punto “1”, en 
dirección Noroeste, recorre una distancia de 35,68 m hasta llegar 
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al Punto 2, donde forma un ángulo de 94°07’19”; desde el Punto 
“2” parte en dirección Noreste para recorrer una distancia de 
21,22 m hasta arribar al Punto “3”, donde forma un ángulo de 
87°06’23”; desde el Punto “3” parte en dirección Sureste 
recorriendo una distancia de 35,24 m hasta llegar al Punto “4”, 
donde forma un ángulo de 93°55’40”, y de allí parte en dirección 
Suroeste recorriendo una distancia de 22,00 m hasta llegar al 
punto de inicio “1”, donde forma un ángulo de 84°50’38”, 
formando de esta manera una figura de una superficie de 764, 44 
m². El inmueble que se pretende usucapir colinda: al Suroeste: 
con calle pública; al Noroeste: con propiedad de Alejandro 
Manuel Luján; al Sureste: con propiedad de Damián Herminio 
Luna; al Este: con Fermín del Carmen Toledo, Jovita Zoraida 
Toledo de Toranzo y Cándida María Luisa Toledo; y al Sur: con 
camino vecinal. Publíquese edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, … de … de 2011. 

 
David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 
 
Nº 11.532 - $ 155,00 - 08 al 22/02/2011 

 
* * * 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, 
hace saber que por el término de cinco (5) días se cita y emplaza 
a los herederos, legatarios y acreedores del causante, Julio Roque 
Palacios, para que comparezcan a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación de los edictos, 
en autos Expte. N° 8.166 - Letra “P” - Año 2009, caratulados: 
“Palacios Julio Roque s/Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 23 de diciembre de 2010. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.535 - $ 37,00 - 08 al 22/02/2011 

 
* * * 

 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 

Unica de la Quinta Circunscripción Judicial de la provincia de 
La Rioja, con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario 
Vera Peñaloza, Dr. Luis Eduardo Morales, Secretaría Civil a 
cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, en autos N° 2.504 - “H” - 
2010, caratulados: “Heredia María Ana s/Declaratoria de 
Herederos”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de la extinta María Ana Heredia, para que en el 
plazo de quince (15) días posteriores a la última publicación 
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 17 de diciembre de 2010. 

 
Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretario Civil 
 
Nº 11.536 - $ 45,00 - 08 al 22/02/2011 
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

Cuarta Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, 
Dpto. Arauco, provincia de La Rioja, Dr. Nicolás Eduardo 
Nader, Secretaría Civil a cargo del autorizante, en Expte. N° 
3.381 - Letra “C” - Año 2010, caratulados: “Carrazco Daniel 
Rogelio s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 

legatarios o acreedores del extinto Daniel Rogelio Carrazco, a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación que será por cinco (5) veces, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, noviembre de 2010.  
 

Sr. Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho a/c. de Secretaría 

 
Nº 11.539 - $ 50,00 - 11 al 25/02/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A” de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos 
Expte. N° 10.894 - Letra “B” - Año 2009, caratulados: 
“Balverdi de Vergara Alcira del Carmen - Sucesorio Ab 
Intestato”, ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) 
veces, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de la extinta Alcira del Carmen Balverdi de Vergara, 
a comparecer a estar a derecho en el término de quince (15) 
días desde la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley (Artículo 342 - incs. 1°, 2° y 3° del 
C.P.C). 
Secretaría, 08 de junio de 2010. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.542 - $ 45,00 - 11 al 25/02/2011 

 
* * * 

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

Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A” a cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, 
cita y emplaza a herederos, acreedores y legatarios de los Sres. 
Benita Delicia Rosa Albornoz y Roque Cirilo Reynoso, a 
comparecer a estar a derecho en el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, en los autos caratulados: 
“Albornoz Benita Delicia Rosa y Roque Cirilo Reynoso - 
Sucesorio Ab Intestato”   -Expte. N° 11.637 - Letra “A” - Año 
2010, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 23 de diciembre de dos mil diez. 

 
Blanca R. Nieve 

Prosecretaria 
 
Nº 11.543 - $ 67,00 - 11 al 25/02/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, 
en los autos Expte. N° 42.565 - Letra “V” - Año 2010, 
caratulados: “Vega Seferino Agustín y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita a herederos, legatarios,  acreedores y a todos 
los que se consideren con derecho a la sucesión de los extintos 
Seferino Agustín Vega y Cristina Francisca Quintero, a 
comparecer y a estar a derecho en los citados autos dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
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del presente, bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
un diario de circulación local. Fdo.: Dr. Carlos María Quiroga 
- Juez de Cámara. Sra. Carmen de Delgado - Prosecretaria.  
La Rioja, 16 de diciembre de 2010.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón  
Secretaria 

 
Nº 11.546 - $ 67,00 - 11 al 25/02/2011 
 

* * * 
 

La Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B”, de la ciudad Capital de La Rioja, en 
los autos Expte. N° 10.168 - Letra “R” - Año 2010, 
caratulados: “Reynoso Juan Angel - Sucesorio Ab 
Intestato”, resolvió decretar la apertura del juicio Sucesorio 
Ab Intestato del extinto Juan Angel Reynoso, debiéndose 
publicar los edictos citatorios en el Boletín Oficial y en 
diario de mayor circulación local por el término de cinco 
(5) veces, citando a herederos, legatarios, acreedores y a 
todos los que se consideren con derecho a la herencia, a 
estar a derecho por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación.  
Secretaría, 02 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.555 - $ 50,00 - 11 al 25/02/2011 
 

* * * 
 
El Dr. Nicolás Eduardo Nader, Presidente de la 

Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional a cargo del Dr. Luis Alberto Casas, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión de los extintos Manuel Roque Romero Vega y 
Yolanda Páez de Romero Vega, 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° 3.396 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: “Manuel Roque 
Romero Vega y Otra - Sucesorio Ab Intestato”.  
Secretaría, noviembre de 2010. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 11.558 - $ 50,00 - 11 al 25/02/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. José Luis 
Magaquián, y Dra. María Haidée Paiaro, Secretaría de la 
actuaria, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta 
Adelaida del Rosario Olima, Expte. Nº 9.693 - Letra “O” - 
Año 2009, caratulado: “Olima Adelaida del Rosario - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro de los quince (15) días  
posteriores a la publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 30 de noviembre de 2010. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 

Nº 11.559 - $ 60,00 - 15/02 al 01/03/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Aniceto Segundo Romero, Presidente de la 
Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Secretaría a cargo de la autorizante, en los autos 
Expte. N° 6.328 - Letra “Q” - Año 2009, caratulados: 
“Quinteros Justo Telmo - Declaratoria de Herederos”, cita por 
cinco (5) veces a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 
extinto Justo Telmo Quinteros, dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley.  
Chamical, La Rioja, 30 de setiembre de 2009. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.561 - $ 50,00 - 15/02 al 01/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. 
Aniceto Segundo Romero, cita y emplaza dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente, a todos los que se consideren con derecho respecto a 
los bienes de la sucesión: herederos, legatarios y acreedores de 
los extintos Nicolás Ramón Corzo y Florentina Teodora 
Arroyo, a comparecer en Expte. N° 6.080 - Letra “C” - Año 
2008, caratulados: “Corzo Nicolás Ramón y Otro - 
Declaratoria de Herederos”. El presente edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local.  
Secretaría, 20 de diciembre de 2010. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.563 - $ 82,00 - 15/02 al 01/03/2011 
 

* * * 
 

El Dr. José Luis Magaquián, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, en 
autos Expte. N° 11.567 - Letra “J” - Año 2010, caratulados: 
“Juri Juan Miguel s/Declaratoria de Herederos”, Secretaría a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces, a fin de citar a los 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del difunto Juan Miguel 
Juri, para que dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 
derecho, Artículo 342 - incs. 1°, 2° y 3° del C.P.C., bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 25 de noviembre de 2010.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 

Nº 11.564 - $ 60,00 - 15/02 al 01/03/2011 
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El Presidente de la Excma. Cámara Primera, 
Secretaría “B”, Dr. Héctor Antonio Oyola, hace saber por 
cinco (5) veces que se ha iniciado los autos Expte. N° 40.422 - 
“L” - 2009, caratulados: “Lucero Bautista Agustín - 
Información Posesoria” sobre el inmueble ubicado en esta 
ciudad Capital. Ubicado en la localidad de Talamuyuna, con 
una superficie de 53 ha 8.133,65 metros cuadrados. 
Nomenclatura Catastral es: 02-1-2-904-014. Padrón 2-01367. 
Sus linderos son: al Norte: camino vecinal; al Sur: Dante 
Mercado; al Este: suc. Lucero; y al Oeste: Arturo Carrizo. Por 
lo que se ha ordenado publicar edictos a fin de que se 
presenten quienes se consideren con derecho sobre el 
inmueble por el término de diez (10) días,  a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, noviembre de 2010. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.566 - $ 67,00 - 15/02 al 01/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. 
Carlos María Quiroga, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. 
María José Bazán, 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 Carlos Alberto Herrera, D.N.I. Nº 11.496.684, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 42.068 
- Letra “H” - Año 2010, caratulados: “Herrera Carlos 
Alberto s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de febrero de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.567 - $ 60,00 - 18/02 al 04/03/2011 

 
* * * 

 
El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

Tercera Circunscripción Judicial, Chamical, provincia de 
La Rioja, Dr. Oreste C. Chiavassa, en autos Expte. N° 
6.281 - Letra “C” - Año 2009, caratulados: “Cárbel 
Guillermo Hipólito - Declaratoria de Herederos”, cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia del extinto, Sr. 
Guillermo Hipólito Cárbel, para que dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación se 
presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, febrero de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.568 - $ 37,00 - 18/02 al 04/03/2011 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, Secretaría “A”, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios de los Sres. Telmo Páez y 
Ana María Rodríguez, a comparecer a estar a derecho dentro 
del término de quince (15) días, contados a partir de la última 
publicación, en Expte. N° 15.429 -“P” - Año 1994, 
caratulados: “Páez Telmo y Otra - Sucesorio”, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Febrero 04 de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
Nº 11.569 - $ 45,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, cita y 
emplaza, bajo apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y 
acreedores de los extintos Roque Mamerto Ramos y de 
Barbarita Rosa Roldán, para comparecer a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente, en autos Expte. Nº 11.669 - “R” - 
2010, caratulados: “Ramos Roque Mamerto y de Barbarita 
Rosa Roldán - Declaratoria de Herederos”, que se tramita por 
ante la Secretaría “A” de este Tribunal, a cargo de la Dra. 
María Elena Fantín de Luna. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 04 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.570 - $ 50,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

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 “A” a cargo de 
la Dra. Marcela Fernández Favarón, en los autos Expte. Nº 
41.941 - Letra “A” - Año 2010, caratulados: “Arrieta Daniel 
Raúl y Otros - Información Posesoria”, hace saber que se ha 
ordenado la publicación por cinco (5) veces del inicio del 
juicio de Información Posesoria sobre el inmueble ubicado en 
el barrio La Cañada, emplazado sobre la ex Ruta Nacional Nº 
38 de esta ciudad, cuyas medidas son: frente (lateral Este) 
134,47 m por 125,26 m de contrafrente (lateral Oeste), en 
tanto que su lateral Norte mide 92,36 m, y su lateral Sur mide 
92,62 m; lo que hace una superficie total de 10.444,85 m². 
Limitando al Norte: con propiedad del Sr. Rufino Emeregildo 
Pereyra; al Oeste: con propiedades de los Sres. Hermelindo A. 
Millicay y Darío Bustamante; al Sur: con propiedad de los 
Sres. Alejandro Tálamo y Gustavo José A. De Franchesco; y 
al Este: linda con propiedad del Sr. Alejandro Tálamo y con la 
ex Ruta Nacional Nº 38. La Nomenclatura Catastral es: 
Circunscripción: I - Sección: “E” - Manzana: 1246 - Parcela: 
“1”. Inscripto como derecho personal en el Registro de la 
Propiedad Inmueble bajo el Tomo Nº 62 - Folio Nº 62, el 04 
de febrero del año 2004. Cítese y emplácese a todos los que se 
consideren con derecho respecto del inmueble referido, a 
comparecer dentro de los diez (10) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
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La Rioja, 18 de noviembre de 2010. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.571 - $ 135,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría “B” de la 
actuaria, Dra. María José Bazán, Secretaria, en los autos 
Expte. N° 41.352 - “A” - 2010, caratulados: “Avila Manuel 
Angel s/Sucesorio Ab Intestato”, 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 Avila Manuel Angel, a comparecer a estar 
a derecho en autos dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de los presentes edictos, 
bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 25 de noviembre de 2010. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.572 - $ 50,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría 
“B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, Secretaria, en 
los autos Expte. N° 42.100 - “M” - 2010, caratulados: 
“Maza Elba del Valle s/Sucesorio Ab Intestato”, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta Maza 
Elba del Valle, L.C. N° 5.874.034, a comparecer a estar a 
derecho en autos dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de los presentes edictos, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de febrero de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.573 - $ 50,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. 
Aniceto Segundo Romero, cita y emplaza dentro del término 
de quince (15) días, posteriores a la última publicación del 
presente, a todos los que se consideren con derecho respecto a 
los bienes de la sucesión, herederos, legatarios y acreedores 
del extinto Villante Héctor Rodolfo, a comparecer en Expte. 
N° 6.086 - Letra “V” - Año 2008, caratulados: “Villante 
Héctor Rodolfo - Declaratoria de Herederos”. El presente 
edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local.  

Secretaría, 24 de agosto de 2010. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.574 - $ 50,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Paz Letrado de 
la Segunda Circunscripción Judicial, Dr. Daniel Alejandro 
Saúl Flores, Secretaría N° 2 a cargo del Dr. Mario Emilio 
Masud, en los autos Expte. N° 16.068 - Año 2010 - Letra “C”, 
caratulados: “Crabbe Ramón Medardo - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita emplaza por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y diario El Independiente o Nueva Rioja a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Ramón Medardo Crabbe, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
Chilecito, 23 de noviembre de 2010. 
 

Dr. Mario Emilio Masud 
Secretario  

 
Nº 11.575 - $ 40,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, Dr. Héctor Antonio Oyola, en los 
autos Expte. N° 32.233 - Año 2010 - Letra “K”, caratulados: 
“Klor Luis Gregorio - Sucesorio Ab Intestato”, Secretaría 
“A”, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes de la herencia del causante, Luis Gregorio Klor, 
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. Fdo.: Dr. 
Héctor Antonio Oyola - Juez de Cámara. Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci - Secretaria. 
La Rioja, 29 de noviembre de 2010. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.577 - $ 60,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción de la provincia de La Rioja, Secretaría “B” de 
la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, con sede en calle 
Joaquín V. González N° 77 de esta ciudad, en los autos Expte. 
N° 9.785 - Letra “B” - Año 2010, caratulados: “Nieto de 
Boronat María Estela y Otro - Concurso Preventivo”, hace 
saber que se ha resuelto la apertura del Concurso Preventivo 
de Acreedores (Ley Nº 24.522) de la Sra. María Estela Nieto 
de Boronat, D.N.I. Nº 10.448.003; y del Sr. Víctor José 
Boronat, D.N.I. N° 11.859.062, ambos con domicilio en calle 
El Trabajador N° 17, habiendo sido designado Síndico el Cr. 
Pablo Gustavo Herrera, con domicilio, sito en calle Belgrano 
N° 433. Se ha fijado hasta el día 21 de febrero de dos mil once 
para que los acreedores presenten ante la Sindicatura los 
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pedidos de Verificación de Créditos (Artículo 14 - inc. 3º de la 
Ley N° 24.522). Se fijó el día 22 de marzo de dos mil once 
para que el Síndico presente el Informe Individual; y el día 16 
de mayo de dos mil once para que presente el Informe General 
(Artículos 14 - inc. 9°, 35 y 39 de la Ley N° 24.522). Edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, conforme al Artículo 27 de la Ley N° 
24.522. 
Secretaría, 11 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.578 - $ 432,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Héctor 
Antonio Oyola, y de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, Secretaria, cita y emplaza por cinco (5) veces a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos aquellos que se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Ruiz Nicolás 
Ernesto, para que comparezcan a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 42.126 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: “Ruiz 
Nicolás Ernesto - Sucesorio Ab Intestato”, en el plazo de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, Artículo 342 - inc. 2º del C.P.C. 
La Rioja, febrero de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.579 - $ 45,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría Nº 2 a cargo del 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y Radio 
Municipal, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia del causante, Lorenzo Ramón González, 
a que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. Nº 15.988 - Letra “G” - 
Año 2010, caratulados: “González Lorenzo Ramón - 
Sucesorio Ab Intestato”. Edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial, sin cargo (Artículos 164 y 165 - inc. 2 y 49 
del C.P.C.). 
Chilecito, La Rioja, noviembre de 2010. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 

S/c. - 18/02 al 04/03/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
  

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
  
Titular: “Caddeo Pedro Alfredo” -Expte. N° 71-

Letra “C”-Año 2010. Denominado: “Jehiel”. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja, 28 de setiembre de 2010. 
Señor Director: La presente solicitud de Manifestación de 

Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas 
denunciadas del lugar de toma de muestra son: 
X=6767393.88 - Y=2578116.48, ha sido graficada en el 
departamento Cnel. Felipe Varela de esta provincia. 
Conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 5 de los presentes actuados. Se informa 
que el área de protección de dicha manifestación tiene una 
superficie libre de 11 ha 9.903,69 m², dicha área de 
protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas Gauss Krugger (Posgar 94): Y=2577998.8700 
X=6767632.440 Y=2578376.0400 X=6767500.2800 
Y=2578277.2300 X=6767217.1700 Y=2577899.7500 
X=6767349.3300. La Nomenclatura Catastral 
correspondiente es: 6767393.88-2578116.48-13-08-M. 
Fdo. Daniel Zarzuelo - Jefe de Catastro Minero … La 
Rioja, 16 de diciembre de 2010. Visto: … y Considerando: 
… El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese 
en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento. Publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el 
espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto 
por el Artículo 53º del Código de Minería, llamando por el 
término de sesenta (60) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Artículo 66º 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 (3) 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 la última publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Artículo 57º 
del C.P.M. (Ley Nº 7.277). Artículo 4°) El término de cien 
(100) días que prescribe el Artículo 68º 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 
(Artículo 60º del C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario 
deberá, dentro de los treinta (30) días posteriores al 
vencimiento de la Labor Legal, solicitar la pertenencia que 
le corresponda, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 
67º y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de tener 
por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Artículo 61º 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. 
La Rioja, 03 de febrero de 2011. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dirección General de Minería 
 

Nº 11.544 - $ 180,00 - 11, 18 y 25/02/2011 
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Edicto de Cateo 
 

Titular: “Inversiones Mineras Australes S.A.” -Expte. 
N° 64-Letra “I”-Año 2010. Denominado: “Don Bosco I”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 24 de setiembre 
de 2010. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 
Vinchina de esta provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en escritos de fojas 6 y 7 de los presentes actuados. 
Esta graficación se efectúo con una superficie libre de 4.902 
ha 77030 m². La superficie libre mencionada queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger 
(Posgar 94) perimetrales: Y=2529670.0000 X=6856207.0000 
Y=2534670.0000 X=6856277.0000 Y=2534768.0000 
X=6847700.0000 Y=2527600.0000 X=6847700.0000 
Y=2527600.0000 X=6850546.0000 Y=2529670.0000 
X=6850552.0000. La Nomenclatura Catastral correspondiente 
es: NE: 6856277- 2534670-13-08-E - SO: 6847700-2527600-
13-08-E. Fdo.: Daniel Zarzuelo - Jefe de Catastro Minero. La 
Rioja, 12 de noviembre de 2010. Visto: ... y Considerando: ... 
El Director de Minería Dispone: Artículo 1º) 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 Artículo 27º -párrafo tercero 
del Código de Minería, llamando por veinte (20) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones 
(Artículo 25º - 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 (Artículo 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 3º) Emplázase al concesionario para 
que en el término de treinta (30) días, siguientes al de su 
notificación, presente el Informe de Impacto Ambiental que 
prescribe el Artículo 251 del Código de Minería. Artículo 4°) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1º de la presente disposición y 
confecciónense los edictos ordenados, haciéndose entrega para 
su publicación. 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 

Dirección General de Minería 
 

Nº 11.547 - $ 66,00 - 11, 18 y 25/02/2011  
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Inversiones Mineras Australes S.A.” -Expte. 
N° 65-Letra “I”- Año 2010. Denominado: “Don Bosco II”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 04 de octubre de 
2010. Señor Director: La. presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 
Vinchina de esta provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en escritos de fojas 6 y 7 de los presentes actuados. 
Esta graficación se efectúo con una superficie libre de 7.762 
ha 4.032,40 m², resultante de la superposición parcial con las 
siguientes minas: “La Criollita” -Expte. N° 08-S-43; “La 
Criollita VII” -Expte. N° 308-S-45; “La Criollita VI” -Expte. 

N° 307-S-45, todas a nombre de Soria Nicolás Oscar; “La 
Ramada” -Expte. N° 2.649-I-59 a nombre de Inzirillo Patricia; 
el cateo “Don Bosco I” -Expte. N° 64-I-10 a nombre del 
mismo titular, como así también superpuesto con un grupo de 
Estacas Minas, entre las cuales se ubica “Algarrobo” -Expte. 
N° 130-M-95 a nombre de Merolis Adriana D.; “Cerezo” -
Expte. N° 131-F-95 a nombre de Feminia Juan; “Accacia” -
Expte. N° 133-V-95 a nombre de Varela Marta C., etc.  La 
superficie libre mencionada queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas Gauss Krugger (Posgar 94) 
perimetrales: Y=2534670.0000 X=6863897.0000 
Y=2541260.0000 X=6863897.0000 Y=2541260.0000 
X=6851758.0000 Y=2535739.0174 X=6851758.0000 
Y=2535988.6772 X=6851819.2415 Y=2536092.4050 
X=6851989.8490 Y=2536383.4050 X=6852060.8490 
Y=2536279.4050 X=6851889.8490 Y=2537154.4050 
X=6852102.8490 Y=2537674.4050 X=6852957.8490 
Y=2537091.4050 X=6852815.8490 Y=2537195.4050 
X=6852986.8490 Y=2536612.4050 X=6852844.8490 
Y=2536800.4050 X=6853182.8490 Y=2536458.4050 
X=6853390.8490 Y=2536315.6594 X=6853155.0885 
Y=2536315.0400 X=6853155.5300 Y=2536301.2641 
X=6853136.1386 Y=2536132.4050 X=6853237.8490 
Y=2535821.4050 X=6852724.8490 Y=2535952.4566 
X=6852645.1451 Y=2535778.3949 X=6852400.1300 
Y=2535665.4050 X=6852468.8490 Y=2535510.4050 
X=6852211.8490 Y=2535604.1389 X=6852154.8413 
Y=2535446.3200 X=6851932.6900 Y=2535536.5458 
X=6851868.3775 Y=2535526.2738 X=6851851.4281 
Y=2535680.4356 X=6851758.0000 Y=2534721.6337 
X=6851758.0000 Y=2534670.0000 X=6856277.0000. La 
Nomenclatura Catastral correspondiente es: NE: 6863897.0-
2541260.0-13-08-E - SO: 6851758.0-2534721.63-13-08-E. 
Fdo.: Daniel Zarzuelo - Jefe de Catastro Minero. La Rioja, 12 
de noviembre de 2010. Visto: ... y Considerando: ... El 
Director de Minería Dispone: Artículo 1º) 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 Artículo 27º -párrafo tercero 
del Código de Minería, llamando por veinte (20) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones 
(Artículo 25º - 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 (Artículo 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 3º) Emplázase al concesionario para 
que en el término de treinta (30) días, siguientes al de su 
notificación, presente el Informe de Impacto Ambiental que 
prescribe el Artículo 251 del Código de Minería. Artículo 4°) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1º de la presente disposición y 
confecciónense los edictos ordenados, haciéndose entrega para 
su publicación. 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 

Dirección General de Minería 
 

Nº 11.548 - $ 106,00 - 11, 18 y 25/02/2011  
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Edicto de Cateo 
 

Titular: “Inversiones Mineras Australes S.A.” -Expte. 
N° 66-Letra  “I”-Año 2010. Denominado: “Don Bosco III”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 27 de setiembre 
de 2010. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 
Vinchina de esta provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en escritos de fojas 6 y 7 de los presentes actuados. 
Esta graficación se efectúo con una superficie libre de 9.998 
ha 8.728 m². La superficie libre mencionada queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger 
(Posgar 94) perimetrales: Y=2534768.0000 X=6847700.0000 
Y=2534768.0000 X=6833279.0000 Y=2528200.0000 
X=6833279.0000 Y=2528200.0000 X=6838914.0000 
Y=2527600.0000 X=6838914.0000 Y=2527600.0000 
X=6847700.0000. La Nomenclatura Catastral correspondiente 
es: NE: 6847700- 2534768-13-08-E - SO: 6833279-2528200-
13-08-E. Fdo.: Daniel Zarzuelo - Jefe de Catastro Minero. La 
Rioja, 12 de noviembre de 2010. Visto: ... y Considerando: ... 
El Director de Minería Dispone: Artículo 1º) 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 Artículo 27º -párrafo tercero 
del Código de Minería, llamando por veinte (20) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones 
(Artículo 25º - 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 (Artículo 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 3º) Emplázase al concesionario para 
que en el término de treinta (30) días, siguientes al de su 
notificación, presente el Informe de Impacto Ambiental que 
prescribe el Artículo 251 del Código de Minería. Artículo 4°) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1º de la presente disposición y 
confecciónense los edictos ordenados, haciéndose entrega para 
su publicación. 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 

Dirección General de Minería 
 

Nº 11.549 - $ 64,00 - 11, 18 y 25/02/2011  
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Inversiones Mineras Australes S.A.” -Expte. 
N° 67-Letra “I”-Año 2010. Denominado: “Don Bosco IV”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 27 de setiembre 
de 2010. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 
Vinchina de esta provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en escritos de fojas 6 y 7 de los presentes actuados. 
Esta graficación se efectúo con una superficie libre de 8.000 
ha 81449,0 m². La superficie libre mencionada queda 

comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger 
(Posgar 94) perimetrales: Y=2534768.0000 X=6851758.0000 
Y=2541359.0000 X=6851758.0000 Y=2541359.0000 
X=6839619.0000 Y=2534768.0000 X=6839619.0000. La 
Nomenclatura Catastral correspondiente es: NE: 6851758-
2541359-13-08-E - SO: 6839619-2534768-13-08-E. Fdo.: 
Daniel Zarzuelo - Jefe de Catastro Minero. La Rioja, 12 de 
noviembre de 2010. Visto: ... y Considerando: ... El Director 
de Minería Dispone: Artículo 1º) 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 Artículo 27º -párrafo tercero del Código de 
Minería, llamando por veinte (20) días a quienes se consideren 
con derecho a deducir oposiciones (Artículo 25º - 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 
(Artículo 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 3º) Emplázase al concesionario para que en el 
término de treinta (30) días, siguientes al de su notificación, 
presente el Informe de Impacto Ambiental que prescribe el 
Artículo 251 del Código de Minería. Artículo 4°) Notifíquese 
por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1º de la presente disposición y confecciónense los 
edictos ordenados, haciéndose entrega para su publicación. 
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 

Dirección General de Minería 
 

Nº 11.550 - $ 66,00 - 11, 18 y 25/02/2011  
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Inversiones Mineras Australes S.A.” -Expte. 
N° 78-Letra “I”-Año 2010. Denominado: “Don Bosco V”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 18 de octubre de 
2010. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 
Vinchina de esta provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en escritos de fojas 6 y 7 de los presentes actuados. 
Esta graficación se efectúo con una superficie libre de 1.893 
ha 0858 m². La superficie libre mencionada queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger 
(Posgar 94) perimetrales: Y=2535430.0000 X=6869024.0000 
Y=2536820.0000 X=6878906.5100 Y=2500825.4000 
X=2536820.0000 Y=2536820.0000 X=6866207.0000 
Y=2541170.0000 X=6866207.0000 Y=2541170.0000 
X=6863897.0000 Y=2534670.0000 X=6863897.0000 
Y=2534670.0000 X=6866207.6000 Y=2535430.0000 
X=6866207.0000. La Nomenclatura Catastral correspondiente 
es: NE: 6869024.0-2536820.0-13-08-E - SO: 6863897.60-
2534670.0-1 3-08-E. Fdo.: Daniel Zarzuelo - Jefe de Catastro 
Minero. La Rioja, 12 de noviembre de 2010. Visto: ... y 
Considerando: ... El Director de Minería Dispone: Artículo 1º) 
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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 Artículo 27º -
párrafo tercero del Código de Minería, llamando por veinte 
(20) días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Artículo 25º - 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 (Artículo 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 3º) 
Emplázase al concesionario para que en el término de treinta 
(30) días, siguientes al de su notificación, presente el Informe 
de Impacto Ambiental que prescribe el Artículo 251 del 
Código de Minería. Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de 
Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º de la presente 
disposición y confecciónense los edictos ordenados, 
haciéndose entrega para su publicación. 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 

Dirección General de Minería 
 

Nº 11.551 - $ 66,00 - 11, 18 y 25/02/2011  
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Inversiones Mineras Australes S.A.” -Expte. 
N° 73-Letra “I”-Año 2010. Denominado: “Caballo 2”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 14 de octubre de 
2010. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 
Vinchina de esta provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en escritos de fojas 6 y 7 de los presentes  actuados. 
Esta graficación se efectúo con una superficie libre de 8.626 ha 
0772,41 m². La superficie libre mencionada queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger (Posgar 94) 
perimetrales: Y=2462787.9219 X=6877291.7110 
Y=2464146.6750 X=6877291.7110 Y=2464146.6750  
X=6879527.7110 Y=2463843.3455 X=6879527.7110 
Y=2466474.0685 X=6885101.1098 Y=2466860.0788 
X=6885256.4184 Y=2466991.9866 X=6885433.3700 
Y=2474995.1400 X=6885433.3700 Y=2474995.1400 
X=6876928.9000 Y=2462616.6700 X=6876928.9000. La 
Nomenclatura Catastral correspondiente es: NE: 6851758-
2541359-13-08-E - SO: 6839619-2534768-13-08-E. Fdo.: Daniel 
Zarzuelo - Jefe de Catastro Minero. La Rioja, 12 de noviembre de 
2010. Visto: ... y Considerando: ... El Director de Minería 
Dispone: Artículo 1º) 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 Artículo 27º 
-párrafo tercero del Código de Minería, llamando por veinte (20) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones 
(Artículo 25º - 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 (Artículo 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 3º) Emplázase al concesionario para que 
en el término de treinta (30) días, siguientes al de su notificación, 
presente el Informe de Impacto Ambiental que prescribe el 
Artículo 251 del Código de Minería. Artículo 4°) Notifíquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º de 
la presente disposición y confecciónense los edictos ordenados, 
haciéndose entrega para su publicación. 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 

Dirección General de Minería 
 

Nº 11.552 - $ 66,00 - 11, 18 y 25/02/2011  
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Inversiones Mineras Australes SA.” -Expte. N° 
74-Letra  “I”-Año 2010. Denominado: “Caballo 3”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 14 de octubre de 
2010. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento Gral. 
Lamadrid de esta provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en escritos de fojas 6 y 7 de los presentes actuados. 
Esta graficación se efectúo con una superficie libre de 3.889 ha 
2.671,30 m². La superficie libre mencionada queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger (Posgar 94) 
perimetrales: Y=2462610.6750 X=6872054.2600 
Y=2462610.6700 X=6875242.0463 Y=2463211.2500 
X=6875602.9110 Y=2462610.6700 X=6876647.9199 
Y=2462610.6700 X=6876928.9000 Y=2470675.8500 
X=6876928.9000 Y=2470675.8500 X=6872054.2600. La 
Nomenclatura Catastral correspondiente es: NE: 6876928-
2470675.85-13-09-E - SO: 6872054.26-2462610.67-13-09-E. 
Fdo.: Daniel Zarzuelo - Jefe de Catastro Minero. La Rioja, 12 de 
noviembre de 2010. Visto: ... y Considerando: ... El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1º) 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 Artículo 27º -párrafo tercero del Código de Minería, llamando 
por veinte (20) días a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones (Artículo 25º - 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 (Artículo 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 3º) Emplázase al concesionario para que 
en el término de treinta (30) días, siguientes al de su notificación, 
presente el Informe de Impacto Ambiental que prescribe el 
Artículo 251 del Código de Minería. Artículo 4°) Notifíquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º de 
la presente disposición y confecciónense los edictos ordenados, 
haciéndose entrega para su publicación. 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 

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

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

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

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

 

DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 
Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 

que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

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

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos 1,50 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos 1,50 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos 1,50 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos 2,00 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos 2,00 
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 5,40 

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 5,40 

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 25,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos 5,40 
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    1,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    1,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos     2,00 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos     2,50 
Suscripción anual Pesos 300,00 
Colección encuadernada del año Pesos 350,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 400,00 

 


