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DECRETOS AÑO 2010 

 
DECRETO Nº 340 
 

La Rioja, 25 de marzo de 2010 
 
Visto: la Ley Nº 8.694 y el  Decreto N° 130 de fecha 01 

de febrero del corriente año; y,- 
  
Considerando: 
 

Que a través del Artículo 1° de la norma legal citada se 
creó la Asignación Mensual denominada “Asignación 
Complementaria”, extensivo a los agentes y a sus derechos 
habientes previsionales de las tres funciones del Estado 
Provincial y Municipal, que satisfagan los extremos y 
condiciones allí establecidas. 

Que, asimismo, creó la Caja Complementaria 
Previsional Provincial determinando los recursos con que se 
conformará, estableciendo la forma de integración de los mismos.  

Que el Decreto N° 130/10, reglamentó algunos aspectos 
contenidos en los Capítulos I y II de la Ley N° 8.694, habida 
cuenta de la necesidad de su inmediata puesta en funcionamiento.  
         Que, no obstante, resulta menester realizar precisiones 
respecto de los alcances del concepto Haber Base receptado por 
la norma en su Artículo 5°. 

 Que, para ello, es decisión política de este Gobierno 
Provincial que deberá tenerse en cuenta para su cálculo aquella 
remuneración que ponga de manifiesto de la manera más 
representativa la situación de revista y la carrera administrativa 
del agente. 

Que, por otra parte, procede tener en cuenta las 
situaciones  excepcionalísimas que la liquidación de la 
Asignación Complementaria puede traer aparejada, a efectos de 
no distorsionar el espíritu receptado en la Ley N° 8.694, cual es 
complementar adecuadamente el haber de pasividad que abone la 
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), respecto 
del haber percibido por el agente como Personal Activo del 
Estado Provincial.  

Que, asimismo, en el marco de lo precedentemente 
expuesto y en el afán de disponer de un beneficio extra para 
aquellos agentes que satisfagan los requisitos establecidos en el 
Artículo 2° de la ley, la liquidación de la Asignación 
Complementaria se calculará, como mínimo, con los haberes 
correspondientes a la Categoría 22 del Escalafón General en el 
ámbito de la Administración Central de la Función Ejecutiva, y 
con sus equivalentes para aquellos que gocen de regímenes 
estatuidos por leyes especiales, Convenios Colectivos de Trabajo, 
y similares en las Funciones Legislativa y Judicial. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial, -  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo lº.- Dispónese la reglamentación parcial 2, de 
los Capítulos I, II y III de la Ley N° 8.694, que crea la Asignación 
Mensual denominada “Asignación Complementaria” y la Caja 
Complementaria Previsional Provincia1, respectivamente, 
conforme se dispone en los artículos siguientes. 

 Artículo 2°.- Entiéndese como Haber Base, concepto 
receptado en el Artículo 5º de la Ley N° 8.694, aquel que ponga 

de manifiesto de la manera más representativa la situación de 
revista y la carrera administrativa del agente. 

 Artículo 3° - Como consecuencia de lo dispuesto en el 
artículo anterior, el Haber Base estará compuesto por todos los 
conceptos salariales que cumplan la condición de normal, 
habitual, regular y permanente, sean estos remunerativos o no 
remunerativos. 

Artículo 4º.- También se tendrá en cuenta para el 
cálculo del Haber Base aquellos conceptos salariales que no 
cumplen con la condición de ser normales, habituales regulares y 
permanentes, siempre que formen parte del haber del agente en 
forma ininterrumpida en los últimos cinco años de la fecha de 
cálculo de la Asignación Complementaria. En estos casos dichos 
conceptos salariales  formarán parte del Haber Base con un 
porcentaje del ciento por ciento (100 %). 
Para todos los demás casos, su participación en el Haber Base 
será proporcional a su percepción en el período de cinco años 
aludido en el párrafo precedente. 
Al monto de Haber Base acumulado obtenido en la forma 
establecida precedentemente, se le deducirán los descuentos 
obligatorios de ley. 
A dicho resultado se le aplicará el 82 % y  ese será el valor a 
confrontar con el haber de pasividad que abone la Administración 
Nacional de Seguridad Social (ANSeS), obteniéndose -por 
diferencia- la Asignación Complementaria,  que le corresponda al 
agente. 

Artículo 5°.- Dispónese que, a los efectos del cálculo 
de la Asignación Complementaria, se tomará como referencia 
mínima el haber correspondiente a la Categoría 22 del Escalafón 
General en el ámbito de la Administración Central de la Función 
Ejecutiva y, con sus equivalentes, para aquellos agentes que 
gocen de regímenes estatuidos por leyes especiales, Convenios 
Colectivos de Trabajo, y similares en las Funciones Legislativa y 
Judicial. Quienes revistan como activos en la Categoría 22, se lo 
hará sobre la base de la Categoría subsiguiente -23- y quienes lo 
hacen en la Categoría 23, se tomará como referencia la Categoría 
24, en iguales condiciones que las expuestas en el primer párrafo 
para aquellos agentes que no se encuentren comprendidos en el 
Escalafón General de la Administración Pública Provincial. 

Artículo 6º.- Excepcionalmente se podrá calcular el 
Haber Base tomando como referencia la categoría de revista del 
agente, cuando a este no se le hubiere permitido gozar de una 
mejor remuneración por prestación de servicios en cargos 
electivos, de representación política y/o de mayor jerarquía.  
Para dicho cálculo no se tendrán en cuenta los adicionales 
funcionales que le correspondieren a dicha categoría escalafonada 
en caso de efectiva prestación de servicios, en tanto y en cuanto 
no le sea de aplicación lo prescripto en el Artículo 4° del presente 
decreto.  

Artículo 7°.- Aclarase que, para el personal docente, 
la Asignación Suplementaria se calculará, en caso de 
corresponder, acumulando todos los cargos que ostente en el 
ámbito educacional sin tener en consideración el cargo en la 
Administración Pública Provincial o Municipal en que pudiere 
revistar.  
              Artículo 8°.- Procédase, con la participación de los 
Organismos competentes, a la apertura de una cuenta corriente en 
el Nuevo Banco de La Rioja S.A., para la administración de los 
pagos y recursos previstos en los Artículos 7° y 8°, 
respectivamente, de la Ley N° 8.694. 

Artículo 9°.- Facúltase al Ministerio de Hacienda al 
dictado de las normas interpretativas y/o complementarias de las 
disposiciones contenidas en el presente acto administrativo, en 
materia de su competencia. 
De igual manera, facúltase a la Secretaría de Gestión Previsional 
al dictado de las normas interpretativas y/o complementarias de 
las disposiciones contenidas en el presente acto administrativo, en 
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materia de su competencia contenidas en el Capítulo III de la Ley 
N° 8.694. 

Artículo 10º.- Prorrógase, por única vez hasta el 30 de 
junio del corriente año, el plazo establecido por el Artículo 2°, 
Inciso a)  de la Ley Nº 8.694 para dar satisfacción al requisito allí 
requerido.  

Artículo 11º.- El presente acto administrativo tendrá 
vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

Artículo 12°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por los señores 
Secretarios de Hacienda y de Gestión Provisional. 

Artículo 13°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. - Vanni, S.I., S.G.P. 
 

* * * 
DECRETO Nº 1.137 
 

La Rioja, 03 de septiembre de 2010 
 

Visto: el Expte. Código G.1. N° 00018-7-10 por el 
cual la Cra. Flavia Cecilia Del Pino, D.N.I. N° 21.754.859, 
agente dependiente del  Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local, solicita la prórroga por un año más, la “Licencia Sin 
Goce de Haberes” por razones particulares; y,  

 
Considerando: 
  

Que la agente recurrente gestiona la renovación del 
beneficio mencionado de que viene haciendo uso desde el 
dictado de la Resolución M.P. y D.L. N° 191 con fecha 02 de 
mayo de 2008, conforme luce a fs. 2 de de autos. 
 Que a fs 09 y fs 10 de autos, emiten informes de sus 
competencias, la Supervisora de Legajos, Asignaciones 
Familiares y el Dpto. de Ausentismo, dependientes de la 
Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y 
Control de Haberes, respectivamente. 
 Que en la continuidad del trámite pertinente, la 
Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección 
General de Recursos Humanos, Liquidación y Control de 
Haberes a fs.31 de autos, estima que lo solicitado es 
procedente en el marco de lo dispuesto en el Artículo 49° Inc. 
b) del Decreto Ley N° 3.870/79 y su Decreto Reglamentario 
N° 282/00. 
 Que en igual sentido, la Dirección General Legal y 
Técnica del Ministerio de Producción y Desarrollo Local en 
Dictamen N° 38 obrante a fs. 34 de autos, estima que la 
misma es procedente, en consecuencia, aconseja el dictado del 
acto administrativo pertinente. 
 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°.- Prorrógase a partir del 01 de mayo de 

2010 y por el término de un (1) año, el beneficio de “Licencia 
Sin Goce de Haberes” a la Cra Flavia Cecilia Del Pino, D.N.I. 
Nº 21.754.859, Categoría G-18 Agrupamiento Profesional - 
Personal “Planta Permanente”, agente perteneciente al 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local, oportunamente 
atorgada mediante Resolución M.P. y D.L. Nº 191 de fecha 02 
de mayo de 2008, en virtud de las previsiones establecidas en 

el Artículo 49° Inc. b) del Decreto Ley N° 3.870/79 y su 
Decreto Reglamentario Decreto F.E.P. N° 282/00; y de 
conformidad a los argumentos esgrimidos en los 
considerandos del presente instrumento legal. 

Artículo 2°.- Comuníquese el presente decreto a la 
Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y 
Control de Haberes, y demás Organismos que correspondan, a 
los fines de la registración de lo establecido en el presente  
instrumento legal. 

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros de Producción y Desarrollo Local y de 
Hacienda y por el señor Secretario Genera1 y Legal de 
Gobernación. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y 
D.L. - Guerra, R.A., M.H. - Luna, J.J., S.G. y L.G. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.246 
 

La Rioja, 22 de septiembre de 2010 
 

Visto: el Expediente Código F14 Nº 0956-5/2010, 
que contiene la presentación realizada por la Secretaría del 
Agua dependiente del Ministerio de Infraestructura a través de 
la cual solicita aporte financiero; y, 

  
Considerando: 
  

Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 
atender las obligaciones contraídas en la ejecución de 
diferentes tareas tendientes a paliar la situación hídrica en la 
que se encuentra la Provincia.  

Que en esta oportunidad, se solicitan los recursos a 
efectos de la ejecución de Perforaciones en los barrios 
Municipal, Pozo de Vargas; Julio César Corzo y las 
Intersecciones de las Avdas. Monseñor Angelelli y Félix de la 
Colina, pertenecientes a esta ciudad Capital, lo que hace un 
total de Pesos Un Millón Seiscientos Mil ($ 1.600.000,00).  
 Que es propósito de esta Función Ejecutiva autorizar 
al Ministerio de Hacienda a hacer entrega, al Servicio de 
Administración Financiera de la Secretaría del Agua, de la 
suma y con el destino antes señalados, mediante la emisión de 
un Formulario C-42 “Orden de Pago sin Imputación 
Presupuestaria”, debiendo producir, posteriormente la 
regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley N° 6.425 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126 de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
 Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. N° 720 -Dirección General de 
Administración de la Secretaría del Agua, de la suma de Pesos 
Un Millón Seiscientos Mil ($ 1.600.000,00), a través de un 
anticipo de fondos -Formulario C42-Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria, por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo y para la atención de 
las siguientes erogaciones: 
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- Realización de Perforaciones en los barrios 
Municipal, Pozo de Vargas, Julio César Corzo y las 
Intersecciones de las Avdas. Monseñor Angelelli y Félix de la 
Colina, de esta ciudad Capital.  

Artículo 2°.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 1º, conforme lo 
establece la Ley N° 6.425, en un plazo que no podrá exceder 
los treinta (30) días corridos desde su recepción.  

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por los señores 
Secretarios de Hacienda y del Agua.  

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el  Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera,L.B., Gobernador -  Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. - Gracia, G., S.A. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.286 
 

La Rioja, 28 de septiembre de 2010 
 

Visto: la Ley N° 8.775, autopromulgada, publicada en el 
Boletín Oficial N° 10.803, y; 
 
 Considerando: 
 
 Que a través del precitado texto legal se creó en el 
ámbito de la Función Ejecutiva Provincial y bajo su 
dependencia directa, la Coordinación del Parque que Natural 
Geológico Sanagasta, a quien se le encomienda el ejercicio de 
la Autoridad de Aplicación del Decreto F.E.P. N° 115/01, 
ratificado por Ley N° 7.083. 
 Que, asimismo, se establece que su competencia 
principal será la formulación e implementación de un Plan 
Permanente de Desarrollo, Conservación y Utilización 
(educativa, paisajística y recreativa) del Parque Natural 
precitado, incluyendo la preservación de su patrimonio 
natural, en coordinación con los organismos públicos afines, 
el Centro Regional de Investigaciones Científicas y 
Transferencias Tecnológicas (CRILAR) y otras 
organizaciones públicas, privadas y mixtas de orden 
internacional, nacional, provincial y municipal. 
 Que el referido Plan deberá prever un Programa de 
Manejo, incluyendo políticas de administración, 
funcionamiento, arancelamiento, protección, custodia y 
contralor, sobre la base del relevamiento de distintos factores 
y componentes del Parque, entre otros: los antrópicos, 
faunísticos, vegetales, geológicos, paleontológicos, hídricos y 
de infraestructura. 
 Que es propósito de la Función Ejecutiva dotar de 
operatividad a la ley oportunamente sancionada por la Cámara 
de Diputado de la Provincia, razón por la cual resulta 
procedente el dictado del acto administrativo pertinente en tal 
sentido.  

Por ello, y en uso de las atribuciones que le confiere 
el Artículo 126° de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la Función 

Ejecutiva Provincial y bajo dependencia directa de la 

Secretaría General y Legal de la Gobernación, la 
Coordinación del Parque Natural Geológico Sanagasta, y su 
respectivo cargo de Coordinador -Funcionario No 
Escalafonado- con nivel de Coordinador de Area.  

Artículo 2°.- Establécese que la Coordinación del 
Parque Natural Geológico Sanagasta, tendrá las siguientes 
competencias:  

• Ejercer la Autoridad de Aplicación del Decreto FEP 
N° 115/01, ratificado por Ley N° 7.083.  

• Formular e implementar un Plan Permanente de 
Desarrollo, Conservación y Utilización (educativa, paisajística 
y recreativa) del Parque Natural precitado, incluyendo la 
preservación de su patrimonio natural, en coordinación con los 
organismos públicos afines, el Centro Regional de 
Investigaciones Científicas y Transferencias Tecnológicas 
(CRILAR) y otras organizaciones públicas, privadas y mixtas 
de orden internacional, nacional, provincial y municipal.  

• Elaborar informes periódicos de evolución de 
gestión a los fines de facilitar la toma de decisiones.  

Artículo 3°.- Encomiéndase al Ministerio de 
Hacienda la imputación del gasto emergente del presente acto 
administrativo, a las partidas específicas asignadas en el 
presupuesto vigente.  

Artículo 4°.- Por la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, comuníquese el presente acto de gobierno a la 
Función Legislativa, conforme lo establece la legislación 
vigente.  

Artículo 5°.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros de Hacienda y Secretario General y 
Legal de la Gobernación. 

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial insértese en el Registro Oficial y oportunamente 
archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, RE.A., M.H. - Luna, 
J.J., S.G. y L.G. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.293 
 

La Rioja, 29 de septiembre de 2010 
 
Visto: el Expediente Código F21 N° 00211-0-2010, a 

través del cual el Dr. José Carlos Grimaux, solicita la 
suspensión temporal de la liquidación y pago de la Pensión No 
Contributiva corno Ex Juez del Superior Tribunal de Justicia; 
y, 

  
Considerando: 
  

Que mediante Decreto N° 118 de fecha 28 de 
diciembre de 1999, se otorga partir del 06 de julio de1998 y a 
favor del Dr. José Carlos Grimaux, D.N.I. N° 11.859.025, el 
beneficio de la pensión establecida por la Ley N° 6.267. 

Que a fs 3, el Dr. Grimaux, pone de manifiesto, que 
con fecha 08 de marzo de 2010, mediante Decreto F.E.P. N° 
302/10, ha sido designado como “Asesor Jurídico 
Especializado del señor Gobernador -  Funcionario No 
Escalafonado. 

Que, entre las disposiciones que establece la referida 
ley, dicha Pensión se abonará en tanto y cuanto “no perciba 
emolumento alguno, bajo ningún concepto, como activo o 
pasivo”, motivo por el cual, solicita la “suspensión” de la 
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liquidación y pago de la Pensión referida desde el 08 de marzo 
de 2010 y mientras subsista el impedimento legal referido. 

Que a fs 9, el Dr. Grimaux comunica que con fecha 
21 de julio del corriente año, mediante Decreto F.E.P. N° 884, 
le fue aceptada la renuncia al cargo designado por Decreto N° 
302/10, con lo cual han desaparecido los motivos legales de la 
“Suspensión” de la pensión que percibía oportunamente, y se 
ordene la reanulación de su liquidación y pago. 

Que atento a lo, solicitado, y a los efectos de 
regularizar administrativamente la presente gestión, es 
propósito de esta Función Ejecutiva suspender la liquidación y 
pago de la Pensión referida, por el periodo, 08 de marzo de 
2010, y posteriormente reanudar el pago de la misma a partir 
del 21 de julio de 2010. 

Que la Dirección General de Obligaciones a Cargo 
del Tesoro y Administración y la Dirección de Asuntos 
Legales, dependientes del Ministerio de Hacienda han tomado 
su correspondiente intervención.  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Suspéndese a partir del 08 de marzo de 

2010 y hasta el 21 de julio de 2010, el beneficio otorgado 
mediante Decreto N° 118 de fecha 28 de diciembre de 1999, a 
favor del Dr. José Carlos Grimaux, D.N.I. N° 11.859.025, por 
las consideraciones vertidas en el presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo anterior, autorizar a la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración del 
Ministerio de Hacienda a practicar la liquidación 
correspondiente al beneficio de Pensión establecida por Ley 
N° 6.247, otorgada mediante Decreto N° 118/99, al Dr. José 
Carlos Grimaux, D.N.I. N° 11 859 025, a partir del 21 de julio 
de 2010. 

Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.294 
 

La Rioja, 30 de septiembre de 2010  
 
Visto: los términos del Decreto N° 1.153 de fecha 09 

de septiembre y los Exptes. Códigos. F14 N°s. 00976-5 y 
00977-6, ambos Año 2010, que contienen sendas 
presentaciones realizadas por la sociedad “La Rioja - 
Telecomunicaciones S.A.P.E.M.”, tenidos en cuenta al solo 
efecto de su resolución conjunta, y,  
 
Considerando:  
 
 Que a través del primero de los citados actos 
administrativos se creó el Programa de Expansión y 
Mejoramiento de la Infraestructura de Conectividad en 
Educación (PREMICE) cuyos Organismos ejecutores serán 
los Ministerios de Infraestructura y de Educación, Ciencia y 
Tecnología, con los recursos del Fondo Federal Solidario 

creado por Decreto N° 206/09 -ampliado por el similar N° 
243/09- cuya adhesión a nivel provincial se dispuso mediante 
Decreto N° 357/09 de esta Función Ejecutiva ratificado por la 
Ley N° 8.492. 
 Que en el Expte. Fl4-00976-55-10, obra un nuevo 
proyecto de ampliación de la Red Pública Digital, presentado 
por dicha sociedad, en el marco del Programa Informático 
Escolar “Joaquín V. González”, creado por la Ley N° 8.684, 
que comprende el diseño, cálculos, construcción y puesta en 
marcha de redes de transporte en radio frecuencia (RF) a 
treinta (30) escuelas del tipo rural dispersas cuya matrícula 
escolar superen los 30 alumnos, con el objetivo de brindarles 
el acceso a Internet banda ancha para el uso de la Laptop XO 
y servicios de telefonía IP a los establecimientos. 
 Que dicho proyecto asciende a la suma de Pesos 
Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Sesenta y Cinco con Setenta 
y Tres Centavos ($ 664 065,73), que se ejecutará en el periodo 
comprendido entre octubre de 2010 y enero de 2011. 
  Que en Expte Fl4-00977-6-10, y en el marco del 
mismo Programa Informático la Empresa presenta el 
Proyecto, que incluye, entre otras cuestiones, el desarrollo del 
sistema informático de dicho Programa, diseño e 
implementación de los procesos de stock, flasheo, etiquetado 
y distribución de laptops XO a toda la provincia, instalación, 
configuración y puesta en funcionamiento de 230 servers 
escuela, 230 redes wifi, instalación del centro técnico 
operativo para atención de post-entrega de la laptop XO, para 
la prestación de servicios de reparación, call center, consultas 
diversas, etc, tanto en la ciudad Capital como en Chilecito, 
gastos en personal afectado a las tareas técnicas, operativas, de 
gestión y de administración del Programa, reintegro de fondos 
ejecutados en el corriente año en obras de tendido de redes de 
fibra óptica y coaxil, instalación de electrónica para 25 
escuelas en la ciudad Capital que no fueron incluidas en 
alcances de proyectos aprobados anteriormente, etc. 
 Que tales trabajos, importan la suma total de Pesos 
Cinco Millones Doscientos Treinta y Cinco Mil Ochenta y 
Tres con Diez Centavos ($ 5.235.083,10). 
 Que corresponde ampliar en dichas sumas, el monto 
especificado en el Artículo 2° del Decreto N° 1.153/09 
modificado por sus similares N° 1.313/09 y 401/10, recursos 
éstos que sean tomados como aportes irrevocables a cuenta de 
futuros aumentos de capital de la sociedad “La Rioja 
Telecomunicaciones S.A.P.E.M.”, conforme a su estatuto de 
constitución.  

Que no obstante ello, “La Rioja Telecomunicaciones 
S.A.P.E.M.”, deberá realizar la respectiva rendición de 
cuentas de la inversión que realice en un todo conforme con 
las directivas que le impartan los Ministerios de 
Infraestructura y/o de Educación, en un todo de acuerdo con 
las normas reglamentarias, referidas al Fondo Federal 
Solidario, dictadas por los Organismos Nacionales 
respectivos. 

Que procede en tal sentido instruir al Ministerio de 
Hacienda, con la participación de sus Organismos específicos, 
a operativizar la entrega de los fondos por la suma y el 
concepto señalados, con imputación a los créditos específicos 
del presupuesto vigente. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126  de la Constitución Provincial,  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
DECRETA: 
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 Artículo 1°.- Increméntase en la suma de Pesos Cinco 
Millones Ochocientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta 
y Ocho con Ochenta y Tres Centavos ($ 5.899.148,83), el 
monto destinado por el Artículo 2° del Decreto N° 1.153/09, 
ampliado por sus similares N° 1.313/09 y 401/10, para atender 
las erogaciones que demande la concreción del Programa de 
Expansión y Mejoramiento de la Infraestructura de 
Conectividad en Educación (PREMICE), creado por dicho 
acto administrativo en el marco del Programa Informático 
Escolar “Joaquín V. González”, creado por la Ley N° 8.684. 

Artículo 2°.- Destínase, del importe referido en el 
Artículo  1º, la suma de Pesos Seiscientos Sesenta y Cuatro 
Mil Sesenta y Cinco con Setenta y Tres Centavos ($ 
664.065,73), para el diseño, cálculos, construcción y puesta en 
marcha de redes de transporte en radio frecuencia (RF) a 
treinta (30) escuelas del tipo rural dispersas cuya matrícula 
escolar superen los 30 alumnos, con el objetivo de brindarles 
el acceso a Internet banda ancha para el uso de la Laptop XO 
y servicios de telefonía IP a los establecimientos, que se 
ejecutará a través de la sociedad “La Rioja 
Telecomunicaciones S.A.P.E.M.” en un todo de acuerdo con 
el proyecto y los antecedentes que obran en el Expte F14-
00976-5-l0 y las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo. 

Artículo 3°.- Destínase, del importe referido en el 
Artículo 1°, la suma de Pesos Cinco Millones Doscientos 
Treinta y Cinco Mil Ochenta y Tres con Diez Centavos ($ 
5.235.083,10), para atender las erogaciones que se detallan 
más abajo, que se ejecutará a través de la sociedad “La Rioja 
Telecomunicaciones S.A.P.E.M.”, de acuerdo con el siguiente 
detalle, cuyos proyectos y los antecedentes obran en el Expte 
F14-00977-6-10 y las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo. 
 

Proyecto Importe 
- Desarrollo del Sistema Informático del Programa 
Joaquín V. González, diseño e implementación de 
los procesos de stock, flasheo, etiquetado y 
distribución de las laptops XO en toda la provincia.  
- Instalación de Infraestructura para stockeo y 
ejecución de procesos de flasheo, etiquetado y 
distribución de laptops en Regimiento. 
- Instalación, configuración y puesta en 
funcionamiento de 230 servers escuela (incluyen 
Servidor, Rack, Switch, Ups, Patchera), 230 redes 
Wifi (incluyen cableado, 5 Access Point), Instalación 
del centro técnico operativo para atención de post 
entrega de la Laptop XO, para la prestación de 
servicios de reparación, call center: consultas 
diversas, etc., tanto en la ciudad Capital como  
en Chilecito. 
- Gastos en personal afectado a las tareas técnicas, 
operativas, de gestión y de administración del 
Programa Joaquín V. González. 
- Reintegro de fondos ejecutados en el comente año 
en obras de tendido de redes de fibra óptica y coaxil, 
instalación de electrónica para 25 escuelas en la 
ciudad Capital que no fueron incluidas en alcances 
de proyectos aprobados anteriormente. 

 

TOTAL  $ 5.235.083,10 
 

 Artículo 4°.- Teniendo en cuenta que los recursos 
dispuestos en los artículos anteriores, serán entregados a “La 
Rioja Telecomunicaciones S.A.P.E.M.”, sociedad de las 
tipificadas por la Ley Nacional N° 19.550, corresponde que los 
mismos sean tomados como aportes irrevocables a cuenta de 
futuros aumentos de capital de dicha sociedad, conforme a su 
estatuto de constitución. 

 Artículo 5º.- Por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, líbrense las correspondientes 
órdenes de pago por las sumas y conceptos expresados en los 
Artículos 2° y 3º del presente Decreto, que se desembolsará 
conforme al cronograma de inversión previsto en los respectivos 
proyectos obrantes en los Exptes. F14-00976-5-10 y F14-00977-
6-l0, a favor de “La Rioja Telecomunicaciones S.A.P.E.M.”, con 
imputación a la partida específica del presupuesto vigente. 
 Artículo 6°.- La Rioja Telecomunicaciones S.A.P.E.M., 
deberá rendir cuentas de las inversiones que realice conforme con 
las directivas que le impartan los Ministerios de Infraestructura 
y/o de Educación, en un todo de acuerdo con las normas 
reglamentarias, referidas al Fondo Federal Solidario, dictadas por 
los Organismos Nacionales respectivos.  
 Artículo 7°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Infraestructura, de Educación, Ciencia y 
Tecnología y de Hacienda.  
 Artículo 8°.- Comuníquese, publíquese, ensártese en el 
Registro Oficial y archívese.  
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. - Guerra, R.A., 
M.H. - Flores, R.W., M.E.C. y T. - Macchi, M.A., S.H.  
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de La Rioja 
 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

 
Programa Nacional de Refacción Integral de 
Edificios de Establecimientos de Educación  

Técnico Profesional 
 

Aviso de Licitación 
 

Licitación Pública N° 01/11 
 

En el marco del Programa Nacional de Refacción 
Integral de Edificios de Establecimientos de Educación Técnico 
Profesional se anuncia el Llamado a Licitación Pública N° 01/11. 

Objeto: Ampliación y Rehabilitación en Escuela EPET 
N° 1 - Chilecito - La Rioja. 

Presupuesto Oficial $ 2.319.220,66. 
Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto Oficial. 
Fecha de Apertura de Sobres: 25/04/2011. 
Hora: 09:00. 
Lugar: Sala de Situación. 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - Calle 

Catamarca N° 65 -1° Piso - CP 5300 - La Rioja. 
Plazo de Entrega: 365 días. 
Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección General de 

Proyectos, Av. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - La Rioja. 
Valor del Pliego $ 500,00 
Financiamiento: Ministerio de Educación de la Nación 
 

Cr. Jorge Rodolfo Herrera Najum 
Resp. Financiero Contable 

S.A.F. 420 - La Rioja 
 
C/c. - $ 1.540,00 - 18/03 al 12/04/2011 
 

* * * 
Gobierno de La Rioja 

 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa 
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Programa Nacional de Refacción Integral de 
Edificios de Establecimientos de Educación  

Técnico Profesional 
 

Aviso de Licitación 
 

Licitación Pública N° 02/11 
 

En el marco del Programa Nacional de Refacción 
Integral de Edificios de Establecimientos de Educación 
Técnico Profesional se anuncia el Llamado a Licitación 
Pública N° 02/11. 

Objeto: Ampliación y Refacción en Centro Educativo 
Ulapes - La Rioja. 

Presupuesto Oficial $ 2.373.687,68. 
Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto 

Oficial. 
Fecha de Apertura de Sobres: 25/04/2011 Hora: 

11:00. 
Lugar: Sala de Situación. 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - 

Calle Catamarca N° 65 - 1° Piso - CP 5300 - La Rioja. 
Plazo de Entrega: 365 días. 
Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección General 

de Proyectos, Av. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - La Rioja. 
Valor del Pliego $ 800,00. 
Financiamiento: Ministerio de Educación de la 

Nación  
 

Cr. Jorge Rodolfo Herrera Najum 
Resp. Financiero Contable 

S.A.F. 420 - La Rioja 
 
C/c. - $ 1.540,00 - 18/03 al 12/04/2011 
 

* * * 
 

Ministerio de Infraestructura 
Secretaría de Obras Públicas 

 
Licitación Pública N° 01/2011 

 
El Gobierno de la Provincia de La Rioja a través de 

la Secretaría de Obras Públicas, realiza el llamado a Licitación 
Pública de una nueva etapa del Programa: “Gasificación a 
toda la Provincia de La Rioja”. 

Obra: “Gasoducto Productivo de La Rioja”.  
Expediente Principal: F6-176-11.  
Presupuesto Oficial: $ 254.000.000.  
Plazo de Ejecución: Diez (10) meses.  
Recepción de Ofertas: 10 de mayo de 2011 hasta 

9:30 horas.  
Apertura de ofertas: 10 de mayo de 2011 hasta 10:00 

horas.  
Valor del Pliego: $ 254.000 - Pesos Doscientos 

Cincuenta y Cuatro Mil. 
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Consultas, Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: 

Secretaría de Obras Públicas - San Martín 248 - Dto. Capital, 
La Rioja - TE. (03822) 453363 y 453425. 
 
C/c. - 05; 08 y 12/04/2011 
 

* * * 
 

Ministerio de Infraestructura 
Secretaría de Obras Públicas 

 
Licitación Pública Nacional N° 02/2011 

 
La Secretaría de Obras Públicas realiza el presente 

Llamado a Licitación por cuenta y orden del comitente: 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (PAMI) en el marco del Convenio suscripto de 
fecha 01/09/2010, según Decreto N° 205/2011.  

Obra: “Hogar y Residencia para Mayores (HRM) - 
PAMI, Dpto. Capital - La Rioja”.  

Presupuesto Oficial: $ 25.418.250,00.  
Ubicación: calle pública entre Portezuelo y 

Chamical, Dpto Capital - La Rioja.  
Plazo de Ejecución: catorce (14) meses.  
Recepción de Ofertas: 06/05/2011 a las 9:30 horas.  
Apertura de Ofertas: 06/05/2011 a las 10:00 horas. 
Valor del Pliego: $ 25.418,00.  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado. 
Consultas, Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: 

Secretaría de Obras Públicas - San Martín N° 248 - Dpto. 
Capital - La Rioja - TE. (03822) 453387 y 453434. 
 

Arq. Juan Fernando Cárbel 
Secretario de Obras Públicas - Gobierno de La Rioja 

 
C/c. - 05; 08 y 12/04/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Edictos de Subasta Judicial 
 

Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán. En autos 
Expte. N° 40.884 -Letra T- Año 2009 - caratulados “Toledo 
Javier Andrés c/Brizuela Sergio Antonio-Ejecutivo”, la 
Martillero Público Clelia López de Lucero, rematará en 
Pública Subasta, dinero de contado y al mejor postor, Con 
Base, el día Dos de Mayo próximo a horas Once y Treinta 
minutos, la que se llevará a cabo en la Sala de Audiencia de la 
Cámara Segunda, Secretaría “B”, sito en calle Joaquín V. 
González N° 77 esta ciudad, el siguiente bien: Un Inmueble 
con todo lo edificado, plantado, clavado y demás adherido al 
suelo que el mismo contenga, que según títulos se designa 
como lote “24” (ex x) de la manzana N° 410, y se sitúa sobre 
la acera Oeste de espacio que lo separa de la calle Baleares y 
mide: 12 m al Este sobre la calle de su ubicación por igual 
medida en su contrafrente Oeste; por 27,66 m, de fondo en su 
costado Norte y 26,81 m de fondo en su costado Sur, lo que 
hace una superficie total de: 326,48 m2. y linda al Norte: con 
parte del Lote N° 30 (ex “ad”) y lote “22” (ex “v”) al Sur con 
lotes “25” (ex “z”) y “27” (ex “aa”); al Este con espacio que lo 
separa de calle Baleares y Oeste parte del lote “28” (ex “ab”). 
Matrícula Registral: C-30112; Nomenclatura Catastral: Cir 1-
Sec E-Manz 410-Parcela 24; N° de Padrón 1-56789. Base de 
Venta $ 8.623,2, o sea el 80% de la valuación fiscal. El 
comprador abonará en el acto de la subasta el 20% del precio 
final de venta, más la comisión de ley del Martillero, el resto 
una vez aprobada la subasta por el Tribunal. Si resultare 
inhábil el día fijado para la subasta, ésta se llevará a cabo al 
día siguiente hábil a la misma hora y lugar. Gravámenes, 
Títulos y Minutas, se encuentran agregados en autos para ser 
consultados por quienes lo deseen. Características del 
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inmueble: se trata de una vivienda familiar, compuesta por 
todos dormitorios de aproximadamente 3,70 x 3,80 m2., un 
living de aproximadamente 3,70 x 3,80 m2., una cocina-
comedor de 3, x 5 m2., un baño, patio. El frente de la vivienda 
se encuentra sin terminar, las aberturas son de madera, cuenta 
con todos los servicios. Actualmente ocupado. El bien se 
entregará en las condiciones que se encuentra, no 
admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza después de la 
subasta. Edictos de ley por cinco veces en Boletín Oficial y un 
Diario de circulación local. 
Secretaría, 4 de abril de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.784 - $ 176,00 - 12 al 29/04/2011 

Edicto de Remate Judicial 
Banco de la Nación Argentina 

 
El Juzgado Federal de Primera Instancia La Rioja, a 

cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, Juez Federal, 
Secretaría Civil y Comercial a cargo del Dr. Franco Román 
Grassi, ha dispuesto que en los autos caratulados “Banco de la 
Nación Argentina c/Juárez de Masud, Nélida y Otro s/Ejecución 
Hipotecaria”, Expte. N° 17.383/96, que el Martillero MP 108, 
Juan Alfredo Páez, designado en autos, venda en pública subasta, 
dinero de contado y en efectivo, al mejor oferente, Con Base, 
postura mínima será de $ 1.000, el día 20 de Abril de 2011, a 
Horas 11,00, o el subsiguiente día hábil a la misma hora, en hall 
de entrada del Juzgado Federal, sito en calle Joaquín V. González 
N° 85, en esta ciudad: Un inmueble urbano, de propiedad de la 
Parte Demandada, D.N.I. N° 6.714.681 y 8.788.410. Ubicado: en 
la ciudad de Chilecito, sito en calle 19 de Febrero N° 488, con 
todo lo edificado, clavado, plantado y demás adherido al suelo 
que el mismo contenga, ya sea por accesión física y/o natural. 
Identificado con: Matrícula Registral, X-607. Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción I, Sección I, Manzana 13, Parcela 
“g/2”. Colindantes: Frente al Este con calle de su ubicación, 19 de 
Febrero; Contrafrente al Oeste, con Parcela “f”; Al Norte, con 
Parcela g/1; Al Sur con Parcela “h”. Mide: Frente al Este, 12 
metros por igual contrafrente al Oeste; Por 30 metros en sus 
costados Norte y Sur. Superficie: 360 m2. Mejoras: se trata de 
una vivienda familiar y pegada a la misma un local comercial. La 
vivienda se distribuye en 3 dormitorios, 2 baños, cocina, living-
comedor. Superficie cubierta 145 m2 aproximadamente, el local 
posee dos plantas, cubre una superficie de 84 m2. Estado general: 
Regular. Estado de Ocupación: por los propietarios. Base de 
Venta: $ 152.000 (Pesos Ciento Cincuenta y Dos Mil), más 
gastos. Si en el primer llamado no hubiere oferentes, después de 
una espera de media hora, se realizará un segundo llamado en 
venta, con la disminución del 25 %, o sea por la suma de $ 
114.000 (Pesos Ciento Catorce Mil), más gastos. El inmueble 
saldrá a la venta en las condiciones de ocupación según 
constancias obrantes en autos. Modalidad de Venta: quien resulte 
comprador, abonará en el acto el veinte por ciento (20%), en 
concepto de seña del precio final ofrecido, más la comisión al 
Martillero, el tres por ciento (3%), todo dinero en efectivo. El 
saldo del precio deberá ser abonado por el adquirente a la judicial 
aprobación de la subasta, en un plazo de (10) diez días corridos. 
Recepción de oferta en sobre cerrado: La postura bajo sobre, 
conforme al Art. 570 CPCCN. El sobre deberá dirigirse y 
entregarse al Juzgado actuante, con una anticipación de 
veinticuatro (24) horas a la fecha fijada de subasta, el sobre en su 
interior contendrá una nota con copia, en la cual se expresará el 
remate de que se trata y la postura que efectúa, acompañando un 
cheque certificado a nombre del Juzgado, por el importe de la 
seña más la comisión al Martillero actuante, establecida 
precedentemente, deberá contener: Apellido y nombres; 

Documento y Número; Edad; Estado Civil: Profesión; Domicilio 
Real y Especial, constituido dentro de la Jurisdicción del Juzgado. 
Tratándose de sociedades, debe acompañarse copia autenticada 
de su contrato social y los documentos que acrediten la personería 
del firmante. Gravámenes: registran los del presente juicio, tiene 
deudas fiscales. Constatación: agregada en autos, consultar en 
Secretaría. El inmueble se encuentra ocupado, será ordenada la 
desocupación del mismo, como lo establece la ley, previo pago 
del saldo del precio, conforme Art. 589 CPCCN. Los gastos de 
escrituración y los impuestos adeudados son a cargo del 
adquirente. La escritura será otorgada por intermedio del 
escribano de la nómina del Banco de la Nación Argentina. El 
Banco no responde por evicción ni saneamiento de títulos y 
planos. Al finalizar la subasta, no se aceptan reclamos. Horario de 
Visitas: de hora 18 a 19. Para mayor información dirigirse a la 
Secretaría de la Actuaria; en la oficina del Martillero, calle Emilio 
Hunicken N° 287, Los Sarmientos, Chilecito. Días Martes y 
Jueves de 19 a 20 horas o al teléfono 03825-424125. Edicto en 
Boletín Oficial y Diario “El Independiente” por dos (2) veces. 
La Rioja, 11 de abril de 2011. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
Nº 11.785 - $ 140,00 - 12 y 15/04/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” 
de la autorizante Blanca R. Nieve, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión de Juana Nilda Roldán de 
Morales, a comparecer a estar a derecho, dentro del término de 
quince días (15), bajo apercibimiento de ley, a los autos Expte. 
N° 11.671 Letra “R” - Año 2010, caratulados “Roldán de 
Morales Juana Nilda - Sucesorio”. Publíquense edictos por el 
término de cinco (5) días, en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local”. 
Secretaría, 17 de marzo de 2011. 
 

María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.680 - $ 50,00 - 29/03 al 12/04/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría a 
cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace saber que 
en los autos Expediente N° 32.177, Letra “F”, Año 2010, 
caratulado: “Fernández Angel Ogando y Otra - Información 
Posesoria”, se ha iniciado juicio de información posesoria 
respecto de un inmueble ubicado sobre la esquina Nor-Este 
que forman las calles San Martín y Avda. Juan Facundo 
Quiroga del barrio Centro de esta ciudad Capital, 
Nomenclatura Catastral Dpto: 01, Circunscripción: I, Sección: 
A, Manzana: 118, Parcela: “u”. Inscripta en DGC-DGIP y 
Municipalidad a nombre de Fernández Angel Ogando, 
lindando al Este: con calle San Martín y Av. Juan Facundo 
Quiroga, al Oeste: con propiedad de Horacio Arias y con 
Sucesión de Cruz Dolores Zalazar, al Norte: con Club Social 
San Martín y al Sur: con propiedad de Juan Pablo Galleguillo. 
Con las siguientes dimensiones: al Este: una línea quebrada 
compuesta por cuatro segmentos, el primero 4,94 metros, el 
segundo de 5,24 metros, el tercero de 1,94 y el cuarto de 5,56 
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metros, al Norte: por una línea quebrada compuesta de dos 
segmentos, el primero de 21,21 metros y el segundo de 35,76 
metros, al Oeste: por una línea quebrada compuesta por dos 
segmentos, el primero de 5,75 y el segundo de 5,28 metros, y 
al Sur: 42,55 metros. Con una superficie total de seiscientos 
doce metros cuadrados con sesenta y seis decímetros 
cuadrados. (612,66 m2). Se cita por tres (3) veces a la 
Sucesión y/o Administrador de bienes del Sr. Herrera Angel 
Custodio y a todos los que se consideren con derecho sobre el 
referido inmueble a fin de que formulen oposición por el 
término de diez (10) días a partir de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley - Artículo 409 del C.P.C. 
Secretaría, 17 de febrero de 2011. 
 

Susana del Carmen Carena 
Prosecretaria 

 

Nº 11.681 - $ 135,00 - 29/03 al 12/04/2011 
La Sra. Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B”, 
a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, hace saber que el Sr. 
Cristian Javier Díaz Mastromattey, ha iniciado Juicio de 
Información Posesoria en los Autos Expte. N° 7.310 -Letra 
“D”- Año 2004, caratulado: “Díaz Mastromattey Cristian - 
Información Posesoria”, sobre una fracción de terreno ubicado 
sobre calle Los Tilos N° 1.705, B° Los Olmos, de esta ciudad 
Capital de La Rioja, individualizada según Plano de Mensura 
debidamente aprobado por la Dirección General de Catastro, a 
través de la Disposición N° 013469, de fecha 08/09/1999, 
ratificado por Disposición N° 015773, de fecha 03/06/2004. 
Nomenclatura Catastral Actualizada: Dpto.:01; 
Circunscripción: “I”; Sección: “E”; Manzana: “313”; Parcela: 
“k”; Padrón Provincial N° 1-26.244, a nombre de Cooperativa 
de Vivienda del Personal Militar de La Rioja, que consta de 
una Superficie Total de: 228,02 m2, cuyas medidas son: en el 
costado Oeste: entre los segmentos “A” (79°,10’,13”) y “B” 
(91°,54’,54”) mide 22,13 m en el costado Norte: entre los 
segmentos “B” (91°,54’,54”) y “C” (87°,57’,01”) mide 10,75 
m. En el costado Este: entre los segmentos “C” (87°,57’,01”) 
y “D” (100°,57’,52”) mide 20,44 m. En el costado Sur: entre 
los segmentos “D” (100°,57’,52”) y “A” (79°,10’,13”) mide 
10,89 m, y que linda al Norte: con terreno de propiedad del Sr. 
Pedro Ismael Delgado; al Sur: con calle Pública de su 
ubicación; al Oeste: con parte de terrenos de Carlos Dante 
Torres; parte de terreno del Sr. Jorge Lovipia y parte de 
terreno de la Sra. Elvira Inés Steckel y al Este: con terreno de 
propiedad del Sr. Cecilio Juan Díaz. Asimismo, se cita y se 
corre traslado de la demanda instaurada en dichos autos, por el 
término de diez (10) días, contados a partir de la última 
publicación, a la Cooperativa de Vivienda del Personal Militar 
de La Rioja, bajo apercibimiento de ser representada por el 
Defensor de Ausentes. Edictos que se publicarán por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 18 de marzo de 2011. 

 
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 
 
Nº 11.688 - $ 187,00 - 29/03 al 12/04/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, con asiento en 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, por Secretaría “B”, 

cita y emplaza por cinco (5) veces a los herederos, acreedores 
y legatarios y a quienes se consideren con derecho sobre la 
sucesión de Adolfo Sebastián Pugliese, para que en el término 
de quince (15) días desde la última publicación del presente, 
comparezcan a estar a derecho en los autos Expte. N° 21.932, 
Letra “P”, Año 2010, caratulados “Pugliese Adolfo Sebastián 
-Sucesorio Ab-Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 23 de febrero de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.689 - $ 60,00 - 29/03 al 12/04/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace 
saber que cita y emplaza a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Juan José Vargas, en los autos Expte. N° 
32.625 - Letra “V” - Año 2011, caratulados “Vargas Juan José 
s/Sucesorio Ab-Intestato”, a comparecer a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local.  
La Rioja, 22 de marzo de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.692 - $ 60,00 - 29/03 al 12/04/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Víctor César 
Ascoeta, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. María 
Emilia Castellanos - Secretaria, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Luis Víctor Carrizo, a 
comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. N° 42.013, 
Letra “C”, Año 2010, caratulados: “Carrizo Luis Víctor - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días contados a partir de la última publicación. Edictos por 
cinco (5) veces.  
La Rioja, marzo de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.693 - $ 60,00 - 29/03 al 12/04/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica de la Vº Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario Vera 
Peñaloza, Dra. Rosa Graciela Yaryura; Secretario Civil a 
cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, en Autos Nº 2229 - “R” - 
caratulados: “Ruarte Abdón Ignacio - Declaratoria de 
Herederos”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios, y a todos quienes se consideren con derecho sobre 
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los bienes del extinto “Ruarte Abdón Ignacio”, 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 marzo de 2011.  
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 11.694 - $ 60,00 - 29/03 al 12/04/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“B” de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de la extinta De la Fuente Myriam Glalia, por el 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 10.271 - Letra 
“D” - Año 2011, caratulados: “De la Fuente Myriam G. - 
Sucesión Ab Intestato”. 
Secretaría, 28 de marzo de 2011.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.695 - $ 55,00 - 01 al 15/04/2011 
 

* * * 
   

La Dra. Sofía Elena Nader de Bassaní, Juez de la 
Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, en los autos Expte. N° 22.014 - Año 
2010 - Letra “M”, caratulados: “Montilla, Nicolás y Otra - 
Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría 
B, a cargo de la autorizante, cita y emplaza a los herederos, 
acreedores y legatarios de los Sres. Francisco Nicolás Montilla 
y Andrea Barrionuevo, a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación, a cuyo fin 
publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local. 
Chilecito, 23 de febrero de 2011. 
 

Mirta E.A. de Quiroga 
Prosecretaria a/c Secretaría 

 
Nº 11.696 - $ 60,00 - 01 al 15/04/2011 
 

* * * 
 

La Dra. Sofía Elena Nader de Bassaní, Juez de la 
Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, en los autos Expte. N° 22.020 - Año 
2010 - Letra “J”, caratulados: “Juárez María Concepción - 
Sucesorio Ab  Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría 
B, a cargo de la autorizante, cita y emplaza a los herederos, 
acreedores y legatarios de la Sra. María Concepción Juárez, a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local.  
Chilecito, 28 de febrero de 2011. 

 
Mirta E.A. de Quiroga 

Prosecretaria a/c. Secretaría 
 
Nº 11.697 - $ 55,00  01 al 15/04/2011 
 

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

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. José Manuel Martín, 
Secretaría Civil, a cargo del actuario, con asiento en la ciudad 
de Aimogasta, Provincia de La Rioja, hace saber por el 
término de cinco (5) días a herederos, legatarios y acreedores 
de la extinta Soveida Natividad Martínez, para que 
comparezcan a estar a derecho, dentro del plazo de ley, quince 
(15) días posteriores a la última publicación, en los autos 
Expte. N° 3.395 - Letra “N” - Año 2010, caratulados: 
“Martínez Vda. de Ferrari, Soveida Natividad s/Declaratoria 
de Herederos”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 01 de marzo de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.699 - $ 45,00 - 01 al 15/04/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo Nader, 
Secretaría Civil, a cargo del Dr. Luis A. Casas, en autos 
Expte. N° 3.410 - “D” - 2010, caratulados: “Díaz Carlos 
Alfredo s/Declaratoria de Herederos”, que se tramitan por ante 
este Excmo. Tribunal. Hace saber por cinco (5) días que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos 
que se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión 
del extinto Carlos Alfredo Díaz, a comparecer a estar a 
derecho, dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco 
(5) veces. 
Secretaría Civil, Aimogasta, marzo de 2011.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.700 - $ 60,00 - 01 al 15/04/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
2da Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Mario Emilio Pagotto, Secretaría “A” a cargo de la 
autorizante, Dra. Karina Anabella Gómez, hace saber por 
cinco (05) veces, que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Antonia Bazán y/o 
Antonia Bazán de Garro, a comparecer a estar a derecho, en 
los autos Expte. N° 045 - Año 2011 - Letra “B”, caratulados: 
“Bazán Antonia - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término 
de los quince (15) días posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, Chilecito, L.R., 21 de marzo de 2011.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría 
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Nº 11.701 - $ 50,00 - 01 al 15/04/2011 
 

* * * 
 
La Excma. Cámara Unica en lo Civil, Comercial, de 

Minas, Criminal y Correccional, Secretaría Civil de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, Pcia de La Rioja, en autos Expte. N° 3.440 - Letra 
“F” - Año 2010, caratulados: Fuentes Jorge Isidro c/Juan 
Ramón Fuentes s/Usucapión, hacer saber por el término de 
cinco (5) veces, que se ha iniciado juicio de Información 
Posesoria, sobre el inmueble ubicado en la localidad de 
Ismiango, Dpto. Castro Barros, Pcia., de La Rioja; con 
superficie de 4.623,77 m2. Colinda al Norte: con Bazán Mary 
y Bazán Graciela, al Este: con Alvarez Ramón, al Sur: con 
camino al Pozo de Vertiente y a la casa de Alvarez, al Oeste: 
con Almonacid José. Disposición Catastral N° 018389. Cítese 
y emplácese a todos los que se consideren con derecho 
respecto el inmueble referido, dentro del término de quince 
(15) días, posteriores a la última publicación del presente; y 
bajo apercibimiento de ley.  
Notifíquese. Fdo. Dr. José Manuel Martín, Juez de Cámara. 
Ante mí: Dr. Luis Alberto Casas, Secretario Civil.  
Aimogasta,… de… de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.705 - $ 67,00 - 01 al 15/04/2011 
 

* * * 
 

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: “Rodríguez 
Mallon, Betty y Otro - Información Posesoria” - Expte. N° 
7.030 - Letra “R” - Año 2011, sobre un inmueble que se 
describe de la siguiente manera: ubicado en acera Sudoeste de 
calle Presbítero Martín Gómez de la ciudad de Chamical, Pcia. 
de La Rioja. Datos Catastrales: El que está identificado por la 
Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12 - Circunscripción: 1 -
Sección: B - Manzana: 19 - Parcela: “28”. Medidas y 
Colindantes: Que dicho inmueble se encuentra ubicado en 
acera Sudoeste de calle Presbítero Martín Gómez de la ciudad 
de Chamical, Pcia. de La Rioja y comienza partiendo del 
Punto “1”, con dirección Noreste recorre una distancia de 
19,90 m, hasta alcanzar el Punto “2”, desde allí formando un 
ángulo de 89°42’06”, en dirección Sudeste recorre una 
distancia de 40,38 m hasta alcanzar el Punto “3”, donde forma 
un ángulo de 86°45’38”, desde allí en dirección Sudoeste 
recorre una distancia de 19,58 m, hasta alcanzar el Punto “4”, 
donde forma un ángulo de 93°45’30”, desde allí en dirección 
Noroeste recorre una distancia de 39,17 m, hasta alcanzar el 
Punto “1”, donde forma un ángulo de 89°46’46” formando de 
esta manera una superficie de 784,44 m2. Que el inmueble 
que se pretende usucapir colinda al Noreste: con calle 
Presbítero Martín Gómez; al Sudeste: con Teodoro Inca y 
Automóvil Club Argentino, al Sudoeste: con Jorge Horacio 
Reartes, y al Noroeste: con Gustavo Lartigue. Publíquese 
edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 29 de marzo de 2011.  

 
Dr. David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 
 
Nº 11.706 - $ 150,00 - 01 al 15/04/2011 
 

* * * 
 
La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, y de 
la autorizante, Dra. María Elena Fantín de Luna, Secretaria, 
cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la sucesión de los extintos Cecilia Estela Espinoza y 
Servando Angel Rivero, para que comparezcan a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 11.659 - Letra “E” - Año 2010, 
caratulados: “Espinoza Cecilia Estela y Servando Angel 
Rivero - Declaratoria de Herederos”, en el plazo de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.707 - $ 60,00 - 01 al 15/04/2011 
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría ‘B” 
de la autorizante, en los autos Expte. N° 10.279 - Letra “M”, 
caratulados: “Morales Pablo Antonio - Sucesorio”, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, a los herederos, acreedores, legatarios y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Pablo Antonio Morales, D.N.I. N° 6.719.958, para que 
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Publicación por cinco (5) veces. 
Secretaría, 28 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.710 - $ 45,00 - 01 al 15/04/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos A. Nieto Ortiz, Secretaría 
“A” a cargo de la autorizante, Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
quienes se consideren con derecho a la herencia de la extinta 
Blanca Nélida Fuentes, a comparecer y estar a derecho en 
autos Expte. Nº 42.799 - Letra “F” - Año 2011, caratulados: 
“Fuentes, Blanca Nélida - Sucesorio Ab Intestato” en el 
término de quince (15) días contados desde la última 
publicación del presente bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, marzo de 2011.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.714 - $ 60,00 - 05 al 19/04/2011 
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* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 

Unica, de la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Aniceto 
Segundo Romero, en autos Expte. N° 6.902 - Letra “G” - Año 
2010, caratulados: “Gallardo, Raúl Alberto - Información 
Posesoria”, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza 
por el termino de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente edicto, a todo aquel que se crea con 
derecho sobre el inmueble de Nomenclatura Catastral: Dpto.: 
12 - Circunscripción 1 - Sección: A - Manzana: 4 - Parcela: 
25, que mide de frente al Noreste sobre calle de su ubicación: 
desde el vértice 1 al vértice 2 recorre 11,95 m; desde el vértice 
2 al vértice 3 con dirección Sudoeste recorre 24,15 m; de 
dicho punto gira en dirección Noroeste hasta el vértice 4 
recorriendo 5,60 m, desde este vértice hasta el vértice 5 en 
dirección Sudoeste recorre 10,50 m; hasta el vértice 6, desde 
éste vértice al vértice 1 cerrando la figura recorre en dirección 
Noreste 30,44 m; y linda: al Noreste: con calle 25 de Mayo; al 
Noroeste: con Noemí Zulema Bazán; al Sudoeste: Mónica 
Beatriz Sáenz y Raúl Alberto Gallardo y al Sudeste: con 
Nicolás Castro y Ángel Federico Ledesma. Todo lo cual hace 
una Superficie Total de 323,70 m, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, … de marzo de 2011. 
 

Dr. David Lino Maidana 
Secretario 

 
Nº 11.718 - $ 105,00 - 05 al 19/04/2011 
 

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

Circunscripción Judicial, de la Pcia. de La Rioja, Dr. Aniceto 
Segundo Romero, Secretaría Civil, en los autos Exptes. Nº 
6.960 - Letra “L” - Año 2010, caratulados: “Leal Karina 
Viviana y Otro - Información Posesoria”, hace saber que se ha 
ordenado la publicación por cinco (5) veces el inicio de juicio 
de Información Posesoria sobre el inmueble sito en calle 
Gabriel Longueville ex 1810, según plano de mensura 
(actualmente Gabriel Longueville) de la ciudad de Chamical, 
cuya superficie es de doscientos sesenta y siete con cincuenta 
y un metros cuadrados (267,51), cuyos linderos son: al 
Noroeste: calle Gabriel Longueville, Noreste: con propiedad 
de Albert Iván Scheibengraft, al Sudeste: con la propiedad de 
Jorge A. Leal, al Sudoeste: con sucesión de Natalia Vera de 
Leal y Hermenegildo Reyes Leal, el inmueble tiene la 
siguiente Matrícula Catastral N° 12-01-00A-00048-00014. 
Cítese a legatarios y emplácese a todos los que se consideren 
con derecho respecto del presente bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 09 de marzo de 2011.  
 

Sra. María del C. Flores de Godoy 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.738 - $ 90,00 - 05 al 19/04/2011 
 

* * * 
 
La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión del extinto Sr. 
Ricardo Federico De la Colina, mediante edictos de ley que se 

publicarán por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación local, en los autos Expte. N° 11.737 - 
Letra “D” - Año 2011, caratulados: “De la Colina Ricardo 
Federico s/Sucesorio Ab Intestato”, a comparecer en el 
término de quince (15) días, contados a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Juez, Dra. María 
Elisa Toti. Secretaria, Dra. María Elena Fantín de Luna. 
La Rioja, 28 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.740 - $ 60,00 - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta, en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“B” de la autorizante, Dra. María Haidée Paiaro, en los autos 
Expte. N° 10.038 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: 
“Romero Augusto Ermenegildo y Alamo Vda. de Romero, 
Ramona Abdona - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
los herederos, acreedores, legatarios y a todos los que 
consideren con derecho a la herencia de los extintos Augusto 
Ermenegildo Romero y Ramona Abdona Alamo Vda. de 
Romero, para que dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces.  
Secretaría, 12 de octubre de 2010. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
S/c. - 08 al 26/04/2011 
 

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

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la autorizante, Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes quedados al fallecimiento del extinto señor 
Luis Vicente Agramunt, a comparecer a estar a derecho, en 
autos Expte. N° 42.300 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: 
“Agramunt Luis Vicente - Sucesorio Ab Intestato” dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de marzo de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
Nº 11.741 - $ 50,00 - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “B” de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 42.047 - Letra “N” - Año 
2010, caratulados: “Navarro Juana Noemí s/Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
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legatarios, acreedores, y quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión de la extinta Juana Noemí Navarro, 
para que comparezcan a estar a derecho, dentro del término de 
quince (15) días a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces en el B.O. y 
un diario de circulación local. 
La Rioja, … de abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.742 - $ 50,00 - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera, en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “A” a cargo de la Prosecretaria, Susana del Carmen 
Carena, cita y emplaza por cinco (5) veces a estar a derecho a 
herederos, legatarios, acreedores y todos los que se creyeren 
con derecho a la herencia de los extintos José Agustín Palacio 
y Rosario Reinozo, a comparecer dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente, en 
autos caratulados: “Palacio José Agustín y Rosario Reinozo 
Vda. de Palacio - Sucesorio Ab Intestato” - Expte. N° 32.536 - 
Letra “P” - Año 2010, bajo apercibimiento de ley. Edictos en 
el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
 

Susana del Carmen Carena 
Prosecretaria 

 
Nº 11.744 - $ 55,00 - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
   

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “A”, Secretaría a cargo de la Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de los extintos: Lázaro Fenelón Salas, 
mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el 
término de  quince (15) días partir de la última publicación, en 
los autos Expte. N° 32.619 - Letra “S” - Año 2011, 
caratulados: “Salas Lázaro Fenelón s/Sucesorio Ab Intestato”. 
Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos autos con 
Carta de Pobreza. 
Secretaría, 01 de abril de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
 

Sr. Presidente la Camara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dr. José Luis Magaquián, Secretaría “A” a cargo de la Dra. 
María Elena Fantín de Luna, en autos Expte. N° 11.447 - 
Letra “F” - Año 2010, caratulados: “Fuentes Manuel 
Alejandro - Información Posesoria”, hace saber por el término 
de ley que se ha iniciado juicio de Información Posesoria 
sobre un inmueble ubicado en la ciudad de La Rioja, 

departamento Capital, provincia de La Rioja, identificado con 
Nomenclatura Catastral: Dpto.01, C.I-S.E-M.199-P “60”, 
Padrón N° 1-79146, superficie 1.l02,83 m2, y Dpto 01, C.I-S. 
E.-M.199-P “6l”, padrón N° 1-79147, superficie 1.095,70 m2. 
Colindantes: Al Norte: Av. San Francisco; al Sur: calle Luis F. 
Leluar; al Este: Lawn Tennis Club; al Oeste: Mirta del 
Rosario Laucella. Publíquese edictos de ley en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local por 5 (cinco) veces. 
La Rioja, 28 de febrero de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.746 - $ 105,00 - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, de la actuaria, Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 41.782 - 
Letra “O” - Año 2010, caratulado: “Olivera de Herrera 
Agustina Rosa - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos,  legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a la sucesión de la extinta Olivera de Herrera 
Agustina Rosa, M.I. N° 2.251.683, que comparezcan a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 30 de marzo de 2011. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c. 

 
Nº 11.747 - $ 55,00 - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente Dr. Carlos Nieto Ortiz de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de la 
Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, en autos Expte 
N° 41.019 - Letra “P” - Año 2009, caratulados: “Palacios Julio 
César - Sucesorio Ab Intestato” se ha dispuesto la publicación 
de edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local citando y emplazando a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Julio César Palacios a 
comparecer y a estar a derecho dentro de los quince (15) días  
posteriores a la última aplicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 28 de marzo de dos mil once. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.748 - $ 45,00 - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
  

El señor Presidente Dr. Carlos Nieto Ortiz de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de la 
Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, en autos Expte. 
N° 41.017 - Letra “P” - Año 2009, caratulados: “Palacios 
Armando Roque - Sucesorio Ab Intestato” se ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
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emplazando a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Armando Roque Palacios a comparecer y a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriori a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja 28 de marzo de dos mil once. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.749 - $ 45,00 - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a 
cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna de esta 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia La Rioja 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza, a herederos 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la extinta Avelina Teodosa Mercado a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días, posteriores a la última publicación del presente 
edicto, en los autos Expte. N° 11.763 - Letra “M” - Año 2011, 
caratulados: “Mercado Avelina Teodosa - Sucesorio Ab 
Intestato” bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 31de marzo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.750 - $ 52,00 - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
El Dr. José Luis Magaquián, Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” de la 
autorizante, Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Rolando Nicolás 
Rivero, para que comparezcan a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley (Art. 342 del C.P.C.), en 
los autos Expte. N° 11.604 - Letra “R” - Año 2010, 
caratulados: “Rivero Rolando Nicolás - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante este Tribunal. Fdo. Dr. 
José Luis Magaquián - Juez. Dra. María Elena Fantín de Luna 
- Secretaria. Por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación. 
Secretaría, La Rioja, 31 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.753 - $ 60,00 - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
El señor Presidente de la Excelentísima Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César 
Ascoeta, Secretaría “A” de la actuaria, Sra. Susana Carena, 
hace saber que cita y emplaza a estar a derecho por cinco (5) 
veces, a herederos, legatarios, acreedores y a los que se 
consideren con derecho a la herencia del extinto Salvidio 
Héctor Vicente, en los autos Expte. N° 32.465 - Letra “S” - 
Año 2010, caratulado: “Salvidio Héctor Vicente - Sucesorio 
Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días, 
posterior a la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 22 de febrero de 2011. 

 
Susana del Carmen Carena 

Prosecretaria 
 
Nº 11.754 - $ 60,00 - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“B”, de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Avila Leonardo Oscar, por el término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, se 
presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en los 
autos Expte. N° 10.270 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: 
“Avila Leonardo Oscar - Sucesorio”. 
Secretaría, 06 de abril de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.755 - $ 45,00 - 08 al 26/04/2011 

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. “B”, en autos 
Expte. N° 10.254 - Letra “A” - Año 2010, caratulados: 
“Alamo Aníbal Florencio - Declaratoria de Herederos”, que se 
tramitan por ante la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Secretaría “B”, de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, a cargo de la Dra. María Haydée Paiaro, 
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 Aníbal 
Florencio Alamo, para que dentro del término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 
derecho - Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 18 de febrero de 2011.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.756 - $ 60,00 - 08 al 26/04/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Norma 
Abate de Mazzucchelli, Secretaría de la actuaria, Dra. María 
Haidée Paiaro, en los autos Expte. N° 8.113 - Letra “M” - Año 
2006, caratulados: “Mamondes Terencio Eljidio - Sucesorio 
Ab Intestato”, cita y emplaza mediante edictos por cinco (5) 
veces a comparecer a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 
del extinto “Terencio Eljidio” o “Terencio Elpidio” o 
“Terencio Elgidio” Mamondez, a estar a derecho. Art. 342 del 
C.P.C., dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación de los presentes, bajo apercibimiento de 
ley. 25 de marzo de 2009. Dra. María Haidée Paiaro, 
Secretaria. 
Secretaría, 30 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.757 - $ 60,00 - 08 al 26/04/2011 
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* * * 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. Aniceto Segundo Romero, hace saber por cinco (5) veces 
(Art. 409 del C.P.C.) que se ha iniciado juicio de Información 
Posesoria en los autos Expte. Nº 6.958 - Letra “R” - Año 
2010, caratulados: “Roldán, Genara del Carmen y Otro – 
Usucapión”, sobre tres inmuebles que se ubican en el paraje El 
Garabato - La Cañada, ciudad de Olta, departamento General 
Belgrano, provincia de La Rioja, República Argentina, los 
cuales responden a las siguientes nomenclaturas catastrales: 4-
13-09-013-083-984; 4-13-09-013-118-549 y 4-13-09-013-
319-983. Cítese a terceros y colindantes para que 
comparezcan a estar a derecho en el término de diez (10) días 
desde la publicación de los presentes, todo bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 11 de marzo de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.752 - $ 60,00 - 08 al 26/04/2011 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de Cámara, hace 
saber que por ante el Registro Público de Comercio, se 
tramitan los autos Expte. N° 10.763 -Año 2011- caratulados: 
“Proyección Agropecuaria S.A. s/nueva rúbrica de Libros”, en 
los que se ha dispuesto la publicación del presente edicto, por 
el que se pone en conocimiento que la firma Proyección 
Agropecuaria S.A., inscripta en el Registro Público de 
Comercio en el Libro N° 46, Folios 3.305 al 3.349, con fecha 
26 de octubre del año 1992, solicita nueva rúbrica de los libros 
de Acta de Asamblea N° 1, de doscientas (200) fojas; Libro de 
Acta de Directorio N° 1, de doscientas (200) fojas; Libro 
Diario N° 1 de doscientas (200) fojas; Libro de Inventario N° 
1, de doscientas (200) fojas, Libro de Depósito de Acciones y 
Registro de Asistencia Asambleas Generales N° 1 de 
cincuenta (50) fojas, Libro N° 1 de Registro de Acciones de 
cincuenta (50) fojas, en razón de que los mismos fueron 
extraviados, situación que fue objeto de exposición policial, 
realizada con fecha once de febrero de 2011, ante la autoridad 
correspondiente de la Comisaría Primera, Seccional Cuarta de 
la Policía de la Provincia de La Rioja.  
Secretaría, 15 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.758 - $ 49,00 - 12 al 29/04/2011 
 

* * * 
 
            El Dr. Víctor Cesar Ascoeta, Juez de Cámara, hace 
saber que por ante el Registro Público de Comercio, se 
tramitan los autos Expte. N° 10.722 -Año 2010- caratulados: 
“Banda Registrada S.R.L. por Nuevos Inversores Riojanos 
S.R.L. - Inscripción de Cesión de Cuotas Sociales y 
Modificación de la Cláusula 1° (Cambio de Denominación)”, 
en los que se ha dispuesto la publicación del presente edicto, 
por el que se pone en conocimiento que con fecha 22 de Abril 
de 2010, los socios de la firma Banda Registrada S.R.L., Ariel 
Antonio Herrera D.N.I. N° 28.087.424, Jorge Diego Utges, 
D.N.I. N° 26.771.881 y Carlos Alberto Lara D.N.I. N° 
27.450.145 cedieron la totalidad de su participación en la 
firma referida. El Sr. Ariel Herrera, por un precio total de 

Pesos Dos Mil ($ 2.000,00) vende, cede y transfiere el 
conjunto de veinte (20) cuotas sociales de valor nominal Pesos 
Cien ($ 100) cada una, que representan el 10% de Banda 
Registrada S.R.L. a favor de Marcelo Fabián Díaz, y por un 
precio total de Pesos Dos Mil ($ 2.000,00) vende, cede y 
transfiere el conjunto de veinte (20) cuotas sociales de valor 
nominal Pesos Cien ($ 100) cada una, que representan el 10% 
de Banda Registrada S.R.L. a favor de Elvio Fernando 
Herrera. El Sr. Carlos Alberto Lara, por un precio total de 
Pesos Cuatro Mil ($ 4.000,00) vende, cede y transfiere el 
conjunto de cuarenta (40) cuotas sociales de valor nominal 
Pesos Cien ($ 100) cada una, que representan el 20 % de 
Banda Registrada S.R.L. a favor de Elvio Fernando Herrera. 
El Sr. Jorge Diego Utges, por un precio total de Pesos Cuatro 
Mil ($ 4.000,00) vende, cede y transfiere el conjunto de 
cuarenta (40) cuotas sociales de valor nominal Pesos Cien ($ 
100) cada una, que representan el 20 % de Banda Registrada 
S.R.L. a favor de Elvio Fernando Herrera. Los Sres. Marcelo 
Fabián Díaz y Elvio Fernando Herrera, aceptan la presente 
venta, cesión y transferencia, quedando la composición de las 
cuotas sociales de la siguiente manera: El Sr. Marcelo Fabián 
Díaz, Cien (100) cuotas de Pesos Cien ($ 100,00) cada una, 
por un total de Pesos Diez Mil ($ 10.000,00) que representan 
el 50 % del capital total aportado y el Sr. Elvio Fernando 
Herrera, Cien (100) cuotas de Pesos Cien ($ 100,00) cada una, 
por un total de Pesos Diez Mil ($ 10.000,00) que representan 
el 50 % del capital total aportado. Modificación del Art. 1 del 
Contrato Social: Que los socios resolvieron la modificación de 
la denominación social, por lo que la Cláusula Primera queda 
redactada de la siguiente forma “Denominación… La sociedad 
girará bajo la denominación de  “Nuevos Inversores Riojanos 
S.R.L.” 
Secretaría, 04 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.759 - $ 113,00 - 12 al 26/04/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente, de la Excma. Cámara 4ta en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, 
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 Julio César 
Andrada, a comparecer a estar a derecho en los Autos Expte. 
N° 10.316, Letra “A”, Año 2011, caratulados “Andrada Julio 
César - Sucesión Ab Intestato”, en trámite por ante la Excma. 
Cámara 4ta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” 
de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, dentro de quince (15) días posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley. La Rioja, quince de 
marzo de 2011.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.760 - $ 67,00 - 12 al 29/04/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Transferencia de Fondo de Comercio 
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Porco Cinthia Pamela comunica al comercio en 
general, que vende a Don Víctor Ramírez Tarija, un fondo de 
comercio dedicado al rubro de venta de ropa en general y 
calzado, ubicado en calle Lamadrid Nº 168. Los reclamos de 
ley deberán efectuarse en calle 25 de mayo Nº 195, 1er piso, 
ciudad de La Rioja, 1 de abril de 2011. 
 
Nº 11.761 - $ 135,00  - 12 al 29/04/2011 
 

* * * 
 
          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 Romero, Secretaría Civil a cargo del actuario Dr. 
Maidana Parisi David, en autos Expte. N° 5.718, Letra “C”, 
Año 2007, caratulados: “Cassino, Raúl Timoteo - Información 
Posesoria”, hace saber por el término de ley, que se ha 
iniciado Juicio de Información Posesoria, sobre un inmueble 
ubicado en el Paraje “La Esperanza”, Dpto. Gral. Belgrano, 
Pcia. de La Rioja, identificado con nomenclatura catastral: N° 
4-13-09-021-643-131, cuya superficie es de 226 has. 9.452,00 
m2. Colindantes: Al Norte: con Sucesión de Anastacia 
Sebastiana Alegre da Cassino; al Sur: con Sucesión de Oscar 
Teobaldo González y Elida Eleuterio González; al Oeste: con 
Estación Experimental del INTA y al Este: con Sucesión de 
Alberto Cayetano Alegre. Cítese y emplácese a todos los que 
se consideren con derecho respecto del inmueble referido, a 
comparecer dentro de los quince días posteriores a la última 
publicación del presente.  
Secretaría, 24 de agosto de 2010.  
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 11.762 - $ 82,00 - 12 al 29/04/2011 
 

* * * 
  
            El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial y 
de Minas de la III° Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Dr. Whalter Ricardo Vera, del actuario Dr. David 
Maidana Parisi, en autos Expte. N° 6.944 - Letra “P” - Año 
2010 -caratulados: “Peña Clara Rosalba-Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza por el término de cinco días a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Peña, Clara 
Rosalba, a comparecer a estar a derecho, dentro de los quince 
días posteriores a la última publicación de los presentes 
edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 17 de marzo de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 11.763 - $ 55,00 - 12 al 29/04/2011 
 

* * * 
   
            El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “B” a cargo de la Sra. Secretaria Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por cinco veces, que cita y emplaza 
por el término de quince días a contar de la última 
publicación, a los herederos, acreedores y legatarios que se 

consideren con derecho a la sucesión del extinto Mildonio 
Gelacio Alamo, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 42.208, Letra “A”, Año 2010, caratulados: “Alamo, 
Mildonio Gelacio - Sucesorio Ab - Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley.  
La  Rioja, febrero de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.764 - $ 67,00 - 12 al 29/04/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a cargo de 
la Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y emplaza por el 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
del presente edicto, a los legatarios, herederos y acreedores del 
extinto Don Romero Nicolás Enrique, a fin de que se 
presenten a estar a derecho en el Juicio Sucesorio que se 
tramitan mediante los Autos Expte. Nº 11.699 - Letra “R” - 
Año 2010 - caratulados “Romero, Nicolás Enrique - 
Sucesorio” bajo apercibimiento de ley. Este edicto se 
publicará por cinco veces en el Boletín Oficial y en el Diario 
de circulación local - La Rioja, 31 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.765 - $ 60,00 - 12 al 29/04/2011 
 

* * * 
 

La Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, Registro Público de Comercio, Dra. 
María Emilia Castellanos, hacen saber que por ante este 
Tribunal se tramitan los autos Expte. N° 10.799 - Letra “F”- 
Año 2011, caratulados “Fuerte del Bañado S.A. s/Inscripción 
de Cambio de Directorio”, con el fin de lograr la inscripción 
del cambio de directorio de la sociedad Fuerte del Bañado 
S.A., elegido mediante Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria N° 34 de fecha 24 de septiembre de 2010, y 
Acta de Directorio N° 129 de fecha 24 de septiembre de 2010, 
quedando conformado el actual Directorio de la siguiente 
manera: Director Titular en el cargo de Presidente: Sr. Pablo 
Alberto Lugones, DNI 16.120.416, con domicilio real en calle 
Uriburu 132- Adrogué- Prov. de Buenos Aires; Director 
Suplente: Sr. Carlos Raúl D’Alesio, DNI N° 4.868.503, con 
domicilio real en Jerónimo Salguero 2.756- Piso 30 “1”- 
(1.425)- Capital Federal. Disposición I.P.J (E) N° 061/11- 
Publicación de Edicto por un (1) día en el Boletín Oficial.  
Secretaría, 4 abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.766 - $ 70,00 - 12/04/2011 
 

* * * 
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La Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “B” de la actuaria Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 10.793 - Letra “I” - 
Año 2011, caratulado “IVISA LAR S.A. s/Inscripción de 
Nuevo Directorio y Sindicatura”, ha ordenado la 
publicación del presente edicto por el que se hace saber que 
mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de 
noviembre de 2009, se ha fijado el número de directivos y 
elección de directores y síndicos. Que mediante Acta de 
Directorio N° 140 de fecha 30 de noviembre de 2009 se 
distribuyeron los cargos de la siguiente manera: Director 
Titular en el cargo de Presidente: Sr. Tomás Juan O’Farrell, 
DNI 21.484.821, con domicilio en calle Corsini 1.201, 
Benavidez, Prov. de Bs. As.; Director Titular en el cargo de 
Vicepresidente: la Sra. Adriana Mónica Francia, DNI 
10.984.660, con domicilio en Carlos Calvo 1.821- Piso 7°, 
Depto. “n”, Capital Federal; Director Suplente: Horacio 
Pedro Ruiz Moreno, DNI 4.522.587; Síndico Titular: Ana 
María Caputi, DNI 11.542.899, con domicilio en Pinzon 
1.002, Piso 7°, Depto. “a”, Capital Federal; Síndico 
Suplente: Sergio Daniel Edgardo Volman, DNI 12.045.l56, 
con domicilio en calle Wenceslao Villafañe 1.310, Capital 
Federal. Disposición I.P.J (E) N° 041/09- Publicación de 
Edicto por un (1) día en el Boletín Oficial.  

 
Secretaría, 4 de abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.767 - $ 95,00 - 12/04/2011 
 

* * * 
  

La Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” de la actuaria Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 10.797 - Letra “A” - Año 
2011, caratulado “Agrotecza S.R.L. s/Inscripción de Gerencia 
y cambio de Sede Social”, ha ordenado la publicación del 
presente edicto por el que se hace saber que mediante Acta de 
Asamblea de fecha 21 de marzo de 2011 se procedió a elegir a 
los integrantes de la Gerencia, resultando designados en el 
cargo el Sr. Luis Bustillo DNI 7.593.328 y la Sra. Ernestina 
María Guerrero de Bustillo, DNI 5.806.940, ambos con 
domicilio en calle Catamarca N° 28 de la ciudad de La Rioja. 
En la misma Asamblea se resolvió el cambio de domicilio de 
la sede social a calle Catamarca N° 28 de la ciudad de La 
Rioja. Edicto de ley por el término de un (1) día en el Boletín 
Oficial. Secretaría, 01 de abril de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.768 - $ 54,00 - 12/04/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas Secretaría “A” de esta ciudad, Dr. 
Carlos Nieto Ortiz, Dra. Marcela Fernández Favarón, 
Secretaria, en los autos Expte. N° 42.775, Letra “V”, Año 

2011, caratulados “Vergara Luis Ramón- Declaratoria de 
Herederos”, hacen saber que se ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación de esta ciudad, citando y emplazando a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Luis Ramón Vergara, para 
que comparezcan a estar a derecho dentro de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley.   
Secretaría, 31 de marzo de 2011.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.769 - $ 60,00 - 12 al 29/04/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Correccional y Criminal de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Sofía Elena Nader de Bassani, hace saber por cinco (5) veces 
que cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
Sucesión del extinto Juan Antonio Navarro, por el término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, se 
presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en los 
autos Expte. N° 013 - Letra  “N” - Año 2011, caratulados: 
“Navarro, Juan Antonio - Sucesorio Ab-Intestato”. 
Chilecito, 28 de marzo de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
Nº 11.770 - $ 60,00 - 12 al 29/04/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Mario Emilio Pagotto, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, en los autos Expte. N° 046 - Año 2011 
- Letra “G” - caratulados: “Gallo Busilli Daniel Antonio c/ 
Susana Bahamonde s/ Divorcio Vincular”, que se tramita por 
ante Secretaría ‘A” a cargo del autorizante, cita y emplaza a la 
Sra. Susana Bahamonde, para que en el término de 20 días, 
comparezca a juicio, conteste la demanda y ofrezca pruebas, 
bajo apercibimiento de ley, Arts. 270 y cts. del C.P.C y siendo 
desconocido el domicilio de la demandada, publíquense 
edictos por tres veces en el Boletín Oficial y en un Diario de 
circulación local (Art. 49 del C.P.C). Notifíquese. Firmado Dr. 
Mario Emilio Pagotto, Juez, y la Dra. Karina Anabella 
Gómez, Secretaria. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 11.771 - $ 75,00 - 12 al 19/04/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara de 
Instancia Unica de la V Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, con asiento en la ciudad de Chepes, 
Dpto. Rosario Vera Peñaloza, Dra. Graciela Yaryura, 
Secretaría Civil a cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, en Autos 
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N° 2.521 - Letra C - Año 2011, caratulado: “Carrión 
Peralta Carlos Orlando s/ Declaratoria de Herederos”; cita 
y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y/o a todos 
los que se consideren con derechos a los bienes dejados por 
el extinto Carrión Peralta Carlos Orlando, 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, 22 de marzo de 2011.  
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 11.772 - $ 60,00 - 12 al 29/04/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso, Secretaría “A” a cargo de la 
autorizante, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita y 
emplaza a los herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Juan Mario Vega, a comparecer a estar a derecho, en los autos 
Expte. N° 32.636, Letra “V”, Año 2011, caratulados: “Vega 
Juan Mario - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días contados a partir de la última publicación.- 
Edictos por cinco (5) veces. 
La Rioja, 06 de Abril de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Jiménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.774 - $ 52,00 - 12 al 29/04/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de esta ciudad, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “A” a cargo de la autorizante, Dra. María Elena 
Fantín de Luna, cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Carlos Octavio Herrera, a comparecer a 
estar a derecho, en los autos Expte. Nº 6.358, Letra “H”, Año 
1998, caratulados: “Herrera Carlos Octavio - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días contados a 
partir de la última publicación.- Edictos por cinco (5) veces. 
La Rioja, 22 de marzo de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.775 - $ 52,00 - 12 al 29/04/2011 
 

* * * 
  

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. 
“B”, en autos Expte. Nº 10780-R-2011, caratulados “Redim 
S.R.L. Inscripción de Contrato Social”, tramitados por ante el 
Registro Público de Comercio, a cargo de la Dra. María 
Emilia Castellanos, ha ordenado la publicación por un (1) día 
en este Boletín Oficial del Aviso de Constitución de Sociedad 
de Responsabilidad Limitada: Socios: José Francisco Gómez 
Senn, argentino, mayor de edad, D.N.I  N° 28.619.068, 
soltero, de profesión Ingeniero Civil, con domicilio en calle 

Urquiza 692, Barrio Centro y Enzo José Nicolás Parco Parisi, 
argentino, mayor de edad, D.N.I. N° 27.052.086, casado, de 
profesión ingeniero civil, con domicilio en calle Corrientes 
712; Barrio Centro; ambos de esta ciudad de La Rioja; Fecha 
de Instrumento de Constitución: 04/03/2011; Denominación 
Social: Redim S.R.L; Sede Social: Urquiza 692, Barrio Centro 
de esta ciudad; Objeto Social: A ) Proyecto, dirección y 
construcción de obras públicas o privadas, en el país o en el 
exterior, en las siguientes especialidades: Arquitectura: 
Edificios, obras civiles, planes de viviendas, estructuras de 
hormigón armado, metálicas y de madera, plazas y parques, su 
conservación y obras complementarias. Ingeniería Eléctrica: 
Baja y media tensión: redes y alumbrados, alta \ tensión, 
líneas y estaciones, semaforización, mantenimiento y obras 
complementarias. Ingeniería Mecánica: Montaje, centrales de 
motores, bombas, grupos electrógenos, instalaciones de aires 
acondicionados y ascensores, redes de gas, mantenimiento y 
obras complementarias. Saneamiento: Redes de agua y 
sanitarias, obras sanitarias y obras complementarias. 
Comunicaciones y Electrónica: Sistema de transmisión, 
equipos e instalaciones de televisión, radiodifusión sonora, 
radio comunicaciones, telegrafía y telefonía, plantel exterior 
telefónico, estructuras de sostén de antenas, mantenimiento y 
obras complementarias. Vialidad: Construcción de caminos 
urbanos y rurales, playas, pistas, etc., con pavimentos rígidos 
o flexibles, movimientos de suelos, terraplenes, bases 
granulares, riegos asfálticos, señalización horizontal y vertical, 
conservación y obras complementarias. Hidráulica: Diques, 
azudes, estaciones depuradoras, canales con o sin 
revestimiento, conservación y obras complementarias B) 
Concesión de Obras Públicas: para su mejora, ampliación, 
remodelación, conservación, explotación, mantenimiento y 
administración. C) Consultoría de Ingeniería Civil. D) 
Consultoría en Inversiones Inmobiliarias. E) Transportes y 
fletes. F) Inmobiliarias: Desarrollo de emprendimientos 
inmobiliarios, explotación de oficinas, locales e inmuebles en 
general, por medio de alquileres, arriendos, subarriendos, 
leasing inmobiliario, préstamo de uso, tiempo compartido, 
administración de propiedades inmuebles y negocios propios o 
de terceros, como asimismo el ejercicio de comisiones, 
representaciones y mandatos, y la intermediación inmobiliaria. 
También se incluyen las actividades contempladas en las leyes 
y reglamentos de la Propiedad Horizontal. G) Financieras: 
mediante el aporte de capitales a sociedades, negociación de 
valores mobiliarios y operaciones de financiación en general 
exceptuándose las comprendidas en la Ley de Entidades 
Financieras. H) Otras: desempeñarse como proveedor y/o 
suscribir todo tipo de convenios con el Estado Nacional, 
Provincial y/o Municipal, con entidades autónomas y/o 
autárquicas, con asociaciones profesionales, con obras 
sociales, mutuales, clínicas, asociaciones civiles, fundaciones 
o personas de existencia visible o ideal, de origen nacional o 
extranjero; además para el mejor cumplimiento de su objeto 
podrá realizar todas las operaciones y actos jurídicos que 
considere necesarios, siempre que estén relacionados directa o 
indirectamente con su objeto social, sin otras limitaciones que 
las establecidas por la ley. 1) Educativas: dictar cursos de 
formación dirigidos a profesionales en materias afines con 
negocios de arquitectura y construcción; Duración de la 
sociedad: 99 (noventa y nueve) Años, contados a partir de la 
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio, 
prorrogables con el voto unánime de las partes; Capital Social: 
Pesos Doce Mil ($ 12.000) dividido en cien (100) cuotas de 
Pesos Ciento Veinte ($ 120) valor nominal cada una, 
suscriptas íntegramente por cada uno de los socios en el 
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siguiente detalle: José Francisco Gómez Seen: cincuenta y 
cinco (55) cuotas; Enzo José Parco Parisi: cuarenta y cinco 
(45) cuotas. Se difiere la integración hasta un plazo máximo 
de dos años computados a partir de la fecha de inscripción de 
la sociedad; Administración: A cargo de uno o más gerentes 
en forma individual e indistinta, socios o no, por el término de 
tres ejercicios, designados por mayoría de socios. Gerentes 
designados: José Francisco Gómez Senn y Enzo José Parco 
Parisi. Fiscalización: Contralor directo de los socios; 
Representación Legal: A cargo de los Gerentes designados; 
Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de cada año  
Secretaría, 5 de abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.776 - $ 200,00 - 12/04/2011 
 

* * * 
 

La Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, 
a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la Sucesión del extinto Pedro 
Armando Guardia, mediante edictos de ley que se publicarán 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, por el término de quince días (15) a partir de 
la última publicación, en los autos Expte. N° 9.336 - Letra 
“G” - Año 2006, caratulados: “Guardia Pedro Armando 
s/Sucesorio - Beneficio de litigar sin gastos”. Líbrese del pago 
a la recurrente por tramitarse estos autos con Carta de 
Pobreza. 
Secretaría, 31 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
S/c. - 12 al 29/04/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Mensura 
 
Titular “Juárez Fabián Arturo”. Expte. N° 84 - Letra 

“J” - Año 2005. Denominado: “El Gaucho” ubicada en el 
Distrito Amaná, Departamento Independencia. Vista la 
presentación de fojas 66 y 67, (Solicitud de Pertenencia y 
Petición de Mensura), este Departamento que da 
cumplimiento con lo establecido en los artículos 67,76,312 y 
351 del Código de Minería, con relación a la solicitud de 
Pertenencia, como así también a lo establecido en el Artículo 
82 del Código de Minería con respecto a la solicitud de 
Mensura, por lo tanto se aconseja hacer lugar a dicha petición, 
quedando en consecuencia graficadas tres pertenencias de 6 ha 
cada una Gauss Krugger. Descripción de las Coordenadas: 
Esquinero de las Pertenencias: 1)- X=6705697.50 
Y=2636214.79 X=6705676.61 Y=2636413.70 
X=6705378.25001 Y=2636382.3733 X=6705399.1401 
Y=2636183.4633 2)- X=6705399.1401 Y=2636183.4633 
X=6705378.2501 Y=26363822.3733 X=6705079.8902 
Y=26363510467 X=6705100.7802 Y=2636152.1367 3)- 
X=6705100.7802 Y=2636152.1367 X=6705079.8902 
Y=2636351.0467 X=6704781.5302 Y=2636319.7200 
X=6704802.4202 Y=2636120.8100 Labor Legal 

X=6705610.4680 Y=2636260.2110.- El Director de Minería 
dispone: Artículo 1°) Publíquense edictos de mensura en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por tres (3) veces, en el 
espacio de (15) quince días, y fíjese cartel aviso en la pizarra 
de esta Dirección, de conformidad a lo establecido por el Art. 
81° del Código de Minería, emplazando a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la última publicación, (Art. 84° 
del mismo citado cuerpo legal). Artículo 2°) La publicación de 
los edictos mencionados, deberá ser acreditada dentro de los 
quince (15) días siguientes al de su notificación (Art. 62 del 
C.P.M. Ley 7.277), con la presentación del recibo expedido 
por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, acompañar los 
ejemplares del Boletín Oficial con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento de ley. Artículo 3°) Asimismo se recuerda al 
concesionario, que dentro del plazo de un (1) año, contado a 
partir de la fecha de la petición de mensura que prescribe el 
Art. 81 del Código de Minería, el mismo deberá presentar a la 
autoridad minera una estimación del Plan y Monto de 
Inversiones (Art. 217 del Código de Minería). Artículo 4°) 
Emplazar al concesionario para que al término de treinta (30) 
días siguientes a su notificación, presente Plan y Monto de 
Inversiones tal como lo estatuye el Art. 217/218 del C.M., en 
atención de haber transcurrido más de un año desde la petición 
de mensura, bajo apercibimiento de declararle la caducidad de 
los derechos que el titular tiene sobre la mina de autos. 
Además, en igual plazo deberá presentar el Informe de 
Impacto Ambiental, tal como lo prevé el Art. 252 del C.M., 
para su oportuna aprobación, bajo apercibimiento de las 
multas correspondientes, en caso de comprobar la realización 
de trabajos en la mina en cuestión sin tener aprobado el 
correspondiente Informe, que permita la realización de los 
mismos. Artículo 5°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
confecciónense los edictos ordenados, hágase entrega para su 
publicación y efectúense las anotaciones correspondientes al 
margen de su registro, tome nota Padrones, Catastro Minero, 
fecho, resérvese.- Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director 
General de Minería La Rioja. Ante  Mí: Luis Héctor Parco.- 
Escribano de Minas  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción Gral. de Minería 
 
Nº 11.690 - $ 246,00 - 29/03; 05 y 12/04/2011 
 

* * * 
Edicto de Cateo 

 
Titular: “López Facundo Gabriel”. Expte. N° 97 - Letra 

“L” - Año 2010. Denominado: “Aspero II”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 22 de diciembre de 2010. Señor 
Director: La presente solicitud de permiso de exploración y cateo 
ha sido graficada en el Departamento General Lamadrid, de esta 
Provincia. Conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 13 y 14 de los presentes actuados. Esta 
graficación se la efectúo con una superficie libre de 9999 ha 
8.200 m2. La superficie libre mencionada queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) : 
Y=2521600.0000 X=6796825.0000 Y=2529500.0000 
X=6796825.0000 Y=2529500.0000 X=6784167.0000 
Y=2521600.0000  X=67784167.0000. Asimismo se informa que 
la presente solicitud se encuentra parcialmente ubicada dentro del 
área de Reserva Provincial de usos múltiples Laguna Brava, Ley 
N° 8.078/06. La nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 
6796825-2529500-13-09- E SO: 6784167-2521600-13-09-E. 
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Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero... La Rioja, 9 de 
marzo de 2011. Visto.... y Considerando.... El Director de 
Minería dispone: Artículo 1º) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de permiso de exploración y 
cateo; Publíquense 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 el término de 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°) Emplázase 
al concesionario para que en el término de treinta (30) días, 
siguientes al de su notificación, presente el informe de Impacto 
Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de Minería. 
Artículo 4°) Notifíquese, por Escribanía de Minas, cúmplase con 
lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados, haciéndose entrega para su 
publicación, fecho pase a Sección Padrones. Resérvese. Fdo. Ing. 
Héctor E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante 
mí: Luis Héctor Parco- Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
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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 
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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 

 


