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LEYES  
 

LEY Nº 8.939 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Nº 048, suscripto 

el 14 de mayo de 2010 entre el Gobierno de la Provincia de La 
Rioja, representado por el señor  Gobernador Dr. Luis Beder 
Herrera y el Secretario de Energía de la Nación, Ing. Daniel 
Cámeron.  

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese.  

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo a diez días del 
mes de marzo del año dos mil once. Proyecto presentado por la 
Función Ejecutiva. 

 
Mirtha María Teresita Luna - Presidenta Cámara de 
Diputados -  Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

Secretaría de Energía de la Nación 
Provincia de La Rioja 

Acuerdo complementario de participación en el PERMER 
  

Entre el Estado Argentino, a través de la Secretaría de 
Energía, representada en este Acto por el señor Secretario de 
Energía, Ing. Daniel Cámeron en adelante La Secretaría y la 
Provincia de La Rioja, representada por el señor Gobernador, Dr. 
Beder Herrera, en adelante La Provincia, y; 

 
Considerando: 
 

 Que la Secretaría ha gestionado un préstamo adicional 
ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en 
adelante el Banco, identificado como Préstamo BIRF 7617-AR, 
para financiar la continuación del Proyecto de Energías 
Renovables en Mercados Rurales, en adelante PERMER.  

Que con fecha 28 de diciembre de 2009, el Estado 
Argentino ha aprobado, mediante Decreto Nro. 2.104, la firma del 
Convenio de Préstamo BIRF 7617-AR.  

Que el Proyecto PERMER viene desarrollándose desde 
el año 2000 y que el mismo ha provisto de servicio eléctrico a un 
significativo número de habitantes y de servicios públicos rurales, 
a través de la utilización de fuentes de generación renovables, en 
diversas provincias argentinas.  

Que de la experiencia adquirida y las lecciones 
aprendidas sobre el desarrollo de este tipo de proyectos que 
involucran multiplicidad de actores en su ejecución, fue necesario 
introducir cambios en los procedimientos de implementación que 
permitieran cumplir con los plazos estipulados para la realización 
de los desembolsos de fondos y en consecuencia cumplir con las 
metas y objetivos del Proyecto.  

Que el abastecimiento de servicio eléctrico a la 
población rural dispersa de las diferentes provincias, puede ser 
atendido mediante la instalación, a través del Proyecto PERMER, 
de equipamientos consistentes en sistemas de generación 
individuales que cumplimenten las necesidades de dicha 
población.  

Que el abastecimiento eléctrico realizado a través del 
PERMER, en viviendas rurales dispersas que, por razones de 
costos, accesibilidad etc., no es posible incorporar al esquema de 
distribución eléctrica convencional, extiende los beneficios del 

suministro de electricidad a la comunidad rural alejada del 
sistema eléctrico provincial. 

Que La Secretaría desea contribuir a sostener el esfuerzo 
que está realizando La Provincia en materia de electrificación de 
su mercado rural disperso dentro de un esquema de 
responsabilidades compartidas entre Nación y Provincia.  

Que debido a la gran dispersión geográfica de la 
población a ser abastecida por medio de los equipamientos a 
instalar en las diferentes provincias y atento a las similares 
características de los mismos, se ha estudiado la factibilidad de 
efectuar, cuando resulte conveniente, en forma centralizada a 
nivel nacional - a través del Proyecto PERMER - la licitación, 
inspección, certificación y recepción de las instalaciones 
necesarias para el montaje de estos equipamientos con el fin de 
reducir la multiplicidad de actores intervinientes en estos 
procesos y, asimismo, reducir los costos involucrados, variables 
que actualmente impactan negativamente en los plazos de 
ejecución y en el costo final del proyecto.  

Que, consecuentemente, se hace necesario incorporar 
una metodología que permita la centralización de las actividades 
de implementación física del proyecto, a la vez que una mejor 
utilización de los fondos para la continuidad de estos 
emprendimientos en La Provincia, de manera de satisfacer las 
necesidades de la población descripta mediante la utilización de 
la mejor solución tecnológica disponible y de los recursos 
existentes, tanto desde el punto de vista de los costos como de la 
protección del medio ambiente.  

Que La Secretaría y La Provincia con fecha 7 de agosto 
de 2002 firmaron un Convenio de Participación mediante el cual 
se está llevando a cabo la implementación del Proyecto PERMER 
en La Provincia.  

Que para continuar con la implementación del proyecto, 
es necesario sustituir el Convenio de Participación citado en el 
considerando anterior y sus enmiendas si las hubiere a los efectos 
de actualizarlo e incorporar las condiciones que las Partes 
convienen en considerar en el presente Convenio y que surgen del 
nuevo préstamo denominado BIRF 7617-AR y Convenio de 
Préstamo mencionados en los dos primeros párrafos y de las 
modificaciones efectuadas al Préstamo 4454-AR.  

Por ello, las partes 
 

ACUERDAN  
 

Complementar a través del presente Convenio de 
Participación, la implementación del Proyecto de Energías 
Renovables PERMER en viviendas e instituciones públicas 
ubicadas en áreas rurales dispersas de la Provincia de La Rioja, 
en los plazos y demás condiciones asumidas en los Convenios de 
Préstamo BIRF 4454-AR y Préstamo BIRF N° 7617-AR con los 
alcances que se especifican en el Anexo 1, de este Convenio. 

El presente Convenio de Participación entrará en vigor 
en la fecha en que sea declarada la efectividad del Convenio de 
Préstamo BIRF Nº 7617-AR.  

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de …., a los 14 
días de mes de mayo del año 2010. 

 
Luis Beder Herrera 

Gobernador Provincia de La Rioja 
Ing. Daniel Cámeron 
Secretario de Energía 

 
ANEXO 1 

 
Términos y condiciones del presente 

Convenio complementario de participación en el PERMER 
  
I.- Aspectos Generales  

 
La Secretaría asistirá técnica y económicamente a la 

Provincia en la electrificación del mercado rural disperso a través 
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de la implementación del Proyecto PERMER en su territorio, 
contando para ello con recursos de los préstamos BIRF Nº 4454-
AR y N° 7617 -AR, conforme las pautas que se especifican a 
continuación: 

 
II. Condiciones y Plazos 

 
1) La Provincia presentará por escrito a La Secretaría las 

necesidades de asistencia de ésta para la electrificación de su 
mercado rural disperso, enmarcándolas en proyectos técnicos que 
incluirán, como mínimo: cantidad de usuarios a satisfacer, 
ubicación de los mismos, potencia requerida -la que debe estar 
dentro de los parámetros establecidos- y un presupuesto tentativo 
de los proyectos a realizar.  

2) La Secretaría y La Provincia han acordado en virtud 
del punto 1) inmediato anterior y bajo los términos pactados en el 
Convenio de Préstamo llevar a cabo las Partes¹ 1, 2 y 5 del 
Proyecto, de acuerdo a lo descrito en las Secciones 1, 2 y 3 del 
presente Anexo.  

3) La Secretaría, en virtud de Punto 2) del presente 
Anexo, efectuará los pagos al Proveedor y/o Contratista del 
porcentaje correspondiente según el bien de que se trate, 
quedando a cargo de La Provincia el porcentaje restante, según el 
caso. Los porcentajes a desembolsar por parte de La Secretaría  
son:  

i. 100 % del costo de los sistemas solares o eólicos 
residenciales instalados, de cualquier tamaño bajo las Partes 1 (a) 
y 2 del Proyecto.  

ii. 80 % por cada unidad de sistemas solares 
individuales cuya capacidad sea aceptable para La Secretaría 
destinados a instituciones públicas provinciales, tales como 
escuelas públicas, centros médicos y destacamentos policiales 
bajo la Parte 1 (b) del Proyecto. 

  
¹ Parte 1: a) Provisión de energía eléctrica en viviendas 

rurales con sistemas solares, b) Provisión de Energía en 
servicios Públicos con sistemas solares, c) construcción y/o 
renovación de Mini centrales. 

Parte 2: Provisión de energía eléctrica en viviendas 
rurales con sistemas eólicos residenciales. 

Parte 5: Provisión de energía solar térmica en Servicios 
Públicos.  

iii. 80 % de los costos de adquisición y/o instalación de 
sistemas solares destinados al bombeo de agua y sistemas de 
energía térmica solar destinados a la cocción de alimentos, 
calentamiento de agua y calefacción de ambientes en edificios 
públicos rurales elegibles bajo la Parte 5 del Proyecto.  

iv.  75 % de los costos de sistemas individuales y 
colectivos de suministro de electricidad, que constituyan la 
solución de mínimo costo, y que pueden constar de mini centrales 
hidroeléctricas en el sentido de la corriente, turbinas eólicas, 
centrales diesel, centrales a gas natural, células energéticas o 
centrales híbridas operadas por medios diesel/eólico o diesel/ 
solar o solar/eólico bajo la Parte 1 (c) del Proyecto.  

4) Las Partes acuerdan las siguientes Cláusulas 
adicionales:  

i. La Secretaría, a través del PERMER, se compromete a 
proveer sin cargo a La Provincia la asistencia técnico - financiera 
que se requiera para la realización de aquellos estudios elegibles 
bajo la Parte 3 (a) del Proyecto, destinados a evaluar las 
necesidades del mercado rural disperso, su capacidad de pago por 
el servicio eléctrico y los requerimientos de subsidio a la 
instalación y al mantenimiento de los equipos. El subsidio a 
otorgar por sobre el aporte del PERMER para la instalación y 
aquellos que resulten necesarios para cubrir parcialmente la tarifa 
que debe abonar el usuario, serán cubiertos por La Provincia 
como contraparte al aporte nacional mediante los fondos 
eléctricos provinciales (FEDEI, FCT) u otros.  

ii. La Secretaría proveerá asistencia técnica tanto en la 
contratación de los servicios de consultoría elegibles bajo la Parte 
3 (b), (c) y (d) que La Provincia pudiera solicitar al PERMER, 
para resolver problemas que se presenten en la implementación, 
como en los aspectos generales de diseminación y promoción del 
uso de sistemas de generación eléctrica mediante energías 
renovables y/o en aquellos relativos a la regulación del servicio 
eléctrico con energías renovables al mercado rural disperso.  

iii. La Provincia mantendrá registros y cuentas 
independientes respecto de las actividades relativas al Proyecto 
previstas en el presente y permitirá o efectuará auditorías de los 
mismos, a fin de asegurar el cumplimiento puntual de los 
compromisos asumidos por La Secretaría.  

iv. La Provincia adoptará y/o permitirá que se adopten 
todas las medidas que permitan a La Secretaría cumplir las 
obligaciones mencionadas en los puntos i., ii. y iii. anteriores.  

 
Sección 1 - Condiciones bajo el Anexo 2-Sección I.E del 
Convenio de Préstamo 

  
La Secretaría, en virtud de lo establecido en el Anexo 2, 

Sección I.E del Convenio de Préstamo, y ante una solicitud por 
escrito por parte de la Provincia, podrá llevar a cabo las Partes 1, 
2 y/o 5 del proyecto, conforme los términos que se pactan en los 
puntos subsiguientes de esta Sección:  

a) La Secretaría realizará en forma centralizada la 
adquisición y la instalación de bienes -adquisición llave en mano 
del equipamiento requerido para la provisión de energía a áreas 
rurales dispersas- y las actividades de inspección y certificación 
de los procesos de instalación y recepción asociados a dichos 
bienes, los que quedarán en propiedad de La Provincia, una vez 
recepcionado, para la operación y el mantenimiento de los 
mismos.  

b) La Secretaría, a los fines de satisfacer las solicitudes 
de La Provincia, asumirá todos los costos y gastos que demanden 
la realización de las actividades de adquisición e instalación de 
los bienes y los correspondientes a las actividades de certificación 
y recepción de la instalación de dichos bienes cuando sean 
efectuadas por La Secretaría o por quien ésta designe, según lo 
descripto en el Punto a) precedente de este Convenio, utilizando 
para ello los fondos asignados a las categorías (1) a (5) del 
Convenio de Préstamo y con sus fondos propios, cuando resulte 
aplicable.  

c) En caso de que un Concesionario, se encuentre 
operando en el área a ser beneficiada por el proyecto, La 
Provincia aceptará los bienes instalados entregados por La 
Secretaría, y las cederá en uso al Concesionario quien, a partir de 
producido este evento será responsable de la operación, 
mantenimiento y posterior reemplazo, finalizada su vida útil, de 
los equipos en cuestión. A tal fin, La Provincia y el 
Concesionario, han suscripto un Acuerdo de Implementación o 
han suscripto una enmienda al Acuerdo de Implementación 
existente en el marco del PERMER, con términos aceptables para 
La Secretaría quien gestionará previamente la conformidad por 
parte del Banco, incorporando las condiciones técnicas y legales 
del PERMER establecidas en el Convenio de Préstamo, la 
normativa provincial vigente para la prestación del servicio 
eléctrico a la población rural dispersa de La Provincia e 
incluyendo entre otros los siguientes términos y condiciones:  

i) La obligación del Concesionario de, tras la recepción 
de los bienes por La Provincia, operar y mantener dichos bienes 
en un todo de acuerdo con las disposiciones del Marco para el 
Manejo Ambiental y Social del PERMER (MaGAS).  

ii) La obligación del Concesionario de adoptar o 
permitir que se adopten todas las medidas que permitan a La 
Provincia cumplir sus obligaciones en virtud del presente 
Convenio de Participación.  

iii) El derecho de La Provincia a adoptar medidas 
correctivas contra el Concesionario en el caso de que ésta no 
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hubiere cumplido alguna de sus obligaciones en virtud del citado 
Acuerdo de Implementación. En aquellas actividades relativas a 
la ejecución del PERMER, La Provincia obtendrá, a través de La 
Secretaría, la conformidad del Banco respecto a la adopción de 
estas medidas.  

iv) La aceptación expresa por parte de La Provincia y el 
Concesionario de que la adquisición e instalación de bienes a 
realizarse con financiamiento del PERMER, se efectuarán 
conforme a las Normas para la Prevención y Lucha contra el 
Fraude y la Corrupción en Proyectos Financiados con Préstamos 
del BIRF, Créditos y Donaciones de la AIF denominadas 
“Normas Contra la Corrupción” de fecha 15 de octubre de 2006 y 
en un todo de acuerdo a los documentos licitatorios pertinentes a 
cada actividad.  

d) La Provincia no adoptará ni adherirá a medida alguna 
que pudiere tener como consecuencia el efecto de ceder, 
modificar, anular, rescindir, renunciar o dejar de exigir el 
cumplimiento del Acuerdo de Implementación o cualquier 
disposición del mismo relacionada a las normativas y 
obligaciones aplicables al proyecto en el marco del Convenio de 
Préstamo.  

e) La Provincia operará y mantendrá en todo momento 
durante la ejecución del Proyecto en su territorio, una Unidad 
Ejecutora Provincial (UEP), con funciones y responsabilidades 
aceptables para La Secretaría, quien analizará y solicitará, 
previamente, la no objeción al Banco de acuerdo a lo establecido 
en el Convenio de Préstamo. Estas funciones deben ser acordes a 
las necesidades del Proyecto. La UEP estará dirigida, en todo 
momento durante la ejecución del Proyecto, por un coordinador 
que contará con personal profesional y administrativo, en todos 
los casos en el número y con idoneidad y experiencia aceptables 
para La Secretaría, quien analizará y solicitará, previamente, la no 
objeción al Banco de acuerdo a lo establecido en el Convenio de 
Préstamo.  

f) En un todo de acuerdo a los términos del Convenio de 
Préstamo (BIRF 7617-AR) las Partes asegurarán que las 
actividades financiadas por el PERMER se realicen cumpliendo 
las Normas para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la 
Corrupción en Proyectos Financiados con Préstamo del BIRF, 
Créditos y Donaciones de la AIF denominadas “Normas Contra la 
Corrupción” de fecha 15 de octubre de 2006 que integran el 
presente Convenio como Anexo 2, las normas ambientales y 
sociales y los procedimientos administrativos pactados en el 
citado Convenio de Préstamo y volcado en el documento 
denominado Marco para el Manejo Ambiental y Social del 
PERMER (MaGAS).  

g) Las Partes, en virtud de lo establecido en el 
Convenio de Préstamo (BIRF 7617- AR) y cuando 
corresponda, cumplirán o dispondrán que se cumplan las 
obligaciones mencionadas en las Secciones 5.04, 5.05, 5.06. 
5.07 y 5.10 de las “Condiciones Generales para Préstamos 
BIRF” de fecha julio 1 de 2005, y su enmienda de fecha 
febrero 12 de 2008, (relacionadas con seguros, adquisición de 
tierras, uso de bienes, obras y servicios y mantenimiento de 
instalaciones, planes, documentos y registros, cooperación y 
consultas y visitas, respectivamente) con respecto a las Partes 
del Proyecto y que se reproducen a continuación: 

.  
“Sección 5.04. Seguros  
 

El Prestatario y la Entidad Ejecutora del Proyecto 
deberán tomar providencias adecuadas para asegurar los 
bienes necesarios para sus respectivas Partes del Proyecto y a 
ser financiadas con el importe del Préstamo, contra riesgos 
inherentes a la adquisición, transporte y entrega de los bienes 
en el lugar de su uso o instalación. Cualquier indemnización 
en virtud del correspondiente seguro deberá ser pagadera en 

Moneda libremente utilizable para reemplazar o reparar dichos 
bienes. 

  
Sección 5.05. Adquisición de Tierras  

 
El Prestatario y la Entidad Ejecutora del Proyecto 

deberán adoptar (o hacer que se adopten) todas las medidas que 
sean necesarias para adquirir, a medida que se requieran, todas las 
tierras y los derechos sobre ellas que sean menester para la 
ejecución de sus respectivas Partes del Proyecto y deberán 
proporcionar al Banco, tan pronto como éste lo solicite, pruebas 
satisfactorias para el Banco de que dichas tierras y los derechos 
con respecto a las mismas están disponibles para fines 
relacionados con el Proyecto. 

 
Sección 5.06. Uso de Bienes, Obras y Servicios; 
Mantenimiento de las instalaciones.  
 

(a) Salvo que el Banco convenga en contrario, el 
Prestatario y la Entidad Ejecutora del Proyecto deberán hacer que 
todos los bienes, obras y servicios financiados con el importe del 
Préstamo se utilicen exclusivamente para fines del Proyecto.  

(b) En todo momento, el Prestatario y la Entidad 
Ejecutora del Proyecto deberán asegurarse que todas las 
instalaciones relativas a sus respectivas Partes del Proyecto se 
manejen y se mantengan adecuadamente, y que se realicen, tan 
pronto como se necesiten, todas las reparaciones y renovaciones 
de tales instalaciones.  

 
Sección 5.07. Planos; Documentos; Registros 

  
(a) El Prestatario y la Entidad Ejecutora del Proyecto 

deberán proporcionar al Banco, tan pronto como se preparen, 
todos los planos, calendarios, especificaciones, informes y 
documentos contractuales relativos a sus respectivas Partes del 
Proyecto, y cualesquiera modificaciones o adiciones sustanciales 
de los mismos, con el detalle que el Banco razonablemente 
solicite.  

(b) El Prestatario y la Entidad Ejecutora del Proyecto 
deberán mantener registros adecuados de la marcha de sus 
respectivas Partes del Proyecto (con inclusión de sus costos y los 
beneficios que se derivarán de los mismos), para identificar los 
bienes, obras y servicios que se financien con el importe del 
Préstamo y dar a conocer su uso en el Proyecto, y deberán 
suministrar al Banco dichos registros cuando éste los solicite.  

(c) El Prestatario y la Entidad Ejecutora del Proyecto 
deberán conservar todos los registros (contratos, órdenes, 
facturas, notas, recibos y otros documentos) que acrediten gastos 
en virtud de sus respectivas Partes del Proyecto, como mínimo 
hasta: (i) un año después de que el Banco haya recibido los 
Estados Financieros auditados que abarcan el período durante el 
cual se realizó el último retiro de fondos de la Cuenta del 
Préstamo; y (ii) dos años después de la Fecha de Cierre, de ambas 
fechas, la que ocurra en último término. El Prestatario y la 
Entidad Ejecutora del Proyecto deberán permitir que los 
representantes del Banco examinen dichos registros”. 

h) La Secretaría se reserva el derecho de adoptar 
medidas correctivas en el caso de incumplimiento por La 
Provincia de alguna de sus obligaciones en virtud del presente 
Convenio de Participación (medidas que pueden incluir, entre 
otras cosas, la suspensión parcial o total y/o la cancelación del 
importe del Préstamo asignado a La Provincia, según 
corresponda). De acuerdo a lo establecido en el Convenio de 
Préstamo La Secretaría solicitará la conformidad previa del 
Banco a estas medidas.  

i) La Provincia, durante la implementación del Proyecto 
proporcionará instalaciones, servicios y otros recursos que sean 
necesarios y apropiados para permitir que La Secretaría preste 
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asistencia a La Provincia en la ejecución del Proyecto en su 
territorio.  

j) La Provincia no podrá unilateralmente ceder, 
modificar, rescindir, revocar, derogar, renunciar o dejar de exigir 
el cumplimiento del presente Convenio de Participación o de 
cualquiera de sus disposiciones, salvo acuerdo previo de la 
Secretaría quien deberá solicitar, previamente, la conformidad del 
Banco.  

k) La Provincia adoptará y/o permitirá que se adopten 
medidas que permitan a la Secretaría, cumplir sus obligaciones 
relacionadas con la ejecución de las Partes 1, 2 y/o 5 del Proyecto 
en su territorio.  

l) Las Partes acuerdan las siguientes Cláusulas 
adicionales:  

i) La Provincia, a) integrará la Comisión Evaluadora de 
las ofertas que se presenten en las licitaciones pertinentes para la 
adquisición e instalación de los bienes objeto de este Convenio y 
b) como beneficiaria directa de los fondos del PERMER y 
propietaria de los bienes que con ellos se adquieren, suscribirá 
conjuntamente con La Secretaría y el Proveedor el contrato 
resultante.  

ii) Sin perjuicio de lo establecido en el Punto a) de la 
presente Sección, La Provincia podrá ejercer por si las 
actividades de certificación o inspección y La Secretaría podrá 
aceptar esa participación como sustituta de la establecida en el 
citado Punto, siempre y cuando esto no derive en un atraso en los 
plazos de ejecución convenidos.  

iii) La Secretaría proveerá los medios técnico-
financieros para tomar a su cargo, a través del PERMER, por sí o 
por terceros las actividades de inspección, certificación y 
recepción de los bienes instalados. A tal efecto, La Provincia y el 
Concesionario han acordado, mediante el Acuerdo de 
Implementación citado en el Punto c) de la presente Sección, los 
criterios requeridos para la certificación y recepción de los 
equipos aceptando expresamente las decisiones que sobre el 
particular adopte La Secretaría, conforme a los términos del 
documento licitatorio.  

iv) La Provincia asegurará que el Acuerdo de 
implementación citado en el Punto c) de la presente Sección, 
incluya entre sus Cláusulas a) la aceptación expresa por parte de 
La Provincia y el Concesionario de que la Secretaría a través del 
PERMER realice todas las tareas involucradas en el proceso 
licitatorio para la adquisición, certificación y recepción del 
equipamiento y b) la aceptación expresa por el Concesionario de 
que la recepción, inspección y certificación de los bienes 
instalados sean realizadas por La Secretaría a través del PERMER 
o por quien ésta designe, pudiendo el Concesionario participar de 
dichas actividades.  

v) En virtud de lo establecido en el Punto inmediato 
anterior, La Provincia firmará los certificados de obra dentro de 
los plazos que oportunamente se acordarán en las actividades de 
Inspección y certificación. En el caso de que La Provincia no 
firmara los mismos dentro de los plazos citados el PERMER 
podrá dar por aceptado el mismo y proceder a efectuar la 
liquidación correspondiente.  

vi) La Provincia no permitirá que el Concesionario, bajo 
ningún concepto, modifique los plazos contractuales establecidos 
para la realización de las obras, sin la previa conformidad formal 
del PERMER quien analizará y solicitará la no objeción al Banco 
de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Préstamo.  

vii) La Provincia mantendrá durante la implementación 
del Proyecto, la vigencia del marco regulatorio o un mecanismo 
que cumpla los mismos fines, así como la entidad reguladora del 
servicio energético relativo al mercado rural disperso. 

  
Sección 2 - Condiciones bajo el Anexo 2- Sección I.F del 
Convenio de Préstamo 
  

a) La Secretaría en virtud de lo establecido en el Anexo 
2. Sección I.F del Convenio de Préstamo y de acuerdo a lo 
convenido con La Provincia ante una solicitud por escrito de la 
misma podrá: i) desembolsar una porción de los fondos asignados 
del Préstamo para financiar parcialmente los Gastos Elegibles que 
demande la ejecución de las Partes 1(b) y/o l(c) del proyecto a 
través del Concesionario y en consecuencia realizar pagos 
directos a los proveedores y/o contratistas (según corresponda) 
por los gastos elegibles (certificados); ii) poner a disposición de 
La Provincia, a título de recursos no reembolsables, una porción 
de los fondos del Préstamo asignados a tal efecto, para abonar los 
gastos elegibles (certificados) y en la proporción definida en la 
estructura de financiamiento establecida que se describe en el 
Punto II.3) de este Convenio de Participación.  

b) En virtud del Punto anterior de acuerdo a la estructura 
de financiamiento establecida en el Punto II.3) de este Convenio 
de Participación, La Provincia proveerá los fondos de 
contrapartida en la proporción que le corresponda, 
complementando el aporte de la Nación.  

c) La Provincia y el Concesionario que se encuentre 
operando en el área de concesión a ser beneficiada por dichas 
Partes del Proyecto, suscribirán un Acuerdo de Implementación, 
o enmendarán el Acuerdo de Implementación existente, según el 
caso, el cual deberá recibir la no objeción del Banco, y deberá 
contener, como mínimo, los siguientes términos y condiciones:  

i) La obligación del Concesionario de: (a) adquirir en 
nombre de La Provincia, los bienes correspondientes a las Partes 
del Proyecto y, consecuentemente, instalar, operar y mantener los 
mismos en dicha área, en un todo de acuerdo con las 
disposiciones del Marco para el Manejo Ambiental y Social del 
PERMER (MaGAS); y (b) adoptar o permitir que se adopten 
todas las medidas que permitan a La Provincia cumplir sus 
obligaciones en virtud del presente Convenio de Participación, 
según corresponda para la implementación de cada Parte del 
Proyecto, incluyendo la obligación de cumplir con las Normas de 
Adquisiciones financiadas con Préstamos del BIRF y Donaciones 
de la AIF, publicadas en mayo de 2004 y revisadas en octubre de 
2006, y las Normas para la Prevención y Lucha contra el Fraude y 
la Corrupción en proyectos financiados con préstamos del BIRF, 
Créditos y Donaciones de la AIF, denominadas “Normas Contra 
la Corrupción”, de fecha 15 de octubre de 2006.  

ii) En caso La Provincia se incline por (1) la opción de 
que los recursos del Préstamo asignado a financiar las Partes 1 (b) 
y/o 1 (c) del Proyecto sean desembolsados para efectuar pagos 
directos a contratistas/proveedores, y a solicitud del 
Concesionario, La Provincia deberá solicitar a La Secretaría que 
cumpla con efectuar los desembolsos de acuerdo a lo previsto en 
este acápite (1); o (2) la opción de que los recursos del Préstamo 
asignados a financiar las Partes 1(b) y/o 1(c) del Proyecto sean 
transferidos a La Provincia, La Provincia deberá reembolsar a 
Concesionario, con los referidos recursos del Préstamo los gastos 
elegibles incurridos por el Concesionario, incluyendo en ambos 
casos, la obligación por parte de La Provincia de proveer los 
fondos de contrapartida para dichas Partes del Proyecto.  

iii) El derecho de La Provincia a adoptar medidas 
correctivas contra el Concesionario en el caso de que ésta no 
hubiere cumplido cualquiera de sus obligaciones en virtud del 
citado Acuerdo de Implementación. En aquellas actividades 
relativas a la ejecución del PERMER, La Provincia obtendrá, a 
través de La Secretaría, la conformidad del Banco respecto a la 
adopción de estas medidas.  

d) La Provincia no adoptará ni adherirá a medida alguna 
que pudiere tener como consecuencia el efecto de ceder, 
modificar, anular, rescindir, renunciar o dejar de exigir el 
cumplimiento del Acuerdo de Implementación (o la enmienda al 
mismo) o cualquier disposición del mismo relacionada a las 
normativas y obligaciones aplicables al proyecto en el marco del 
Convenio de Préstamo, sin previo acuerdo de La Secretaría quien 
solicitará la conformidad del Banco a estas medidas.  
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e) La Provincia llevará a cabo dichas partes del Proyecto 
en un todo de acuerdo con las Normas para la Prevención y 
Lucha contra el Fraude y la Corrupción en Proyectos Financiados 
con Préstamos del BIRF, Créditos y Donaciones de la AIF 
denominadas “Normas Contra la Corrupción” de fecha 15 de 
octubre de 2006.  

f) Las Partes, en virtud de lo establecido en el Convenio 
de Préstamo (BIRF 7617- AR) y cuando corresponda, cumplirán 
o dispondrán que se cumplan las obligaciones mencionadas en las 
Secciones 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 y 5.10 de las “Condiciones 
Generales para Préstamos BIRF” de fecha julio 1 de 2005, y su 
enmienda de fecha febrero 12 de 2008, (relacionadas con seguros, 
adquisición de tierras, uso de bienes, obras y servicios, y 
mantenimiento de instalaciones, planes, documentos y registros, 
cooperación y consultas y visitas, respectivamente) con respecto a 
las Partes del Proyecto y que fueron reproducidas en la Cláusula 
g), Sección 1, del presente Anexo.  

g) La Secretaría se reserva el derecho de adoptar 
medidas correctivas en el caso de incumplimiento por La 
Provincia de alguna de sus obligaciones en virtud del presente 
Convenio de Participación (medidas que pueden incluir, entre 
otras cosas, la suspensión parcial o total y/o la cancelación del 
importe del Préstamo asignado a La Provincia, según 
corresponda). De acuerdo a lo establecido en el Convenio de 
Préstamo La Secretaría solicitará la conformidad previa del 
Banco a estas medidas.  

h) La Provincia, durante la implementación del Proyecto 
proporcionará instalaciones, servicios y otros recursos que sean 
necesarios y apropiados para llevar a cabo dichas partes del 
Proyecto.  

i) La Provincia no podrá unilateralmente ceder, 
modificar, rescindir, revocar, derogar, renunciar o dejar de exigir 
el cumplimiento del presente Convenio de Participación o de 
cualquiera de sus disposiciones, salvo acuerdo previo de La 
Secretaría quien deberá solicitar, previamente, la conformidad del 
Banco.  

j) La Provincia adoptará y/o permitirá que se adopten 
todas las medidas que permitan a La Secretaría, cumplir sus 
obligaciones relacionadas con la ejecución de las Partes 1(b) y/o 
1 (c) del Proyecto en su territorio.  

k) La Provincia cumplirá con la obligación establecida 
en la Cláusula e) de la Sección 1 de este Anexo.  

1) Las Partes acuerdan las siguientes Cláusulas 
adicionales:  

i) La Provincia no permitirá que el Concesionario, bajo 
ningún concepto, modifique los plazos contractuales establecidos 
para la realización de las actividades de adquisición o de 
adquisición e instalación de los bienes bajo las citadas partes del 
proyecto, sin la previa conformidad formal del PERMER quien 
analizará y solicitará la no objeción al Banco de acuerdo a lo 
establecido en el Convenio de Préstamo.  

ii) La Provincia mantendrá, durante la implementación 
del Proyecto, la vigencia del marco regulatorio o un mecanismo 
que cumpla los mismos fines, así como la entidad reguladora del 
servicio energético relativo al mercado rural disperso. 
 
Sección 3 - Condiciones bajo el Anexo 2-Sección I.G del 
Convenio de Préstamo 
  

a) La Secretaría, ante una solicitud por escrito de La 
Provincia, podrá: (i) desembolsar a la Provincia una porción de 
los fondos del Préstamo BIRF Nº 7617-AR asignado para 
financiar parcialmente los Gastos Elegibles que demande, en 
particular, la ejecución de la Parte 5 del proyecto, a través de una 
Agencia del Estado Provincial y, consecuentemente, realizar 
pagos directos a los contratistas y/o proveedores, (según sea el 
caso) con fondos de dichos préstamos; o (b) poner a disposición 
de La Provincia, a título de recursos no reembolsables, una 

porción de los fondos del Préstamo asignados para financiar 
parcialmente dichos Gastos Elegibles.  

b) La Provincia, en virtud de lo establecido en el Punto 
inmediato anterior, designará una Agencia del Estado Provincial² 
(sin personería jurídica) en adelante “Organismo Ejecutor”, a 
satisfacción de La Secretaría quien solicitará previamente la 
conformidad del Banco, para llevar a cabo dicha Parte del 
proyecto.  

c) La Provincia llevará a cabo dicha parte del Proyecto 
en un todo de acuerdo con las Normas para la Prevención y 
Lucha contra el Fraude y la Corrupción en Proyectos Financiados 
con Préstamos del BIRF, Créditos y Donaciones de la AIF 
denominadas “Normas Contra la Corrupción” de fecha 15 de 
octubre de 2006. 

d) Las Partes, en virtud de lo establecido en el Convenio 
de Préstamo y cuando corresponda, cumplirán o dispondrán que 
se cumplan las obligaciones mencionadas en las Secciones 5.04, 
5.05, 5.06, 5.07 y 5.10 de las “Condiciones Generales para 
Préstamos BIRF” de fecha Julio 1 de 2005, y su enmienda de 
fecha febrero 12 de 2008 (relacionadas con seguros, adquisición 
de tierras, uso de bienes, obras y servicios, y mantenimiento de 
instalaciones, planes, documentos y registros, cooperación y 
consultas y visitas, respectivamente) con respecto a las Partes del 
Proyecto y que fueron reproducidas en la Cláusula g), Sección 1, 
del presente Anexo.  

e) La Secretaría se reserva el derecho de adoptar 
medidas correctivas en el caso de incumplimiento por La 
Provincia de alguna de sus obligaciones en virtud del presente 
Convenio de Participación (medidas que pueden incluir, entre 
otras cosas, la suspensión parcial o total y/o la cancelación del 
importe del Préstamo asignado a La Provincia, según 
corresponda). De acuerdo a lo establecido en el Convenio de 
Préstamo La Secretaría solicitará la conformidad previa del 
Banco a estas medidas.  

f) La Provincia, durante la implementación del Proyecto 
proporcionará instalaciones, servicios y otros recursos que sean 
necesarios y apropiados para llevar a cabo dichas parte del 
Proyecto. 

  
² Se entiende como “Agencia del Estado Provincial”, a un 
organismo sin personería jurídica perteneciente al Estado 
Provincial. 
 

g) La Provincia no podrá unilateralmente ceder, 
modificar, rescindir, revocar, derogar, renunciar o dejar de exigir 
el cumplimiento del presente Convenio de Participación o de 
cualquiera de sus disposiciones, salvo acuerdo previo de La 
Secretaría quien deberá solicitar, previamente, la conformidad del 
Banco.  

h) La Provincia adoptará y/o permitirá que se adopten 
todas las medidas que permitan a La Secretaría, cumplir sus 
obligaciones relacionadas con la ejecución de la Parte 5 del 
Proyecto en su territorio.  

i) La Provincia cumplirá con la obligación establecida 
en la Cláusula e) de la Sección 1 de este Anexo.  

j) Las Partes acuerdan las siguientes Cláusulas 
adicionales:  

i) La Provincia asegurará que el Organismo Ejecutor 
lleve a cabo la Parte del proyecto referida en la presente Sección 
de acuerdo a las condiciones técnicas y legales del PERMER 
establecidas en el Convenio de Préstamo, la normativa provincial 
vigente para la prestación del servicio eléctrico a la población 
rural dispersa de La Provincia y asegurará que la adquisición e 
instalación de los bienes a desarrollarse con financiamiento del 
PERMER, se efectuarán conforme a las Normas para la 
Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en 
Proyectos Financiados con Préstamos del BIRF, Créditos y 
Donaciones de la AIF denominadas “Normas Contra la 
Corrupción” de fecha 15 de octubre de 2006, las normas 
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ambientales y sociales y los procedimientos administrativos 
pactados en el citado Convenio de Préstamo y volcados en el 
documento denominado Marco para el Manejo Ambiental y 
Social del PERMER (MaGAS).  

ii) La Provincia llevará a cabo la ejecución de la Parte 
del proyecto referida en esta sección con la debida diligencia y 
premura. En este caso La Provincia tomará también a su cargo, 
las actividades de inspección y certificación las que se efectuarán 
dentro de los plazos pautados de acuerdo a los documentos 
licitatorios y normativas del proyecto.  

iii) La Provincia no permitirá que el Organismo 
Ejecutor, bajo ningún concepto, modifique los plazos 
contractuales establecidos para la realización de la adquisición e 
instalación de los bienes sin la previa conformidad formal del 
PERMER quien analizará y solicitará la no objeción al Banco de 
acuerdo a lo establecido en el Convenio de Préstamo.  
 

RESOLUCIONES 
 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
 
RESOLUCION GENERAL   N° 14 
 

La Rioja, 12 de abril de 2011 
 

Visto: Las Resoluciones D.G.I.P. Nº 31/2002, 218/2004, 
12/2005 y 15/2006, emanadas de esta Dirección General; y, 

 
Considerando: 

 
 Que, por diversos motivos, se hace necesario introducir 

modificaciones a los textos de las mencionadas disposiciones. 
Que debe dictarse el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.  

 
LA DIRECTORA GENERAL DE INGRESOS 

PROVINCIALES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Sustitúyese el Art. 2º de la Resolución 

DGIP Nº 31/2002, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 

  
“Cuotas e Interés 

Artículo 2º.- Las cuotas adeudadas serán iguales, 
mensuales, consecutivas y devengarán un interés mensual sobre 
saldo del 1,55%, aplicándose a los fines de su cálculo el Sistema 
Francés. (Anexo V).”  

Artículo 2º.- Sustitúyese el Art. 3º de la Resolución 
DGIP Nº 31/2002, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 

 
 “Mínimos 

Artículo 3º.-  Las cuotas del plan no podrán ser 
inferiores a los montos establecidos a continuación:   
 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de 
Sellos y Tasas Retributivas de 
Servicios 

Pesos Ochenta ($ 80) 

Impuestos Inmobiliario y a los 
Automotores y Acoplados 

Pesos Cincuenta ($ 50) 

 
Artículo 3º.- Sustitúyese el Art. 4º de la Resolución 

DGIP Nº 31/2002, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 
“Fórmula de Cálculo 

Artículo 4º.-  El importe de cada cuota para las 
Receptorías del Interior que no posean SITRIP se determinará 

aplicando la siguiente fórmula simplificada:  
Importe Cuota = D x Coeficiente   
                       
Donde:  
D = Total deuda   
Coeficiente = Coeficiente del (Anexo V) de la presente 

Resolución según número de cuotas elegidas.” 
 Artículo 4º.- Sustitúyese el Art. 2º de la Resolución 
DGIP Nº 218/2004, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 
“Multa por Infracción a los Deberes Formales 
 

Artículo 2º.- Cuando se verifique cualquiera de las 
conductas previstas en el artículo precedente, se aplicará a cada 
infracción, una multa conforme a la escala siguiente:  

 
Determinación de montos de Multas 

 
Concepto Régimen Infracción 

cometida 
Contribuyente 
Monto Multa 

- Falta de 
presentación  
Declaración Jurada 
mensual (inc.1 
artículo anterior) 
 
- Falta de 
presentación 
Declaración Jurada 
anual (inc.1 artículo 
anterior) 

Régimen 
General y 
Convenio 

Multilateral 

-Incumplimientos 
(inc. 2 y 10 artículo 
anterior) 

- Persona Física y 
Sociedades de 
Hecho: $ 200 
- Persona 
Jurídica: $ 400. 
 

- Falta de 
presentación de 
Declaración Jurada 
anual o falta de 
recategorización 
(inc.1 artículo 
anterior) 

Régimen 
Simplificado 

-Incumplimientos 
(inc. 2,10 artículo 
anterior) 

- Persona Física y 
Sociedades de 
Hecho: $ 100 

Régimen 
General y 
Convenio 

Multilateral 

Incumplimiento del 
inc. 3, 4 y 5 artículo 
anterior. 

- Persona Física y 
Sociedades de 
Hecho: $ 300 
- Persona 
Jurídica: $ 600. 

                      
Impuesto 
sobre 
los Ingresos 
Brutos 
 
 
 
 

Régimen 
Simplificado 

 

Incumplimiento del  
inc. 3, 4 y 5 artículo 
anterior. 

 
 Persona Física y 
Sociedades de 
Hecho: $ 300 

 
Concepto Infracción cometida Contribuyente 

Monto Multa 
- Falta de presentación  
Declaración Jurada 
mensual (inc.1,7.8 y 9 
artículo anterior) 
-Incumplimientos 
(inc.2,10 artículo 
anterior) 

- Persona Física y 
Sociedades de 
Hecho o Personas 
Jurídicas: $ 600. 
 
 

 
Agentes de Retención, 

Percepción o 
Información 

 
 
 Incumplimiento del 

inc. 3, 4 y 5 artículo 
anterior. 

Persona Física y 
Sociedades de 
Hecho: $ 300 
- Persona Jurídica: 
$ 600. 

 
Concepto Infracción cometida Contribuyente 

Monto Multa 

 
Impuesto a los 
Automotores y 

Acoplados 

 
- Incumplimiento del 
inc.6 artículo anterior. 

 
$ 500 
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Concepto Infracción cometida Contribuyente 
Monto de la Multa 

 
Tasa de Justicia 

 
Pago posterior a los 5 
días siguientes a la 
notificación del monto de 
la tasa (Art. 208º, Código  
Tributario) 

 
10% del monto de la 
Tasa.  
Monto Mínimo de la 
Multa $ 100. 

 
Artículo 5º.- Sustitúyese el Art. 7º de la Resolución 

DGIP Nº 12/2005, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 
“Beneficiarios Anteriores - Exención de oficio 

Artículo 7º.- Para los contribuyentes que hayan 
obtenido el beneficio Establecido en algún período fiscal, la 
exención por los años siguientes se les hará extensiva de 
oficio, sin necesidad de efectuar trámite alguno en esta 
Dirección, y se mantendrá mientras subsistan las condiciones 
y legislación en que se funda.” 

Artículo 6º.- Sustitúyese el Art. 18º de la Resolución 
DGIP Nº 15/2006, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 
“Validez de Declaración Jurada por Pago 

Artículo 18º.- La presentación de declaraciones 
juradas de cualquier tipo y tributos autorizados, mediante el 
sitio DGIPWEB - Sitio de Contribuyentes, se considerarán 
validas independientemente si son canceladas o no.” 

Artículo 7º.- Tomen conocimiento Subdirectores, 
Supervisores, Jefes de Departamentos, Coordinadores, Jefes 
de División, Sección, Delegados y Receptores de la  
Repartición. 
 Artículo 8º.- Cumplido, regístrese, solicítese 
publicación en el Boletín Oficial y archívese. 
 

Cra. Sandra  Tello Farías 
Directora General - D.G.I.P. - La Rioja 

 
 

ANEXO Nº 14 
 
 

Tabla de Coeficientes para el Cálculo de Cuotas 
Plan de Pagos Art. 59 Código Tributario 

 
N° de 
cuotas 

Coefi-
ciente 

 N° de 
cuotas 

Coefi-
ciente 

 N° de 
cuotas 

Coefi-
ciente 

1 1.0155  21 0.0562  41 0.0331 
2 0.5117  22 0.0540  42 0.0326 
3 0.3437  23 0.0520  43 0.0320 
4 0.2598  24 0.0502  44 0.0315 
5 0.2094  25 0.0486  45 0.0310 
6 0.1758  26 0.0470  46 0.0306 
7 0.1519  27 0.0456  47 0.0301 
8 0.1339  28 0.0443  48 0.0297 
9 0.1199  29 0.0431  49 0.0293 

10 0.1087  30 0.0419  50 0.0289 
11 0.0996  31 0.0409  51 0.0285 
12 0.0920  32 0.0399  52 0.0282 
13 0.0855  33 0.0389  53 0.0278 
14 0.0800  34 0.0381  54 0.0275 
15 0.0752  35 0.0372  55 0.0272 
16 0.0711  36 0.0365  56 0.0268 
17 0.0674  37 0.0357  57 0.0265 
18 0.0641  38 0.0350  58 0.0263 
19 0.0612  39 0.0344  59 0.0260 
20 0.0585  40 0.0337  60 0.0257 

 
S/c - 19/04/2011 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

 
Licitación Publica N° 08/2011 

Expte: E24-03364-4-10 
 

Solicitado: Subsecretaría de Planificación Gestión de 
Políticas de Salud.  

Adquisición: la compra de Insumos Odontológicos.  
Destino: Servicio de Odontología. 
Presupuesto Oficial Base: $ 564.453,53.  
Apertura: Día 12/05/11 - horas nueve (09:00).  
Lugar de Apertura: Coordinación de Compras y 

Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud - Domicilio: Avda. Ortiz de Ocampo 1700 - 
La Rioja.  

Consultas de Pliegos: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud Pública, sito en Avda. Ortiz de Ocampo 
1.700 - La Rioja, o al Telefax 03822-453718, todos los días 
hábiles administrativos de 08:00 a 13:00 horas.  

Retiros de Pliegos: en Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Dirección General de Administración - sito en 
Avda. Ortiz de Ocampo 1700 - Provincia de La Rioja y en Casa 
de La Rioja en Buenos Aires - calle Callao 755 - Buenos Aires. 
 

Cra. Leticia De la Vega de Díaz 
Directora Gral. de Administración 

D.N.I. Nº 18.499.206 
Ministerio de Salud Pública 

 
S/c. - 15 al 19/04/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

 
Licitación Pública N° 09/2011 

Expte: E11-00825-4-11 
 

Solicitado: Subsecretaría de Administración.  
Adquisición: la compra de combustible “Gas-Oil”.  
Destino: Parque Automotor del Ministerio de Salud 

Pública.  
Presupuesto Oficial Base: $ 234.943,00.  
Apertura: Día 03/05/11 - horas nueve (09:00).  
Lugar de Apertura: Coordinación de Compras y 

Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud Pública - Domicilio: Avda. Ortiz de Ocampo 
1700 - La Rioja.  

Consultas de Pliegos: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud Pública, sito en Avda. Ortiz de Ocampo 
1.700 - La Rioja, o al Telefax 03822-453718, todos los días 
hábiles administrativos de 08:00 a 13:00 horas.  

Retiros de Pliegos: en Coordinación de Compras y 
Contrataciones, Dirección General de Administración, sito en 
Avda. Ortiz de Ocampo 1700 - Provincia de La Rioja y en Casa 
de La Rioja en Buenos Aires - calle Callao 755 - Buenos Aires. 
 

Cra. Leticia De la Vega de Díaz 
Directora Gral. de Administración 

D.N.I. Nº 18.499.206 
Ministerio de Salud Pública 

 
S/c. - 15 al 19/04/2011 



Martes 19 de abril de 2011                            BOLETIN OFICIAL                                                               Pág. 9 
  

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

 
Licitación Pública N° 10/2011 

Expte. E1-00361-2-11 
 

Solicitado: Dirección General de Emergencia y 
Catástrofe.  

Adquisición: la compra de Equipos.  
Destino: Dirección General de Emergencia.  
Presupuesto Oficial Base: $ 300.883,30.  
Apertura: Día 13/05/11 - horas nueve (09:00).  
Lugar de Apertura: Coordinación de Compras y 

Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud Pública - Domicilio: Avda. Ortiz de 
Ocampo 1700 - La Rioja.  

Consultas de Pliegos: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud Pública, sito en Avda. Ortiz de Ocampo 
1.700 - La Rioja, o al Telefax 03822-453718, todos los días 
hábiles administrativos de 08:00 a 13:00 horas.  

Retiros de Pliegos: en Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Dirección General de Administración, sito en 
Avda. Ortiz de Ocampo 1700 - Provincia de La Rioja y en 
Casa de La Rioja en Buenos Aires, calle Callao 755 - Buenos 
Aires. 
 

Cra. Leticia De la Vega de Díaz 
Directora Gral. de Administración 

D.N.I. Nº 18.499.206 
Ministerio de Salud Pública 

 
S/c. - 15 al 19/04/2011 
 

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 
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 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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 
 

* * * 
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 
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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, 
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 
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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 
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 
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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 
 

* * * 
 
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 
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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 

 
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 
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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 
 

* * * 
 

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 N° 2.521 - Letra C - Año 
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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 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 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Civil, de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, con asiento 
en la ciudad de Chamical, Dr. Walter Ricardo Vera, en autos 
“Expte. N° 7.002 - Año 2011 -  Letra Z”, caratulados: “Zárate 
Antonio Estaurino s/Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza a 
comparecer a todos los que se consideren con derecho 
respecto de los bienes de la sucesión, herederos, legatarios y 
acreedores, dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación. Edictos citatorios por cinco (5) días, 
en el Boletín Oficial y diario de circulación en la provincia.  
Secretaría, 08 de abril de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.777 - 15/04 al 03/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría 
“B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, hace saber por (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 
y a quienes se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Eduardo Rafael Núñez a comparecer en los autos Expte. Nº 
41.946 - Letra “N” - Año 2010, caratulados: “Núñez Eduardo 
Rafael - Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
 
Secretaría, 30 de noviembre de 2010. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria  

 
Nº 11.779 - $ 52,00 - 15/04 al 03/05/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 
Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. Nº 
6.997 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Cortez, Ambrosio 
Alciro - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes del extinto Ambrosio Alciro Cortez, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 21 de marzo de 2011.  
 

Dr. David. L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.786 - $ 52,00 - 15/04 al 03/05/2011 
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La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. Sofia Elena 
Nader de Bassani, Secretaría “B”, en los autos Expte. N° 21.936-
M-2010, caratulados: “Monardez, José Washington - Sucesorio 
Ab Intestato” cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos aquellos que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del extinto José Washington 
Monardez a comparecer a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores al de la última publicación del presente y 
bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 31 de marzo de 2011. 

 
Mirta Estela Albrieu de Quiroga 

Prosecretaria a/c. Secretaría 
 
Nº 11.787 - $ 55,00 - 15/04 al 03/05/2011 
 

* * * 
 
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: Rodolfo Aníbal Pederiva, 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 a 
partir de la última publicación en los autos Expte. N° 32.620 - 
Letra “P” - Año 2011, caratulados: “Pederiva Rodolfo Aníbal 
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 Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 15/04 al 03/05/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Norma Abatte de Mazuchelli, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace 
saber por cinco (5) veces que en los autos Expte N° 7.976 - Letra 
“B” - Año 2006, caratulados: “Bustos Pedro Matías y Otro - 
Información Posesoria”, ha ordenado la publicación de edictos 
por cinco (5) veces, citando por el término de diez (10) días, a 
partir de la última publicación, a todos aquellos que se creyeran 
con derecho sobre el inmueble ubicado en calle Honduras esq. 
Nicolás Córdoba s/n°, B° Vargas, de esta ciudad Capital, 
Nomenclatura Catastral Circ. I; Secc. “B”; Mza. “311”; Parc 
“ao”, Plano de Mensura aprobado por la Dirección de Catastro 
mediante Disposición N° 016378/05, que consta con una 
Superficie Total de 1.223,81 m2. Son sus linderos: al Norte: 
19,61 lindando con calle Nicolás Córdoba, al Este: 44,00 m 
lindando con terreno perteneciente al Club Banco Rioja, al Oeste: 
45.00 m lindando con calle Honduras, y al Sur: 36,70 m lindando 
con Stein Hermanos y el Club Banco Rioja. 
Secretaría, 09 de noviembre de 2010. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.793 - $ 105,00 - 15/04 al 03/05/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 

“B” a cargo de la autorizante, Dra. María Emilia Castellanos, 
hace saber por dos (2) veces que en los autos Expte. N° 39.412 - 
Letra “A” - Año 2008, caratulados: “Alcaraz Guillermo Walter 
c/Alfredo Aníbal Pérez y Otros s/Daños y Perjuicios”, cita y 
emplaza al Sr. Alfredo Aníbal Pérez a los fines de que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de veinte (20) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
designar en su reemplazo al Defensor de Ausentes.  
Secretaría, febrero de 2010. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.794 - $ 20,00 - 15 y 19/04/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, 
hace saber que por el término de cinco (5) días, se cita y emplaza 
a los herederos, legatarios y acreedores de la causante, Ana Elena 
Edelstein para que comparezcan a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación de los edictos, 
en autos Expte. N° 10.050 - Letra “E” - Año 2010, caratulados: 
“Edelstein, Ana Elena s/Sucesorio” bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 06 de abril de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.798 - $ 45,00 - 15/04 al 03/05/2011 
 

* * * 
 

La Dra. Marta Romero de Reinoso, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, en los autos Expte. N° 
10.802 - Letra “V” - Año 2011, caratulados: “Viveros del Oeste 
Riojano SAPEM - Inscripción de Directores y Síndicos”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto por un (1) día en el 
Boletín Oficial de la Provincia, haciendo saber que la empresa 
Viveros del Oeste Riojano SAPEM, con domicilio en calle 
Hipólito Irigoyen N° 148 de esta ciudad de La Rioja, Sociedad 
Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, ha resuelto en 
Asamblea General Ordinaria N° 1 de fecha 06 de agosto de 2010, 
designar directores y síndicos faltantes por lo que resta del 
mandato. Directores Titulares: Ing. Pablo Daniel Nasif, D.N.I. N° 
20.901.384 y Abog. Ana Carolina Curtis, D.N.I. N° 22.221.084, 
Director Suplente: Abog. María Lorena Celis Ratti, D.N.I. N° 
26.054.266. Síndicos Titulares: Abog. Pablo Eduardo Franceschi, 
D.N.I. N° 22.443.380 y Cr. Leonardo Gabriel Chade, D.N.I. N° 
23.241.189.  
La Rioja, 07 de abril de 2010. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
S/c - 19/04/2011 
 

* * * 
 
La Dra. Marta Romero de Reinoso, Juez de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, en los autos Expte. N° 
10.801 - Letra “L” - Año 2011, caratulados: “La Rioja 
Telecomunicaciones SAPEM - Inscripción de Aumento de 
Capital - Modificación Art. 8°, 14, 33 del Estatuto”, ha ordenado 
la publicación del presente edicto por un (1) día en el Boletín 
Oficial de la Provincia, haciendo saber que la empresa La Rioja 
Telecomunicaciones SAPEM, con domicilio en Avda. Juan 
Facundo Quiroga N° 947 de esta ciudad de La Rioja, Sociedad 
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Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, ha resuelto en 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 1 de fecha 03 de 
diciembre de 2010, protocolizada en Escritura N° 3 de fecha 14-
02-11: aumento de capital social y modificación del Art. 8 del 
Estatuto Social. Modificación del Art. 14 del Estatuto Social 
estableciendo que la Administración de la Sociedad estará a cargo 
de un Directorio compuesto por tres Directores con mandato por 
tres ejercicios. Modificación del Art. 33 del Estatuto Social 
estableciendo que la fiscalización de la sociedad será ejercida por 
un Síndico que durará tres ejercicios en sus funciones; aprobación 
de la gestión y aceptación de la renuncia del Síndico Titular, Dr. 
Juan José Luna y designación como Síndico Titular al Dr. Pablo 
Daniel Martínez, D.N.I. Nº 24.558.761. 
La Rioja, 07 de abril de 2010. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
S/c. - 19/04/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, en los autos Expte. 
N° 11.752 - Letra “M” - Año 2011, caratulados: “Martínez 
Blanca Nora c/Borrelli Pablo David - Divorcio Vincular” hacen 
saber que se ha iniciado juicio de Divorcio Vincular en contra del 
Sr. Pablo David Borrelli, de domicilio desconocido, a quien se le 
correrá traslado de la demanda para que la conteste dentro del 
término veinte (20) días, bajo apercibimiento de ley. El mismo 
será notificado y citado por este fin por edictos de ley que se 
publicarán en el Boletín Oficial y un diario de circulación local 
por el término de tres (3) veces, haciéndole saber que las copias 
de traslado se encuentran en la Secretaría de Actuaciones, Art. 49 
del C.P.C. Asimismo de la documental atribuida a la contraria, 
córrase traslado por igual término bajo apercibimiento de ley, Art. 
220 del C.P.C. Desígnase Juez Suplente al Dr. Carlos María 
Quiroga. La Rioja, 07 de abril de 2011. Dra. María Elisa Toti - 
Presidente. Dra. María Elena Fantín de Luna - Secretaria. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.800 - $ 58,00 - 19 al 29/04/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría “B”, Dra. Sara 
Granillo de Gómez, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores que se consideren 
con derecho a la herencia de la extinta Ramona Pastora Toledo de 
Torres, que deben comparecer a estar a derecho en autos: “Toledo 
de Torres, Ramona Pastora - Sucesorio Ab Intestato” - Expte. N° 
41.054 - “T” - 2009 bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de julio de 2010. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
Nº 11.801 - $ 44,00 - 19/04 al 06/05/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, por 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, 

cita y emplaza a estar a derecho dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación a los herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho, bajo apercibimiento de ley, a los bienes del extinto 
Horacio Fernández Del Moral, en los autos Expte. N° 24.155 - 
Letra “F” - Año 1983, caratulados: “Fernández Del Moral Tomás 
Roberto y Otra - Sucesorio”, que, se tramitan por ante la 
Secretaría “A”. Publicación por cinco (5) veces.  
Secretaría, 07 de abril de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.802 - $ 60,00 - 19/04 al 06/05/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Dra. María Elisa Toti, Juez de la Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de la actuaria, 
Secretaria Dra. María Haidée Paiaro, cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Juana Barrionuevo de 
Córdoba, para que comparezcan a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación del presente, 
bajo apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 1°, 2° y 3º del C.P.C), 
en los autos Expte. N° 7.496 - Letra “B” - Año 2005, caratulados: 
“Barrionuevo de Córdoba Juana - Suc. Ab Intestato”, que se 
tramitan por ante este Tribunal. Fdo. Dra. María Elisa Toti - Juez 
de Cámara. Dra. María Haidée Paiaro - Secretaria. Por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación. 
La Rioja, 06 de abril de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.803 - $ 60,00 - 19/04 al 06/05/2011 
 

* * * 
  
  La Sra. Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, de 
la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y a quienes se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión de Rodolfo Alberto Carrizo, a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 11.747 - Letra “C” - Año 2011, 
caratulados: “Carrizo Rodolfo Alberto - Sucesorio”, a comparecer 
en el término de quince (15) días, computándose a partir de la 
última publicación, la que será por cinco (5) veces, bajo 
apercibimiento de ley. Secretaría, cuatro de abril de dos mil once. 
Fdo.: Blanca R. Nieve - Prosecretaria. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.804 - $ 60,00 - 19/04 al 06/05/2011 
 

* * * 
 
La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de la 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, a cargo de la Secretaria, Dra. María Emilia Castellanos, con 
facultades de Registro Público de Comercio, en autos Expte. N° 
10.804 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: “AVIAT S.R.L. - 
Inscripción de Modificación del Art. 1° (Domicilio Social)”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto por un (1) día en el 
Boletín Oficial de la Provincia, con la finalidad de hacer saber 
que conforme lo resuelto en la asamblea de socios N° 3, de fecha 
treinta de marzo del corriente año, se ha decidido la modificación 
del Art. 1° del contrato social, en lo específicamente referido al 
domicilio societario. En consecuencia, el mismo ha quedado 
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redactado de la siguiente manera: “Artículo Primero - 
Denominación - Domicilio Social: bajo la denominación de 
“AVIAT  S.R.L.” queda constituida una sociedad de 
responsabilidad limitada, que tiene su domicilio social en calle 
Benjamín de la Vega N° 21 de la ciudad de La Rioja, Capital de 
la Provincia del mismo nombre, pudiendo los socios establecer 
sucursales, representaciones, agencias, corresponsalías y 
domicilios especiales en cualquier parte del país”. 
La Rioja, 12 de abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.805 - $ 81,00 - 19/04/2011 
 

* * * 
 
La Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minería, 

a cargo de la Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B”, a cargo de la 
Dra. María Haidée Paiaro, de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja Capital; cita a los herederos, acreedores, legatarios y 
a todos los que se consideren con derecho a la herencia de la 
extinta Maricel Nicolasa Aguilar, D.N.I. N° 16.567.392, 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. En consecuencia, publíquense edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
La Rioja, veintiuno de marzo de dos mil once. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.806 - $ 60,00 - 19/04 al 06/05/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Sec. “B”, Dr. Carlos Nieto Ortiz, cita y 
emplaza por cinco (5) veces a estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes del extinto Juan Carlos González, en 
autos Expte. 42.308 - “G” - 2011, caratulados: “Juan Carlos 
González - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 07 de abril de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
Nº 11.807 - $ 45,00 - 19/04 al 06/05/2011 

 
* * * 

 
La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de la 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, en Expte. Nº 10.795 - “A” - 2011, caratulado: “AGOP S.A. 
Inscripción de Aumentos de Capital, Modificación del Art. 4° del 
Estatuto y Cambios de Directorio”, ha ordenado la publicación 
del presente edicto, por el que se hace saber que mediante Acta de 
Asamblea del 21/12/06, se aumentó el capital social de $ 
157.700,00 a $ 1.133.300,00 y se modificó el Art. 4° del Estatuto 
social, a saber: “Artículo Cuarto. El capital Social es de $ 
1.133.300 (Pesos Un Millón Trescientos Treinta y Tres Mil 
Trescientos) representado por 1.133.300 acciones, nominativas no 
endosables, de valor nominal $ 1 por acción y derecho a un voto 
cada una.” Que por Actas de Asambleas del 26/12/06 se aumentó 
el capital de $ 1.133.300,00 a $ 1.393.300,00, del 17/12/07 de $ 
1.393.300,00 a $ 2.592.490, protocolizadas en Escritura 176 del 
21/07/2009 - Reg. 13 y por Acta de Asamblea del 28/02/2009, se 

aumentó el capital de $ 2.592.490 a $ 3.042.490, protocolizada 
por Escritura 373 del 24/12/2010 - Reg. 13. Que por Actas de 
Asambleas de fechas 22/05/2007, 16/05/2008; 21/05/2009 y 
28/05/2010, se eligieron Directorios y Sindicaturas, quedando 
conformados por: Presidente: Teodoro Karagozian, D.N.I. 
13.887.098, domiciliado en calle Andrés Ferreyra 3.495, La 
Lucila, Buenos Aires; Vicepresidente: Dino Karagozian D.N.I. 
16.304.607, domiciliado en calle Roca 1.059, Boating Club, 
Buenos Ares; Director Titular: Aldo Karagozian, D.NI. 
17.751.192, domiciliado en Bolívar 1.275, Boating Club, Buenos 
Aires; Director Titular: Jorge Sorabilla, D.N.I. 13.653.795, 
domiciliado en calle Warnes 458, La Horqueta, Buenos Aires; 
Director Suplente: Leda Bohcali, D.N.I. 13.774.534, domiciliada 
en calle Andrés Ferrea 3.495, La Lucila, - Buenos Ares, Síndico 
Titular: Isaac Suez, D.N.I. 4.462.417 y Síndico Suplente: Jacobo 
Suez, D.N.I. 4.502.572. 
Secretaría, abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.808 - $ 108,00 - 19/04/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría “A” 
de la actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y emplaza 
bajo apercibimiento de ley a los herederos, legatarios y 
acreedores de los extintos Dolores del Valle Valdez, D.N.I. 
5.874.256 y Juan Ramón Moreno, D.N.I. N° 8. 018.905 para 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince (15) 
días después de la última publicación del presente, en autos 
Expte. N° “36.475 - “M” - 2004”, caratulados: “Moreno, Juan 
Ramón y Otra - Sucesorio”. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 18 de marzo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.809 - $ 60,00 - 19/04 al 06/05/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Secretaría 
“B” a cargo de la actuaria, Dra. María José Bazán de esta Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza, a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los bienes 
del extinto Alfredo Daniel Bonini, D.N.I. Nº 11.661.701, a 
comparecer y estar a derecho dentro del término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación del presente edicto, en 
autos Expte. N° “42.028” - Letra “B” - Año 2010, cratulados: 
“Bonini, Alfredo Daniel - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 13 de abril de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
Nº 11.810 - $ 72,00 - 19/04 al 06/05/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. María Cristina Romero de Reinoso, y 
la Dra. María Emilia Castellano, Secretaria de la Secretaría a 
cargo del Registro Público de Comercio, en los autos Expte. N° 
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10.809 - Letra “L” - Año 2011, caratulados: “La Nueva Marta 
S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social”, hacen saber que se ha 
conformado la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
denominada “La Nueva Marta S.R.L.”. Integrantes: Fernando 
Ezequiel Giordano, D.N.I. N° 25.756.278, CUIL 20-25756278-7, 
argentino, mayor de edad, nacido el 01/02/1977, estado civil 
soltero, comerciante, con domicilio real en calle José Nicolás 
Córdoba s/n°, B° Las Acacias, ciudad de La Rioja y Laura 
Vanina Giordano, D.N.I. N° 28.851.179, CUIL 27-28851179-4, 
argentina, soltera, Martillera Pública Nacional, nacida el 
17/06/1981, con domicilio real en calle José Nicolás Córdoba 
s/nº, B° Las Acacias, ciudad de La Rioja. Fecha de Instrumento 
de Constitución: 22 de marzo del año dos mil once. 
Denominación: “La Nueva Marta S.R.L.” Domicilio: Constituyen 
domicilio social, legal, fiscal y tributario en calle Santiago del 
Estero N° 467, de la ciudad capital de La Rioja, Provincia de La 
Rioja. Objeto Social: Dedicarse por cuenta propia, de terceros o 
asociados a terceros en cualquier parte de la República o del 
extranjero, a las siguientes actividades: Actividad Principal: 
Industrialización y comercialización de productos alimenticios y 
bebidas: a) Fabricación, elaboración, producción e 
industrialización de productos alimenticios, panificación, 
pastelería, repostería, bombonería, confitería ... Actividad 
Secundaria: A) Agropecuarias, industriales y comerciales: 
industrialización directa, por sí o por terceros, en 
establecimientos fabriles de propiedad de la sociedad o de 
terceras personas, fabricación, elaboración, reelaboración o 
industrialización en cualquiera de sus formas, de productos 
agrícolas, hortícola, frutícolas, de granja o ganaderos ... b) 
Servicios: … c) Inmobiliaria: … d) Financiera: … e) Gestoría: … 
Plazo de Duración: La duración de la sociedad se fija en noventa 
y nueve (99) años, contados a partir de la fecha de inscripción en 
el Registro Público de Comercio. Capital Social: El capital social 
es de Pesos Veinte Mil ($ 20.000,00.-). Composición de los 
Organos de Administración y Fiscalización: La administración de 
la sociedad estará a cargo del socio gerente Laura Vanina 
Giordano, quien durará en su cargo, estableciéndose el mismo por 
tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, hasta 
que la asamblea de socios le revoque su mandato. Representación 
Legal: A cargo del socio gerente. Fecha de cierre del Ejercicio: El 
ejercicio social cerrará el treinta y uno de diciembre de cada año. 
El presente edicto se publica por un (1) día en el Boletín Oficial 
de esta ciudad. 
La Rioja, 13 de abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.811 - $ 190,00 - 19/04/2011 
 

* * * 
 
La Dra. Marta Romero de Reinoso, Juez de Cámara, 

hace saber que por ante el Registro Público de Comercio, se 
tramitan los autos Expte. Nº - Año 2011, caratulados: 
“Constructora San Nicolás S.R.L. s/Inscripción de Socio 
Gerente”, en los que se ha dispuesto la publicación del 
presente edicto, por el cual se pone en conocimiento que la 
firma Constructora San Nicolás S.R.L. mediante Acta de 
Asamblea N° 43 de fecha 25 de marzo de 2011, dispuso la 
designación del socio Orlando José Pautasso, D.N.I. N° 
11.856.154 como socio gerente de la sociedad.  
Secretaría, 18 de abril de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.812 - $ 43,00 - 19/04/2011 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cantera 
  

Expte. N° 103-V-10. Titular: Viñas Luis Alberto. 
Denominación: “San Luis”. Departamento Catastro 
Minero: La Rioja, 04 febrero de 2011. Señor Director: 
Vista la documentación técnica de fojas 3 a 8 aportada por 
el perito actuante, (Delimitación del área) este 
Departamento procedió a graficar la presente Solicitud de 
Cantera, quedando la misma ubicada el Departamento 
Capital con una superficie libre de 3 ha 5532.39 m2 
comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss 
Krugger POSGAR 94 perimetrales: Y=3415100.7600 
X=6734908.1300 Y=3415129.0300 X=6735072.2900 
Y=3415235.4300 X=6735248.4900 Y=3415321.4700 
X=6735287.9200 Y=3415339.0200 X=6735394.2300 
Y=3415267.6700 X=6735578.4100 Y=3414967.9300 
X=6735643,9000 Y=3414906.9700 X=6735690.2400 
Y=3415018.1700 X=6735696.3200 Y=3415097.7000 
X=6735650.7300 Y=3415195.5500 X=6735640.9900 
Y=3415290.2100 X=6735589.6600 Y=3415361.0900 
X=6735384.3300 Y=3415366.6800 X=6735278.6300 
Y=3415317.3200 X=6735233.6100 Y=3415262.0300 
X=6735224.9500 Y=6415148.1400 X=6735066.5200 
Y=3415113.0400 X=6734903.7900. Quedando la misma 
fuera del Area No Concesible para Extracciones de Aridos 
y demás sustancias de la Tercera Categoría. Disposición 
Interna DGM N° 23/97. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo ... 
Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 22 de marzo de 
2011. Visto: ... y Considerando: ... El Director de  Minería 
Dispone: Artículo 1°) Aprobar el Proyecto de 
aprovechamiento del Yacimiento, correspondiente a la 
cantera de áridos de la tercera categoría denominada “San 
Luis”, ubicada en el departamento Capital de esta 
Provincia, en virtud de lo informado por Geología Minera a 
fojas 24/25. Artículo 2°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de formulada por el Sr. 
Viñas, Luis Alberto, de mineral de áridos, ubicada en el 
distrito, departamento Capital de esta Provincia, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 73 del C.P.M. Ley 
N° 7.277. Artículo 3°) Publíquese edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, y en un diario o periódico de circulación 
en la provincia, y fijando un plazo de veinte (20) días, de la 
última publicación a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones. Artículo 4°) La publicación de los 
edictos mencionada, deberá ser acreditada por el 
interesante dentro de los cinco (5) días a partir del día 
siguiente de su notificación, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 
deberá presentar el primer y último ejemplar del Boletín 
Oficial, bajo apercibimiento de ley. Artículo 5°) Notifíquese 
por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 2° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados, 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 11.799 - $ 234,00 - 19; 29/04 y 13/05/2011 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 

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

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

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

 

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

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

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

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos 1,50 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos 1,50 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos 1,50 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos 2,00 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos 2,00 
f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos 5,40 

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

Pesos 5,40 

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

Pesos 25,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos 5,40 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de 

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

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Precio del día Pesos    1,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    1,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos     2,00 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos     2,50 
Suscripción anual Pesos 300,00 
Colección encuadernada del año Pesos 350,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 400,00 

 


