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LEYES 
 

LEY Nº 8.945 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY:   
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Nº 047 suscripto 
el 11 de noviembre de 2010 entre el Gobierno de la Provincia 
de La Rioja, representado por el Sr. Gobernador Dr. Luis 
Beder Herrera, y el Ministro de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, Arquitecto Julio De Vido. El 
Convenio forma parte del presente texto legal. 

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 diecisiete 
días del mes de marzo del año dos mil once. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 

 
 Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados en ejercicio de la Presidencia - Jorge Raúl 
Machicote - Secretario Legislativo 
  

Convenio Específico para la Ampliación del Sistema de 
Energía Eléctrica en la Provincia de La Rioja  

 
Entre el Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios, con domicilio legal en la calle 
Hipólito Yrigoyen Nº 250 Piso 11 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representado en este acto por el señor Ministro, 
Arq. Julio Miguel De Vido (“El Ministerio”), y por otra parte, 
la Provincia de La Rioja, con domicilio legal en la calle 25 de 
Mayo y San Nicolás de Bari, ciudad de La Rioja, representada 
en este acto por el señor Gobernador, Dr. Luis Beder Herrera 
(“La Provincia”), en adelante denominadas de forma conjunta 
como “Las Partes”, acuerdan celebrar el presente Convenio 
Específico para la Ampliación del Sistema de Energía 
Eléctrica en la Provincia de La Rioja.  

 
Consideraciones Preliminares:  

 
Que se suscribió un Convenio Marco entre “El 

Ministerio” y “La Provincia”, por donde “Las Partes” 
reconocieron el interés común de continuar desarrollando y 
ampliando el sistema eléctrico de la Provincia de La Rioja, a 
través de la obra de infraestructura denominada Ampliación 
del Sistema de Energía Eléctrica en la Provincia de La Rioja 
que consistirá básicamente en una nueva Línea de Alta 
Tensión en 132 Kv entre la Ciudad de La Rioja y la Ciudad de 
Patquía, sumado a la repotenciación de la Estación 
Transformadora Circunvalación de la Ciudad de La Rioja, a 
través de la incorporación de un transformador de Potencia 
132/33/13,2 Kv - 30/30/30 Mva, y obras complementarias.  

En consecuencia, “Las Partes” acuerdan celebrar el 
presente “Convenio Específico”, sujeto a las siguientes 
Cláusulas y Condiciones:  

Cláusula Primera: A los efectos de contribuir a la 
ejecución de la obra explicitada en el Convenio Marco, “El 
Ministerio” se compromete, sujeto al cronograma de 
desembolsos que como Anexo forma parte del presente 
“Convenio Específico” y a la disponibilidad de crédito 
presupuestario suficiente al efecto, a aportar en carácter no 
reintegrable a “La Provincia”, la suma de hasta Pesos Ochenta 

y Tres Millones ($ 83.000.000), impuestos incluidos, para la 
ejecución de la obra.  

En función de los recursos existentes, “El Ministerio” 
efectuará la transferencia del monto previsto en la Cláusula 
presente a la cuenta bancaria informada por “La Provincia”, 
según el cronograma antes mencionado y contra rendición del 
mismo. En caso que de los procedimientos correspondientes 
que lleve adelante “La Provincia” surja que los montos 
necesarios fueran inferiores al establecido en la presente 
Cláusula, se tomará como base de cálculo para los 
desembolsos que correspondan a los montos resultantes de 
dichos procedimientos. 

Cláusula Segunda: “La Provincia” se compromete a 
gestionar y/o efectuar el aporte de las sumas adicionales que 
sean necesarias para concretar la ejecución de la obra en caso 
que así fuese necesario. 

Cláusula Tercera “Las Partes” de común acuerdo 
establecen que para el desembolso de los fondos posteriores al 
Anticipo Financiero, “La Provincia” deberá presentar una nota 
ante “El Ministerio” adjuntando a la misma la curva de 
inversión de los fondos referidos en la Cláusula Primera, la 
curva de avance de obra y la rendición rubricada por la 
autoridad técnica local de los fondos que oportunamente 
hayan sido aportados por “El Ministerio” en el marco del 
presente.  

Cláusula Cuarta: A los fines de realizar la rendición 
de cuentas definitiva de los montos transferidos, que resulten 
de la aplicación del presente “Convenio Específico”, “La 
Provincia” se compromete a:  

1.- Presentar en el plazo de Treinta (30) días de 
finalizada la obra una rendición de cuentas en carácter de 
informe final de Obra, a “El Ministerio”, comprometiéndose 
por la presente a reintegrar el monto total de los fondos 
recibidos por parte del mismo que no hayan sido aplicados a 
los fines establecidos del Convenio Marco.  

2.- Realizar la rendición de cuentas presentando 
como mínimo la siguiente documentación:  

a) Nota de remisión de la documentación rubricada 
por la máxima autoridad competente. 

b) La relación de comprobantes que respaldan la 
rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de 
factura o recibo o certificados de obras debidamente 
conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave 
Unica de Identificación Tributaria (CUIT) o Clave Unica de 
Identificación Laboral (CUIL) del emisor, denominación o 
razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de 
cancelación, número de orden de pago o cheque y los 
responsables de la custodia y resguardo de dicha 
documentación.  

3 - Cumplir con la obligación de preservar por el 
término de diez (10) años como respaldo documental de la 
rendición de cuentas, los comprobantes originales 
completados de manera indeleble y que cumplan con las 
exigencias establecidas por las normas impositivas y 
previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de 
inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los 
antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos 
remesados.  

4.- Cumplir con la obligación de poner a disposición 
de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así 
como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la 
documentación respaldatoria.  

Cláusula Quinta: “La Provincia” informa que su 
número de CUIT es el 30- 67185353-5 y que la cuenta 
habilitada en la que se acreditarán los fondos, que “El  
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Ministerio” transfiera en función de lo previsto en la Cláusula 
Primera, es la Cuenta Corriente N° 32.500522/21 del Banco 
de la Nación Argentina, sucursal La Rioja, de CBU 01103258-
20032500522218.  

Cláusula Sexta: En la medida en que se incumpla con la 
obligación de rendir cuentas, de acuerdo a la Cláusula Cuarta, los 
fondos serán devueltos por parte de “La Provincia” a “El 
Ministerio”.  

Cláusula Séptima: En virtud de lo establecido en el 
Artículo 1º de la Resolución Nº 268 del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de fecha 11 
de mayo de 2007 y su modificatoria Resolución Nº 267 de fecha 
11 de abril de 2008, “La Provincia” se compromete a cumplir con 
todas las obligaciones que deriven del Reglamento de 
Rendiciones de Cuentas aprobado por dicha Resolución, la cual 
“La Provincia” declara conocer y aceptar.  

Cláusula Octava: Conforme lo establecen las 
Resoluciones Nº 268/07 y su modificatoria Nº 267/08, referidas 
en la Cláusula anterior, el cumplimiento de lo establecido en el 
presente “Convenio Específico”, no obsta para la adopción de las 
acciones que jurídicamente correspondan.  

Cláusula Novena: Las cuestiones particulares que 
resulten complementarias a las condiciones generales previstas en 
el presente “Convenio Específico”, sus adecuaciones, o aquellos 
aspectos que requieran de desarrollos específicos o determinadas 
precisiones del presente, se establecerán a través de Addendas 
Complementarias a suscribir por “Las Partes”, siempre que sus 
términos no alteren la esencia substancial del presente.  

Cláusula Décima: A todos los efectos legales y 
convencionales, “Las Partes” fijan como domicilios especiales 
a los efectos del presente “Convenio Específico” los 
domicilios legales indicados ut supra. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del 
mes de noviembre de 2010, se firman dos (2) ejemplares a un 
sólo efecto. 
  

Julio Miguel De Vido 
Ministro de Planificación Federal, 

Inversión 
Pública y Servicios 

Luis Beder Herrera 
Gobernador 

Provincia de La Rioja 

 
ANEXO 

 
Cronograma de desembolsos 

 
Mes Desembolso 

1 20% 
2 20% 
3 - 
4 10% 
5 - 
6 20% 
7 - 
8 10% 
9 - 
10 20% 

TOTAL 100% 
 

(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
LEY Nº 8.947 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE  
LEY:  

 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Nº 033 de 

Financiamiento entre el Ministerio del Interior y la Provincia 
de La Rioja, suscripto con fecha 11 de agosto de 2010, en el 

marco del Programa de Fortalecimiento de la Gestión de 
Seguridad Vial de las Provincias, y cuyo texto forma parte 
integrante de la presente.  

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 diecisiete 
días del mes de marzo del año dos mil once. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados en ejercicio de la Presidencia - Jorge Raúl 
Machicote - Secretario Legislativo 
  

Convenio de Financiamiento  
Programa de Fortalecimiento de la Gestión de Seguridad 

Vial de las Provincias  
 

Entre el Ministerio del Interior, representado en este 
Acto por el señor Ministro Cdor. Anibal Florencio Randazzo, 
con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 101/145 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en adelante “MI”, la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, en adelante denominada 
“ANSV”, con sede en Avenida Ingeniero Huergo Nº 1.481, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este 
acto por su Director Ejecutivo, Lic. Felipe Rodríguez 
Laguens, en adelante la “ANSV” por una parte, y el Gobierno 
de la Provincia de La Rioja representada por el señor 
Gobernador, Dr. Luis Beder Herrera, con domicilio en la calle 
San Nicolás de Bari, capital La Rioja, en adelante “La 
Provincia”, se acuerda celebrar el presente Convenio de 
Financiamiento (en adelante CF), a fin de instrumentar el 
Programa de Fortalecimiento de la Gestión de Seguridad Vial 
de las Provincias, de acuerdo a las siguientes Cláusulas y 
condiciones:  

Artículo 1º: Definiciones. A los efectos de la 
interpretación del presente, y para su mejor comprensión, se 
definen los términos a los que se hace referencia de la 
siguiente manera:  

1.1.- Agente Financiero: Es el Banco de la Nación 
Argentina.  

1.2.- Convenio de Financiamiento CF: Es el objeto 
del presente Convenio.  

1.3.- El Programa: Es el Programa de Fortalecimiento 
de la Gestión de Seguridad Vial en las Provincias.  

1.4.- El Reglamento Operativo: Es el Reglamento 
Operativo del Programa, que forma parte integrante del 
presente Convenio.  

1.5.- Recursos de Contraparte o Contrapartida Local: 
Son los recursos que La Provincia, se compromete a aportar, 
en adición a los recursos no reintegrables otorgados por la 
ANSV, para la ejecución de los Proyectos.  

1.6.- ANSV: La ANSV es el Organismo Nacional 
responsable de la Administración General del Programa. 

1.7.- O.E.P.: Significa el Organismo Ejecutor 
Provincial que tiene a su cargo la implementación a nivel 
provincial del presente Convenio. 

Artículo 2º: Asignación de Recursos. La ANSV 
asigna a La Provincia la cantidad de Pesos Seiscientos Mil ($ 
600.000), que serán transferidos, por intermedio del Agente 
Financiero, en las condiciones establecidas en el presente 
Convenio.  

Artículo 3º: Uso de los Fondos. El monto asignado en 
el artículo precedente se destinará exclusivamente para 
financiar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación 
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de los Proyectos elegibles, en el marco del Programa, 
oportunamente aprobados por la ANSV.  

Artículo 4º: Transferencia de Recursos. Los recursos 
asignados serán transferidos en calidad de aportes no 
reintegrables que la Provincia acepta, conforme a las 
solicitudes que formule La Provincia destinados 
exclusivamente para financiar los proyectos en el marco del 
Programa, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
Operativo del mismo.  

Artículo 5º: Disponibilidad de Recursos. El monto 
total de la asignación de recursos previstos en el Artículo 2º 
del presente CF estará disponible para La Provincia siempre y 
cuando dichos montos sean comprometidos en la forma y 
plazos acordados, y de acuerdo a lo que establece el 
Reglamento Operativo.  

Artículo 6º: Condiciones Previas al Primer 
Desembolso.  Con carácter previo al primer desembolso del 
presente CF, La Provincia deberá cumplir las siguientes 
condiciones:  

a) Acreditar mediante acto administrativo pertinente, 
la creación o designación de la OEP responsable de la 
ejecución del programa.  

b) Realizará la apertura de una Cuenta Corriente 
Bancaria en Pesos en el Banco de la Nación Argentina, 
suministrando a la ANSV los datos relativos a la misma, 
adjuntándose la respectiva documentación bancaria. Dicha 
cuenta será administrada por la O.E.P. a los efectos de I) la 
recepción de los fondos (conforme lo dispuesto en el 
Reglamento Operativo), II) la recepción de los montos de 
contrapartida local que le corresponda a La Provincia, III) la 
realización de los pagos a contratistas y proveedores, y IV) 
todo otro movimiento que corresponda a los proyectos.  

Artículo 7º: Recursos de Contraparte.  La Provincia 
se compromete a aportar los recursos de contraparte 
necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución de los 
proyectos, para los que se haya acordado el financiamiento en 
el marco del Programa y a cuyo efecto La Provincia efectuará 
las previsiones presupuestarias que correspondan. A partir de 
la firma del presente CF, y durante el período de ejecución del 
Proyecto, La Provincia deberá demostrar a la ANSV que 
dispondrá oportunamente de los recursos necesarios para 
efectuar la contribución local. De no cumplimentar La 
Provincia tales recaudos, la ANSV podrá suspender los 
desembolsos a los que se refiere el Artículo 8° de este 
Convenio hasta tanto se de cumplimiento y se acrediten 
debidamente las exigencias descriptas precedentemente.  

Artículo 8º: Desembolsos. A los efectos de 
instrumentar los desembolsos de los recursos del presente 
Convenio, La Provincia deberá:  

a) Remitir a la ANSV, por intermedio de la O.E.P., 
las solicitudes de desembolsos de acuerdo a los mecanismos y 
condiciones establecidos en el Reglamento Operativo.  

b) Remitir a la ANSV, dentro de los diez (10) días 
posteriores a la finalización de cada mes calendario, o en 
plazos menores si la ANSV lo solicita, copia del extracto 
bancario de la “Cuenta Proyecto”.  

c) Remitir a la ANSV juntamente con cada una de las 
solicitudes de desembolso, el listado de los gastos elegibles 
para el financiamiento realizado o comprometido, de manera 
que permita identificar cada uno de los gastos autorizados e 
incurridos en la ejecución del proyecto.  

d) Remitir la rendición de los pagos dentro de los 
treinta (30) días de efectuados los mismos.  

Artículo 9º: Ejecución de Proyectos. La Provincia se 
compromete con relación a cada proyecto a ejecutarlo con la 

debida diligencia y eficiencia, conforme a normas técnicas, 
financieras, administrativas, sociales y de protección del 
medio ambiente en total adecuación a lo previsto en las 
disposiciones del Reglamento Operativo y las normativas que 
rigen el funcionamiento de la Administración Pública 
Provincial.  

Artículo 10º: Obligaciones Generales de La 
Provincia. La Provincia, se compromete a:  

a) Proveer los fondos, facilidades, servicios y otros 
recursos necesarios o apropiados para llevar adelante los 
proyectos dentro del marco presente CF de conformidad con 
lo estipulado en el Reglamento Operativo. 

b) Tomar o permitir que se adopten todas las acciones 
que permitan a la ANSV, cumplir con sus obligaciones en lo 
referente al seguimiento de la ejecución del Proyecto y al uso 
de los tondos transferidos, suministrando toda la información 
que oportunamente sea requerida.  

c) Mantener registros y cuentas separadas, que sean 
apropiadas para reflejar, de acuerdo con adecuadas prácticas 
contables, las operaciones, recursos y gastos de los proyectos.  

d) Enviar la rendición de los pagos efectuados de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo y el 
presente Convenio.  

Artículo 11º: Compromiso de la ANSV. La ANSV se 
compromete a:  

a) Transferir a la Provincia los recursos del presente 
CF, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
Operativo.  

b) Brindar la asistencia que sea necesaria, con la 
debida diligencia y eficiencia.  

Artículo 12º: Incumplimiento Provincial - Facultades 
de la ANSV. La ANSV tendrá derecho, a tomar las acciones 
reparadoras que considere pertinentes y razonables, en caso de 
que La Provincia falte al cumplimiento de alguna de sus 
obligaciones con relación al presente CF respecto a cualquier 
proyecto, entre ellas suspender parcial o totalmente y/o 
cancelar los fondos del presente CF, tal como exigir de 
inmediato el reintegro de los montos efectivamente 
desembolsados por la ANSV y eventuales gastos, si La 
Provincia no cumple con las obligaciones contraídas en el 
presente.  

Será facultad de la ANSV determinar en qué casos 
procede la suspensión de los desembolsos y los supuestos en 
que procede contractualmente la rescisión contractual, 
conforme a la gravedad del incumplimiento de que se trate, sin 
perjuicio de lo ya establecido en los Artículos 7° y 8° de este 
instrumento.  

Artículo 13º: Responsabilidad. La Provincia asume 
total y exclusivamente cualquier responsabilidad contractual o 
extracontractual que se pudiera producir en razón de la 
ejecución de los Proyectos, durante y aún después de su 
realización, la que no será extensible a la ANSV. 

Artículo 14º: Rescisión y Cancelación. A más de la 
previsión de incumplimientos plasmada en el Artículo 12º del 
presente CF, podrá ser rescindido por mutuo acuerdo de las 
partes en tanto no se haya dado inicio a la ejecución del 
proyecto, o ante el incumplimiento de las partes en tanto no se 
haya dado inicio a la ejecución del proyecto, o ante el 
incumplimiento de las partes, pudiendo en este supuesto exigir 
las partes la devolución de los montos desembolsados en la 
proporción de las obligaciones no cumplidas. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de La Provincia, 
la ANSV podrá exigir el reembolso de los fondos aportados 
con los intereses, quedando de esta forma resguardados los 
recursos.  
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Artículo 15º: Domicilios y Jurisdicción. Para todos 
los efectos derivados del presente documento, el MI fija 
domicilio en calle 25 de Mayo Nº 101/145 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La ANSV en Av. Huergo 1.481, 
1° Piso, de la Ciudad de Buenos Aires: y La Provincia en la 
calle San Nicolás de Bari, capital La Rioja. En estos 
domicilios serán válidas todas las notificaciones y 
comunicaciones que las partes deban dirigirse entre sí en 
virtud del presente Convenio, sometiéndose las mismas para 
todos los efectos legales, a la jurisdicción de los Tribunales 
Federales en lo Contencioso Administrativo Federal de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En prueba de conformidad, se firman tres (3) 
ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de agosto 
del año 2010. 

 
Anibal Florencio Randazzo, Ministro del Interior - Felipe 
Rodríguez Laguens, Director Ejecutivo de la Agencia de 
Seguridad Vial - Luis Beder Herrera, Gobernador 
Provincia de La Rioja. 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 

 
* * * 

 
LEY Nº 8.969 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE  
LEY: 

 
Artículo 1°.- Incorpórase al Texto Ordenado -Decreto 

34/122 P.L. - de la Ley Nº 5.139, el Artículo 95° Bis, que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 95° Bis.- El Tribunal Electoral podrá disponer 
y organizar la emisión del sufragio a través de medios 
electrónicos y/o implementar otras nuevas tecnologías que 
procuren una mayor seguridad y celeridad a los procesos 
electorales.  

El Tribunal Electoral dictará las normas de ejecución e 
instrumentará la aplicación de estas tecnologías en los procesos 
electorales provinciales y/o municipales, garantizando el acceso a 
la información técnica a los partidos políticos, frentes y alianzas 
electorales intervinientes en dichos procesos”. 

Artículo 2°.- Autorízase al Tribunal Electoral a aplicar, 
en las elecciones convocadas para el día 29 de mayo del año en 
curso, una o más de las tecnologías cuya implementación se 
habilita en el artículo anterior. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a veintiocho 
días del mes de abril del año dos mil once. Proyecto presentado 
por los Bloques: Justicialista, Lealtad y Dignidad, Dr. Hipólito 
Irigoyen y Acción Riojana. 

 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados en ejercicio de la Presidencia  - Jorge Raúl 
Machicote - Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 546 
 

La Rioja, 02 de mayo de 2011  
 

Visto: el Expediente mediante el cual la Cámara de 
Diputados de la Provincia eleva el texto de la Ley Nº 8.969 y 

en uso de las facultades conferidas por el Artículo 126° de la 
Constitución Provincial; 

  
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Promúlgase la Ley Nº 8.969, sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 28 de 
abril de 2011.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos y suscripto por el señor Secretario General y Legal 
de la Gobernación. 

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

 
Herrera, L.B., Gobernador - Luna, J.J., S.G. y L.G. - 
Alvarez, D.F., M.G.J.S. y DD.HH.  
 

DECRETOS AÑO 2010 
 
DECRETO Nº 545 
 

La Rioja, 30 de abril de 2010 
 
 Visto: la Ley Nº 8.694 y los Decretos Nºs. 130 de 
abril de fecha 01 de febrero y 340 de fecha 25 de marzo, 
ambos del corriente año; y, 
 
Considerando: 
 
 Que a través del Artículo 1º de la norma legal citada 
se creó la Asignación Mensual denominada “Asignación 
Complementaria”, extensivo a los agentes y a sus derechos 
habientes previsionales de las tres Funciones del Estado 
Provincial y Municipal, que satisfagan los extremos y 
condiciones allí establecidas. 
 Que, asimismo, creó la Caja Complementaria 
Previsional Provincial determinando los recursos con que se 
conformará, estableciendo la forma de integración de los 
mismos. 
 Que mediante los Decretos Nº 130/10 y 340/10, se 
complementaron algunos aspectos contenidos en los Capítulos 
I y II de la Ley Nº 8.694, habida cuenta de la necesidad de su 
inmediata puesta en funcionamiento; se realizaron precisiones 
respecto de los alcances del concepto, Haber Base receptado 
por la norma en su Artículo 5º; y se establecieron los 
mecanismos a tener en cuenta ante situaciones 
excepcionalísimas que se presentaran, tomando como base 
para ello las particulares realidades, en cada caso, de los 
agentes involucrados. 
 Que, sin embargo, caben aún plasmar la 
reglamentación precisiones respecto de los recursos con que 
se integrará la Caja Complementaria Previsional Provincial en 
particular relacionadas con las economías financieras producto 
de las bajas salariales contempladas en el Artículo 8º Inciso b) 
de la Ley Nº 8.694. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Dispónese la reglamentación parcial 3 
de la Ley Nº 8.694, que crea la Asignación Mensual 
denominada “Asignación Complementaria” y la Caja 
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Complementaria Previsional Provincial, respectivamente, 
conforme se dispone en los artículos siguientes. 

Artículo 2º.- Establécese que las economías 
financieras producto de las bajas salariales, previstas como 
recurso de la Caja Complementaria Previsional Provincial en 
el Artículo 8 Inciso b) de la Ley Nº 8.694, se liquidarán 
únicamente en el ejercicio económico financiero coincidente 
con el del otorgamiento del beneficio previsional de cada uno 
de los agentes y por un plazo máximo de hasta seis (6) meses, 
el que se mantendrá constante en ese lapso. 
 Artículo 3º.- Establécese que las economías 
financieras previstas en el Inciso b) del Artículo 8 de la Ley 
Nº 8.694, se calcularán sobre el Haber Base definido por el 
Artículo 5º de dicha norma legal. 
 Artículo 4º.- El presente acto administrativo tendrá 
vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por los señores 
Secretarios de Hacienda y de Gestión Previsional. 
 Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. - Vanni, S.I., S.G.P. 
 

* * * 
DECRETO Nº 1.184 
 

La Rioja, 09 de setiembre de 2010 
 
 Visto: la necesidad de la cobertura de cargo de la 
jefatura del Departamento Jurídico de la Administración 
Provincial de Vivienda y Urbanismo, y, 
 

Considerando: 
 
 Que la Dra. Cecilia Elena Aciar de Sánchez, D.N.I. 
Nº 11.856.429, se desempeña como Asesora Letrada de la 
Unidad de Organización del Ministerio de Hacienda. 
 Que la afectación de la mencionada profesional a la 
jefatura del Departamento Jurídico de la A.P.V. y U., no 
encuentra oposición de parte de su jefe inmediato. 
 Que es propósito de la Función Ejecutiva acceder a la 
afectación solicitada. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Art. 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Aféctase desde la fecha del presente 
decreto y hasta nueva disposición a la Dra. Cecilia Elena 
Aciar, D.N.I. Nº 11.856.429, Categoría 23, Agrupamiento 
Profesional, para prestar servicios en la Jefatura del 
Departamento Jurídico de la Administración Provincial de 
Vivienda y Urbanismo. 
 Artículo 2º.- La Administración Provincial de 
Vivienda y Urbanismo dictará los actos administrativos de 
rigor a efectos de poner en funciones específicas a la letrada 
mencionada. 
 Artículo 3º.- Los organismos responsables 
practicarán las registraciones administrativas emergentes del 
presente decreto. 
 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y por el señor Ministro de 
Infraestructura. 

 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H., - Tineo, 
J.H., M.I. 
 

* * * 
DECRETO Nº 1.185 
 

La Rioja, 09 de setiembre de 2010 
 
 Visto: el Expte. Código A1-Nº 004600-9-Año 2010, 
mediante el cual la Dirección General del Centro 
Administrativo Provincial y Conservación de Edificios 
Públicos, presenta a la Asociación Civil sin fines de lucro 
“Fundación Amanecer”, Personería Jurídica otorgada por 
Resolución Conjunta M.G. y D.H. Nº 1.299 y S.R.C. Nº 
025/04; y, 
 
Considerando: 
 
 Que dicha Fundación tendrá a su cargo la adquisición 
de materiales y pago de mano de obra para la terminación de 
trabajos pendientes en la Posta Turística de Quebrada del 
Cóndor, solicitando la asistencia financiera necesarias para su 
concreción. 
 Que dichos recursos serán utilizados en los trabajos 
ya mencionados necesarios para terminación de la posta 
conforme al proyecto oportunamente elaborado y autorizado. 
 Que el presupuesto estimado alcanza a la suma de 
Pesos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Diecinueve con 
Sesenta Centavos ($ 47.619,60), desagregado en mano de 
obra, y materiales y equipamientos varios. 
 Que esta Función Ejecutiva estima oportuno autorizar 
al Ministerio de Hacienda para que a través de la Dirección 
General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración 
se libre orden de pago a favor de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer” por la suma, concepto y destino antes 
mencionados erogación que se imputará a la partida 
presupuestaria pertinente. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º  de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Cuarenta y 
Siete Mil Seiscientos Diecinueve con Sesenta Centavos ($ 
47.619,60), a favor de la Asociación Civil “Fundación 
Amanecer” para la adquisición de materiales y pago de mano 
de obra para la terminación de trabajos pertinentes en la Posta 
Turística de Quebrada del Cóndor, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo y los 
antecedentes contenidos el Expte. A1-004600-9-10. 
 Artículo 2º.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración 
dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago 
por la suma y concepto expresados en el artículo anterior a 
favor de la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, con 
cargo a la partida específica del presupuesto vigente indicada 
a fs. 22 y de oportunidad rendición de cuentas. 
 Artículo 3º.- La Asociación Civil “Amanecer” se 
obliga a la aplicación de los fondos exclusivamente a la 
finalidad para el que se otorga la asistencia financiera bajo 
apercibimiento de constituirla en cuentadante con las 
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obligaciones emergentes del Art. 28 y concordantes de la Ley 
Nº 4.828. 
 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi,  
M.A., S.H. 
 

LICITACIONES  
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vialidad 

Llamado a Licitación Pública 
 
 Fecha de Apertura: 26 de mayo de 2011. 
 Horas: 10:00. 
 Llámase a Licitación Pública para contratar los trabajos 
de la obra: Pavimentación Ruta Nacional Nº 40. Tramo: Villa 
Unión - Nonogasta. Sección: Km. 520,00 - Km. 539 (Cuesta de 
Miranda). 
 Longitud: 19.028,58 metros. 
 Plazo de Ejecución: veinticuatro (24) meses. 
 Presupuesto Oficial Base: $ 328.500.000,00. 
 Valor del Pliego: $ 100.000,00. 
 Venta de Pliego: hasta el 24-05-11. 
 Para la adquisición del Pliego de Bases y Condiciones, 
dirigirse a Tesorería de la repartición sito en calle Catamarca Nº 
200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 
horas. 
La Rioja, 25 de abril de 2011. 
 

Sr. Julio César Herrrera Ing. Miguel A. Bertolino 
Secretario General Administrador General 

Administración Pcial. de Vialidad Administración Pcial. de Vialidad 
 
C/c. - $ 740,00 - 26/04 al 06/05/2011 
 

* * * 
Ministerio de Infraestructura 

 
Licitación Pública N° 07/2011 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Expediente: A-4 N° 521-G-2011.  
Objeto: Adquisición de filtros para distintos equipos 

y rodados de esta A.P.V.  
Presupuesto Oficial Base: $ 218.000,00.  
Valor del Pliego: $ 1.500,00.  
Fecha de Apertura: 18/05/2011 - 11 Horas.  
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja, 

Capital.  
Consultas y Adquisición de Pliego: División 

Tesorería - Catamarca 200  
C.P. 5300 - La Rioja, Capital - Teléfono: 03822-

453323  
 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 
 

C/c - $ 500,00 - 29/04 al 03/05/2011 

Programa Federal de Construcción de  
Vivienda “Techo Digno” 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 

 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión  

Pública y Servicios 
Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
 

Gobierno del Pueblo de La Rioja 
 

Licitación Pública N° 01/11 
 

Obra: Techo Digno 04 - 50 Viviendas - Dpto. 
Chilecito Modalidad III (30 Sañogasta - 10 Miranda - 10 
Guanchín).  
 Ubicación: Sañogasta - Miranda – Guanchín. 
Departamento: Chilecito  
 Presupuesto Oficial: $ 6.422.560,00. 
 Plazo de Obra: doce (12) meses. 
  Fecha de Apertura: 17/05/11 - Hora: 9:00 
  Precio de Venta del pliego: $ 5.000. 
 

Licitación Pública N° 02/11 
 

Obra: Techo Digno 05 - 50 Viviendas - Dpto. 
Chilecito Modalidad III (35 Malligasta - 15 Cnia. Malligasta).  

Ubicación: Malligasta - Cnia. Malligasta. 
Departamento: Chilecito. 

Presupuesto Oficial: $ 6.222.560,00. 
Plazo de Obra: doce (12) meses.  
Fecha de Apertura: 17/05/11 - Hora: 10:30. 
Precio de Venta del pliego: $ 5.000. 

 
Licitación Pública N° 03/11 

 
Obra: Techo Digno 06 - 50 Viviendas Nonogasta - 

Dpto. Chilecito.  
Ubicación: Chilecito. Departamento: Chilecito.  
Presupuesto Oficial: $ 6.297.560,00. 
Plazo de Obra: doce (12) meses.  
Fecha de Apertura: 17/05/11 - Hora: 12:00. 
Precio de Venta del pliego: $ 5.000. 

 
Recepción de las ofertas hasta el día y hora de 

apertura de la licitación.  
Todos los valores son al mes de Apertura de la 

Licitación. 
  Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: En la 
sede A.P.V. y U. Delegación Chilecito - Peatonal 7, Loc. 12 / 
B° Castro y Bazán / Chilecito - Dpto. Chilecito - Provincia de 
La Rioja.  

Consultas y ventas de pliegos: En la casa central de la 
A.P.V. y U. - Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - Centro 
Administrativo Provincial - La Rioja - Dpto. Capital - Prov. de 
La Rioja. Teléfono 03822-453738/40.  

Sitio Web http://www.larioja.gov.ar/vivienda 
 

Licitación Pública N° 04/11 
 

Obra: Techo Digno 01 - 52 Viviendas B° Ciudad 
Nueva 477 ha Zona Sur.  

Ubicación: La Rioja. Departamento: Capital.  
Presupuesto Oficial: $ 6.547.960,00. 
Plazo de Obra: doce (12) meses.  
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Fecha de Apertura: 19/05/11 - Hora: 8:30. 
Precio de Venta del pliego: $ 5.200. 

 

Licitación Pública N° 05/11 
 

Obra: Techo Digno 02 - 52 Viviendas B° Ciudad 
Nueva 477 ha Zona Sur. 

Ubicación: La Rioja. Departamento: Capital.  
Presupuesto Oficial: $ 6.547.960,00. 
Plazo de Obra: doce (12) meses.  
Fecha de Apertura: 19/05/11 - Hora: 10:00. 
Precio de Venta del pliego: $ 5.200. 

 

Licitación Pública N° 06/11 
 

Obra: Techo Digno 09 - 36 Viviendas B° Ciudad 
Nueva 477 ha Zona Sur.  

Ubicación: La Rioja. Departamento: Capital.  
Presupuesto Oficial: $ 4.507.200,00. 
Plazo de Obra: doce (12) meses. 
Fecha de Apertura: 19/05/11 - Hora: 11:00. 
Precio de Venta del pliego: $ 3.600. 

 

Licitación Pública N° 07/11 
 

Obra: Techo Digno 10 - 48 Viviendas B° Faldeo del 
Velasco Sur.  

Ubicación: La Rioja. Departamento: Capital.  
Presupuesto Oficial: $ 6.022.120,00. 
Plazo de Obra: doce (12) meses. 
Fecha de Apertura: 19/05/11 - Hora: 12:00. 
Precio de Venta del pliego: $ 4.800. 

 
Licitación Pública N° 08/11 

 
Obra: Techo Digno 03 - 50 Viviendas Famatina - 

Dpto. Famatina.  
Ubicación: Famatina. Departamento: Famatina.  
Presupuesto Oficial: $ 6.297.560,00. 
Plazo de Obra: doce (12) meses.  
Fecha de Apertura: 24/05/11 - Hora: 8:30. 
Precio de Venta del pliego: $ 5.000. 

 
Licitación Pública N° 09/11 

 
Obra: Techo Digno 07 - 41 Viv. Ulapes - Dpto. Gral. 

San Martín.  
Ubicación: Ulapes. Departamento: San Martín.  
Presupuesto Oficial: $ 5.158.240,00. 
Plazo de Obra: doce (12) meses.  
Fecha de Apertura: 24/05/11 - Hora: 10:00. 
Precio de Venta del pliego: $ 4.100. 

 
Licitación Pública N° 10/11 

 
Obra: Techo Digno 08 - 50 viv. Chepes - Dpto. 

Rosario V. Peñaloza.  
Ubicación: Chepes. Departamento: Rosario V. 

Peñaloza.  
Presupuesto Oficial: $ 6.297.560,00. 
Plazo de Obra: doce (12) meses. 
Fecha de Apertura: 24/05/11 - Hora: 11:00. 
Precio de Venta del pliego: $ 5.000. 

 
Licitación Pública N° 11/11 

 
Obra: Techo Digno 11 - 50 Viviendas Chamical - 

Dpto. Chamical.  

Ubicación: Chamical. Departamento: Chamical.  
Presupuesto Oficial: $ 6.297.560,00. 
Plazo de Obra: doce (12) meses.  
Fecha de Apertura: 24/05/11 - Hora: 12:00. 
Precio de Venta del pliego: $ 5.000. 

 
Recepción de las ofertas hasta el día y hora de 

apertura de la licitación.  
Todos los valores son al mes de Apertura de la 

Licitación. 
  Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: En la casa 
central de la A.P.V. y U. - Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - 
Centro Administrativo Provincial - La Rioja - Dpto. Capital - 
Prov. de La Rioja.  

Consultas y ventas de pliegos: En la casa central de la 
A.P.V. y U. - Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - Centro 
Administrativo Provincial - La Rioja - Dpto. Capital - Prov. de 
La Rioja. Teléfono 03822-453738/40.  

Sitio Web http://www.larioja.gov.ar/vivienda 
 
C/c. - $ 1.600,00 - 03 al 06/05/2011 
 

VARIOS 
 

Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE) 
Convocatoria a Asamblea Ordinaria 

 
El Directorio de Energía y Minerales Sociedad del 

Estado, convoca a Asamblea Ordinaria, la que se llevará a 
cabo el día 19 de mayo próximo a horas 09:00. La segunda 
convocatoria está prevista para las horas 10:00, ambas en el 
domicilio de la empresa sito en 25 de Mayo y San Nicolás de 
Bari.  

 
Orden del Día a tratar: 

 
1) Designación de accionista para la firma del acta.   
2) Consideración de la documentación prevista por el 

Art. 234 inc. 1 Ley 19.550: Memoria, estado de situación 
patrimonial, de resultado, de evolución de patrimonio neto; 
Notas y cuadros anexos correspondientes al ejercicio 
económico cerrado al 31/12/10. Informe de Sindicatura.  

3) Consideración de la Gestión del Organo de 
Administración.   

4) Consideración de Aumento de Capital Social, por 
debajo de quíntuplo (por aportes irrevocables y reintegro de 
capital).- Modificación de Estatuto. 
 

Héctor Raúl Durán Sabas 
 
S/c - 29/04 al 13/05/2011 
 

REMATES JUDICIALES  
  

El Sr. Juez de la Cámara Segunda Dr. Carlos Nieto 
Ortiz - Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández 
Favarón en autos Expte. Nº 35.775 - González Gregorio 
Alfredo c/Abraham Oscar Walter - Ejecutivo - Año 2003 - 
Letra “G”, ha dispuesto que la Martillera, Sra. María Inés 
Arrieta remate el día ocho de junio próximo a horas doce 
(12:00) en la Sala de Audiencia de la Cámara Segunda, 
Secretaría “A” (Tribunales) sito en calle Joaquín V. González 
Nº 77, el inmueble de propiedad del demandado, 
Nomenclatura Catastral: Circ. 1 - Secc. H - Mz. 168 - Parc. m 
y Matrícula Registral C.26.919 y Nº de Padrón inscripto en la 
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D.G.I.P. bajo el Nº 1-45390, que se designa como lote “m” de 
la Manzana 168 y se ubica en la acera Oeste de una calle 
pública del barrio Nueva Rioja, Sector Argentino de esta 
ciudad y mide nueve metros con noventa y un centímetros de 
frente al Este sobre dicha calle; nueve metros con noventa y 
cuatro centímetros de contrafrente al Oeste; su lado Norte está 
compuesto por cuatro segmentos que, partiendo del frente 
Este, miden nueve metros con ochenta centímetros; diez 
metros con nueve centímetros; diez metros con treinta y dos 
centímetros y nueve metros con noventa y ocho centímetros 
respectivamente, hasta dar con el contrafrente Oeste; y su lado 
Sud mide cuarenta metros con tres centímetros, todo lo cual 
hace una superficie de cuatrocientos seis metros cuadrados 
con dieciséis decímetros cuadrados. Lindando: Este: calle 
pública; Oeste: con parte del lote “h”; Norte: lotes “l”, “k”, “j” 
e “i” y Sud: lote “n”. La Base de Venta es de Pesos 
Setecientos Dieciocho con Cuarenta Ctvos. ($ 718,40) 
equivalente al 80% de la Valuación Fiscal. El comprador 
abonará en el mismo acto el 20% del precio final ofrecido, con 
más la Comisión de Ley del Martillero y el saldo a la 
aprobación judicial de la subasta. El inmueble se encuentra 
ocupado por inquilinos. Para consultas de deudas fiscales 
dirigirse a la Secretaría de la Actuaria o en la oficina de la 
Martillera, Tel. 428567. Si resultara inhábil el día programado 
de la subasta se realizará el día siguiente a la misma hora y 
lugar. Edictos publicados por tres (3) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 14 de abril de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.828 - $ 130,00 - 26/04 al 03/05/2011 
 

* * * 
 

Banco de la Nación Argentina 
 

El Juzgado Federal de Primera Instancia La Rioja, a 
cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, Juez Federal, 
Secretaría Civil y Comercial a cargo del Dr. Franco Román 
Grassi, ha dispuesto que en los autos caratulados “Banco de la 
Nación Argentina c/Raúl Tadeo Turco s/Ejecutivo”, Expte. N° 
18.254/97, que el Martillero MP 108, Juan Alfredo Páez, 
designado en autos, venda en pública subasta, dinero de 
contado y en efectivo, al mejor oferente, Con Base, postura 
mínima será de $ 1.000, el día 18 de mayo de 2011, a Horas 
11,00, o el subsiguiente día hábil a la misma hora, en hall de 
entrada del Juzgado Federal, sito en calle Joaquín V. González 
N° 85, en esta ciudad, Un inmueble urbano, de propiedad de la 
Parte Demandada. Ubicado: en la ciudad de Chilecito, sito en 
acera Norte de la Ruta 15 camino al Distrito Guanchín (frente 
a la Firma Agro Andina), con todo lo edificado, clavado, 
plantado y demás adherido al suelo, que el mismo contenga, 
ya sea por accesión física y/o natural. Identificado con: 
Matrícula Registral, X-4430. Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 1, Sección C, Manzana 31, Parcela “9”. 
Colindantes: Al Norte, con Adela del Carmen Waidatt; Al Sur, 
con camino a Guanchín; Al Este, con Lote 8; Al Oeste, con 
Lote 10. Mide: Frente al Sur 10 metros por igual contrafrente 
al Norte; Por 40 metros en sus costados Este y Oeste. 
Superficie: 381,69 m2. Mejoras: cierre perimetral completo, al 
frente una construcción de ladrillo y techo de rapilosa de 18 
m2. Estado general Regular. Estado de Ocupación: 
Desocupado. Base de Venta: Será de $ 1.207,44 
correspondiente a las 2/3 partes de la Valuación Fiscal. El 

inmueble saldrá a la venta en las condiciones de ocupación 
según constancias obrantes en autos. Modalidad de Venta: 
Quien resulte comprador, abonará en el acto, el veinte por 
ciento (20 %), en concepto de seña del precio final ofrecido, 
más la comisión al Martillero, el tres por ciento (3 %), todo 
dinero en efectivo. El saldo del precio deberá ser abonado por 
el adquirente a la judicial aprobación de la subasta, en un 
plazo de diez (10) días corridos. Recepción de Oferta en Sobre 
Cerrado: La postura bajo sobre, conforme al Art. 570 CPCCN. 
El sobre deberá dirigirse y entregarse al Juzgado Actuante, 
con una anticipación de veinticuatro (24) horas a la fecha 
fijada de subasta, el sobre en su interior contendrá una nota 
con copia, en la cual se expresará el remate de que se trata y la 
postura que efectúa, acompañando un cheque certificado a 
nombre del Juzgado, por el importe de la seña más la 
comisión al Martillero actuante, establecida precedentemente, 
deberá contener: Apellido y nombres; Documento y Número; 
Edad; Estado Civil: Profesión; Domicilio Real y Especial, 
constituido dentro de la Jurisdicción del Juzgado. Tratándose 
de sociedades, debe acompañarse copia autenticada de su 
contrato social y los documentos que acrediten la personería 
del firmante. Gravámenes: registran los del presente juicio, 
tiene deudas fiscales. Constatación: agregada en autos, 
consultar en Secretaría. Los gastos de escrituración y los 
impuestos adeudados son a cargo del adquirente. La escritura 
será otorgada por intermedio del escribano de la nómina del 
Banco de la Nación Argentina. El Banco no responde por 
evicción ni saneamiento de títulos y planos. Al finalizar la 
subasta, no se aceptan reclamos. Cuando mediare pedido de 
suspensión de remate por causa no imputable al Martillero, el 
peticionante deberá depositar en autos los gastos causídicos y 
costas, Art. 33, 34 y conc. de la Ley N° 3.853. Horario de 
Visitas: de hora 16 a 18. Para mayor información dirigirse a la 
Secretaría de la Actuaria; en la oficina del Martillero, calle 
Emilio Hunicken N° 287, Los Sarmientos, Chilecito. Días 
martes y jueves de 19 a 20 horas o al teléfono 03825-424125. 
Edicto en Boletín Oficial y Diario El Independiente, por dos 
(2) veces. 
La Rioja, 26 de abril de 2011. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
Nº 11.831 - $ 140,00 - 29/04 y 03/05/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Subasta Judicial 
 

Por orden del Sr. Juez del Juzgado del Trabajo y de 
Conciliación Nº 2, Dr. Edgar Alberto Miranda, Secretaría “A” 
de la Actuaria Dra. Estela G. Lima, en autos Expte. N° 2.159 – 
Letra G – Año 2006 - caratulados “Goyochea Nelson Ariel 
c/Ramón Aldeco. Despido Sin Justa Causa”, la Martillero 
Público Clelia López de Lucero, rematará en Pública Subasta, 
dinero de contado y al mejor postor, Con Base, el día Trece de 
Mayo del corriente, a Horas Diez, en los Portales y Secretaría 
donde se tramitan los autos, sito en Avda. Rivadavia N° 190 
de esta ciudad, el siguiente bien: el 50% de un inmueble con 
todo lo clavado, plantado y demás adherido al suelo que el 
mismo contenga y que según títulos se ubica en acera Sur de 
la Avda. Luis Vernet N° 1.184, Bº San Cayetano de esta 
ciudad. Y que mide: de frente al Norte y contrafrente Sur 
15,60 m, al Este 35 m y al Oeste 35,01 m. Y linda al Norte 
con Avda. Luis Vernet, al Sur con parte del lote “p” y parte 
del lote “f”, al Este con lote “d“ y al Oeste con lote “b”. Lo 
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que hace una superficie total de: 546,09 m2. Matrícula 
Registral: C-24823; Nomenclatura catastral: Cir.1 - Sec.e - 
Manz. 573 - Parcela C-. Base de Venta ($15.190), o sea el 
80% del 50% de la tasación. El comprador del inmueble 
deberá consignar a la orden de este Tribunal y para los 
presentes autos, en el acto de la subasta en dinero en efectivo 
el 20% de su oferta en concepto de seña del precio, más el 5% 
del importe subastado correspondiente a la comisión del 
Martillero. El resto una vez aprobada la subasta por el 
Tribunal. El comprador se hará cargo de las deudas fiscales. Y 
por servicios existentes del inmueble adjudicado. 
Gravámenes: El embargo de autos. Títulos y minutas consultar 
en Secretaría. Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, 
ésta se llevará a cabo al día siguiente hábil a la misma hora y 
lugar. Características del inmueble: se trata de una vivienda 
familiar compuesta por dos dormitorios, una cocina, un living 
sin terminar, un baño, al frente existe una cochera, carpintería 
de madera y cuenta con todos los servicios. El estado de 
conservación es bueno. 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 tres veces en Boletín Oficial y un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 27 de abril de 2011. 
 

Dra. Estela G. Lima 
Secretaría “A” 

 
Nº 11.841 - $ 90,00 - 29/04 al 06/05/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES  
 

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 
 

* * * 
 

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 - 
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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 
 

* * * 
 

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 
 

* * * 
 
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 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° 
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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 
 

* * * 
 

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 Unica de la Quinta 
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Chepes, 
Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría Civil del Dr. Miguel 
R. Ochoa, en autos Expte. Nº 2.536 - Letra “G” - Año 2011, 
caratulados: “Giménez, Manuel Antonio s/Beneficio de 
Litigar sin gastos - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y/o todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, 
Manuel Antonio Giménez, para que en el plazo de quince (15) 
días en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
provincial”.  
Secretaría, 14 de abril de 2011.  
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
S/c. - 26/04 al 10/05/2011 
 

* * * 
 
El Dr Aniceto Romero, Presidente de la Excma 

Cámara Unica, Secretaría Civil “B” de la Tercera 
Circunscripción Judicial; Secretaría a cargo del autorizante, en 
los autos Expte. Nº 6.507 - Letra “J” - Año 2009, caratulados: 
“Juin, Angel César - Declaratoria de Herederos”, cita por 
cinco (5) veces a herederos, legatarios, acreedores y a todos 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Angel César Juin, dentro de los quince 
(15) días, posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley.  
Chamical, La Rioja, 08 de octubre de 2009. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.813 - $ 52,00 - 26/04 al 10/05/2011 
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, por la Secretaría 
“A” de la misma que ejerce la autorizante, Dra. María Elena 
Fantín de Luna; cita y emplaza por el término de quince (15) 
días posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y acreedores de 
las extintas María Mercedes González y Mercedes Elisa 
Verón, para comparecer en los autos Expte. N° 11.646 - Letra 
“G” - Año 2010, caratulados: “González María Mercedes y 
Mercedes Elisa Verón - Sucesorio Ab Intestato”. El presente 
edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local.  
Secretaría, 17 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.817 - $ 60,00 - 26/04 al 10/05/2011 
 

* * * 
 

La Excma. Cámara Unica en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción 
Judicial, con asiento en la ciudad de Chamical, Secretaría en 
lo Civil y Correccional “B”, a cargo del Dr. David Lino 
Maidana Parisi, en autos Expte. N° 5.910 - Letra “R” - Año 
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2008, caratulados: “Ríos Duberli Eleodoro - Información 
Posesoria”, que se tramitan por ante la Cámara y Secretaría de 
mención, cita y emplaza por el término de diez (10) días, 
posteriores a la última publicación, a los sucesores de 
Santiago Senar, a los fines de comparecer a estar a derecho y 
evacuar traslado en los presentes autos, a cuyo fin se les 
notifica la providencia pertinente: “Chamical, tres de marzo de 
dos mil ocho. Proveyendo el escrito de fs 23/25 y vlta., 
téngase al ocurrente por presentado, parte en el carácter 
invocado y domicilio especial constituido. Por iniciado juicio 
de Información Posesoria… Oportunamente, córrase traslado 
por el término de ley, Art. 409 inc. 1º del C.P.C. al propietario 
del inmueble contra el cual se prescribe, a los colindantes, a 
las personas a cuyo nombre figure el predio en el Registro de 
la Propiedad, Oficinas recaudadoras de Impuestos, al Estado 
Provincial y Municipal… Notifiquese”. La citación 
corresponde a un inmueble cuyos datos según Disposición 
Catastral N° 017232 del 04/09/2007 son los siguientes: una 
fracción de terreno ubicada en el paraje “Estancia Las 
Mercedes” de la localidad de Milagro, Dpto. Gral. Ocampo, 
Matricula Catastral Dpto.: 14; 4-14-10-043-320-066, y que 
resulta parte del inmueble Matrícula Catastral 4-14-10-043-
606-130. Publíquese por (3) veces. 
Secretaría, 21 de abril de 2010. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.819 - $ 72,00 - 26/04 al 10/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Fátima 
Gazal, Prosecretaria, hace saber por cinco (5) veces, para que 
comparezcan a estar a derecho los herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de los extintos Roberto Nicanor Moreno 
y Simona María Rosa Fuentes, a comparecer en los autos 
Expte. N° 39.127 - Letra “M” - Año 2008, caratulados: 
“Moreno Roberto Nicanor y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 17 de noviembre de 2008.  
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria a/c. Secretaría 

 
Nº 11.820 - $ 70,00 - 26/04 al 10/05/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, hace 
saber por tres (3) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación en esta ciudad, que la Sra. María del V. Martínez 
de Chanampa, Mercedes del C. Chanampa, Lucía Antonia 
Chanampa, Anita Beatriz Chanampa, José Bernardo 
Chanampa y Miguel Arcangel Chanampa, han iniciado juicio 
de Información Posesoria en autos Expte. N° 28.834 - “M” - 
93, caratulados: “Martínez de Chanampa María del V. y Otros 
- Información Posesoria”, sobre un inmueble ubicado sobre 
Ruta Nacional N° 38 extremo Norte a la altura del Km. 7 
aproximadamente en esta ciudad capital, cuyas dimensiones 

son: partiendo del punto identificado con la letra A en 
dirección Sur-Oeste hasta el punto B mide 503,11 m; desde el 
punto B en igual rumbo y con un ángulo de 178° 17’ 52” hasta 
el punto C mide 47,66; desde este punto hasta el punto D y en 
ángulo de 176° 37’ 21” mide 35,52 m; desde el punto D hasta 
el punto E y en ángulo de 178° 46’ 27” mide 36,11 m; desde 
el punto E hasta el punto F en ángulo de l78º 15’ 16” mide 
37,55 m; desde el punto F y en ángulo de 178° 13’ 29” hasta 
el punto C mide 34,58 m; desde el punto G al H y en ángulo 
de l78° 00’ 35” mide 42,23 m; desde el punto H hasta el I y en 
ángulo de l77° 55’ 26” mide 41,92m; desde el punto I y en 
ángulo de l78° 20’ 04” y hasta el punto J mide 31,72 m; luego 
en dirección Este y en ángulo de 62° 36’ 19” mide desde el 
vértice J hasta el punto K 841,19 m; y en igual rumbo y en 
ángulo de 180° 09’ 54” mide desde, el punto K al L 91,04 m; 
con rumbo Norte y en ángulo de 92° 03’ 03” mide hasta el 
punto M 276,30 m, desde donde y en ángulo de 179° 22’ 53” 
mide hasta el punto N 336,87 m; luego la línea toma rumbo 
Oeste midiendo desde el punto N al vértice A y en ángulo de 
89° 36’ 35”, 437,63 m; encerrando una Superficie Total de 43 
ha, 8325,10 m2. Son sus linderos: al Norte: con calle pública; 
al Oeste: con Ruta Nacional N° 38, al Sur: con propiedad de 
Diógenes Valentín Molina Torres y Hnos. y, al Este: con 
propiedad de Agripino Zenón Vera. Asimismo, cita y emplaza 
a todos los que se consideren con derecho respecto del 
inmueble descripto, a comparecer en autos dentro el término 
de diez (10) días posteriores a la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 15 de abril de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
Nº 11.821 - $ 135,00 - 26/04 al 03/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de 
la Sra. Secretaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días a partir de la 
última publicación, para que comparezcan los herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Bernarda Aurora 
Ferreyra, a estar a derecho en los autos Expte. N° 42.605 -
Letra “F” - Año 2010, caratulados: “Ferreyra Bernarda Aurora 
- Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquense edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 18 de marzo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.822 - $ 60,00 - 26/04 al 10/05/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr. Aniceto 
Segundo Romero, Secretaría Civil, en los autos Exptes. N° 
6.982 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Carbel Yamila 
Melina - 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 
Rosario Vera Peñaloza N° 144 según plano de mensura de la 
ciudad de Chamical, cuya superficie es de trescientos noventa 
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y tres con treinta y tres metros cuadrados (393,33), cuyos 
linderos son: al Noreste: Suc. de Majul Ayán y Carlos Amado 
Juin; Sudeste: con sucesión de Angel Fortunato Menem; al 
Sudoeste: con la propiedad de Zulema Inés Núñez; al 
Noroeste: con calle Rosario V. Peñaloza. El inmueble tiene la 
siguiente Matrícula Catastral N° 12 - Circ. I, Secc. A - Mza. 
11 - Pac. 45, se superpone con Parcela Nom. Ct. Dpto. 12, 
Circ. I, Secc. A, Mza. 11, Pac. 25. Cítese a legatarios y 
emplácese a todos los que se considere con derecho respecto 
del presente bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 10 de marzo de 2011.  
 

María del C. Flores de Godoy 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.823 - $ 97,00 - 26/04 al 10/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos A. Nieto Ortiz, por 
Secretaría “B” de la Actuaria, María José Bazán, hace saber 
por cinco (5) veces, que en autos Expte. Nº 42.214 - Letra “R” 
- Año 2010, caratulados: “Rodríguez de Herrera Silvia Benicia 
- Sucesorio Ab Intestato”, se ha iniciado juicio sucesorio de la 
extinta Silvia Benicia Rodríguez de Herrera, citando por el 
término de quince (15) días, contados a partir de la última 
publicación, a comparecer a estar a derecho a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 15 de abril de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
Nº 11.824 - $ 52,00 - 26/04 al 10/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, cita y emplaza, 
bajo apercibimiento de ley a los herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Daniel Aguilar, para comparecer a estar 
a derecho dentro del término de quince (15) días después de la 
última publicación del presente, en autos Expte. N° “11.797-
A-2011”, caratulados “Aguilar, Daniel - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría “A” de este 
Tribunal, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna. 
Edictos por cinco veces.  
Secretaría, 18 de abril de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.826 - $ 50,00 - 29/04 al 13/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de la Provincia 
de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Secretaría de la 
Dra. María José Bazán, en autos N° 42.080 - “C” - 2010, 
caratulados “Correa Suellen Dalkinares c/Bergemann Otto 
Friebolin - Privación de Patria Potestad - Adjudicación 

Exclusiva de la misma”, cita a comparecer y estar a derecho 
dentro del término de Seis días al demandado de autos: Sr. 
Bergemann Otto Friebolin, DNI (brasilero) N° 93 902 237, 
como asimismo, a contestar la demanda en un plazo de Veinte 
días a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de 
designar Defensor de Ausentes. Edictos por cinco (5) veces. 
Fdo. Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente, Dra. María 
José Bazán, Secretaria, 11 de abril de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.827 - $ 60,00 - 29/04 al 13/05/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, 
cita y emplaza al Sr. Roque Nicolás Alberto Moreno, de 
domicilio desconocido, para que en el término de diez días 
contados a partir de la última publicación, comparezca a estar 
a derecho bajo apercibimiento de designarle Defensor de 
Ausentes, en los autos Expte. N° 41.529 - Letra: “R” - Año 
2010, caratulados: “R.M.P. Córdoba Efigenia Guillerma 
c/Roque Nicolás Alberto Moreno s/Divorcio Vincular por 
Causal Objetiva”, haciendo constar que las copias para 
traslado se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
actuación, Art. 49, 269, 270 Inc. 1° del C.P.C. Edictos por tres 
veces.  
Secretaría, noviembre de 2010.  

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
Nº 11.829 - $ 60,00 - 29/04 al 06/05/2011 
 

* * * 
 
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 y emplaza 
a herederos, acreedores y legatarios del extinto Agustín 
Benjamín de la Vega, L.E. N° 6.703.394, a comparecer a estar 
a derecho dentro del término de quince días posteriores a la 
última publicación, en autos: Expte. N° 11.771-Letra “d”-Año 
2011 - caratulados: “De la Vega, Agustín Benjamín-Sucesorio 
Ab-Intestato”.  Edictos por cinco veces. 
Secretaría, 15 de abril de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.833 - $ 45,00 - 29/04 al 13/05/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios de los extintos 
Ceferino Molina, M.I. N° 2.991.212 y Gregoria Nicefora 
Morales de Molina, M.I. N° 7.882.507, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince días posteriores a la 
última publicación, en autos: Expte. N° 42.302 - Letra “M”-
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Año 2011- caratulados: “Molina, Ceferino y Morales de 
Molina, Gregoria Nicefora - Sucesorio Ab- Intestato”.  
Edictos por cinco veces. 
Secretaría, 08 de abril de 2011. 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaria  
 

Nº 11.834 - $ 45,00 - 29/04 al 13/05/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo 
Nader, Secretaría Civil, a cargo del autorizante, con asiento 
en la ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, cita y 
emplaza, por el término de quince (15) días, posteriores a la 
última publicación, a herederos, legatarios y acreedores de 
los extintos Graciela Francisca Rojas de Avila y Julio Jesús 
Avila, para que comparezcan a estar a derecho, por el 
término de ley, en los autos Expte. Nº 3.433, Letra: “R”, 
Año 2010, caratulados: “Rojas Graciela Francisca de Avila 
y Otro s/Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 14 de febrero de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.836 - $ 55,00 - 29/04 al 13/05/2011 
 

* * * 
 

 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara de 
Instancia Unica de la V Circunscripción Judicial de la Pcia. 
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° 2.543 - 
Letra “G”- Año 2011 - caratulado: “González Cándido 
Rosas y otra s/Sucesorio”, cita y emplaza a herederos; 
acreedores, legatarios y/o a todos los que se consideren con 
derechos a los bienes dejados por los extintos: González 
Cándido Rosas y Carrizo Nicacia Eusebia, 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, abril de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 11.838 - $ 60,00 - 29/04 al 13/05/2011 
 

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

Unica de la V Circunscripción Judicial de la Pcia. 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° 2.550 - Letra V - Año 2011 
- caratulado: Villegas, Felisa Victoria 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 la extinta Villegas Felisa Victoria, 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, abril de 2011  

 
Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretario Civil 
 
Nº 11.839 - $ 60,00 - 29/04 al 13/05/2011 
 

* * * 
 
El Juzgado Federal N° 1 de Primera Instancia de la 

Provincia de San Juan, a cargo del Dr. Miguel Angel 
Gálvez, Secretaría Civil a cargo del Dr. Juan Carlos Pérez, 
sito en calle Entre Ríos N° 282 (sur) de la ciudad de San 
Juan, en autos caratulados “INDO S.A. c/ Leonardo 
Nicolás Molina - Ejecutivo”, Expte. N° 20.482, que se 
tramitan ante este Juzgado y Secretaría, cita y emplaza al 
Sr. Leonardo Nicolás Molina, D.N.I 28.348.566 para que 
en el término de cinco días, con más dos en razón de la 
distancia, comparezca a tomar intervención que le 
corresponde en el proceso de mención.  
La Rioja, 4 de abril de 2011 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
Nº 11.840 - $ 43,00 - 03/05/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios de la extinta Ramona Díaz, a 
comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 22.088/10 
- Letra “D”, caratulados: “Díaz Ramona - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días, contados 
a partir de la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (5) veces.  
27 de abril de 2011.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
Nº 11.842 - $ 60,00 - 03 al 17/05/2011 
 

* * * 
  
 El Dr. Carlos Nieto Ortiz, Presidente de la Excma. 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández 
Favarón, hace saber por cinco (5) veces que en los autos 
Expte. N° 42.645 - Letra “B” - Año 2010, caratulados: 
“Brizuela María Balbina - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y todos los que 
se consideren con derecho a la herencia de la extinta María 
Balbina Brizuela, que comparezcan a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
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Secretaría, 01 de abril de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.843 - $ 52,00 - 03 al 17/05/2011 
 

* * * 
 

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 cinco (5) veces que en los autos 
Expte. N° 41.611 - Letra “C” - Año 2010, caratulados: 
“Carrizo Julia, Rufina - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza para que comparezcan a estar a derecho los 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Julia Rufina 
Carrizo, dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, noviembre de 2010. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.844 - $ 54,00 - 03 al 17/05/2011 
 

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

Instancia Única en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la V° Circunscripción Judicial, con asiento en 
la ciudad de Chepes, Pcia de la Rioja, Dra. Graciela Rosa 
Yaryura, Secretaría Civil a cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, 
cita y emplaza a los herederos, acreedores, legatarios y/o a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados 
por el extinto “Demencio Pascual López”, a comparecer en 
autos Expte. 2.511 - “L” - Año 2011, caratulados: “López 
Demencio Pascual s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del plazo 
de quince (15) días posteriores a partir de la ultima 
publicación, bajo apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 2 del 
C.P.C). Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría Civil, 09 de marzo de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 11.845 - $ 60,00 - 03 al 12/05/2011 
 

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

Tercera Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La 
Rioja, Dr. Walter Ricardo Vera, Secretaría Civil, en los 
autos Expte. Nº “7.020” - Letra “M” - Año “2011”, 
caratulados: “Moreno, Angela Clara y Otras - Información 
Posesoria”, hace saber que se ha ordenado la publicación 
por cinco (5) veces el inicio del juicio de Información 
Posesoria, sobre el inmueble ubicado en calle Pte. Perón, 
del Barrio Tiro Federal - de la ciudad de Chamical, Dpto. 
Chamical, Pcia. de La Rioja, que cuenta con una superficie 
de 2.430,22 m2. Que sus siguientes linderos son: al 
Noroeste: calle Pte. Perón; al Noreste: sucesión de 
Honorario Moreno; al Sureste: sucesión de Ramón Felipe 
Molina y al Suroeste: Myrian Cristina Moreno. El 

inmueble tiene el siguiente número de Mat. Catastral: D:12, 
C:I, S: D, M:6, P:20. Plano de mensura aprobado por 
disposición técnica catastral Nº 018534 de fecha 05 de 
octubre de 2010. Cítese y emplácese a todos los que se 
consideren con derecho respecto del inmueble referido, a 
comparecer dentro de los quince (15) días a la última 
publicación del presente bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 06 de abril de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaria Civil 

 
Nº 11.846 - $ 105,00 - 03 al 17/05/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso de la Primera Circunscripción Judicial de La 
Rioja, Secretaría a cargo de la actuaria, Dra. Laura Hurtado 
de Jiménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza por el término de quince (15) días a herederos, 
legatarios y acreedores que se consideren con derecho en la 
sucesión de Santiago Felipe Romero a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. Nº 32.556 - Letra “R”- Año 
2010, caratulados: Romero Santiago Felipe - Sucesorio Ab 
Intestato, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 06 de abril de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.847 - $ 50,00 - 03 al 17/05/2011 
 

* * * 
 
El Dr. Isidro Ferra, Juez de Paz Letrado del Trabajo y 

Conciliación, de la V Circunscripción Judicial, con asiento en 
Chepes, cita y emplaza a herederos, acreedores y/o todos los 
que se consideren con derecho a los bienes dejados por el 
causante Antonio Faustino Arriola para que en el plazo de 
quince (15) días posteriores a la última publicación de edictos 
comparezcan a estar a derecho; los que se disponen sean 
publicados por cinco (5) días, en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación provincial, todo ello en los autos Expte. 
Nº 1.906 - Año 2010 - Letra “A”, caratulados: “Arriola 
Antonio Faustino s/Sucesorio Ab Intestato”. Dra. Saracha de 
Peña, Secretaria. 
 

Dra. Elina Saracha de Peña 
Secretaria 

 
Nº 11.849 - $ 54,00 - 03 al 17/05/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “A”, Secretaría a cargo Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci; cita a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quien se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Luna Julio César Nolasco, mediante 
edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el término 



Martes 03 de mayo de 2011                            BOLETIN OFICIAL                                                             Pág. 17 
  

de quince (15) días partir de la última publicación, en los 
autos Expte. N° 32.641 - Letra “L” - Año 2011 - caratulados: 
“Luna Julio César Nolasco s/Sucesorio”. Líbrese del pago a la 
recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, 14 de abril de 2011.  
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 03 al 17/05/2011 
 

EDICTOS DE MINAS  
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “López Facundo Gabriel”. Expte. N° 100 - 
Letra “L” - Año 2010 - Denominado: “Lilia”. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja, 13 de diciembre de 2010. Señor 
Director: La presente solicitud de permiso de exploración y 
cateo ha sido graficada en el Departamento Gral. Lamadrid, de 
esta Provincia. Conforme a lo manifestado por el interesado 
en presentación de fs. 6 y 7 de los presentes actuados. Esta 
graficación se la efectúo con una superficie libre de 1099 ha 
6242.05 m2 resultantes de la superposición parcial con las 
siguientes minas: Solitario 17 Expte. N° 61-C-96, a nombre de 
Cia. Minera San Juan S.A., La Chola 1 Expte. N° 37-L-04, a 
nombre de Lancaster Guillermo y Socios, Las Pailas Expte. 
N° 31-y-96, a nombre de Yamiri S.A., y las manifestaciones 
de descubrimiento, La Ollita III Expte N° 29-P-08, a nombre 
de Passarello Juan Carlos y Hs Cordillerano Expte. N° 35-S-
09, a nombre de Solis Horacio. La superficie libre mencionada 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss 
Krugger (Posgar 94) : Y= 2446065.2677 X=6863322.7110 
Y=2446065.2700 X=6863491.0000 Y=2447508.0000 
X=6863491.0000 Y=2447508.0000 X=6863491.7110 
Y=2447508.8440 X=6863491.7110 Y=2447508.8440 
X=6864491.0000 Y=2449508.0000 X=6864491.0000 
Y=2449508.0000 X=6864491.7110 Y=2449508.8440 
X=6864491.7110 Y=2449508.8440 X=686549l.0000 
Y=2450508.0000 X=6865491.0000 Y=2450508.0000 
X=6865491.7110 Y=2450508.8440 X=6865491.7110 
Y=2450508.8440 X=6866491.0000 Y=2451508.0000 
X=6866491.0000 Y=2451508.8407 X=6866491.0000 
Y=2451508.8400 X=6864808.8200 Y=2451508.8400 
X=6864691.7100 Y=2451509.3448 X=6864691.7100 
Y=245l510.0000 X=6863815.0000 Y=2455008.0000 
X=6863815.0000 Y=2455008.0000 X=6860822.7110 
Y=2454465.2677       X=6860822.7110      Y=2454465.2677 
X=6863322.7110. Asimismo se informa que la presente 
solicitud se encuentra parcialmente ubicada dentro del área de 
Reserva Provincial de Usos Múltiples Laguna Brava Ley N° 
8078/06. La nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 
6866491.0-2451508.84-13-09-E SO: 6863322.71-
2446065.27-13-09-E.-Fdo. Daniel Zarzuelo. Jefe de Catastro 
Minero...- La Rioja, 11 de marzo de 2011.- Visto.... y 
Considerando.... El Director de Minería dispone: Artículo 
1°).- Regístrese, en e1 protocolo respectivo la presente 
solicitud de permiso de exploración y cateo. Publíquense 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces 
en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 27-párrafo tercero- del Código de Minería, llamando por 
el término de veinte (20) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 25-párrafo primero- del 
citado Código). Artículo 2°).- La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 

solicitante dentro de los veinte (20) días (Art. 41º del C.P.M. 
Ley N° 7.277), siguientes al de su notificación, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°).-
Emplázase al concesionario, para que en el término de treinta 
(30) días, siguientes al de su notificación presente el informe 
de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de 
Minería. Artículo 4°).- Notifíquese, por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho pase a Sección 
Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director 
General de Minería La Rioja. Ante Mí: Luis Héctor Parco, 
Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 11.788 - $ 200,00 - 15/04 y 03/05/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Inversiones Mineras Australes S.A.” Expte. 
N° 47 - Letra “I” - Año 2010 - Denominado: “Varitas II”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 09 de agosto de 
2010. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el Departamento 
Cnel. Felipe Varela, de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en escritos de fojas 6 y 7, de los 
presentes actuados. Esta graficación se efectúo con una 
superficie libre de 8006 ha 1.546.55m2, resultantes de la 
superposición parcial con la manifestación de descubrimiento 
Paiquenes Expte. N° 40-L-10, Vara I Expte. N° 06-L-08, 
ambas a nombre de Sr. López Francisco y la provincia de San 
Juan. La nomenclatura catastral correspondiente es NE: 
6775492.00-2513055.00-13-08-E SO: 6768819.63-
2500928.66-13-08-E. La superficie libre mencionada queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger 
(Posgar 94) perimetrales: Y=2500928.6583 
X=6768819.6300* Y=2500779.4832 X=6768868.4130* 
Y=2500685.0901 X=6769009.9176* Y=2500700.8354 
X=6769245.7532* Y=2500653.6258 X=6769560.1952* 
Y=2500449.1205 X=6769638.8017* Y=2500386.1655 
X=6769811.7391* Y=2500370.4465 X=6770267.6858* 
Y=2499961.4097 X=6770299.1349* Y=2499788.3426 
X=6770456.3478* Y=2499678.2042 X=6770613.5769* 
Y=2499631.0208 X=6770849.4125* Y=2499631.0208 
X=6771163.8546* Y=2499772.5973 X=6771258.1856* 
Y=2499929.9454 X=6771399.6739* Y=2499914.2001 
X=677l808.4470* Y=2499866.9904 X=6772107.1807* 
Y=2500008.5932 X=6772358.7246* Y=2500197.3794 
X=6772814.6713* Y=2500527.7683 X=6772861.8287* 
Y=2500716.5545 X=6773223.4444* Y=2500795.2285 
X=6773474.9883* Y=2501473.2476 X=6773998.4742* 
Y=2501835.0746 X=6774265.7588* Y=2502196.9280 
X=6774517.3027* Y=2502417.2048 X=6774721.6893* 
Y=2502464.3882 X=6774910.3513* Y=2502495.8525 
X=6775146.1869* Y=2502464.3882 X=6775397.7470* 
Y=2502385.7141 X=6775602.1335* Y=2502385.7141 
X=6775900.8510* Y=2502448.6691 X=6776325.3486* 
Y=2502684.6387 X=6776341.0732* Y=2502889.1702 
X=6776372.5222* Y=2503030.7730 X=6776545.4597* 
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Y=2503172.3495 X=6776624.0661* Y=2503361.1357 
X=6776671.2397* Y=2503597.1316 X=6776671.2397* 
Y=2503770.1987 X=6776466.8532* Y=2503911.7752 X= 
6776309.6241* Y= 2504006.1946 X=6776168.1195* 
Y=2504021.9136 X=6775775.0710*  Y=2504037.6589 
X=6775334.8488* Y=2504021.9136 X=6774894.6429* 
Y=2504084.8423 X=6774548.7518* Y=2504226.4451 
X=6774250.0343* Y=2504352.3026 X=6774061.3723* 
Y=2504415.2313 X=6773904.1432* Y=2504934.4065 
X=6773856.9858* Y=2505186.1214 X=6773872.6941* 
Y=2505296.2598 X=6773982.7496* Y=2505406.3719 
X=6774139.9788* Y=2505909.8280 X=6774209.0596* 
Y=2506334.6101 X=6774193.3513* Y=2506649.2537 
X=6774303.4068* Y=2506775.1112 X=6774444.8952* 
Y=2506806.5755 X=6775199.5594* Y=2503792.0112 
X=6775492.0000* Y=2513055.0000 X=6775492.0000* 
Y=2513055.0000* X=6770713.0000 Y=2513055.1100 
X=6770713.0100* Y=2513055.1100 X=6770706.0000* 
Y=2513054.0000 X=6770706.0000* Y=2513054.0000 
X=6768819.6300. Las coordenadas indicadas con *, 
corresponden a un límite gráfico digitalizado. Daniel 
Zarzuelo. Jefe de Catastro de Minero. La Rioja, 11 de marzo 
de 2011. Visto: ... y Considerando: ... El Director de Minería 
Dispone Artículo 1°) Regístrese, en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de permiso de exploración y cateo. 
Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por 
dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel 
aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 27 párrafo tercero- del Código de 
Minería llamando por veinte (20) días a quienes se consideren 
con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- 
del citado Código). Artículo 2°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, dentro de los veinte días (Art. 41° del C.P.M. Ley 
N° 7.277), siguientes al de su notificación con la presentación 
del recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la 
misma, deberá presentar los ejemplares con los edictos 
publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) Notifíquese, por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° 
de la presente Disposición y confecciónense los edictos 
ordenados haciéndose entrega para su publicación, 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 11.789 - $ 248,00 - 15/04 y 03/05/2011 
 

* * * 
 

Edicto De Cateo 
 

Titular: “López Facundo Gabriel.” Expte. N° 98 - 
Letra “L” - Año 2010. Denominado: “Aspero III”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 10 de diciembre 
de 2010. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el Departamento 
Gral. Lamadrid de esta Provincia. Conforme a lo manifestado 
por el interesado en presentación de fs. 5 y 6 de los presentes 
actuados. Esta graficación se la efectuó con una superficie 
libre de 6119 ha 0506 m2. La superficie libre mencionada 
queda  comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94): Y=2529500.0000 

X=6797497.0000 Y=2536494.0000 X=6797497.0000 
Y=2536494.0000 X=6788748.0000 Y=2529500.0000 
X=6788748.0000. Asimismo se informa que la presente 
solicitud se encuentra parcialmente ubicada dentro del área de 
Reserva Provincial de Usos Múltiples Laguna Brava Ley N° 
8.078/06. La nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 
6797497-2536494-13-09-E SO: 6788748-2529500-13-09-E. 
Fdo. Daniel Zarzuelo. Jefe de Catastro de Minero ... La Rioja, 
09 de marzo de 2011. Visto: ... y Considerando: ... El Director 
de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de permiso de exploración y 
cateo. Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 
por dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel 
aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de 
Minería, llamando por el término de veinte (20) días a quienes 
se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -
párrafo primero- del citado Código). Artículo 2°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante dentro de los veinte (20) 
días (Art. 41° del CP.M. Ley N° 7.277), siguientes al de su 
notificación, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares con los edictos publicados, bajo apercibimiento. 
Artículo 3°) Emplázase al concesionario para que en el 
término de treinta (30) días, siguientes al de su notificación 
presente el Informe de Impacto Ambiental que prescribe el 
Art. 251 del Código de Minería. Artículo 4°) Notifíquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° 
de la presente Disposición y confecciónense los edictos 
ordenados haciéndose entrega para su publicación, fecho pase 
a Sección Padrones. Resérvese. Fdo. Ing. Hector 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 11.790 - $ 136,00 - 15/04 y 03/05/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “López Facundo Gabriel.” Expte. N° 99 - 
Letra “L” - Año 2010. Denominado: “Aspero IV”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 10 de diciembre 
de 2010. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el Departamento 
Gral. Lamadrid de esta Provincia. Conforme a lo manifestado 
por el interesado en presentación de fs. 5 y 6 de los presentes 
actuados. Esta graficación se la efectuó con una superficie 
libre de 5910 ha 0012 m2. La superficie libre mencionada 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94): Y=2529500.0000 X= 
6788748.0000 Y=2536494.0000 X=6788748.0000 
Y=25364994.0000 X=6780000.0000 Y=2530000.0000 
X=6780000.0000 Y=2530000.0000 X=6784167.0000 
Y=2529500.0000 X=6784167.0000. Asimismo se informa que 
la presente solicitud se encuentra parcialmente ubicada dentro 
del área de Reserva Provincial de Usos Múltiples Laguna 
Brava Ley Nº 8.078/06. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: NE: 6788748-2536494-13-09-E SO: 
6780000-2530000-13-09-E. Fdo. Daniel Zarzuelo. Jefe de 
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Catastro de Minero ... La Rioja, 09 de marzo de 2011. Visto: 
... y Considerando: ... El Director de Minería, Dispone: 
Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de permiso de exploración y cateo. Publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces 
en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 27 -párrafo tercero- del Código de Minería llamando por 
el termino de veinte (20) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del 
citado Código). Artículo 2°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante dentro de los veinte (20) días (Art. 41° del C.P.M. 
Ley Nº 7.277), siguientes al de su notificación, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) 
Emplázase al concesionario para que, en el término de treinta 
(30) días, siguientes al de su notificación presente el informe 
de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de 
Minería. Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho pase a Sección 
Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero - Director 
General de Minería La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco - 
Escribano de Minas.  

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 11.791 - $ 140,00 - 15/04 y 03/05/2011 
 

* * * 
Edicto de Cateo 

 
Titular: “López Facundo Gabriel. Expte. N° 96 - Letra 

“L” - Año 2011. Denominado: “Áspero I”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 10 de diciembre de 2010. Señor 
Director: La presente solicitud de permiso de exploración y cateo 
ha sido graficada en el Departamento: Gral. Lamadrid de esta 
Provincia. Conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 5 y 6 de los presentes actuados. Esta 
graficación se la efectuó con una superficie libre de 8480 ha 6500 
m2. La superficie libre mencionada queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94): 
Y=2521600.0000 X=6807560.0000 Y=2529500.0000 
X=6807560.0000 Y=2529500.0000 X=6796825.0000 
Y=2521600.0000 X=6796825.0000. Asimismo se informa que la 
presente solicitud se encuentra parcialmente ubicada dentro del 
área de Reserva Provincial de Usos Múltiples Laguna Brava Ley 
N° 8.078/06. La nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 
6807560-2529500-13-09-E SO: 6796825-2521600-13-09-E. Fdo. 
Daniel Zarzuelo. Jefe de Catastro de Minero... La Rioja, 09 de 
marzo de 2011. Visto: ... y Considerando: ... El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de permiso de exploración y 
cateo. Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por 
dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso 
en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de Minería llamando por el 
término de veinte (20) días a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del citado 
Código). Artículo 2°) La publicación de los edictos referenciada 
en el punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante 
dentro de los veinte (20) días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 7.277), 

siguientes al de su notificación, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase al concesionario para que 
en el término de treinta (30) días, siguientes al de su notificación 
presente el informe de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 
251 del Código de Minería. Artículo 4°) Notifíquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º de 
la presente Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho pase a Sección 
Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero Director 
General de Minería La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco - 
Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 11.792 - $ 136,00 - 15/04 y 03/05/2011 

 
Edicto de Cateo 

 
Titular: “Minera Millaray S.A.”. Expte. N° 62 - Letra 

“M” - Año 2010. Denominado: “Vicuña”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 09 de septiembre de 2010. Señor 
Director: La presente solicitud de permiso de exploración y cateo 
ha sido graficada en el Departamento: Vinchina de esta Provincia. 
Conforme a lo manifestado por el interesado en presentación de 
fs. 6 y 7 de los presentes actuados. Esta graficación se la efectuó 
con una superficie libre de 8240 ha 0870.32 m2. La superficie 
libre mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94): 
Y=2606125.0000 X=6809885.0000 Y=2610990.0000 
X=6809885.0000 Y=2610990.0000 X=6802700.0000 
Y=2613737.0400 X=6802700.0000 Y=2613737.0400 
X=6796467.0000 Y=2606125.0000 X=6796467.0000. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 6809885.00-
2610990.00-13-10-E SO: 6796467.00-2606125.00-13-10-E. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero... La Rioja, 22 de marzo 
de 2011. Visto... y Considerando... El Director de Mineria 
Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de permiso de exploración y cateo; publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces en 
el espacio de diez (10) días, y fijese cartel aviso en la pizarra de 
esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -
párrafo tercero- del Código de Minería, llamando por el término 
de veinte (20) días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). 
Artículo 2°) La publicación de los edictos referenciada en el 
punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante dentro de 
los veinte (20) días (Art. 41° del C.P.M Ley 7.277), siguientes al 
de su notificación, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares con los edictos publicados, bajo apercibimiento. 
Artículo 3°) Emplázase al concesionario para que en el término 
de treinta (30) días, siguientes al de su notificación presente el 
informe de Impacto Ambiente que prescribe el Art. 251 del 
Código de Minería. Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de 
Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados haciéndose 
entrega para su publicación. 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 11.848 - $ 110,00 - 03 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 
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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 

 


