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DECRETOS 
 

DECRETO Nº 232 
 

La Rioja, 28 de febrero de 2011 
 

Visto: la Ley Provincial N° 8.872 de creación del 
“Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios 
Ambientales” (IRePCSA), y, 
  
Considerando: 
 

Que por la citada ley se crea el “Instituto Regional de 
Planificación, Control y Servicios Ambientales” (IRePCSA) 
que tendrá por misión realizar actividades de investigación 
científica, estudios, capacitación, desarrollo tecnológico, 
transferencias, servicios, conservación y recuperación del 
ambiente a nivel local, regional, nacional e internacional. 

Que el Artículo 12° de la Ley 8.872 dispone que la 
estructura orgánica funcional del “Instituto Regional de 
Planificación, Control y Servicios Ambientales” (IRePCSA) 
será aprobada por la Función Ejecutiva. 

Que asimismo la Función Ejecutiva debe reglamentar 
la citada  ley   dentro de los ciento ochenta (180) días contados 
a partir de su publicación.  

Que la Ley 8.872 crea un Directorio compuesto por 
un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente de Planes y 
Programas Ambientales, y un (1) Vicepresidente de 
Relaciones Institucionales cuyas remuneraciones serán fijadas 
por Decreto de la Función Ejecutiva, según la previsión de su 
Artículo 4º. 

Que siguiendo tales previsiones legales corresponde 
dictar el acto administrativo que cree presupuestariamente los 
cargos y reglamente la ley. 

Que, por otra parte, el “Instituto Regional de 
Planificación, Control y Servicios Ambientales” (IRePCSA) 
para el logro de sus fines, en tanto se trata de una entidad 
autárquica del Estado Provincial, requiere de la creación de un 
Servicio de Administración Financiera (SAF), razón por la 
cual en el presente acto administrativo se procede a su 
creación.  

Por  ello, en uso de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial,  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Créase el Directorio del “Instituto 
Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales” 
(IRePCSA), compuesto por un (1) Presidente, un (1) 
Vicepresidente de Planes y Programas Ambientales, y un (l) 
Vicepresidente de Relaciones Institucionales. 

Artículo 2°.- Serán competencias del Directorio del 
“Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios 
Ambientales” (IRePCSA) las establecidas, en el Artículo 7° de 
la Ley  8.872, y las que se agregan a continuación: 

a) Dictar el Reglamento Interno del “Instituto 
Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales” 
(IRePCSA). 

b) Adquirir, administrar y enajenar bienes, asignar y 
otorgar recursos para el cumplimiento de sus finalidades 
cuando el valor de las operaciones exceda el determinado en la 
presente para el Presidente del Directorio. 

c) Aceptar herencias, legados y donaciones, con o sin 
cargo. 

d) Aprobar el Plan Anual y el Proyecto de 
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 
siguiente, para su posterior elevación a la Función Ejecutiva. 

e) Requerir a la Función Ejecutiva la contratación de 
personal, científicos y técnicos -nacionales o extranjeros-, 
conforme las necesidades del Instituto y las previsiones 
presupuestarias y demás disposiciones legales vigentes. 

f) Proponer a la Función Ejecutiva para su 
designación el personal científico tecnológico, conforme las 
previsiones presupuestarias y demás disposiciones legales 
vigentes. 

g) Aprobar la celebración de acuerdos, convenios y 
contratos referidos a sus objetivos y los celebrados por el 
Presidente, cuando el valor de los mismos exceda el 
determinado para el Presidente del Directorio, y autorizar a 
este último a suscribir los mismos. 

h) Establecer Reglamento Interno que garantice 
eficiencia y eficacia en las acciones implementadas desde el 
Instituto. 

i) En general, realizar cuantos actos fuesen necesarios 
para el debido cumplimiento de sus finalidades. 

Artículo 3°.- Créase, el cargo de Presidente del 
Directorio del “Instituto Regional de Planificación, Control y 
Servicios Ambientales” (IRePCSA) con remuneración 
equivalente  a la de Ministro de la Función Ejecutiva 
Provincial. 

Artículo 4º.- Serán competencias del Presidente del 
Directorio del “Instituto Regional de Planificación, Control y 
Servicios Ambientales (IRePCSA) las establecidas en el 
Artículo 8º de la Ley 8.872, a saber: a) Ejercer la 
representación legal del “Instituto Regional de Planificación, 
Control y Servicios (IRePCSA) y la gestión administrativa en 
todo lo que no sea atribución del Directorio.  
 b) Convocar y dirigir las reuniones de Directorio, 
contando con doble voto en caso de empate.  

c) Adquirir, administrar y enajenar bienes para el 
cumplimiento de sus finalidades hasta el límite establecido en 
la presente ley. 

d) Celebrar y refrendar acuerdos, convenios y 
contratos referidos a sus objetivos y actividades, cuando el 
valor de los mismos no exceda el límite dispuesto en la 
presente. 

e) Velar por el cumplimiento de las normas de 
higiene y seguridad laboral y de riesgos del trabajo, y 

f) Establecer, documentar, implementar y mantener 
un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente 
su eficacia de acuerdo con los requisitos de las normas 
internacionales vigentes.  

Artículo 5º.- Créase el cargo de Vicepresidente de 
Planes y Programas Ambientales del Directorio del “Instituto 
Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales” 
(IRePCSA), con remuneración equivalente a la de Secretario 
dependiente de la Función Ejecutiva Provincial. 
 Artículo 6º.- Serán competencias del Vicepresidente 
de Planes y Programas Ambientales del Directorio del 
“Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios 
Ambientales” (IRePCSA) las siguientes: 

a) Contribuir a la producción y mejoramiento de la 
generación de conocimiento científico y tecnológico mediante 
el soporte técnico; a la formulación de las políticas y 
estrategias institucionales en términos de planes que orienten 
y faciliten la mejor asignación de recursos; el control y 
evaluación de resultados e impactos de su aplicación; la 
generación de información sobre el sistema de ciencia y 
tecnología ambiental y el apoyo técnico a la gestión de 
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evaluación.      
 b) Administrar los procesos de planificación, control 
y evaluación de resultados institucionales de manera 
articulada con el presupuesto institucional, proporcionar 
apoyo y asistencia a las unidades que participan de su 
elaboración, consolidar y elaborar los planes y la información 
de resultados institucionales y proporcionar a la conducción 
política y gerencial asesoramiento, asistencia técnica e 
información estratégica sobre el logro de resultados e 
impactos ambientales. 

c) Generar información y conocimiento sobre la 
gestión y resultados en materia de ciencia y tecnología 
ambiental y ponerla a disposición de los actores 
gubernamentales y no gubernamentales. 

d) Desarrollar, promover criterios, metodologías e 
instrumentos de evaluación de la gestión y resultados de 
ciencia y  tecnología ambiental y prestar asistencia en su 
aplicación.  

e) Contribuir a la producción y mejoramiento de la 
generación de conocimiento científico y tecnológico 
ambiental mediante la promoción, desarrollo y consolidación 
de la misma, la gestión de proyectos, la prestación de servicios 
y el desarrollo de productos y fuentes de financiamiento para 
el sector científico y tecnológico. 

f) Promover, desarrollar y gestionar, a través de los 
integrantes del Instituto, proyectos de investigación y 
desarrollo en el ámbito nacional e internacional, explotación 
comercial de los resultados de la investigación y transferencia 
de tecnología y prestación de servicios de ciencia y tecnología 
al sector público y privado.  

g) Administrar el proceso de monitoreo, seguimiento 
y control de gestión y resultados de la producción de ciencia y 
tecnología coordinadamente con las unidades organizativas 
responsables de los temas específicos, en el marco de los 
sistemas de planificación, control y presupuesto 
institucionales y proporcionar a la conducción política 
información estratégica sobre avances de gestión y logros de 
resultados. 

h) Intervenir en la educación, promoción y difusión 
de las actividades y resultados de los conocimientos 
científicos - técnicos medio ambientales.  

Artículo 7º.- Créase el cargo de Vicepresidente de 
Relaciones Institucionales del Directorio del “Instituto 
Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales” 
(IRePCSA), con remuneración equivalente a la de Secretario 
dependiente de la Función Ejecutiva Provincial. 

Artículo 8° - Serán competencias del Vicepresidente 
de Relaciones Institucionales del Directoriodel “Instituto 
Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales” 
(IRePCSA) las siguientes: 

a) Impulsar y atender las relaciones institucionales 
con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y 
con los organismos públicos internacionales, nacionales, 
provinciales y municipales en el marco de la investigación 
científica, estudios, capacitación, desarrollo tecnológico, 
transferencias, servicios, conservación y recuperación del 
medio ambiente. 

b) Contribuir a la articulación e integración del 
“Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios 
Ambientales” (IRePCSA) con su contexto mediante la 
administración de las relaciones públicas e institucionales con 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y con 
los organismos públicos internacionales, nacionales, 
provinciales y municipales en el marco de la investigación 
científica, estudios, capacitación, desarrollo tecnológico, 

transferencias, servicios, conservación y recuperación del 
medio ambiente. 

c) Desarrollar, fortalecer y consolidar la imagen y 
posicionamiento a través del desarrollo de contenidos 
educativos y comunicacionales y la administración de su 
difusión a través de los medios y canales de comunicación. 

Artículo 9°.- Créase el escalafón del personal 
científico-tecnológico del “Instituto Regional de Planificación, 
Control y Servicios Ambientales” (IRePCSA), cuyos 
estamentos conforme a la previsión del Artículo 5º de la Ley 
8.872 son los siguientes: 

1° Investigador Superior. 
2° Investigador Independiente.  
3° Profesional científico-tecnológico. 
4° Técnico científico-tecnológico. 
5° Administrativo científico-tecnológico. 
6° Becarios. 
Las actividades de cada uno de los estamentos del 

escalafón científico-tecnológico serán determinadas en el 
Reglamento Interno que dictará el Directorio del “Instituto 
Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales” 
(IRePCSA) a que se refiere el Artículo 2°, inciso “a)” del 
presente decreto.  

Artículo 10º.- El “Instituto Regional de Planificación, 
Control y Servicios Ambientales” (IRePCSA) se regirá por la 
Ley N° 6.425 -de Administración Financiera y del Control 
Interno de la Administración General del Estado Provincial-, 
en lo que se refiere a su Presupuesto y Ejecución 
Presupuestaria. 

El régimen de contrataciones será el determinado por 
la Ley de Contratación Administrativa vigente en la provincia 
y, con relación a las autorizaciones previstas en la Ley de 
Presupuesto vigente, se establece la siguiente escala: 

a) Directorio: dentro de los límites del Presupuesto 
Anual asignado al “Instituto Regional de Planificación, 
Control y Servicios Ambientales” (IRePCSA),  

b) Presidente del Directorio: hasta el monto que sea 
determinado por vía reglamentaria. 

Dicha escala podrá ser modificada para un ejercicio 
particular por la Ley  Anual de Presupuesto General de la 
Administración Pública Provincial. 

Artículo 11º.- Créase, bajo la dependencia directa del 
Presidente del “Instituto Regional de Planificación, Control y 
Servicios Ambientales (IRePCSA), un Servicio de 
Administración Financiera (S.A.F.) conformado por una 
Dirección de Administración y, bajo la dependencia directa de 
ésta, una Coordinación de Contaduría y Presupuesto y una 
Coordinación de Tesorería. 

Artículo 12°.- Créase, en el ámbito de la Presidencia 
del Directorio del “Instituto Regional de Planificación, 
Control y Servicios Ambientales” (IRePCSA) la Dirección de 
Administración y el correspondiente cargo de Director de 
Administración -Funcionario No Escalafonado- con nivel de 
Dirección General, la que tendrá la competencia siguiente: 
 a) Dirigir las actividades vinculadas a la 
administración de recursos económicos, financieros, 
presupuestarios y el mantenimiento  del sistema de 
información contable del  “Instituto  Regional de 
Planificación, Control y Servicios Ambientales” (IRePCSA).  

b) Gestionar la obtención y asignación de recursos 
para el “Instituto Regional de Planificación, Control y 
Servicios Ambientales” (IRePCSA). 

c) Efectuar la programación presupuestaria en 
coordinación con las unidades orgánicas mencionadas en el 
Artículo 10° y gestionar su ejecución. 



Pág. 4                                                             BOLETIN OFICIAL                           Viernes 06 de mayo de 2011 
 

d) Elaborar indicadores para la evaluación de la 
ejecución presupuestaria ajustando su desarrollo en base a la 
misma. 

e) Entender en materia de registro y fiscalización de los 
recursos financieros y económicos, atendiendo a las prioridades 
definidas por la Superioridad. 

f) Entender en materia de registro patrimonial de bienes, 
su contralor y en los procesos de compras y contrataciones.  

g) Llevar en forma actualizada la contabilidad analítica, 
el desarrollo de la ejecución presupuestaria y la contabilidad de 
fondos. 

h) Efectuar las rendiciones de cuenta correspondientes.  
i) Coordinar con la Dirección General de Recursos 

Humanos, Liquidación y Control de Haberes aspectos relativos al 
personal de las áreas a su cargo, actualizando novedades y 
generando la liquidación de haberes en tiempo y forma.  
   

Artículo 13°.- Créase en el ámbito de la Presidencia del 
Directorio del “Instituto Regional de Planificación, Control y 
Servicios Ambientales” (IRePCSA) y bajo dependencia directa de 
la Dirección de Administración, la Contaduría y Presupuesto y el 
correspondiente cargo de Coordinador de Contaduría y 
Presupuesto -Funcionario No Escalafonado- con el nivel de 
Dirección Simple, él que tendrá las siguientes funciones: 

a) Asistir a la Dirección de Administración, en materia 
de contabilidad pública, coordinando los procesos administrativo-
técnicos de contabilidad y presupuesto. 

b) Asesorar a la unidad orgánica de reporte en lo 
concerniente a la formulación, programación, ejecución y 
evaluación del presupuesto.    

c) Intervenir en la formulación del presupuesto del 
“Instituto Regional de  Planificación, Control y Servicios 
Ambientales (IRePCSA) asistiendo a la Dirección de 
Administración, conforme a las directivas recibidas en la  
superioridad y del Organo Rector competente  del Sistema 
Provincial de Administración Financiera. 

d) Desarrollar los procesos inherentes a la ejecución 
presupuestaria analítica mensual de las distintas operatorias que 
lleven a cabo. 

e) Consolidar la información, que en materia 
presupuestaria y contable genere el Servicio Administrativo 
Financiero, efectuar su evaluación y producir informes técnicos 
en la materia. 

f) Registrar las órdenes  de provisión  de fondos y 
pagos, conforme a la normativa vigente. g) Proceder a la 
apertura de la contabilidad de cargo e intervenir en los registros 
inherentes a la misma. 

h) Coordinar, ejecutar y controlar la gestión de los 
procesos de compras y  contrataciones. 

i) Llevar la contabilidad patrimonial, registrando el 
movimiento de altas y bajas, elevando las mismas a los 
organismos competentes.  

j) Organizar registros cronológicos y sistematizados de 
las actividades llevadas a cabo. 

k) Elevar informes mensuales sobre las actividades 
desarrolladas en función de la planificación establecida, como así 
también de los resultados  alcanzados, que sirvan de base para la 
toma de decisiones y faciliten el control de gestión.  

l) Asistir a la unidad orgánica de reporte en todo otro 
aspecto que sea de competencia presupuestaria y contable, de 
conformidad a la normativa reguladora del Sistema Provincial de 
Administración Financiera. 

Artículo 14°.- Créase en el ámbito de la Presidencia del 
Directorio del “Instituto Regional de Planificación, Control y 
Servicios Ambientales” (IRePCSA) y bajo dependencia directa de 
la Dirección de Administración, la Coordinación de Tesorería -
Funcionario No Escalafonado- con el nivel de Dirección Simple, 
el que tendrá las siguientes funciones: 

a) Realizar el registro contable de ingresos y egresos de 
fondos y valores, manteniendo actualizados los libros obligatorios 
que sean de su competencia. 

b) Efectuar el parte diario de Tesorería, conciliaciones 
bancarias y balance financiero mensual y acumulado. 

c) Administrar y custodiar los fondos rotatorios y todo 
otro valor financiero que se le asignen a tales efectos. 

d) Efectuar los pagos a proveedores de conformidad a 
las instrucciones recibidas de la superioridad. 

e) Realizar las tramitaciones bancarias requeridas por la 
operatoria propia de su función. 

f) Efectuar los trámites administrativos ante los 
organismos públicos vinculados a su accionar. 

g) Producir informes periódicos sobre saldos y 
composiciones.  

h) Llevar a cabo las retenciones impositivas y efectuar 
los depósitos pertinentes. 

i) Cumplimentar diariamente el proceso de rendición de 
órdenes de pago y fondos rotatorios, remitiendo los comprobantes 
involucrados en los mismos a la Delegación Fiscal competente 
del Tribunal de Cuentas. 

j) Realizar trimestralmente el Expediente Cabecera de 
rendición de cuentas, que incluya el glose de la documentación 
respaldatoria. 

k) Asistir a la unidad orgánica de reporte en todo otro 
aspecto que sea de su competencia, de conformidad a la 
normativa reguladora del sistema de tesorería. 

Artículo 15º.- Autorízase al Presidente del Directorio del 
“Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios 
Ambientales” (IRePCSA), ente autárquico, a emitir los actos 
administrativos y de la administración que resulten necesarios a 
los fines de administrar y disponer los recursos asignados en el 
presupuesto vigente. 

Artículo 16º.- Encomiéndase al Ministerio de Hacienda 
a efectuar  las adecuaciones presupuestarias emergentes del 
presente acto administrativo. 

Artículo 17º.- Comuníquese a la Cámara de Diputados, 
de conformidad  con lo dispuesto en el Artículo 23° de la Ley  Nº 
8.867  de Presupuesto vigente para el ejercicio 2011. 

Artículo 18°.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Hacienda y el señor Ministro de 
Producción  y Desarrollo Local. 

Artículo 19°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese  en el Registro Oficial y oportunamente 
archívese. 

  
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Tineo, 
J.H.,M.I. a/c M.P. y D.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.Re.C.P.S.A. 

Directorio 

Escalafón 
Científico 
Técnico 

Vicepresidente 
de Planes y 
Programas 

Ambientales 

PRESIDENTE Vicepresidente 
de Relaciones 
Institucionales 

 

Director de Administración 

Coordinador de 
Contabilidad y 

Presupuesto 

Coordinador de 
Tesorería 

S.A.F. 
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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 
 

* * * 
 

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.  
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. 
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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 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Decreto 118/07 - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 402/11, por la cual se dispone 
expropiar los inmuebles situados en el barrio La Florida de la 
ciudad de Capital, Provincia de La Rioja, dentro de los 
siguientes linderos generales: Plano N° 1: al Norte: con calle 
pública N° 9; al Este: con calle pública; al Oeste: con calle 
Rosedal; al Sur: con calle pública. Plano N° 2: al Norte: con 
calle del Sol y Juan del Prado; al Este: con calle Maestros 
Riojanos; al Oeste: con calle Huaqui; al Sur: con calles Las 
Flores y Oidor Lagasca. Plano N° 3: al Norte: con calle 
pública; al Este: con calle Yatasto; al Oeste: con calle 
Maestros Riojanos; al Sur: con calle Juan Núñez del Prado. 
Plano N° 4: al Norte: con terrenos de Roberto Nicolás Moreta; 
al Este: con calle Oidor Lagasca; al Oeste: con calle Yatasto. 
Plano N° 5: al Norte: con río seco y terrenos del Sr. Enrique 
Víctor; al Este: con calle El Rosedal; al Oeste: con calle 
Huaqui; al Sur: con calle pública. Comprendidos en el Plano 
de Mensura para Regularización Dominial aprobado por 
Disposición D.G.C. N° 018750 de fecha 05 de abril de 2011, 
al solo efecto de la Regularización Dominial de quienes así lo 
solicitaron y autorizaron. Firmado Adrián Ariel Puy Soria, 
Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja 03 de mayo de 2011. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras 

 
S/c. - 06 al 13/05/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

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 – 
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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 
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 
 

* * * 
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/Gómez, Ernesto Ramón s/Ejecución 
Hipotecaria” - Expte. N° 19.624/99, que el Martillero M.P. 
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 26 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 calle Ricardo Rojas N° 205, 
esquina Celada y Dávila, 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-6162. Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción I, Sección D, Manzana 23, Parcela “e”. 

Medidas - Linderos y Superficie: mide: 10 metros con frente 
al Este; 10 metros en contrafrente al Oeste; 20 metros en los 
costados Norte y Sud. Linda: al Norte con calle Celada y 
Dávila, al Sud y Oeste con la sucesión de Ramon Díaz, al Este 
con calle Ricardo Rojas. Superficie: 200 m2. Mejoras: Por su 
ubicación está comprendida dentro del tipo urbano. Se trata de 
una vivienda familiar y se distribuye en 4 dormitorios, un 
baño, living, cocina-comedor, una galería techada donde se 
encuentra el lavadero y un depósito. Superficie cubierta: 184 
m2 más un deposito de 24 m2 aproximadamente. Estado 
general: Regular. Estado de Ocupación: ocupado por el 
propietario, será ordenada la desocupación del mismo, como 
lo establece la ley, previo pago del saldo del precio, conforme 
Art. 589 CPCCN. Base de Venta: Cuarenta y Tres Mil Ciento 
Treinta y Cuatro ($ 43.134). Si en el primer llamado no 
hubiere oferentes y después de una espera de media hora, se 
realizará un segundo llamado en venta, con la disminución del 
25%, o sea por la suma de Pesos Treinta y Dos Mil 
Trescientos Cincuenta y Uno ($ 32.351). 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 Ofertas 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, 
Artículo 33, 34 y concordante 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, 04 de mayo de 2011. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
Nº 11.868 - $ 160,00 - 06 al 10/05/2011 
 

* * * 
Por orden del Juzgado de Paz Letrado Nº 2, de la 

Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
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Dra. María Inés Vega Gómez de Ocampo - Juez; Liliana Inés 
Maidana de Anzalaz - Jefe de Despacho a.c. Secretaría; hace 
saber en los autos caratulados: “González Ana Beatriz c/Fabián 
Orlando González s/Sumario” - Expte. N° 41.077 - Letra “G” - 
Año 2007, que el Martillero Público Miguel Alfredo Herrera, 
rematará en pública subasta, dinero de contado y al mejor postor, 
con base en la suma de $ 20.118,24 o sea el 80% de la valuación 
fiscal, el día diecisiete de mayo de dos mil once a horas once 
treinta, la que tendrá lugar en los estrados del Juzgado donde se 
tramitan los autos, sito en calle Güemes s/nº  casi esquina 
Rivadavia de esta ciudad de La Rioja, siendo objeto de la subasta 
el siguiente bien registrable: la nuda propiedad del inmueble 
identificado bajo la Matrícula C-5015, Padrón de Rentas N° 1-
24796, ubicado en calle Montevideo N° 174 esquina Puerto Rico, 
barrio Panamericano; la propiedad mide once metros de frente al 
Norte por igual medida en su contrafrente al Sud; y veintiocho 
metros de frente al oeste por igual medida en su contrafrente al 
Este, todo lo cual hace una superficie de trescientos ocho metros 
cuadrados; cuenta con una (1) cocina que mide 3,50 x 2,30 m; un 
(1) living comedor que mide 2,20 x 6 m, en regular estado y 
paredes deterioradas por el uso; un (1) baño que mide 1,50 x 2,30 
m, en mal estado; un (1) dormitorio de 3 x 2,30 m; un (1) 
dormitorio de 3 x 3,60 m; un (1) dormitorio de 3 x 4,20 m; una 
(1) galería interna de 3 x 5 m; y un (1) patio trasero de 13 x 11 m; 
la propiedad se encuentra en regular estado de conservación y 
actualmente ocupada. El comprador abonará en el acto el 20% del 
valor de la compra, más la comisión del Martillero, saldo al 
aprobar la subasta y después de realizada la misma no se 
admitirán reclamos; registra gravámenes fiscales, revisar en 
Secretaría, títulos agregados en autos, consultar en Secretaría. Si 
resulta inhábil el día fijado para la subasta, ésta se efectuará el 
siguiente día hábil a la misma hora y en el mismo lugar. El 
inmueble se subasta en el estado que se encuentra, actualmente 
ocupado y con subsistencia de usufructo vitalicio a favor de la 
Sra. Ceballos Vargas viuda de González, Juana Elida. Edictos por 
tres (3) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación en 
esta ciudad de La Rioja.  
Secretaría, 05 de mayo de 2011. 
 

Sra. Liliana Inés Maidana de Anzaláz 
Jefe de Despacho 

 
C/c. - $ 120,00 - 06 al 13/05/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 

Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces, que en los autos Expte. N° 42.224 - 
Letra “B”, caratulados: “Brizuela Justo Nicacio y Vera Sara 
Severina - Sucesorio Ab-Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores de los extintos Justo 
Nicacio Brizuela y Sara Severina Vera, que comparezcan a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 23 de febrero de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 11.671 - $ 52,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 

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 
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- 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° 
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) 
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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 
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 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 
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, 
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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”-
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 



Pág. 12                                                             BOLETIN OFICIAL                           Viernes 06 de mayo de 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 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. 
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 
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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 

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 
 

* * * 
El Sr. Presidente Dr. José L. Magaquián de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Secretaría “A”, a cargo de la actuaria, Dra. 
María Elena Fantín de Luna, cita y emplaza a comparecer a 
los herederos, legatarios, acreedores y a toda persona que se 
considere con derechos a los bienes de la sucesión de Miguel 
Arcángel Olivera a comparecer en el término de quince (15) 
días a partir de la última publicación para que comparezcan en 
autos Expte. N° 11.600 - Letra “O” - Año 2010, caratulados: 
“Olivera Miguel Arcángel - Sucesorio Ab Intestato”, el 
presente edicto se publica por (5) cinco veces en el Boletín 
Oficial y en el diario de circulación local de la provincia.  
Secretaría, 28 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.850 - $ 67,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Juez del Juzgado de Trabajo y Conciliación N° 
1, SecretarÍa “B”, de la Primera Circunscripción Judicial, Dr. 
Aldo Fermín Morales, Secretaría a cargo de la Dra. Nancy 
Zalazar, en autos Expte. N° 2.273 - Letra “E” - Año 2007, 
caratulados: “Enrique Antonio Edgardo y Otros c/Martín Juan 
Angel - Despido Incausado - Diferencias Salariales”, hace 
saber que por una (1) vez en el Boletín Oficial de la Provincia 
de La Rioja y en un diario local se notifica al demandado Juan 
Angel Martín a comparecer a la Audiencia de Conciliación 
para el día siete de junio del año dos mil once a horas ocho y 
treinta minutos, y en caso de no conciliar fijase Audiencia de 
Vista de la Causa para el día siete de junio del año dos mil 
once a horas nueve, debiendo notificarse a la parte demandada 
bajo apercibimiento de ley y por edictos (Art. 45 h CPC). Fdo. 
Dr. Aldo Fermín Morales - Secretaria Nancy Zalazar.  
La Rioja, 23 de marzo de 2011. 

 
Dra. Nancy R. Zalazar 

Secretaria de Trabajo y Conciliación 
  
Nº 11.851 - $ 17,00 - 06/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente 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 Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 10.812 - Letra “L” - Año 
2011, caratulados: “Inscripción de Aumento de Capital”, hace 
saber que por ante el Registro Público de Comercio se ha 
iniciado el trámite de inscripción de aumento de capital social 
de la firma “Las Pircas S.A.” acordada mediante asamblea 
ordinaria de fecha de 30/04/2009 - Acta de Asamblea N° 24 - 
y ordena la publicación por un (1) día del presente edicto. 
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Aumento de capital social: el capital social originario de la 
sociedad era de $ 60.000 y mediante Asamblea Ordinaria N° 
24, realizada el 30/04/2009, se resolvió, por acuerdo unánime 
de los socios, aumentar el capital social de la suma $ 60.000 a 
$ 842.069 y se modifica el Art. 4 del estatuto social.  
Secretaría, 27 de abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.852 - $ 43,00 - 06/05/2011 
 

* * * 
  

El Dr. Aniceto Segundo Romero, Presidente de la 
Excma. Cámara Civil, Comercial, de Minas y Correccional, 
Secretaría a cargo de la autorizante en los autos Exptes. N° 
6.751 - Letra “L” - Año 2010, caratulados: “Luna, Marcelina 
Fortunata y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, cita por cinco (5) 
veces a herederos, legatarios, acreedores y a todos quienes se 
consideren con derechos sobre los bienes de los extintos 
Marcelina Fortunata Luna y Eulalio Jesús Leal dentro de los 
quince (15) días posteriores a la ultima publicación de edictos, 
bajo apercibimiento de ley. 
Chamical, La Rioja 03 de noviembre de 2010.  
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.853 - $ 50,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Aniceto S. Romero, Presidente de la Excma. 
Cámara Civil, Comercial, de Minas y Correccional de la 
Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 
Chamical, Pcia. de La Rioja, Secretaría a cargo del autorizante 
en los autos Expte. Nº 6.724 - Letra “O” - Año 2010, 
caratulados: “Olmos Pablo Ramón - Sucesorio Ab Intestato”, 
cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos quienes se consideren con derechos sobre 
los bienes del extinto Pablo Ramón Olmos dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación de edictos, 
bajo apercibimiento de ley. 
Chamical, La Rioja, 08 de noviembre de 2010.  
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.854 - $ 45,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“A”, Secretaria a cargo, Sra. Susana del Carmen Carena; cita a 
los herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta 
Blanca Marina del Valle Barraza, 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° 
32.557 - Letra “B” - Año 2010, caratulados: “Barraza Blanca 
Marina del Valle s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a 
la recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza.  

Secretaría, 28 de febrero de 2011. 
 

Susana del Carmen Carena 
Prosecretaria 

 
S/c. - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
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 
de quince (15) días a 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. - 06 al 20/05/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B”, Secretaría a cargo Dra. María Emilia Castellanos, cita a 
los herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión de los extintos: 
Agustina Mercedes Sotomayor de Andrada y Julio Oscar 
Andrada, 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° 42.132 - Letra “R” - Año 
2010, caratulados: “R.M.P. Sotomayor de Andrada Agustina 
Mercedes y Otro s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a 
la recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, marzo de 2011 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
S/c. - 06/05 al 20/05/2011 
 

* * * 
La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura 
H. de Giménez Pecci, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de los extintos Alberto Mario Pablo Pacchioni 
Valdes y Teresa Spidalieri de Pacchioni Valdes, a comparecer 
a estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, en autos Expte. N° 32.615 
- Letra “P”- Año 2011, caratulados: “Pacchioni Valdes, Mario 
P. y Otra - Sucesorio”. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 23 de marzo de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.855 - $ 45,00 - 06 al 20/05/2011 
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La señora Presidenta de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios de la extinta 
Mauricia Lina Almonacid Vda. de Carrizo, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, en autos Expte. N° 9.174 - Letra “A” - Año 
2009, caratulados: “Almonacid, Vda. de Carrizo, Mauricia Lina - 
Sucesorio Ab Intestato”. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 17 de junio de 2009. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.856 - $ 45,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 
Por disposición de la Sra. Juez, Dra. Marta Cristina 

Romero de Reinoso de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, ha ordenado la publicación 
del edicto por el término de un (1) día. En cumplimiento de lo 
dispuesto por el Art. 10 de la Ley 19.550 (Sociedades 
Comerciales), se publica la parte pertinente del contrato social de 
la firma Casa Perrachione S.A., que tramita su inscripción en el 
Registro Público de Comercio, por ante la Cámara Primera, en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” en autos Expte. 
10.821 - “C” - 11 - Casa Perrachione S.A. - Inscripción de 
Contrato Social”. El contrato constitutivo de la sociedad se 
encuentra confeccionado en escritura pública Nº veinte (20) de 
fecha dieciocho de marzo del año dos mil once, pasada por ante la 
Escribana Lilia María Llanos, titular del registro Nº 18 de la 
provincia de La Rioja, donde comparecen los cónyuges en 
primeras nupcias: Fernando Amadeo Perrachione, D.N.I. Nº 
11.974.213, Elizabeth Lilian Fraye, D.N.I. Nº 14.217.706, 
Mauricio Perrachione, D.N.I. Nº 31.062.493 y Marcelo 
Perrachione, D.N.I. Nº 31.608.785, todos domiciliados en calle 9 
de Julio Nº 540, de esta ciudad, para constituir una sociedad 
anónima con sujeción al siguiente estatuto: La sociedad se 
denomina Casa Perrachione S.A., tiene su domicilio legal en calle 
España 308 - Bº Evita, La Rioja. Su duración es de 99 años, 
contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro 
respectivo de esta provincia. La sociedad tiene por objeto la 
fabricación de materias primas para panadería y productos afines. 
A tal fin la sociedad tiene capacidad jurídica para adquirir 
derechos y contraer obligaciones, ejercitando todos los actos y 
contratos que no estén prohibidos por leyes o por los estatutos. El 
capital social es de Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000,00), 
dividiéndose en cuatrocientas acciones de Pesos Un Mil ($ 1.000) 
c/u. La administración de la sociedad estará a cargo de un 
Directorio compuesto como Director Titular y Presidente, el Sr. 
Fernando Amadeo Perrachione, D.N.I. Nº 11.974.213, y Director 
Titular Vicepresidente, la Sra. Elizabeth Lilian Fraye, D.N.I. Nº 
14.217,706, como Directores Suplentes, los socios Mauricio 
Perrachione, D.N.I. Nº 31.062.493 y Marcelo Perrachione, D.N.I. 
Nº 31.608.785. El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de 
cada año. A esa fecha se confeccionarán los estados contables 
conforme a las disposiciones vigentes y normas técnicas de la 
materia.  
Secretaría, 02 de mayo de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.858 - $ 150,00 - 06/05/2011 
 

* * * 
La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Cristina 

Romero de Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María 
Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 42.325 - Letra “G” 
- Año 2011 - “González Julio Alberto s/Sucesorio Ab 
Intestato”, ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) 
veces, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Julio Alberto González, a comparecer a 
estar derecho en el término de quince (15) días a contar desde 
la última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley 
(Art. 342 inc. 2°, 360 y conc. del C.P.C.). 
Secretaría, … abril de 2011. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
Nº 11.859 - $ 60,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría N° 1, hace saber por tres (3) veces que el Sr. 
Lorenza Flordelina Ortiz ha iniciado juicio de Información 
Posesoria en autos Expte. N° 16.297/11, caratulados: “Ortiz 
Lorenza Flordelina - Información Posesoria”, para adquirir el 
dominio de inmueble ubicado en El Maestro, de la ciudad de 
Chilecito, provincia de La Rioja, tiene una superficie de 
384.07 m2, y sus linderos son: al Norte linda con Hugo 
Ademar Santi; al Sur linda con calle El Maestro; al Este con 
Agustín Temistocle Asís, Dominga Romero, Jorge Alberto 
Recchia, Cirilo Romero y al Oeste linda con Susana Rita 
Nallim. Su nomenclatura Catastral es: Dpto. 07, Circ. I, Secc. 
A, Manz. 35, Parc. 18. Asimismo se cita a los que se 
consideren con derecho al referido inmueble, a presentarse 
dentro de los diez (10) días posteriores al de la última 
publicación, y constituir domicilio legal dentro del mismo 
término, bajo apercibimiento de ser representado por el Sr. 
Defensor de Ausentes del Tribunal.  
Chilecito, L.R., 02 de mayo de 2011. 
 

Alberto Miguel Granado 
Secretario 

 
Nº 11.860 - $ 49,00 - 06 al 13/05/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado, del Trabajo 

y Conciliación de la Cuarta Circunscripción Judicial - 
Aimogasta, Dpto. Arauco, provincia de La Rioja, Dra. Mónica 
Raquel Grand de Ocaño, en los autos Expte. N° 2.925 - Letra 
“M”- Año 2010, caratulados: “Morales, Francisco Arnulfo 
s/Beneficio para litigar sin gastos con Juicio Sucesorio”, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y/o deudores, legatarios, etc., 
de la extinta María Yolanda Chumbita, L.C. N° 3.582.292, a 
comparecer a estar a derecho en autos, dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación de los presentes 
edictos, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Mónica Raquel 
Grand de Ocaño - Juez. Ante mí: Dra. Alicia Mercedes 
Sinches - Secretaria.  
Aimogasta, 15 de abril de 2011. 
 

Dra. Mónica Grand de Ocaño 
Juez 

 
S/c. - 06 al 20/05/2011 
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El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Secretaría Civil, con asiento en la 
ciudad de Aimogasta, departamento Arauco, provincia de La 
Rioja, Dr. Nicolás Eduardo Nader, Secretario a cargo Dr. Luis 
Alberto Casas, hace saber por el término de cinco (5) veces, 
que el Sr. Rafael David Guzmán, ha iniciado Juicio de 
Usucapión, en los autos Expte. N° 3.071 - Letra “G” - Año 
2009, caratulados: “Guzmán, Rafael David, c/Elena Catechi y 
Otro s/Información Posesoria.”, de un inmueble ubicado en la 
localidad de Anjullón, departamento Castro Barros, provincia 
de la Rioja, Superficie Total de 2.193,22 m2; Matrícula 
Catastral 0306-2011-004, 0306-2011-005 y 0306-2011-006, 
Dpto. 03 - Circuns. VI - Sección B - Manz 11 - Parcela 04-05-
06, cuyos linderos y extensión se detallan: Norte: parte del 
punto 1 al 2, mide 66,86 m, desde el punto 2 al 3, 24,91 m, 
lindando en toda esta extensión con Blanca Azucena del 
Carmen Vega hoy Tito Nicolás Avila; Este: desde el punto 3 
al 4, un recorrido de 16,92 m y linda con calle Cristóbal 
Colón, del punto 4 al 5 forma una ochava de 2,35 m; al Sur: 
del punto 5 al 6 mide 77,37 m, lindando con calle Vicente 
Almonacid, desde el punto 6 al 7, forma una ochava en una 
extensión de 4,21, al Oeste: desde el punto 7 se une al punto 1 
de partida una línea de 29,71 m y linda con calle pública Ex 
Ruta Nac. 75. Cítese y emplázase, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, a todos aquellos que se consideren con 
derecho al referido inmueble.  
Secretaria, 29 de julio de 2010.  
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 11.861 - $ 195,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Secretaría Civil a cargo del actuario, 
con asiento en la ciudad de Aimogasta, departamento Arauco, 
provincia de La Rioja, cita y emplaza y hace saber por el 
término de cinco (5) días, a los herederos, legatarios y 
acreedores de la causante Wadad Murr, para que comparezcan 
a estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, 
en autos Expte. N° 3.384 - Letra “M” - Año 2010, caratulado: 
“Wadad Murr s/Declaratoria de Herederos”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 11 de febrero de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.862 - $ 60,00 - 06 al 20/05/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en autos Expte. N° 
10.813 - Letra “S” - Año 2011, caratulados: “Sierras de 
Mazán S.A. - Inscripción de renuncia del Director Titular y 
designación de Nuevo Directorio”, tiene por iniciado el 
presente trámite en el Registro Público de Comercio, sobre 
“Inscripción de Renuncia del Director Titular y Designación 
de Nuevo Directorio” de la firma “Sierras de Mazán S.A.”, 

con domicilio en Finca San Gabriel, Ruta N° 38, Km. 405, de 
esta ciudad Capital. Por Actas de Directorio de fechas 
13/05/2010, 31/05/2010 y 14/06/2010 y Actas de Asamblea 
General Ordinaria de fechas 14/06/2010 y 15/06/2010, se 
acepta la renuncia del Sr. Facundo Bunge Frers al cargo de 
Director Titular y Presidente de la Sociedad y se designa 
Nuevo Directorio, quedando conformado de la siguiente 
manera: Presidente y Director Titular: Sr. Alfredo Guillermo 
Merlis, D.N.I. N° 16.581.941; y Director Suplente: Sr. José 
María Astarloa, D.N.I. N° 17.331.449, ambos con mandato 
por un (1) ejercicio; constituyendo domicilio especial en Ruta 
38, Km. 405, ciudad capital, provincia de La Rioja. Edicto que 
se publicará en el Boletín Oficial por un (1) día.  
La Rioja, 25 de abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.863 - $ 65,00 - 06/05/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, por 
ante la Secretaría “A” de la actuaria, Dra. Marcela Fernández 
Favarón, cita y emplaza por cinco (5) veces dentro del término 
de quince (15) días, posteriores a la última publicación, a 
herederos, legatarios y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes del extinto Gustavo Horacio Cabrera, en los 
autos Expte. N° 42.857 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: 
“Cabrera Gustavo Horacio - Sucesorio Ab Intestato, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de abril de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.864 - $ 50,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría Nº 1, a cargo del 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, en el “Boletín Oficial y Radio 
Municipal”, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia de los causantes Nicolás Aurelio Rivero 
D.N.I. Nº 10.790.525, Ramón Severo Rivero D.N.I. Nº 
5.562.264 y María Petrona Mamani L.E. Nº 2.797.651, a que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, en autos Expte. Nº 15.989 - Letra “R” - Año 2010, 
caratulados: Rivero, Nicolás Aurelio y Otros - Sucesorio Ab 
Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial 
sin cargo (Arts. 164 y 165 inc. 2 y 49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 24 de febrero de 2011. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
S/c. - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
El señor Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
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de la Provincia de La Rioja, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, 
Secretaría “A”, a cargo del autorizante, ha dispuesto la 
publicación del presente edicto por el término de cinco (5) 
veces, en el Boletín Oficial y Radio Municipal, citando a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la herencia 
del causante Juan Carlos Reyes, para que comparezcan dentro 
de los quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, en autos Expte. Nº 21.811 - Letra 
“R” - Año 2010, caratulados: “Reyes Juan Carlos - Sucesorio 
Ab Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín 
Oficial sin cargo por tramitarse el mismo con beneficio de 
Litigar sin Gastos (Arts. 164 y 165 inc. 2 y 49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 23 de marzo de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
S/c - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría Nº 1, a cargo del 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, en el “Boletín Oficial y Radio 
Municipal”, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia del causante Pedro Zacarías Baginay, a que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de ley, 
en autos Expte. Nº 15.701 - Letra “B” - Año 2010, caratulados: 
“Baginay Pedro Zacarías - Sucesorio Ab Intestato”. Edictos por 
cinco (05) veces en el Boletín Oficial sin cargo (Arts. 164 y 165 
inc. 2 y 49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 15 de noviembre de 2011. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
S/c - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. Yolanda 
Beatriz Mercado, Secretaría Nº 2, a cargo de la autorizante, ha 
dispuesto la publicación del presente por cinco (5) veces, 
citando y emplazando a herederos, legatarios, acreedores y/o a 
todos los que se consideren con derecho sobre los bienes que 
han quedado al fallecimiento del extinto Carlos Hipólito 
Fernández, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. 
Nº 16.073/10, caratulados: “Fernández Carlos Hipólito - 
Sucesorio Ab Intestato” dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial sin 
cargo por tramitarse la presente causa por intermedio de los 
Ministerios Públicos (Arts. 164 y 165 inc. 1º, 2º y Art. 49 del 
CPC.) 
Chilecito, marzo de 2011. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario 

 
S/c. - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
El Presidente de la Excma. Cámara Segunda, Dr. 

Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela 

Fernaádez Favarón, en autos Expte. Nº 42.323 - “T” - 2010 , 
“Toledo Marina - Información Posesoria” ordena la 
publicación de edictos por cinco (5) veces por la cual cita y 
emplaza bajo apercibimiento de ley, a quienes se crean con 
derecho sobre el inmueble ubicado en la ciudad Capital, sobre 
calle Islas Malvinas s/n, nomenclatura catastral es Dpto: 01 – 
C: 1 - Sec. C - Mz. 67 - P: 14, sus linderos son al Norte: calle 
de ubicación; al Sur: Valençio de Aballay Salustiana Ramona; 
al Este: Chacha Peñaloza, al Oeste: Centro Vecinal Malvinas 
Arg., mide al Norte: 40.20 - al Sur: 43.35 - al Este: 13.82 - y 
al Oeste: 10.44, por el término de diez  (10) días, a partir de la 
última publicación. 
Secretaría, 27 de abril de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.869 - $ 50,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
La Dra. María Cristina Romero de Reinoso, Juez de 

Cámara, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio, se tramitan los autos Expte. N° 10.823 - Año 2011, 
caratulados: “A y F Construcciones Civiles UTE 
(Constructora San Nicolás - Fercom S.R.L. - Andrade 
Construcciones S.R.L.) s/Inscripción de Contrato”, en los que 
se ha dispuesto la publicación del presente edicto, por el que 
se pone en conocimiento que las sociedades Constructora San 
Nicolás S.R.L., inscripta en el Registro Público de Comercio 
en libro N° 46 folios 3005-3024 con fecha 01/10/1992; Fer-
Con S.R.L. inscripta bajo el libro N° 57 folios 2252/2265 con 
fecha 16/10/2003 y Andrade Construcciones S.R.L. inscripta 
en libro N° 55 folios 1420-1431 con fecha 13/07/2001; 
mediante contrato celebrado con fecha 06 de abril de 2011, 
constituyeron unión transitoria de empresas para participar en 
la Licitación Pública N° 02/11 - Expediente “O” - 11.477 - P- 
10 obra: “Ampliación y Remodelación Edificio Municipal” 
convocada por la Municipalidad del Departamento Capital de 
la Provincia de La Rioja. Que las partes integran a la UTE la 
siguiente participación en los aportes al fondo común 
operativo, resultados, pérdidas, gastos responsabilidades y 
todo otro efecto que surja de la gestión común: Constructora 
San Nicolás S.R.L. 34%; Fer-Con 33% y; Andrade 
Construcciones S.R.L. 33%. E1 plazo de duración de la 
referida UTE coincidirá con el tiempo que medie entre la 
fecha de firma del contrato de la obra que sea adjudicada y la 
fecha definitiva de recepción o fecha de cobro del último pago 
correspondiente, lo último que se produzca. Se designa como 
representante técnico al Ing. Daniel Andrade D.N.I. N° 
20.253.170. Se designa como representantes legales al Ing. 
Orlando José Pautaso, D.N.I. N° 11.856.154 y al Lic. Jorge 
Nicolás Fériala, D.N.I. N° 23.963.196. Se constituye el Fondo 
Operativo Común en la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000) 
el que es integrado por las partes en proporción a su 
participación. Se fija como domicilio de la referida UTE en 
Avenida Ejército Argentino esq. Patricias Mendocinas, barrio 
Monseñor Angelelli, ciudad Capital de la Provincia de La 
Rioja. La administración estará a cargo de un representante de 
cada una de las empresas los que tendrán a su cargo, en forma 
indistinta todo lo inherente a las propias tareas que la 
actividad demande. 
Secretaría, 02 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 

Nº 11.870 - $ 145,00 - 06/05/2011 
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La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, cita y emplaza al Sr. Juan Lucas 
Herrera, de domicilio desconocido, para que en el término de 
tres (3) días contados a partir de la última publicación, 
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 
designarle Defensor de Ausentes, en los autos Expte. Nº 
32.942 - Letra “T” - Año 2009, caratulados: “Torres Adela 
c/Juan Lucas Herrera s/Divorcio Vincular”, Art. 49. Edictos 
por dos (2) veces. 
Secretaría, 27 de abril de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.871 - $ 33,00 - 06 y 10/05/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 
Titular: “Minera Cielo Azul”. Expte. N° 02 - Letra 

“M” - Año 2011. Denominado: “Veladero 1-M.1”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 15 de febrero de 
2010. Señor Director: La presente solicitud de manifestación 
de descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son (X= 6775580 - Y=2532460) 
ha sido graficada en el departamento Cnel. Felipe Varela de 
esta provincia. Conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 5 y 8 de los presentes actuados. Se informa 
que el área de protección de dicha manifestación tiene una 
superficie libre de 2.000 ha; dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94) Y=2530000.0000 
X=6780000.0000 Y=2534000.0000 X=6678000.0000 
Y=2534000.0000 X=6775000.0000 Y=2530000.0000 
X=67755000.0000. Y que el punto de toma de muestra está 
ubicado dentro del Cateo Veladero 1 - Expte. N° 18-M-07 a 
nombre de Minera Cielo Azul S.A. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: 6775580-2532460-13-08-M. Fdo. Daniel 
Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... La Rioja, 22 de marzo 
de 2011. Visto:… y Considerando:... El Director General de 
Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente Solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento; publíquese edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, 
y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta defección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de 
Minería llamando por el término de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 
66 del citado Código) de Artículo 2°) Inclúyase este Registro 
en el Padrón Minero, con la constancia de la exención del 
pago del canon minero por el término de tres años, conforme 
lo establece el Artículo 224 del Código de Minería. Artículo 
3°) La publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedente, debe ser acreditada por el solicitante, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y última publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 
días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 

de los derechos, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61). Artículo 6°) Notifiquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° 
de la presente Disposición y confecciónese 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 11.814 - $ 258,00 - 26/04; 06 y 17/05/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Minera Cielo Azul”. Expte. N° 05 - Letra “M” 
- Año 2011. Denominado: “Veladero 2-M.2”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 15 de febrero de 2010. Señor 
Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas del 
lugar de toma de muestra son (X= 6770765 - Y=2528834) ha sido 
graficada en el departamento Cnel. Felipe Varela de esta 
provincia. Conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 5 y 8 de los presentes actuados. Se informa 
que el área de protección de dicha manifestación tiene una 
superficie libre de 1.490 ha 1.199 m2; dicha área de protección 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94) Y=2525719.0000 X=6778595.0000 
Y=25330000.0000 X=6778595.0000 Y=2530000.0000 
X=6770000.0000 Y=2528113.0000 X=6770000.0000 
Y=2528113.0000 X=6772434.0000 Y=2528913.0000 
X=6772434.0000 Y=2528913.0000 X=6776934.0000 
Y=2527413.0000 X=6776934.0000 Y=2527413.0000 
X=6777934.0000 Y=2525719.0000 X=6777934.0000. Y que el 
punto de toma de muestra está ubicado dentro del Cateo Veladero 
2 Expte. N° 17-M-07 a nombre de Minera Cielo Azul S.A. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: 6770765-2528834-13-
08-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... La 
Rioja, 22 de marzo de 2011. Visto:… y Considerando:... El 
Director General de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en 
el protocolo respectivo la presente Solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento; publíquese edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y 
fíjese cartel aviso en la pizarra de esta defección, de conformidad 
a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de Minería llamando por 
el término de sesenta (60) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 66 del citado Código) de 
Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con la 
constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 224 del 
Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, con la presentación del recibo expedido por el Boletín 
Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y última publicación, bajo apercibimiento 
de aplicar lo establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). 
Artículo 4°) El término de cien (100) días, que prescribe el Art. 
68 del Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 
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comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro, bajo 
apercibimiento de caducidad de los derechos, cancelando el 
registro y teniendo la manifestación como no presentada (Art. 60 
del C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los 
treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor Legal 
solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo 
establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61). Artículo 6°) 
Notifiquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto 
en el punto 1° de la presente Disposición y confecciónese 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 11.815 - $ 258,00 - 26/04; 06 y 17/05/2011 

 
* * * 

 
Edicto de Manifestación  

de Descubrimiento 
  

Titular: “Minera Cielo Azul”. Expte. N° 03 - Letra “M” 
- Año 2011. Denominado: “Veladero 1-M.2”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 15 de febrero de 2010. Señor 
Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas del 
lugar de toma de muestra son (X 6770500 - Y= 2532715) ha sido 
graficada en el departamento Cnel. Felipe Varela de esta 
Provincia. Conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 5 y 8 de los presentes actuados. Se informa 
que el área de protección de dicha manifestación tiene una 
superficie libre de 2000 ha; dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94) Y=253000.0000 X=6775000.0000 
Y=25340000.0000 X=6775000.0000 Y=2534000.0000 
X=6770000.0000 Y=2530000.0000 X=6770000.0000. Y que el 
punto de toma de muestra está ubicado dentro del Cateo Veladero 
1 - Expte. N° 18-M-07 a nombre de Minera Cielo Azul S.A. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: 6770500-2532715-13-
08-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... La 
Rioja, 22 de marzo de 2011. Visto:… y Considerando:... El 
Director General de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en 
el protocolo respectivo la presente Solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento; publíquese edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y 
fíjese cartel aviso en la pizarra de esta defección, de conformidad 
a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de Minería llamando por 
el término de sesenta (60) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 66 del citado Código) de 
Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con la 
constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 224 del 
Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, con la presentación del recibo expedido por el Boletín 
Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y última publicación, bajo apercibimiento 
de aplicar lo establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). 
Artículo 4°) El término de cien (100) días, que prescribe el Art. 
68 del Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 
comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro, bajo 
apercibimiento de caducidad de los derechos, cancelando el 
registro y teniendo la manifestación como no presentada (Art. 60 

del C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los 
treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor Legal 
solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo 
establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61). Artículo 6°) 
Notifiquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto 
en el punto 1° de la presente Disposición y confecciónese 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 11.818 - $ 258,00 - 26/04; 06 y 17/05/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Pochetti Mario Héctor y Socio”. Expte. N° 68 - 
Letra “P” - Año 2010. Denominado: “Ramón”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 27 de Septiembre 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 5.000 ha. La superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes coordenadas: 
Gauss Krugger (Posgar 94) perimetrales: Y=2555869.9230 
X=6758506.2920 Y=2560869.9230 X=6758506.2920 
Y=2560869.9230 X=6748506.2920 Y=2555869.9230 
X=6748506.2920.- La nomenclatura catastral correspondiente es: 
NE: 6758506.29-256869.92-13-08-E- SO: 6748506.29-
2555869.92-13-08-E. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
Minero. La Rioja, 04 de febrero 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; 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 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. 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. Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director 
General de Minería La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, 
Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

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

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

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

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

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 
que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

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

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

Pesos 5,40 

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

Pesos 5,40 

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

Pesos 25,00 

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

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

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

 


