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LEYES 
 

LEY Nº 8.951 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 044 
suscripto el 11 de noviembre de 2010, entre el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, representado por el señor Gobernador 
Dr. Luis Beder Herrera, y el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, representado por el 
Arquitecto Julio De Vido, el Convenio y su Anexo forman 
parte del presente texto legal. 

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

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

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

 
Convenio Marco para el Desarrollo del Gasoducto Productivo 

de la Provincia de La Rioja 
 
Entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios, con domicilio legal en la calle Hipólito 
Irigoyen N° 250, Piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado en este Acto por el señor Ministro, Arq. Julio 
Miguel De Vido (“El Ministerio”), y por otra parte, la Provincia 
de La Rioja, con domicilio legal en la calle 25 de Mayo y San 
Nicolás de Bari, ciudad de La Rioja, representada en este Acto 
por el señor Gobernador, Dr. Luis Beder Herrera (“La 
Provincia”), en adelante denominadas de forma conjunta como 
“Las Partes”, acuerdan celebrar el presente Convenio Marco para 
el Desarrollo del Gasoducto Productivo de la Provincia de La 
Rioja.  

       
Consideraciones Preliminares: 

 
Que en el marco de la celebración del Bicentenario de la 

Revolución de Mayo “Las Partes”, suscribieron el Acta Acuerdo 
del Bicentenario de Reparación Histórica para el Desarrollo 
Económico, Social y Productivo de la Provincia de La Rioja, con 
el objetivo de reivindicar a las Provincias como forjadoras del 
modelo federal en la conformación del Estado argentino, 
articulando esfuerzos en el marco de una estrategia de acción 
conjunta entre los Organismos Públicos Nacionales y 
Provinciales y donde manifestaron la renovación de su voluntad 
para la construcción de una Argentina integrada, mediante el 
crecimiento equilibrado de las regiones. 

Que como se manifestara en la mencionada Acta, es un 
objetivo compartido dar continuidad a las inversiones en 
infraestructura en la Provincia de La Rioja que permitan afianzar 
el desarrollo integral de la misma, combinando crecimiento 
económico con equidad social y equilibrio territorial, para lo cual 
se busca incrementar y ampliar la producción económica, generar 
empleo genuino, promover una más justa distribución de la 
riqueza y mejorar la calidad de vida de la población. 

Que el Estado Nacional ha diseñado y ejecutado 
políticas de inversión pública en la Provincia de La Rioja desde el 
año 2003 a la fecha. 

Que en tal sentido, actualmente se encuentra en 
ejecución una obra gasífera que permitirá ampliar la capacidad de 
transporte a la ciudad de La Rioja. 

Que en virtud de ello y al objetivo común planteado, 
“Las Partes” consideran necesario continuar desarrollando la 
infraestructura gasífera en la Provincia a través de la obra 
denominada “Gasoducto Productivo de la Provincia de La Rioja”. 

Que la mencionada obra permitirá abastecer de Gas 
Natural a las ciudades de Chamical, Punta de los Llanos, Patquía, 
Vichigasta, Nonogasta, Chilecito, Olta, Catuna, Milagro, Chepes, 
Ulapes, Tama, Famatina, Pituil, Campana, Los Sauces, Los 
Robles y Cuipán, beneficiando a más de 110.000 habitantes y a 
empresas de diferentes actividades (textiles, cartoneras, 
curtiembres, etc), permitiendo e incentivando además la 
radicación de nuevos emprendimientos productivos. 

Que la Presidenta de la Nación Argentina, Dra. Cristina 
Fernández, se encuentra firmemente decidida a impulsar el 
desarrollo de la infraestructura del país, favoreciendo los 
emprendimientos regionales, con el fin de permitir aumentar la 
calidad de vida de los ciudadanos, así como el desarrollo de la 
producción industrial y turística argentina. 

 Que tales objetivos también son compartidos por el Sr. 
Gobernador de la Provincia de La Rioja, Dr. Luis Beder Herrera. 

Que en lo que atañe a los aspectos regulatorios de las 
obras previstas, se suministrará al Ente Nacional Regulador del 
Gas (ENARGAS) toda la información y/o documentación que 
resulte necesaria para la autorización de los proyectos vinculados 
a las mismas de acuerdo a la normativa aplicable vigente. 

Que en virtud de lo expuesto, “Las Partes” gestionarán 
la asistencia económica necesaria, por sí o por terceros, con el 
propósito de dotar de los medios necesarios para la ejecución de 
las obras. 

Que en razón de lo expuesto, “Las Partes” deciden 
celebrar el presente “Convenio Marco”, sujeto a las siguientes 
cláusulas y condiciones: 

Cláusula Primera: Por el presente “Convenio Marco”, 
“Las Partes” reconocen el interés común sobre un objetivo 
específico que es el de realizar la obra denominada “Gasoducto 
Productivo de la Provincia de La Rioja”, descripta en el Anexo. 

Cláusula Segunda: Se establece que el presupuesto 
estimado de esta obra denominada “Gasoducto Productivo de la 
Provincia de La Rioja” es de Pesos Trescientos Doce Millones ($ 
312.000.000), incluyendo impuestos. 

Cláusula Tercera: A tal efecto, “El Ministerio” se 
compromete a:  

I) Gestionar asistencia económica necesaria, por sí o por 
terceros, con el propósito de dotar de medios para la ejecución de 
las obras. 

II) Las sumas a gestionar serán transferidas desde “El 
Ministerio” a “La Provincia” con cargo de rendir cuenta de su 
efectiva inversión, en los términos de la Resolución N° 268, de 
fecha 11 de mayo de 2007, del Registro del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, modificada 
por la Resolución N° 267 de fecha 11 de abril de 2008, del 
Registro del mencionado Ministerio, las cuales “La Provincia” 
declara conocer y aceptar. 

III) La transferencia de las sumas de dinero 
mencionadas, se harán en concepto de no reintegrable a “La 
Provincia”, en función de las disponibilidades financieras 
pertinentes y de los plazos y cronograma que se establezcan a los 
efectos de que “La Provincia” aporte los mismos, en carácter no 
reintegrable, para la ejecución de la obra descripta en la Cláusula 
Primera. 

IV) A tales efectos se podrán establecer “Convenios 
Específicos” para la ejecución de la obra en 2 o más etapas. 

Cláusula Cuarta: A tal efecto, “La Provincia” se 
compromete a realizar los mayores esfuerzos para gestionar por si 
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o por terceros, fondos para la concreción de la inversión descripta 
en la Cláusula Primera. 

Cláusula Quinta: “La Provincia” dará cumplimiento a 
las obligaciones correspondientes con los aportes mencionados en 
las cláusulas anteriores. En caso de que “El Ministerio” no 
transfiera oportunamente los fondos de acuerdo a lo que se 
establezca en él o los cronogramas de desembolsos, “La 
Provincia” continuará en la medida de sus posibilidades 
realizando los desembolsos para permitir una normal continuidad 
de las tareas, los que luego le serán restituidos por “El 
Ministerio”. 

Cláusula Sexta: “La Provincia” suministrará al Ente 
Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) toda la información 
y/o documentación que resulte necesaria para la revisión técnica 
de los proyectos vinculados a la obra descripta en la Cláusula 
Primera, con carácter previo a la ejecución y transferencia de 
fondos. 

Cláusula Séptima: “La Provincia” será responsable de la 
planificación, ejecución y puesta en marcha de las tareas 
necesarias para concretar la obra descripta en la Cláusula 
Primera. 

Cláusula Octava: “El Ministerio” se reserva el derecho 
de realizar las auditorías y controles técnico-contables que estime 
necesario, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en 
el presente convenio, a través de las áreas que estime 
corresponder. A tal efecto, “La Provincia” deberá dar 
cumplimiento a lo requerido por parte de “El Ministerio”. 

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

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días 
del mes de noviembre de 2010, se firman dos (2) ejemplares a un 
solo efecto. 

 
Arq. Julio Miguel De Vido 

Ministro de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

Provincia de La Rioja 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Gasoducto tendrá una longitud aproximada de 284 
kilómetros, de los cuales aproximadamente 80 kilómetros 
serán de gasoducto en 10 pulgadas, 200 kilómetros serán de 
gasoducto en 8 pulgadas y 4 kilómetros serán de gasoducto en 
6 pulgadas. 

 
Usuarios y localidades beneficiadas  

 
Se beneficiarán alrededor de 110.000 habitantes 

actuales que carecen de servicio de gas natural por redes, 
fábricas de calzado, empresas textiles, empresas cartoneras, 
bodegas, procesos industriales de alimentos, fábricas de 
mosto, aceiteras de oliva y desecadoras de alimentos, de las 
localidades de Chamical, Punta de Los Llanos, Patquía, 
Vichigasta, Nonogasta, Chilecito, Olta, Catuna, Milagro, 
Chepes, Ulapes, Tama, Famatina, Pituil, Campana, Los 
Sauces, Los Robles y Cuipán.  

La totalidad de los habitantes de las localidades de 
Punta de Los Llanos, Patquía, Vichigasta, Nonogasta, Olta, 
Catuna, Milagro, Chepes, Ulapes, Tama, Famatina, Pituil, 
Campana, Los Sauces, Los Robles y Cuipán actualmente se 
abastecen en su totalidad de gas envasado en garrafa. 

En el caso de Chamical, que posee alrededor de 
20.000 habitantes, 17.600 se abastecen de gas envasado en 
garrafa, mientras que solamente 2.400 lo hacen a través de un 
sistema de gas natural comprimido por camiones. 

En el caso de Chilecito, que posee alrededor de 
60.000 habitantes, 59.200 habitantes se abastecen de gas 
envasado en garrafa mientras que solamente 800 habitantes se 
abastecen a través de un sistema de gas natural comprimido 
por camiones. 

Desde Chamical y Chilecito se prevé instalar Plantas 
Compresoras para alimentar las localidades de Olta, Catuna, 
Milagro, Chepes, Ulapes, Tama, Famatina, Pituil, Campana, 
Los Sauces, Los Robles y Cuipán. 

Adicionalmente, la obra permitirá abastecer con Gas 
Natural Comprimido en un futuro a las localidades del Valle 
de Antinaco, las localidades del departamento San Blas de Los 
Sauces y los Llanos Norte y Sur de la Provincia de La Rioja. 

Además de la sustancial mejora en la calidad de vida, 
la obra permitirá un ahorro anual a los habitantes de las 
localidades beneficiadas por sustitución de combustibles de 71 
millones de pesos por año, que indudablemente se volcarán al 
consumo interno de todas las localidades beneficiadas, 
incentivando la actividad económica y generando empleo y 
desarrollo. 

Costo estimado de la obra: $ 312.000.000. 
Etapa Casa de Piedra-Patquía: $ 175.000.000. 
Etapa Patquía-Chilecito: $ 137.000.000 
 

(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 8.958 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:  

 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Nº 004 suscripto 

el 23 de febrero de 2011 entre el Gobierno de la Provincia de 
La Rioja, representado por el señor Gobernador Dr. Luis 
Beder Herrera, y el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, representado por el Arquitecto 
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Julio De Vido. El presente Convenio y su Anexo forman parte 
del mismo texto legal.  

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a diecisiete 
días del mes de marzo del año dos mil once. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 
  
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados en ejercicio de la Presidencia - Jorge Raúl 
Machicote - Secretario Legislativo 

 
Convenio Marco para el Suministro de Gas Natural al 

Nuevo Hospital Materno Infanto Juvenil de la Ciudad de 
La Rioja y Barrio Ciudad Nueva 

 
Entre el Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios, con domicilio legal en la calle 
Hipólito Yrigoyen Nº 250 Piso 11 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representado en este Acto por el señor Ministro, 
Arq. Julio Miguel De Vido (“El Ministerio”), y por otra parte, 
la Provincia de La Rioja, con domicilio legal en la calle 25 de 
Mayo y San Nicolás de Bari, ciudad de La Rioja, representada 
en este Acto por el señor Gobernador, Dr. Luis Beder Herrera 
(“La Provincia”), en adelante denominadas de forma conjunta 
como “Las Partes”, acuerdan celebrar el presente Convenio 
Marco para el Suministro de Gas Natural al Nuevo Hospital 
Materno Infanto Juvenil de la Ciudad de La Rioja y Barrio 
Ciudad Nueva (en adelante “Convenio Marco”). 

  
Consideraciones Preliminares: 
  
           Que actualmente se encuentra en ejecución una obra 
que permitirá ampliar la capacidad de distribución de gas 
natural a la ciudad de La Rioja.  

Que asimismo dentro del Plan de Obras Públicas que 
lleva adelante el Gobierno, se encuentra próxima a finalizarse 
la construcción del Nuevo Hospital Materno Infanto Juvenil 
de la ciudad de La Rioja.  

Que el Nuevo Hospital Materno Infanto Juvenil, 
tendrá una capacidad de más de 186 camas y que tiene 
previsto un consumo de gas natural en primera instancia de 
430 m3/h, destacándose este alto consumo por la característica 
de innovación tecnológica y la climatización de todos los 
sectores especialmente las áreas críticas. Que también dentro 
del mencionado Plan de Obras Públicas, se está llevando 
adelante un Programa de Viviendas que permitirá la 
construcción de más de 6.500 Viviendas en zonas cercanas al 
Nuevo Hospital Materno Infanto Juvenil.  

Que en tal sentido, “Las Partes” consideran necesario 
desarrollar un conjunto de obras que permitan abastecer de gas 
natural al Nuevo Hospital Materno Infanto Juvenil de la 
ciudad de La Rioja y a las viviendas mencionadas en el 
párrafo anterior, a través de la obra de infraestructura 
denominada “Suministro de Gas Natural al Nuevo Hospital 
Materno Infanto Juvenil de la Ciudad de La Rioja y Barrio 
Ciudad Nueva”.  

Que la Presidenta de la Nación Argentina, Dra. 
Cristina Fernández, se encuentra firmemente decidida a 
impulsar el desarrollo de la infraestructura del País, 
favoreciendo los emprendimientos regionales, con el fin de 
permitir aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, 
apoyando muy especialmente a las regiones más postergadas, 

así como incentivar al desarrollo de la producción y la 
industria.  

Que tales objetivos también son compartidos por el 
señor Gobernador de la Provincia de La Rioja, Dr. Luis Beder 
Herrera.  

Que en virtud de lo expuesto, “El Ministerio” 
concretará la asistencia económica requerida para desarrollar 
la infraestructura necesaria para suministrar gas natural al 
Nuevo Hospital Materno Infanto Juvenil de la ciudad de La 
Rioja y al Barrio Ciudad Nueva, con el propósito de dotar de 
medios para la ejecución de las obras.  

Que en lo que atañe a los aspectos regulatorios de las 
obras previstas, se suministrará al Ente Nacional Regulador 
del Gas (ENARGAS) toda la información y/o documentación 
que resulte necesaria para la autorización de los proyectos 
vinculados a las mismas de acuerdo a la normativa aplicable 
vigente.  

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

Cláusula Primera: Por el presente “Convenio Marco”, 
“Las Partes” reconocen el interés común sobre un objetivo 
específico, que es el de realizar la obra denominada 
“Suministro de Gas Natural al Nuevo Hospital Materno 
Infanto Juvenil de la Ciudad de La Rioja y Barrio Ciudad 
Nueva”, la cual permitirá generar las condiciones necesarias 
para abastecer con gas natural al Nuevo Hospital Materno 
Infanto Juvenil de la ciudad de La Rioja y al Barrio Ciudad 
Nueva y que se encuentra descripta en el Anexo.  

Cláusula Segunda: Se establece que el presupuesto 
estimado de la obra denominada “Suministro de Gas Natural 
al Nuevo Hospital Materno Infanto Juvenil de la Ciudad de La 
Rioja y Barrio Ciudad Nueva”, mencionada en la cláusula 
anterior, es de Pesos Catorce Millones Ochocientos Mil ($ 
14.800.000), impuestos incluidos.  

Cláusula Tercera: A tal efecto, “El Ministerio” se 
compromete a:  

I) Transferir en carácter no reintegrable a “La 
Provincia” la suma de hasta Pesos Catorce Millones 
Ochocientos Mil ($14.800.000), impuestos incluidos, sujeto al 
cronograma de desembolsos que oportunamente se establezca 
en el Convenio Específico y a la disponibilidad de crédito 
presupuestario suficiente, a los efectos de que “La Provincia” 
aporte los mismos, en carácter no reintegrable, para la 
ejecución de la obra descripta en la Cláusula Primera.  

II) Las sumas referidas serán transferidas desde “El 
Ministerio” a “La Provincia” con cargo de rendir cuenta de su 
efectiva inversión, en los términos de la Resolución Nº 268 de 
fecha 11 de mayo de 2007 y la Resolución Nº 267 de fecha 11 
de abril de 2008, ambas del Registro del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, sus 
modificatorias y complementarias, las cuales “La  Provincia” 
declara conocer y aceptar.  

III) La transferencia de las sumas de dinero 
mencionadas, se harán en concepto de no reintegrable, en 
función de las disponibilidades financieras pertinentes y de los 
plazos y cronograma que se establezcan en el Convenio 
Específico a suscribirse.  

Cláusula Cuarta: A tal efecto, “La Provincia” se 
compromete a aportar, por sí o por terceros, las sumas de 
dinero que resulten necesarias para finalizar la obra descripta 
en la Cláusula Primera. 

Cláusula Quinta: “La Provincia” dará cumplimiento a 
las obligaciones correspondientes con los aportes 
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mencionados en las Cláusulas anteriores. En caso de que “El 
Ministerio” no transfiera oportunamente los fondos de acuerdo 
a lo que  se establezca en el cronograma de desembolsos, “La 
Provincia” continuará en la medida de sus posibilidades 
realizando los desembolsos para permitir una normal 
continuidad de las tareas, los que luego le serán restituidos por 
“El Ministerio”.  

Cláusula Sexta: “La Provincia” suministrará al Ente 
Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) toda la información 
y/o documentación que resulte necesaria para la  
revisión técnica de los proyectos vinculados a la obra 
descripta en la Cláusula Primera, con carácter previo a la 
ejecución y transferencia de fondos.  

Cláusula Séptima: “La Provincia” será responsable de 
la planificación, ejecución y puesta en marcha de las tareas 
necesarias para concretar la obra descripta en la Cláusula 
Primera.  

Cláusula Octava: “El Ministerio” se reserva el 
derecho de realizar las auditorías y controles técnico-contables 
que estime necesario, con el objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en el presente Convenio, a través de las áreas que 
estime corresponder. A tal efecto “La Provincia” deberá dar 
cumplimiento a lo requerido por parte de “El Ministerio”. 

Cláusula Novena: Las cuestiones particulares que 
resulten complementarias a las condiciones generales 
previstas en el presente “Convenio Marco”, sus adecuaciones, 
o aquellos aspectos que requieran de desarrollos específicos o 
determinadas precisiones del presente, se establecerán a través 
de Addendas Complementarias a suscribir por “Las Partes2, 
siempre que sus términos no alteren la esencia substancial del 
presente.  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los…días 
del mes de… de 2011, se firman dos (2) ejemplares a un sólo 
efecto. 
  

Arq. Julio Miguel De Vido 
Ministro de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

Provincia de La Rioja 
 

ANEXO  
 

Suministro de Gas Natural al Nuevo Hospital  
Materno Infanto Juvenil de la Ciudad de La Rioja y Barrio 

Ciudad Nueva 
 

Las obras comprenden la ejecución de un gasoducto de 
7.890 m de 152 mm de diámetro, más la ejecución de obras 
complementarias de gasoductos de 1.910 m de 102 mm de 
diámetro y 1.300 m de 76 mm de diámetro con presión de 
operación de 10 bar y una Planta Reguladora de Presión de 10 a 
1,5 bar con una capacidad de 7.500 m3/h ubicada en el Centro 
geográfico del Barrio “Ciudad Nueva”.  

La obra en su conjunto consta:  
* Interconexión entre el anillo existente sobre Ruta 

Nacional Nº 38 con el Hospital Materno Infanto Juvenil.  
* PRP de Zona Sur de acuerdo al anteproyecto 

elaborado por Distribuidora de Gas del Centro S.A. que lleva la 
designación DC N° 01630 y DC 01631, con el siguiente detalle:  

 
Ramal de alimentación: 

 
 Diámetro Espesor Norma/Espec. Longitud 
152 mm 4,37 mm API 5L GºA 7.890,00 m 
102 mm 3,96 mm ASTM A53 GºA 1.919,00 m 
76 mm 3,58 mm API 5L GºA 1.250,00 m 

 

Planta Reductora de Presión: 
 

Rango de regulación Q (m3/h) 
10 A 1,5 bar 7.500 
 
Beneficios Beneficiarios:  

 
El Nuevo Hospital Materno Infanto Juvenil, tendrá 

una capacidad de 186 camas, el cual tiene previsto un 
consumo de gas natural en primera instancia de 430 m³/h, 
destacándose este alto consumo por la característica de 
innovación tecnológica y la climatización de todos los 
sectores especialmente las áreas críticas.  

El sector sur de la ciudad de La Rioja, denominado 
como “Ciudad Nueva”, viene creciendo mediante la 
construcción de viviendas a través de planes federales 
impulsados por el gobierno nacional; la realización de lotes 
con servicio, de la realización de infraestructura vial y de 
servicios públicos que permiten la consolidación de loteos 
ejecutados por sindicatos y cooperativas locales. 

Este sector está ubicado al sur de la Av. de 
Circunvalación, Félix de la Colina, también conocida como 
acceso Sur, tiene en la actualidad un total de 8.500 viviendas 
construidas o en construcción y se estima que llegará a un 
total de 15.000 viviendas en el próximo quinquenio. 

Es importante destacar que esta obra es 
complementaria a la obra de “Potenciación de capacidad a la 
ciudad de La Rioja”. 
 
(LEY AUTOPROMULGADA)  
 

* * * 
 

LEY Nº 8.959 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Nº 005 suscripto 

el 23 de febrero de 2011 entre el Gobierno de la Provincia de 
La Rioja, representado por el señor Gobernador Dr. Luis 
Beder Herrera, y el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, representado por el Arquitecto 
Julio De Vido. El Convenio y su Anexo forman parte del 
presente texto legal.  

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja 126° Período Legislativo, a diecisiete 
días del mes de marzo del año dos mil once. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados en ejercicio de la Presidencia - Jorge Raúl 
Machicote - Secretario Legislativo 

 
Convenio Específico para el Suministro de Gas Natural al 
Nuevo Hospital Materno Infanto Juvenil de la Ciudad de 

La Rioja y Barrio Ciudad Nueva 
 

Entre el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, con domicilio legal en la calle 
Hipólito Yrigoyen Nº 250, Piso 11°, de la Ciudad Autónoma 
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de Buenos Aires, representado en este acto por el señor 
Ministro, Arq. Julio Miguel De Vido (“El Ministerio”), y por 
otra parte, la Provincia de La Rioja, con domicilio legal en la 
calle 25 de Mayo y San Nicolás de Bari, ciudad de La Rioja, 
representada en este acto por el señor Gobernador, Dr. Luis 
Beder Herrera (“La Provincia”), en adelante denominadas de 
forma conjunta como “Las Partes”, acuerdan celebrar el 
presente Convenio Específico para el Suministro de Gas 
Natural al Nuevo Hospital Materno Infanto Juvenil de la 
Ciudad de La Rioja y Barrio Ciudad Nueva (en adelante 
“Convenio Específico”).  

 

Consideraciones Preliminares:  
 

Que se suscribió un Convenio Marco entre “El 
Ministerio” y “La Provincia”, por donde “Las Partes” 
reconocieron el interés común sobre la realización de un 
conjunto de obras que permitirán abastecer de gas natural al 
Nuevo Hospital Materno Infanto Juvenil y Barrio Ciudad 
Nueva de la ciudad de La Rioja.  

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

Cláusula Primera: A los efectos de contribuir a la 
ejecución de las obras explicitadas en el Convenio Marco, “El 
Ministerio” se compromete, sujeto al cronograma de 
desembolsos que como Anexo forma parte del presente 
Convenio Específico y a la disponibilidad de crédito 
presupuestario suficiente al efecto, a aportar en carácter no 
reintegrable a “La Provincia”, la suma de hasta Pesos Catorce 
Millones Ochocientos Mil ($14.800.000), impuestos incluidos.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cláusula Décima: A todos los efectos legales y 
convencionales, “Las Partes” fijan como domicilios especiales a 
los efectos del presente “Convenio Específico”, los domicilios 
legales indicados ut supra.  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días 
del mes de febrero de 2011, se firman dos (2) ejemplares a un 
sólo efecto. 

 
Arq. Julio Miguel De Vido 

Ministro de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

Provincia de La Rioja 
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ANEXO 
 

Cronograma de Desembolso 
 

MES DESEMBOLSO 
Mes 1 20 % 
Mes 2 30 % 
Mes 3 20 % 
Mes 4 30 % 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
LEY Nº 8.960 

  
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia de La Rioja, a la 

Ley Nacional N° 25.506 “Ley de Firma Digital”.  
Artículo 2°.- La presente adhesión se efectúa con 

expresa reserva de jurisdicción, legislación, ejecución y 
control de las competencias que le corresponden a la Provincia 
de La Rioja y a los municipios que la conforman.  

Artículo 3°.- Autorízase el empleo de la Firma 
Digital en todas las dependencias del Sector Público 
Provincial. 

Artículo 4°.- La Función Ejecutiva promoverá el uso 
masivo de la Firma Digital, de forma tal que posibilite el 
trámite de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas 
automáticas de información referente al mismo, y su 
seguimiento y control por parte del interesado; propendiendo 
de este modo a la progresiva despapelización del sector 
público. En un plazo máximo de cinco (5) años contados a 
partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se aplicará 
la tecnología de Firma Digital a la totalidad de las leyes, 
decretos, ordenanzas, sentencias, resoluciones, y actos 
administrativos en general, emanados de las jurisdicciones y 
entidades comprendidas en el Artículo 3° de la presente ley.  

Artículo 5°.- La Función Ejecutiva deberá 
reglamentar esta ley en un plazo no mayor a ciento ochenta 
(180) días de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

Artículo 6°.- Los gastos que demande el 
cumplimiento de esta ley, serán previstos anualmente en la 
Ley de Presupuesto, dentro de las partidas correspondientes.  

Artículo 7°.- La Autoridad de Aplicación de la 
presente ley será la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación. 

Artículo 8°.- Invítase a los Municipios de la 
Provincia, a adherir a la presente ley.  

Artículo 9º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.  

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a diecisiete 
días del mes de marzo del año dos mil once. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 
 
 Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados en ejercicio de la Presidencia - Jorge Raúl 
Machicote - Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 

DECRETOS 
 

DECRETO Nº 219 
 

La Rioja, 24 de febrero de 2011 
 
 Visto: los Artículos 7º y 12º, y los Artículos 74, inc. a), 
76º y 176º del Decreto-Ley Nº 4.044 de procedimientos 
administrativos; y, 
 
Considerando: 
 
 Que el Artículo 74º, inc. a) del Decreto-Ley Nº 4.044 
dispone que son susceptibles de enmienda los actos 
administrativos que contengan vicios muy leves o leves, 
mediante el procedimiento de Aclaratoria, a pedido del 
interesado, en caso de impresición, error material u omisión, 
resuelta por el órgano institucional autor del acto. 
 Que el Artículo 76º del mismo cuerpo normativo se 
regula que en cualquier momento podrán rectificarse de oficio 
los errores materiales y los aritméticos, siempre que la 
enmienda no altere lo sustancial del acto. 
 Que en el mismo sentido el Artículo 176º dice que sin 
perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 
74º, procede pedir aclaratoria de los actos impugnables, a fin 
de que sean corregidos errores materiales, subsanadas 
omisiones o aclarados conceptos oscuros, siempre que ello no 
importe una modificación esencial. 
 Que más allá de la diligencia de los agentes que 
redactan los actos administrativos, es inevitable que se deslicen 
errores materiales o aritméticos o de referencia, lo cual acarrea un 
dispendio de actividad administrativa para su enmienda o 
corrección. 
 Que por la razón apuntada y para descomprimir el 
despacho del Gobernador, es voluntad de esta Función Ejecutiva 
delegar en los términos de los Artículos 7º a 12º del Decreto Ley 
Nº 4.044 la facultad de corregir y/o enmendar los errores 
materiales o de referencia que pudieren afectar a los actos 
administrativos, en el Secretario General y Legal de la 
Gobernación, autoridad responsable del Despacho del 
Gobernador según la Ley Nº 8.229 de Ministerios de la Función 
Ejecutiva. 
 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 126º de La Constitución Provincial,   
      

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

   
 Artículo 1º.- Delégase en el Secretario General y 
Legal de la Gobernación la facultad de corregir errores 
materiales, subsanar omisiones o aclarar conceptos imprecisos 
siempre que ello no importa una modificación esencial, 
cuando éstos se presentasen en los Decretos firmados por el 
Gobernador de la Provincia. 
 Artículo 2º.- La facultad delegada por el Artículo 1º 
se instrumentará mediante Resolución del Secretario General 
y Legal de la Gobernación, llevando la Coordinación de 
Protocolo un registro separado de la misma. 
 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y por el señor Secretario General y 
Legal de la Gobernación. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial  y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Luna, J.J., 
S.G. y L.G. 
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LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

 
Licitación Pública N° 14/2011 

Expte. E1-00921-1-11 
 

Solicitado: Dirección de Auditoría y Fiscalización 
Sanitaria.  

Adquisición: la Compra de Insumos para Laboratorio 
(Reactivos).  

Destino: A las zonas I - II - V y VI.  
Presupuesto Oficial Base: $ 192.982,20.  
Apertura: Día 11/07/11 - Horas Nueve (09:00).  
Lugar de Apertura: Coordinación de Compras y 

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

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

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

 
Cra. Leticia De la Vega de Díaz 

Directora General de Administración 
Ministerio de Salud Pública 

 
S/c. - 14 y 17/06/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la Actuaria, Dra. María José Bazán en autos 
Expte. N° 42.046 - Letra “M” – Año 2010, caratulados: 
“Mercado Julio Nicolás c/Argañaraz Guaitimba Nelson 
Orlando - Ejecución Prendaria”, la Martillero Público Clelia 
López de Lucero, rematará en pública subasta, dinero de 
contado y al mejor postor, sin base, el día veintisiete de junio 
próximo a horas nueve y treinta, la que tendrá lugar en la sala 
de audiencia de la Cámara Segunda, sito en calle Joaquín V. 
González N° 77 de esta ciudad, el siguiente bien: Un 
Automotor Marca Renault, Modelo 21 TXE, Motor Marca 
Renault N° 5518070, Chasis Marca Renault N° RTA525939 
Tipo Sedan 4 Puertas. Año de fabricación 1992, Dominio 
TGF379. El comprador abonará en el acto de la subasta, el 
precio final de venta, dinero en efectivo, más la comisión de 
ley del martillero. Si resultare inhábil el día fijado para la 
subasta, ésta se llevará a cabo al día siguiente hábil a la misma 
hora y lugar. Gravámenes, se encuentran agregados en autos 
para ser consultados por quienes lo deseen. Estado del 
Automotor: se encuentra en buenas condiciones de uso y 
conservación; el mismo se exhibirá en calle San Nicolás de 
Bari (O) N° 112 de esta ciudad, el día 24/06/11, en horario 
comercial. 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 (3) veces en 
Boletín Oficial y un diario de circulación de esta ciudad. 

Secretaría, 09 de junio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.043 - $ 102,00 - 14 al 21/06/2011 
 

* * * 
 

Banco de la Nación Argentina 
 

Por orden del Juzgado Federal de Primera Instancia de 
La Rioja a cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena -Juez 
Federal- Secretaría Civil y Comercial a cargo del Dr. Franco 
Ramón Grassi, se ha dispuesto que en los autos caratulados: 
“Banco de la Nación Argentina c/Agüero, Vicente Dolores y Otra 
- Demanda Hipot.” - Expte. N° 15.562/95, la Martillera, Sra. 
María Inés Arrieta, venda en pública subasta, dinero de contado y 
en efectivo, con base, postura mínima de $100, el día 29 de junio 
de 2011 a horas 11:00 o el subsiguiente día hábil a la misma hora, 
en el hall de entrada del Juzgado Federal, sito en calle Joaquín V. 
González N° 85 de la ciudad de La Rioja. Un inmueble con todo 
en el edificado, clavado, plantado y demás adherido al suelo de 
propiedad de la demandada. Ubicación: en calle Gral. Belgrano 
N° 190 del distrito San Miguel del departamento Chilecito de esta 
provincia de La Rioja, y según título mide diecinueve m, 
cincuenta cm, de frente a la calle de su ubicación; veinte m, 
cincuenta cm, de contrafrente en el Norte; por treinta m, en los 
costados Este y Oeste, o sea una superficie de seiscientos  m 
cuadrados y linda: al Este, Norte y Oeste con Demetrio Francisco 
Maza, ahora su sucesión, y al Sud, con calle General Belgrano -
identificada como Matrícula Registral: X-5020 y Matrícula 
Catastral: 0708-1004-003. El inmueble consta de tres 
habitaciones y un baño que convergen a una cocina comedor. 
Estado de ocupación: se encuentra ocupado por su dueña. Estado: 
en buen estado de conservación. Base de venta: primer llamado 
con la base de Pesos Treinta y Ocho Mil Trescientos ($ 38.300). 
Si en el primer llamado no hubiera oferentes y después de una 
espera de media hora, se realiza un segundo llamado con la 
disminución del 25%, o sea por la suma de Pesos Veintinueve 
Nueve Mil Cien ($ 29.100). El inmueble saldrá a la venta en las 
condiciones de ocupación según constancias obrante en autos. 
Modalidad de Venta: Quien resulte comprador, abonará en el 
acto, el veinte por ciento (20%), en concepto de seña del precio 
final ofrecido, más la comisión al martillero (3%), todo dinero en 
efectivo. El saldo del precio deberá ser abonado por el adquirente 
a la judicial aprobación de la subasta, en un plazo de (10) diez 
días corridos. Recepción de Oferta en Sobre Cerrado: La postura 
bajo sobre, conforme al Art. 570 CPCC Nacional. 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 mas la comisión del martillero actuante establecida 
precedentemente; deberá contener, Apellido y Nombres; 
Documento de Identidad, 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 agregada en autos, consultar en 
Secretaría. Y la posesión del inmueble al adquirente será otorgada 
después de aprobada la subasta y el pago del saldo del precio 
(Art. 589 CPCC de la Nación.). Serán a cargo del comprador los 
gastos de escrituración y los impuestos adeudados. La escritura 
será otorgada por intermedio del escribano de la nómina del 
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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. Para mayor información dirigirse a la 
Secretaría de la Actuaria o en la oficina de la Martillera, teléfono 
03822 428567. Edictos publicados dos (2) veces en el Boletín 
Oficial y el diario El Independiente. 
La Rioja, junio de 2011. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
Nº 12.054 - $ 228,00 - 17 al 21/06/2011 
 

* * * 
 

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/Humberto Waidatt, S.A. s/Ejecución 
Hipotecaria”, Expte. N° 20.895/01, 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 28 de junio 
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 rural, 
de propiedad en condominio de los Sres. Rodolfo Humberto, 
Paul Rubén, César Daniel y Liliana Mabel Waidatt. Ubicado: 
en la Colonia Agrícola Malligasta, departamento Chilecito, 
provincia La Rioja, 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-458. Nomenclatura Catastral: Circunscripción VI, 
Sección C, Manzana Fracción 4, Parcela “2”. Colindantes: al 
Norte: calle pública, al Sur: Parcela 7, al Este: Parcela 3, al 
Oeste: Parcela 1. Mide: Frente al Norte 623,51 metros, 
contrafrente al Sur 623,51 metros, Lados Este y Oeste de 
963,97 metros. Superficie: 60 ha 1045 m2. Mejoras: Una 
pequeña casa de bloc en malas condiciones; un galpón de 
chapa y depósitos, en buen estado; al ingreso una casa en 
mejor condición que la primera; dos perforaciones. Estado 
General: La finca se encuentra semiabandonada, los parrales 
con alto números de fallas y postes. Estado de Ocupación: Por 
los propietarios. Base de Venta: de Pesos Cuatrocientos Once 
Mil Cincuenta ($ 411.050). 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 $ 308.287,50 (Pesos Trescientos Ocho Mil 
Doscientos Ochenta y Siete con 50/100). El inmueble saldrá a 
la venta en las condiciones de ocupación según constancias 
obrante en autos. Modalidad de Venta: Quien resulte 
comprador, abonará en el acto, el veinte por ciento (20%), en 
concepto de seña del precio final ofrecido, más la comisión al 
martillero, el tres por ciento (3%), todo dinero en efectivo. El 
saldo del precio deberá ser abonado por el adquirente a la 
judicial aprobación de la subasta, en un plazo de (10) diez días 
corridos. Recepción de Oferta en Sobre Cerrado: La postura 
bajo sobre, conforme al Art. 570 CPCCN. El sobre deberá 
dirigirse y entregarse al Juzgado Actuante, con una 
anticipación de veinticuatro (24) horas a la fecha fijada de 
subasta, el sobre en su interior contendrá una nota con copia, 
en la cual se expresará el remate de que se trata y la postura 

que efectúa, acompañando un cheque certificado a nombre del 
Juzgado, por el importe de la seña mas 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 y los del presente juicio, 
tiene deudas fiscales. Constatación: agregada en autos, 
consultar en Secretaría. Será ordenada la desocupación del 
mismo, como lo establece la ley, previo pago del saldo del 
precio, conforme Art. 589 CPCCN. Los gastos de 
escrituración y los impuestos adeudados son a cargo del 
adquirente. La escritura será otorgada por intermedio del 
escribano de la nómina del Banco de la Nación Argentina. El 
Banco no responde por evicción ni saneamiento de títulos y 
planos. Al finalizar la subasta, no se aceptan reclamos. 
Horario de Visitas: de hora 08:00 a 18:00. 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 19:00 a 20:00 
horas o al teléfono 03825-424125 -15674172. Edicto en 
Boletín Oficial y diario “El Independiente” por dos (2) veces. 
La Rioja, 13 de junio de 2011. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
Nº 12.059 - $ 120,00 - 17 y 21/06/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de titularidad de la Dra. 
María Emilia Castellanos, hace saber por cinco (5) veces que 
en los en los autos Expte. N° 42.374 - Letra “S” - Año 2011, 
caratulados: “Sotomayor, Ramón Livio - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a todos los que se consideren con 
derecho a la sucesión del extinto Sotomayor, Ramón Livio, 
que comparezcan a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, mayo de 2011.  

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
Nº 11.973 - $ 60,00 - 03 al 17/06/2011 
 

* * * 
 
Por orden de la Sra. Presidente Dra. Marta C. 

Romero de Reinoso, de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura 
H. de Giménez Pecci, en autos Expte. N° 32.650 - Letra  “D” - 
Año 2011, caratulados: “Díaz Cruz Irma - Sucesorio”, cita y 
emplaza mediante edictos publicados cinco (5) veces a 
comparecer a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta Cruz Irma 
Díaz a que se presenten a estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación de los 
presentes, bajo apercibimiento de ley.  
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Secretaría, 28 de marzo de 2011.  
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.974 - $ 75,00 - 03 al 17/05/2011 
 

* * * 
La Dra. Marta Cristina Reinoso, Presidente de la 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de la 
Primera Circunscripción Judicial, Secretaría “B”, a cargo de la 
Dra. María Emilia Castellanos, cita y emplaza por el término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación de 
edictos, a herederos, legatarios, acreedores y demás personas 
que se consideren con derecho sobre los bienes que integran la 
sucesión de la Sra. Fernanda Marta Aguilar, para que 
comparezcan en autos “Aguilar Fernanda Marta s/Sucesión 
Ab Intestato” (Expte. N° 42.411 - “A” - 2011), bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, … mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.977 - $ 60,00 - 03 al 17/06/2011 
 

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

de la V Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría Civil a cargo de Dr. 
Miguel Rolando Ochoa, en autos Expte. N° “2.565-D-2011”, 
caratulados: “Domínguez, Pablo Francisco s/ Sucesorio”, cita 
y emplaza a herederos, legatarios y acreedores y a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes dejados por el 
extinto Pablo Francisco Domínguez, para que comparezcan a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley a cuyo fin 
publíquense edictos por cinco (5) días en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación provincial. 
Secretaría, 27 de mayo de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario 

 
Nº 11.978 - $ 60,00 - 03 al 17/06/2011 
 

* * * 
El Dr. Carlos María Quiroga, Juez de la Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” a 
cargo de la actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y todos los que se consideren con 
derecho a la sucesión del extinto Raúl Oscar Longo, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 42.905 - 
Letra “L” - Año 2011, caratulados “Longo, Raúl Oscar 
s/Sucesorio”, por el término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 24 de mayo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.979 - $ 70,00 - 03 al 17/06/2011 

El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, hace saber 
que en los autos Expte. N° 14.912 - Año 1992 - Letra “R”, 
caratulados: “Ramza de Masud Hussnie - Sucesorio Ab 
Intestato” se ha ordenado la publicación de edictos por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local, citando y emplazando a todos los que se consideren con 
derechos sobre los bienes de la causante Sra. Hussinie Ramza, 
Hussnie Ramze, Hussnie Ranzi, Hussnie Ramza, Hussnie 
Ramzi de Masud, Hussinie Ramza de Masud y/o Hussnie 
Ramza de Masud, para que comparezcan dentro de los quince 
(15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., 15 de marzo de 2011.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
Nº 11.981 - $ 67,00 - 03 al 17/06/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de la Excelentísima Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, hace saber 
que en los autos Expte. N° 21.110 - Año 2009 - Letra “B”, 
caratulados: “Barros Emilio y Otra - Sucesorio Ab Intestato” 
se ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, 
citando y emplazando a todos los que se consideren con 
derechos sobre los bienes de los causantes Sr. Barros Emilio y 
María Sanchez, para que comparezcan dentro de los quince 
(15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Chilecito, LR., marzo de 2011.  

 
Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaria 
 
Nº 11.982 - $ 60,00 - 03 al 17/06/2011 
 

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

en lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Fátima 
Gazal, hace saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. 
N° 40.821 - Letra “F” - Año 2009, caratulados: “Feryala, 
Abbud s/Información Posesoria”, el Sr. Abbud Feryala, D.N.I. 
N° 6.710.423, ha iniciado Juicio de Prescripción Adquisitiva 
Veinteñal respecto de un inmueble ubicado sobre calle 
peatonal Buenos Aires N° 68/72, entre calles Rivadavia y San 
Nicolás de Bari (O) de esta ciudad, que cuenta con una 
superficie total de 335,63 m2, y linda: al Norte: con el 
Obispado de La Rioja; al Este: con propiedad de Constantino 
Agustín Montero; al Sur: con propiedad de la Sucesión de 
Luis Azzalini, y al Oeste: con peatonal Buenos Aires de su 
ubicación. Le corresponde la nomenclatura catastral 
Departamento 01, Circunscripción I, Sección A, Manzana 72, 
Parcela “31”, y se encuentra inscripto en la Dirección General 
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de Ingresos Provinciales bajo el padrón N° 1-00591. Todo 
según plano de mensura aprobado en forma provisoria por 
resolución de la Dirección Provincial de Catastro N° 017618, 
de fecha 11/09/2008, ratificado por disposición N° 017848, de 
fecha 20/04/2009, y rectificado por disposición N° 018705 del 
03/03/2011. Asimismo, se ha dispuesto citar y emplazar a los 
herederos del Sr. Luis Azzalini (en calidad de colindantes), a 
los herederos de la Sra. Sara Bárbara Najle, del Sr. Wadi José 
Najle, del Sr. Antonio Calil Feryala y de la Sra. Nicolasa 
Feryala (en calidad de anteriores propietarios) , y a todos los 
que se consideren con derecho sobre el inmueble descripto, a 
comparecer a estar a derecho y plantear oposiciones, dentro de 
los diez (10) días posteriores a la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley (Art 409, inc. 1, C.P.C.). 
Secretaría, 26 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria 

 
Nº 11.985 - $ 210,00 - 03 al 17/06/2011 
 

* * * 
 
La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” de la Actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. Nº 42.015 - Letra. “D” - Año 
2010, caratulados: “Delgado Arcadio Leonardo y Otra - 
Sucesorio Ab Intestato” para que comparezcan a estar a 
derecho los herederos, legatarios y acreedores con derecho 
sobre los bienes de la sucesión de los extintos Arcadio 
Leonardo Delgado y Helida Nicolasa Molina de Delgado a 
comparecer dentro del término de quince (15) días posteriores, 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Publicación por cinco (5) veces.  
Secretaría, de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.001 - $ 45,00 - 03 al 17/06/2011 
 

* * * 
 
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. María Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 
41.571 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: “R.M.P. y 
Atencio Matilde Doretea - Sucesorio Ab Intestato: 
Demetrio Ramón Maturano”, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores 
y a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión a comparecer en el termino de quince (15) días 
posteriores a la última publicación bajo apercibimiento de 
ley. Líbrese del pago a la ocurrente por tramitarse estos 
autos con carta de pobreza.  
Secretaría, de mayo de 2011.  

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
S/c. - 03 al 17/06/2011 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. Sofía 
Elena Nader de Bassani, Secretaría “A”, en los autos Expte. 
Nº 15.289-“C”-1994, caratulados: “Cabrera Vda. de Sánchez, 
Rosa Cándida - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por 
cinco (5) veces a herederos, acreedores, legatarios y a todos 
aquellos que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia de la extinta Rosa Cándida Cabrera Vda. de Sánchez 
a comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 30 de mayo de 2011. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario - Secretaría “A” 

 
Nº 12.002 - $ 80,00 - 07 al 21/06/2011 
 

* * * 
   

El señor Presidente de Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Tercera 
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Chamical, 
Dr. Walter Ricardo Vera, Secretaría Dr. David L. Maidana 
Parisi, ordena la citación por cinco (5) veces, a comparecer a 
todos los que se consideren: con derecho respecto de los 
bienes de la sucesión herederos, legatarios, acreedores, dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación en los autos Expte. Nº 6.853 - Letra “T” -  Año 
2010, caratulados: “Tello, José Fortunato - Sucesorio Ab 
Intestato”. 
Chamical, 01 de junio de 2011. 
  

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.006 - $ 80,00 - 07 al 21/06/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Secretaría “A” de la 
actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, hace saber por 
cinco (5) veces que el señor Juan Miguel Deleonardi, ha 
iniciado juicio de Información Posesoria en los autos Expte. 
N° 39.747 - Letra “D” - Año 2008, caratulados: “Deleonardi 
Juan Miguel - Información Posesoria”, respecto de un 
inmueble ubicado sobre acera Norte de la Avenida Leandro N. 
Alem con una superficie a prescribir de 9.286,11 m2; sus 
medidas lineales y angulares según plano son las siguientes: 
mide en su costado Oeste desde el Punto A al Punto B 123,93 
m; en el costado Norte desde el Punto B al Punto C, 87,14 m; 
en el costado Este desde el Punto C al Punto D, 103,48 m y en 
el costado Sur desde el Punto D al Punto A, 94,19 m; lindando 
al Norte: con cauce de río seco; al Sur: con Avenida Leandro 
N. Alem, al Oeste: con propiedad de Rosario Molina de 
Brizuela y, al Este: con propiedad de Benigno Herrera. El 
inmueble constituye un rectángulo irregular cuyo ángulo en el 
vértice A mide: 59º 27’ 53”; en el vértice B, 108º 19’ 00”, en 
el vértice C, 70º 47’ 48”; y en el vértice D, 121º 25’ 19”. 
Nomenclatura Catastral: Circ. I, Secc. B, Mzna. 301, Parcela 
76 (antes t-u). Padrón: 1-01194 y 1-11884. Todo según plano 
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de mensura aprobado por la Dirección Provincial de Catastro 
mediante Disposición Nº 017365 de fecha 10/01/2008. Se cita 
y emplaza a quienes se consideren con derecho respecto del 
inmueble descripto, a comparecer a juicio y plantear sus 
oposiciones dentro del término de diez (10) días posteriores a 
la última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de mayo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.010 - $ 230,00 - 07 al 21/06/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr. Walter 
Ricardo Vera, cita y emplaza dentro del término de quince 
(15) días, posteriores a la última publicación del presente a 
todos los que se consideren con derecho respecto a los bienes 
de la sucesión: herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Ramón Gerardo Agüero, a comparecer en Expte. N° 6.992 - 
Letra “A” - Año 2011, caratulados: “Agüero, Ramón Gerardo 
- Declaratoria de Herederos”. El presente edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 09 de mayo de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.014 - $ 90,00 - 10 al 24/06/2011 
 

* * * 
  

La Sr. Presidenta de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “A” de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, en autos Expte. N° 32.524 - Letra “C” - Año 
2010, caratulados: “Capdevila Luis René - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza mediante edictos por cinco (5) veces 
a comparecer a herederos, acreedores, legatarios y todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de la sucesión de 
Luis René Capdevila a estar a derecho, Art. 342 inc. 2, 360 y 
conc. del C.P.C., dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, 05 de mayo de 2011.  
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.015 - $ 80,00 - 10 al 24/06/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la 
Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y emplaza a estar a 
derecho a los herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
Lacasa Marcelo Augusto en autos caratulados “Lacasa 

Marcelo Augusto - Sucesorio Ab Intestato”- Expte. N° 42.893 
- Letra “L”- Año 2011, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 19 de mayo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.016 - $ 60,00 - 10 al 24/06/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 42.394 - 
Letra “S” - Año 2011, caratulado: “Salazar Aquilino Mario 
Alberto - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
la sucesión del extinto Mario Alberto Salazar Aquilino, D.N.I. 
N° 10.448.977, que comparezcan a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 04 de mayo de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.017 - $ 70,00 - 10 al 24/06/2011 
 

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

Civil y Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Sec. “B”, a cargo de la 
Dra. María Elisa Toti, en autos Expte. N° 10.261-D-2010, 
caratulados: “De la Fuente Gerardo Luis - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita a herederos, legatarios y acreedores, y a todos 
los que se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Gerardo Luis de la Fuente, a comparecer y estar a derecho en 
los citados autos, dentro del término de quince (15) días, 
contados a partir de la última publicación, y bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 11 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.018 - $ 80,00 - 10 al 24/06/2011 
 

* * * 
 
La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Marta C.R. de Reinoso, Secretaría 
“A” del actuario, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, en 
los autos Expte. N° 32.677 - Letra “O” - Año 2011, 
caratulados: “Orquera Nancy del Carmen - Sucesorio Ab 
Intestato” para que comparezcan a estar a derecho a los 
herederos, legatarios y acreedores con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de la extinta Nancy del Carmen Orquera 
a comparecer dentro del término de quince (15) días 
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posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Publicación por cinco (5) veces.  
Secretaría, 17 de mayo de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.021 - $ 80,00 - 10 al 24/06/2011 
 

* * * 
 
El Presidente de la Exma. Cámara de la III° 

Circunscripción Judicial, Dr. Walter Ricardo Vera, Secretario 
Civil, Dr. David L. Maidana Parisi, en autos Expediente N° 
7.024 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: “De la Vega, Juan 
Esteban - Sucesorio Ab Intestato”; Resuelve: ... II)- Declarar 
la Apertura del Juicio Sucesorio Ab Intestato del extinto Juan 
Esteban de la Vega, L.E. N° 6.718.843, y ordenar la 
publicación de edictos citatorios por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación de la provincia, 
citando a comparecer a todos los que se consideren con 
derecho respecto de los bienes de la sucesión: herederos, 
legatarios y acreedores, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación. Firman: Dr. Pablo Ricardo 
Magaquián, Juez de Cámara - Dr. Walter Ricardo Vera - Dr. 
Aniceto S. Romero - Dr. David L. Maidana Parisi, Secretario 
Civil. 
Chamical, 02 de junio de dos mil once. 

 
Dr. Walther Ricardo Vera 

Juez de Cámara 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.022 - $ 100,00 - 10 al 24/06/2011 
 

* * * 
 
La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “A”, Secretaría a cargo de la 
Prosecretaria, Sra. Susana del Carmen Carena; cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quien se considere con 
derecho sobre los bienes de la sucesión del extinto Antonio 
Lucio De la Riestra, 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 (15) partir 
de la última publicación, en los autos Expte. N° 32.725 - Letra 
“D” - Año 2011, caratulados: “De la Riestra Antonio Lucio 
s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 03 de junio de 2011. 
 

Susana del Carmen Carena 
Prosecretaria 

 
S/c. - 10 al 24/06/2011 
 

* * * 
 

Por disposición de la Presidente de la Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. María 
Elisa Toti, y de la Secretaria, Dra. María Haidée Paiaro, se cita 

a los herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia, de la causante Doña 
Paula Frieda Schwab para que en el 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 los autos Expte. 
N° 10.392 - “S” - 2011, caratulados: “Schwab Paula Frieda 
s/Sucesorio Ab Intestato”, lo que se publica a sus efectos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.034 - $ 80,00 - 14 al 28/06/2011 
 

* * * 
 

La señora 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 Nélida Olga Fredes, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. Nº 195/11 - Letra “F”, 
caratulados: “Fredes Nélida Olga - 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.  
Junio 07 de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
Nº 12.029 - $ 70,00 - 14 al 28/06/2011 
 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría N° 1 cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto José Claudio Díaz, a comparecer a estar 
a derecho en autos Expte. N° 16.425/11 - Letra “D”, 
caratulados: “Díaz José Claudio - 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.  
Junio 07 de 2011. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario 

 
Nº 12.030 - $ 70,00 - 14 al 28/06/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B”, actuaria Dra. María José Bazán, en los autos 
Expte. N° 42.456 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: “Díaz 
Miguel Angel R. y Flores de Díaz Ramona Marta - Sucesorio 
Ab Intestato”, ordenó publicar edictos citatorios de ley, por el 
término de cinco (05) veces en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación de esta ciudad, en efecto de citar los herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
la sucesión, a comparecer a estar a derecho dentro de los 
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quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de mayo de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.032 - $ 90,00 - 14 al 28/06/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Cristina Romero de 
Reinoso - Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellano, cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley a acreedores, herederos y legatarios del 
extinto Cristian del Jesús Coronel para comparecer en los 
autos Expte. Nº 42.331 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: 
“Coronel Cristian del Jesús - Sucesorio Ab Intestato”. El 
presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en el diario de circulación local. 
La Rioja, mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.035 - $ 80,00 - 14 al 28/06/2011 
 

* * * 
 
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” a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, hace saber que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y quienes se consideren con derecho a la 
sucesión de los extintos Felipe Venezia y de Gri Julieta Lemo, 
en los autos Expte. 32. 766 - Letra “V” - Año 2011, 
caratulados “Venezia Felipe y Lemo Gri Julieta s/Sucesorio”, 
a comparecer a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Publíquese edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local.  
La Rioja, 06 de junio de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.037 - $ 90,00 - 14 al 28/06/2011 
 

* * * 
   

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia con asiento en la ciudad de La Rioja, hace saber 
que por ante este Tribunal, se ha iniciado el juicio sucesorio 
del extinto Luis Roberto Robledo, citando y emplazando por 
el término de quince (15) días, contados desde la última 
publicación de edictos, a los herederos, acreedores y legatarios 
del causante, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. 
N° 32.681 - Letra: “R” - Año 2011, caratulados: “Robledo 
Luis Roberto s/Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley. Este 

edicto se publicará cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local. Dra. Laura H. de Giménez 
Pecci - Secretaria. 
La Rioja, 19 de mayo de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.038 - $ 70,00 - 14 al 28/06/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Elisa Toti, 
en los autos Expte. N° 11.783 - Letra “C” - Año 2011, 
caratulados: “Caliva, Clarisa - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con, derecho a los bienes de la sucesión de la 
extinta Clarisa Caliva, para que comparezcan a estar a 
derecho, en el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Publicación 
por cinco (5) veces.  
Secretaría, 08 de junio de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.042 - $ 70,00 - 14 al 28/06/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “A”, Secretaría a cargo de la 
Prosecretaria, Sra. Susana del Carmen Carena; cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión del extinto Clara 
Selva Correa, 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° 32.702 - Letra “C” - Año 
2011, caratulados: “Correa Clara Selva s/Sucesorio Ab 
intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos 
autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 01 de junio de 2011. 
 

Susana del Carmen Carena 
Prosecretaria 

 
S/c. - 17/06 al 01/07/2011 
 

* * * 
   

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a 
cargo del actuario, Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores de la 
última publicación del presente, a la Sra. Ada Alicia Juárez, 
D.N.I. 13.535.553 y todos aquellos que se consideren 
herederos, legatarios, acreedores y quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión del extinto Jolid Chaijale, 
para comparecer en los autos Expte. N° 11.848 - Letra “CH” - 
Año 2011, caratulados: “Chaijale Jolid - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. El presente edicto se 
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publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local.  
Secretaría, 30 de mayo de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.044 - 17/06 al 01/07/2011 
 

* * * 
 

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 
Hurtado de Giménez Pecci, cita y emplaza al Sr. Raúl Arnaldo 
Avila, de domicilio desconocido, para que en el término de 
cinco (5) días contados a partir de la última publicación, 
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 
designarle un Defensor de Ausentes, en los autos Expte. N° 
32.545 - Letra: “M” - Año 2010, caratulados: “Moreno 
Angélica Olga c/Raúl Arnaldo Avila s/ Divorcio Vincular”. 
Líbrese del pago al recurrente por tramitarse estos autos con 
carta de Pobreza. Edictos por tres (3) veces. 
Secretaría, 27 de abril de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 17/06 al 24/06/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Carlos Alberto 
Nieto Ortiz, por Secretaría de la actuaria, Dra. María José 
Bazán, cita y emplaza a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación a los 
herederos, legatarios y acreedores y todos los que se 
consideren con derecho, bajo apercibimiento de ley, a los 
bienes del extinto José Enrique Genre en los autos Expte. N° 
42.488 - Letra “G” - Año 2011, caratulados: “Genre José 
Enrique - Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por ante la 
Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”. Publicación por cinco (5) veces. 
Secretaría, 07 de junio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.048 - $ 70,00 - 17/06 al 01/07/2011 
 

* * * 
 
El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 

Cámara Segunda Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
de la Dra. María José Bazán, hace saber por cinco (5) veces 
que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión de los 
extintos Jorge Agüero y Francisca Antonia Agüero a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley, en los autos Expte. Nº 42.554 -  Letra “A” - Año 2011, 
caratulados: “Agüero Jorge y Agüero Francisca A. - 
Sucesorio”.  

Secretaría, junio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.049 - $ 70,00 - 17/06 al 01/07/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia, Dra. Sofía Elena 
Nader de Bassaní, comunica por dos (2) días que en los 
presentes autos caratulados: “Yoma S.A. y Otras - Concurso 
Preventivo por Agrupamiento - Hoy Quiebra”, Expte. Nº 
16.480/98 - Letra “Y” - Año 1998, de trámite por ante la 
Secretaría “B” de la misma, ha sido presentado el 
correspondiente proyecto de distribución parcial, teniendo la 
fallida y acreedores un plazo de diez (10) días para efectuar 
las observaciones previstas en el Artículo 218 de L.C.Q. 
Asimismo, se pone en conocimiento que se han regulado los 
honorarios de los profesionales intervinientes en los presentes 
autos. 
Chilecito, 30 de mayo de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
Nº 12.050 - $ 130,00  - 17 y 21/06/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Cámara Primera, Secretaría 

“B”, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso y la Secretaría a 
cargo de la Dra. María Emilia Castellano, en los autos Expte. 
Nº 10.873 - Letra “N” - Año 2011, caratulados: “Naindo S.A. 
- Inscripción de Nuevo Directorio”, hace saber por un (1) día 
que se ha iniciado el trámite de inscripción de cambio de 
Directorio, quedando conformado el último de la siguiente 
manera: Presidente: Salvador Indomito, D.N.I. 93.466.137, 
con domicilio en M. González Nº 852 - Adrogué - Buenos 
Aires; Vicepresidente: Ing. Mario Bruno Indomito, D.N.I. 
12.921.163, con domicilio en Somellera Nº 755 - Adrogué - 
Buenos Aires; Director Titular: Roberto Rafael Indomito, 
D.N.I. 11.492.979 con domicilio en Bustos Nº 431 - Lomas de 
Zamora - Buenos Aires; Síndico Titular: Cr. Emilio Gallego, 
L.E. 5.407.162 con domicilio en Esmeralda Nº 1066 - 7mo. 
Piso B - Buenos Aires; Síndico Suplente: Cra. Alejandra Paola 
Acuña, D.N.I. 21.584.294 con domicilio Av. Independencia 
Nº 3.910 - 6to A - ciudad de Buenos Aires. Autoridades que 
fueron designados mediante Acta de Directorio de fecha 
22/04/10.  
La Rioja, 09 de junio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.051 - $ 100,00 - 17/06/2011 
 

* * * 
 
La Dra. Sofía Elena Nader de Baasaní, Juez de la 

Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. 
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Antonia Elisa Toledo, Secretaria, hace saber que por ante el 
Registro Público de Comercio se tramitan los autos 
caratulados: “Agro-Max S.R.L. - Inscripción del Contrato 
Social” - Expte. Nº 012 - Letra “A” - Año 2011, conforme 
Contrato Privado de fecha 07 de abril de 2011, con firmas 
autenticadas por Escribano Público ante el Registro Nº 64 de 
esta provincia, donde los socios José Máximo Villalobos 
Villca, D.N.I. Nº 24.049.179, de nacionalidad argentino, 
mayor de edad, de profesión trabajador agrario, con domicilio 
en calle San Martín 9026, Bº San Martín, Nonogasta; Víctor 
Rubén Chincha, D.N.I. Nº 29.428.250, de nacionalidad 
argentino, mayor de edad de profesión trabajador agrario, con 
domicilio en calle San Martín 9026, Nonogasta; y David 
Daniel Villalobos Villca, D.N.I. Nº 25.507.383 de 
nacionalidad argentino, mayor de edad, de profesión 
trabajador agrario, con domicilio en calle pública, casa Nº 
9026, Bº San Martín, Nonogasta, constituyen la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada “Agro-Max S.R.L.”, con domicilio 
en calle pública s/n, Bº San Martín de la ciudad de Nonogasta, 
Dpto. Chilecito, provincia de La Rioja. Siendo su Objeto 
Social las siguientes actividades: de explotación agrícola en 
todas sus diversas manifestaciones, de Servicios, Mandatarias, 
Comerciales, Financieras, Inmobiliarias, de Inversiones, 
adquirir el dominio de toda clase de bienes muebles, 
inmuebles, semovientes y otros objetos y valores; tomar 
dinero en préstamo de los bancos oficiales o privados, con o 
sin garantía real o personal y estableciendo las formas de pago 
y tasas de interés respectivo; realizar toda clase de operaciones 
comerciales o bancarias; celebrar contratos de locación de 
obras o servicios, asimismo podrá celebrar contratos laborales 
de todo tipo; comparecer en juicio por sí o por medio de 
apoderados, con facultad para entablar y contestar demandas 
de cualquier naturaleza o fuero, declarar o prorrogar 
jurisdicciones, comprometer en árbitros, transigir, prestar o  
diferir juramentos; conferir poderes generales o especiales, 
por tiempo determinado o indeterminado, revocarlos, registrar 
y protocolizar actos jurídicos, inscribir marcas, otorgar firmas 
de los instrumentos públicos o privados que fueran necesarios 
y todos los actos comerciales o jurídicos necesarios para el 
cumplimiento de su objeto sin limitación alguna. Su capital 
Social se fija en la suma de Pesos Veintidós Mil ($ 22.000). 
La administración, uso de la firma social y representación de 
la sociedad será ejercida por el socio-gerente José Máximo 
Villalobos Villca. Su fiscalización y control de las operaciones 
sociales podrá ser efectuado en cualquier momento por 
cualquiera de los socios. La sociedad cierra su ejercicio 
económico el día 31 de diciembre de cada año. Publicación 
por un (1) día en el Boletín Oficial. Fdo. Dra. Sofía Elena 
Nader de Bassaní - Juez de Cámara. Dra. Antonia Elisa 
Toledo - Secretaria. 
Chilecito, junio de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.052 - $ 250,00 - 17/06/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, y la Dra. María Emilia Castellanos, encargada de la 
Secretaría “B”, a cargo del Registro Público de Comercio, en 
los autos Expte. 10.876 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: 

“Cerámica La Rioja S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social”, 
hacen saber por un (1) día que se ha conformado la Sociedad 
de Responsabilidad Limitada denominada “Cerámica La Rioja 
S.R.L.”. Integrantes: Pablo Rafael Mercado, D.N.I. 
21.564.517, argentino, nacido el 16/05/1970, arquitecto, 
casado, domiciliado en Alberdi 364 de esta ciudad; Carlos 
Francisco Sánchez, D.N.I. 14.324.951, argentino, nacido el 
29/10/1961, comerciante, casado, domiciliado en 8 de 
Diciembre 829 de esta ciudad; y Carlos Javier Hipochaki, 
D.N.I. 24.959.917, argentino, nacido el 24/04/1976, 
comerciante, casado, domiciliado en calle Belgrano s/n de la 
localidad de Chañar, Dpto. Gral. Belgrano, Pcia. La Rioja. 
Fecha de Instrumento de Constitución: 29 de mayo de 2011. 
Denominación: “Cerámica La Rioja S.R.L.”. Domicilio: 
Constituyen domicilio social, legal, fiscal y tributario, en calle 
Remedios de Escalda N° 1.058 ciudad capital, jurisdicción de 
la provincia de La Rioja. Objeto Social: Dedicarse por cuenta 
propia, o de terceros, o asociada a terceros, a las siguientes 
actividades: Actividad Principal: a) Comercial..., Actividad 
Secundaria: b) Gestoría..., c) Servicios..., d) Construcción... 
Plazo de Duración: 99 años a partir de la fecha de inscripción 
en el Registro Público de Comercio. Capital Social: Se fija en 
la suma de Pesos Treinta Mil ($ 30.000). Composición de los 
Organos de Administración y Fiscalización: Ejercida por el 
socio gerente Carlos Francisco Sánchez, quién durará en su 
cargo por tiempo indeterminado, hasta que la Asamblea de 
socios le revoque su mandato. Representación Legal: a cargo 
del socio gerente. Fecha de Cierre del Ejercicio: Cerrará su 
ejercicio económico, los días treinta y uno de diciembre de 
cada año. 
La Rioja, 13 de junio de 2011. 
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria a/c Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.053 - $ 178,00 - 17/06/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas; Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, en los 
autos Expte N° 42.432 - “V” - 2011, caratulados: “Valero 
Miguel Antonio - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
Miguel Antonio Valero, a comparecer en el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 30 de mayo de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.055 - $ 60,00 - 17/06 al 01/07/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, acreedores y legatarios de los extintos Elías 



Viernes 17 de junio de 2011                           BOLETIN OFICIAL                                                             Pág. 17 
  

Leandro Bazán y Valeriana Berta Quevedo, para comparecer 
en los autos Expte. N° 42.282 - “B” - 2011, caratulados: 
“Bazán Elías Leandro y Otra - Sucesorio Ab Intestato”. El 
presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, 01 de junio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.056 - $ 70,00 - 17/06 al 01/07/2011 
 

* * * 
  

La Señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso, Secretaría “A” a cargo de la 
autorizante, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita y 
emplaza a los herederos, legatarios y acreedores de los 
extintos Remigio Wenceslao Luna y Fanny Ivone Lafont, a 
comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. N° 32.716 - 
Letra “L” - Año 2011, caratulados: “Luna Remigio Wenceslao 
y Otra - Sucesorio”, dentro del término de quince (15) días 
contados a partir de la última publicación. Edictos por cinco 
(5) veces. 
La Rioja, 26 de mayo de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.057 - $ 80,00 - 17/06 al 01/07/2011 
 

* * * 
  

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Comercial Nº 21, a cargo del Dr. Germán Páez Castañeda, Sec. 
N° 41, a cargo de la Dra. Andrea Rey, sito en M.T. de Alvear 
1840, Piso 3°, Capital Federal, informa por cinco (5) días que el 
05 de mayo de 2011, en los autos “Maincross S.A. Empresa de 
Servicios Eventuales s/Concurso Preventivo - Expte 056.458” se 
ha decretado la apertura del concurso preventivo de Maincross 
S.A. - Empresa de Servicios Eventuales, inscripta en la I.G.J. bajo 
el N° 13764 del Libro 19, Tomo de Sociedades por Acciones con 
fecha 18 de noviembre de 2002, CUIT N° 30-70815450-0, con 
domicilio en Av. Leandro N. Alem 424, Piso 1°, Oficina 103, de 
la Capital Federal, Síndico designado, Contadora María Alejandra 
Barbieri, domiciliada en Av. Cabildo 2040, Piso 5º “G”, Capital 
Federal, quien recibirá las verificaciones de crédito hasta el 
19/08/2011 en el horario de atención, de lunes a viernes de 10:00 
a 13:00 y de 14:00 a 17:00, el informe Art. 35 de la L.C.Q. se 
presentará el 30/09/2011 y el del Art. 39 de la L.C.Q. el 
14/11/2011. La audiencia informativa se llevará a cabo el 
18/05/2012 a las 10:00 horas. 
Buenos Aires, 07 de junio de 2011. 
 

Andrea Rey 
Secretaria 

 
Nº 12.058 - $ 475,00 - 17/06 al 01/07/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular “Compte Eduardo Marcelo”. Expte Nº 01 
Letra “C” - Año 2011. Denominado: “Salina El Leoncito”. 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 08 de febrero de 
2011. Señor Director: La presente solicitud permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el Departamento 
Gral. Lamadrid de esta Provincia conforme a lo manifestado 
por el interesado en presentación de fs. 6 y 7 de los presentes 
actuados. Esta graficación se la efectuó con una superficie 
libre de 5065 ha 7062,38 m2, resultante de la superposición 
parcial con los siguientes derechos mineros: Salina Riojana 
XIII Expte. N° 7.662-C-79; Salina Riojana XII Expte. N° 
7.661-C-79; Salina Riojana X 7659-C-79; Salina Riojana 
Expte. N° 2.995-C-60, Salina Riojana VIII Expte. N° 7.657-C 
79, Salina Riojana VII Expte. N° 7.656-C-79, Salina Riojana 
III Expte. N° 7.653-C-79, Salina Riojana VI Expte. N° 7.655- 
C-79; San Pablo Expte. N° 6.363-C-74; Santa Marta Expte. 
N° 6.364-C-74; todas a nombre de Cía. Mogote Río Blanco. 
La superficie libre mencionada queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
Y=2499000.0000 X=6828600.0000 Y=2504500.0000 
X=6828600.0000 Y=2504500.0000 X=6818600.0000 
Y=2499000.0000 X=6818600.0000. La nomenclatura catastral 
correspondiente es NE: 6828600-2504500-13-09-E SO: 
6818600-2499000-13-09-E. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro de Minero. La Rioja, 14 de abril de 2011. Visto… y 
Considerando… El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
permiso de exploración y cateo. Publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces en el espacio 
de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 
párrafo tercero del Código de Minería, llamando por veinte 
(20) días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposición (Art 25 -párrafo primero- del citado código). 
Artículo 2°) La publicación de los edictos referenciada en el 
punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante dentro 
de los veinte (20) días (Art. 41º del C.P.M. - Ley N° 7.277), 
siguientes al de su notificación, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento. Artículo 3º) Emplázase al concesionario para 
que en el término de treinta (30) días, siguientes al de su 
notificación presente el informe de Impacto Ambiental que 
prescribe el Art 251 del Código de Minería. Artículo 4º) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General 
de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano 
de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 11.975 - $ 152,00 - 03 y 17/06/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular “Roberto Milanese”. Expte. N° 25 - Letra 
“M” - Año 2006. Denominado: “Primo Juan”. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja, 04 de abril 2011. Señor 
Director: Visto que ha solucionado la situación registral de los 
cateos Pablo Expte. N° 9.755-C-91 y Roberto Expte. N° 
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9.756-C-91, ambos a nombre de la Cía. Minera Alto Río 
Salado S.A., este Departamento informa que la presente 
solicitud de Cateo, ha quedado graficada en el departamento 
Vinchina de esta provincia, con una superficie libre de 184 ha 
6707,56 m2, comprendida entre las siguientes coordenadas 
GAUSS KRUGGER (POSGAR 94): Y=2489200.0000 
X=6921064.7143 *Y=2489200.0000 X=6921429.3208 
*Y=2489646.3276 X=6921732.6317 *Y=2489591.2931 
X=6922279.0691 *Y=2489864.4984 X=6922667.9281 
*Y=2489884.2724 X=6923118.0062 *Y=2490177.9490 
X=6923595.3538 *Y=2490251.2817 X=6924621.8659 
*Y=2490700.0000 X=6925797.7631 Y=2490700.0000 
X=6924346.8729 Y=2490467.3350 X=6922477.2710 
Y=2490409.1153 X=6922063.0000 Y=2489732.0000 
X=6922063.0000 Y=2489763.0000 X=6921708.0000 
Y=2489280.0000 X=6921374.0000 se informa además que las 
coordenadas indicadas con (*), corresponden a valores 
gráficos por ser un límite internacional digitalizado, la 
nomenclatura catastral es NE: 6925797.76- 2490700.0-13-10-
E SO: 6921064.71-2489200.0-13-10-E. Fdo. Daniel Zarzuelo, 
Jefe de Catastro de Minero. La Rioja, 20 de abril de 2011. 
Visto... y Considerando... El Director de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de permiso de exploración y cateo. Publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces 
en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 27 párrafo tercero del Código de Minería, llamando por 
veinte (20) días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposición (Art. 25 -párrafo primero- del citado código). 
Artículo 2º) La publicación de los edictos referenciada en el 
punto precedente; debe ser acreditada por el solicitante dentro 
de los veinte (20) días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 7.277), 
siguientes al de su notificación, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento. Artículo 3°) Emplazar 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°) 
Corrasele vista, al concesionario lo informado por el Dpto. de 
Geología Minera, a fs. (34), por el término de cinco (5) días, 
siguientes al de su notificación, dé cumplimiento con lo 
solicitado por dicho Departamento. Artículo 5°) Notifíquese, 
por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados haciéndose entrega para su publicación.- 
Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de Minería, La 
Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

Nº 11.976 - $ 160,00 - 03 y 17/06/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Cuvertino Alfredo Eduardo y Otros”. Expte. 
N° 21 - Letra “C” - Año 2011. Denominado: “Flecha I”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 29 de abril de 2011. 
Señor Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas del 

lugar de toma de muestra son X=6809716 - 2600259 ha sido 
graficada en el departamento Vinchina de esta Provincia, 
conforme a lo manifestado por el interesado en presentación de 
fojas. 4 y 5 de los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie libre de 
3203 ha 0409.82 m2; dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
GRUGGER (POSGAR 94): Y=2594320.2400 X=6808592.8100 
Y=2598092.1800 X=6812090.5200 Y=2604709.1500 
X=6808436.1300 Y=2603921.8800 X=6805836.3300. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: 6809716-2600259-13-
10-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... La 
Rioja, 31 de mayo de 2011. Visto... y Considerando.... El Director 
de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento; publíquese edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y 
fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad 
a lo dispuesto por el 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). 
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 Art. 224 del 
Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, con la presentación del recibo expedido por el Boletín 
Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y la última publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el 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 del Derecho, 
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 C.P.M). 
Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con 
lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para su 
publicación, fecho pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. 
Héctor E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante 
mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.045 - 17, 28/06/2011 y 08/07/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Latin American Minerals Argentina S.A.”. 
Expte. N° 08 - Letra “L” - Año 2011. Denominado: “Albi Sur”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 02 de marzo de 
2011. Señor Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento cuyos valores de coordenadas denunciadas del 
lugar de toma de muestra son X=6883500 - Y=2562700 ha sido 
graficada en el departamento Vinchina de esta provincia. 
Conforme a lo manifestado por el interesado en presentación de 
fs. 3 y 4 de los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie libre de 
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2799 ha 9996,87 ha; dicha área de protección queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 
94) Y=2561700.0000 X=6884582.6900 Y=2563000.0000 
X=6884582.6900 Y=2563000.0000 X=6880000.0000 
Y=2565860.0000 X=6880000.0000 Y=2565860.0000 
X=6879200.0000 Y=2566987.0000 X=6879200.0000 
Y=2567000.0000 X=6878000.0000 Y=2568000.0000 
X=6878000.0000 Y=2568000.1800 X=6880225.0000 
Y=2569859.6900 X=6880225.0000 Y=2569900.0000 
X=6877000.0000 Y=2561700.0000 X=6877000.0000 y que el 
punto de toma de muestra está ubicado dentro del Cateo Salto de 
Albi - Expte. N° 52-L-2006 a nombre de Latin American 
Minerals Argentina S.A. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: 6883500-2562700-13-10-M. Fdo. Daniel 
Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... La Rioja, 15 de abril de 
2011. Visto... y Considerando.... El Director de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de Manifestación de Descubrimiento; publíquese edictos 
en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el 
espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de 
esta 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). 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 Art. 224 del Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de 
los edictos referenciada en el punto precedente, debe ser 
acreditada por el solicitante, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares del Boletín con la primera y la última 
publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el 
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°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho pase a 
Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis 
Héctor Parco, Escribano de Minas.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.046 - $ 180,00 - 17, 28/06 y 08/07/2011 
 

* * * 
Edicto de Manifestación de Descubrimiento 

 
Titular: “Latin American Minerals Argentina S.A.” 

Expte. N° 09 - Letra “L” - Año 2011. Denominado: 
“Tendal Noroeste”. Departamento de Catastro Minero: La 
Rioja, 02 de marzo de 2011. Señor Director: La presente 
solicitud de manifestación de descubrimiento cuyos valores 

de coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra 
son X=6892416 - Y=2565547 ha sido graficada en el 
departamento Vinchina de esta Provincia. Conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 3 y 4 
de los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie libre 
de 599 ha 8591,65 ha; dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER POSGAR 94) Y=2561687.0000 
X=6893517.0000 Y=2565970.0000 X=6893517.0000 
Y=2565970.0000 X=6892116.0000 Y=2561689.7000 
X=6892116.0000 y que el punto de toma de muestra está 
ubicado dentro del Cateo Tendal Norte Expte N° 02-L-
2007 a nombre de Latin Americans Minerals Argentina 
S.A. La nomenclatura catastral correspondiente es 
6892416-2565547-13-10-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro de Minero... La Rioja, 15 de abril 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; 
publiquese 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). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el 
padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el termino 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 4º) 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 corno no presentada (Art. 60 del 
C.P.M.). Artículo 5°) E1 concesionario deberá, dentro de 
los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 
Legal, solicitar la pertenencia que le corresponda de cuerdo 
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 6º) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 
con lo dispuesto en el punto 1º 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 12.047 - $ 185,00 - 17, 28/06 y 08/07/2011 
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Fiscal de Estado 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Arq. Julio César Sánchez 
 De Planeamiento Estratégico 

 
Lic. Gabriela Lattuca 

De la Mujer 

Sr. Pedro Fernando Agost 
De Cultura 

 
Dr. Alberto Rubén Andalor 
De Prevención de Adicciones 

Lic. Alvaro del Pino 
De Turismo 

 
D. Isidro Ceballos 

De Deportes, Juventud y Solidaridad 
 

SECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Ing. Agr. Jorge Hernán Salomón 
a/c. Agricultura y Recursos Naturales 

Ing. Agr. Jorge Hernán Salomón 
De Ganadería 

Cr. Miguel Angel De Gaetano 
De Industria y Promoción de Inversiones 

Sr. Nito Antonio Brizuela 
De Ambiente 

 
Sr. Andrés Osvaldo Torrens 

De la Producción y Desarrollo Local 
 
 

De Políticas Sanitarias 
 

Crio. Myor. Antonio Nicolás Chumbita 
De Seguridad 

 
Arq. Juan Fernando Carbel 

De Obras Públicas 
 

Lic. Liliana Cabral de Falcón 
De Desarrollo Humano 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 

 
Prof. Domingo Antolín  Bordón 

De Derechos Humanos 

 
Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Germán Enrique Gracia 

Del Agua 
 

Sra. Mabel Amador 
De Gobierno y Justicia 

 
SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 

 
 

De la Mujer 
D. Luís María Solorza 
De Prensa y Difusión 

 
De Modernización del Estado 

Sr. Diego Nahum Ayán 
De la Juventud y Solidaridad 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Sra. Silvia Amarfil 

De Empleo 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 
De Administración Financiera 

Cr. Luis José Quijano 
De Comercio e Integración 

 

 
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 2,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos 2,00 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos 2,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos 2,70 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos 2,70 
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 7,15 

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 7,15 

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 34,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos 7,15 
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 

Ejemplar del día  Pesos 2,50 
Ejemplar atrasado del mes Pesos 3,00 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos 3,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos 4,00 
Suscripción anual Pesos 400,00 
Colección encuadernada del año Pesos 600,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 800,00 
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