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DECRETOS 
 
DECRETO Nº 066 (M.P. y D.L) 

01/02/11 
 

Aceptando a partir de fecha 1º de enero de 2011, la 
renuncia al cargo de Director General de Producción y 
Sanidad Animal -Funcionario no escalofonado- dependiente 
de la Secretaría de Ganadería, del Dr. Marcelo Héctor Goñi, 
D.N.I. Nº 11.416.834. 
 
Herrera, L.B. Gobernador - Tineo, J.H., H.I. - Salomón, 
J.H., S.G.G.L.R  
 

* * * 
 
DECRETO Nº 069 (M.P. y D.L.) 

01/02/11 
 

Designando a partir de la fecha del presente decreto 
en el cargo de Director General de Producción y Sanidad 
Animal - Funcionario No  Escalafonado - dependiente de la 
Secretaría de Ganadería  a la Dra. Laura Carolina Vergara, 
D.N.I. 30.299.209. 

Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes, efectúense las 
registraciones emergentes de lo dispuesto precedentemente. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y 
D.L. - Salomón, J.H. S.G. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 070 (S.G. y L.G.) 

01/02/11 
 
 Designando a partir de la fecha del presente decreto 
en el cargo de Coordinador de Tesorería, Funcionario No 
Escalafonado, dependiente de la Secretaría General y Legal de 
la Gobernación al señor Cr. Pablo Nicolás Searez, D.N.I. Nº 
24.284.182. 
 Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes, efectúense las 
registraciones emergentes de lo dispuesto precedentemente. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Luna, 
J.J., S.G. y L.G.   
 

* * * 
 
DECRETO Nº 071 (S.G. y L.G.) 

02/02/11 
 
 Aceptando a partir de la fecha del presente acto 
administrativo la renuncia presentada al cargo de Director 
General de Gestión de Medios, Funcionario No Escalafonado, 
dependiente de la Subsecretaría de Prensa y Difusión de la 
Secretaría General y Legal de la Gobernación, al señor David 
Salomón Gorsd, D.N.I. Nº 24.579.243. 

 Las reparticiones responsables practicarán las 
anotaciones emergentes de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Luna, 
J.J., S.G. y L.G.   
DECRETO Nº 102 
 

La Rioja, 04 de febrero de 2011  
 

Visto la presentación realizada por Agro Andina S.A 
a través de la cual solicita asistencia financiera, y, 
 
Considerando: 

 
Que los recursos que alcanzan a la suma de Pesos 

Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Uno 
Con Noventa y Tres Centavos ($ 384.361,93), fueron 
presupuestados por la firma de mención a efectos de mantener 
operativa las fuentes de trabajo en la ex Bodega La Rioja S.A, 
para la producción de mosto sulfitado encarado por Carmaq 
S.A, arrendatario de dicha bodega y no cumplidas. 

Que, el pedido se enmarca en el contrato de Locación 
suscripto entre Agro Andina S.A y la Sindicatura en los autos 
Expte N° 18.105-”B”-2002, caratulados “Bodega La Rioja 
S.A.C.I s/Concurso Preventivo (hoy quiebra), que se tramitan 
por ante los tribunales de la Ciudad de Chilecito y los fondos 
requeridos serán utilizados en la cancelación de deudas 
relacionadas con haberes del personal, insumos y otros, 
generados por la Empresa Carmaq S.A., desplazada de la 
locación aludida. 

Que, cabe tener presente, los fondos de mención 
deberán ser aportados en carácter de préstamo a favor Carmaq 
S.A ampliatorios de los ya otorgados por esta Función 
Ejecutiva, que serán en este caso en particular administrados 
por Agro Andina S.A, hasta tanto se resuelva definitivamente 
la situación con Carmaq S.A. 

Que se destaca, la Provincia adquirió el 99% del 
paquete accionario de la sociedad Agro Andina S.A, 
convirtiéndola en una sociedad anónima con participación 
estatal mayoritaria regulada por la Ley Nacional N° 19.550. 

Que, dado que no se cuenta con créditos 
presupuestarios para atender este tipo de erogaciones, es 
propósito autorizar al Ministerio de Hacienda a hacer entrega 
al Servicio de Administración Financiera de la Dirección 
General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y 
Admimstracion, de la suma y con el destino antes señalados, 
mediante la emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago 
sin Imputación Presupuestaria”, debiendo producir 
posteriormente la regularización de la operación autorizada 
por el presente, conforme lo establece la Ley 6.425. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 123 de. la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. N° 910 Servicio de 
Administración Financiera de la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración de la suma 
de Pesos Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos 
Sesenta y Uno Con Noventa y Tres Centavos ($ 384.361,93), 
a través de un anticipo, de fondos -Formulario C-42-Orden de 
Pago sin Imputación Presupuestaria, con destino a la Empresa 
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Agro Andina S.A., por las consideraciones tenidas en cuenta 
en el presente acto administrativo, la que aplicará a la atención 
de los siguientes conceptos 

-Sueldos y otros Personal Carmaq S.A. $105.000,00 
-Productos químicos $63.336,24 
-Fuel Oil $51.440,00 
-Justicia (Alquileres y otros) $82.285,65 
-Energía Eléctrica $82.300,04 
Artículo 2°.- El responsable del Servicio de 

Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 1°, conforme lo 
establece la Ley 6.425, en un plazo que no podrá exceder los 
Treinta (30) días corridos desde su recepción. 

Artículo 3°.- Los recursos referidos en el Artículo 1°, 
se aportan en carácter de préstamo a favor de Carmaq S.A., 
ampliatorios de los ya otorgados mediante Decretos N°s 
418/08; 13.12/09; 1.315/10 y 020/11, a favor de dicha firma, 
que serán administrados en este caso en particular por Agro 
Andina S.A., hasta tanto se resuelva definitivamente la 
situación con Carmaq S.A. 

Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera,L.B., Gobernador - Guerra, R.A.,M.H. - Machhi, 
M.A, S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 151 (M.P. y D.L.) 
 

14/02/11 
 
 Aceptando la renuncia al Ing. Agr. Jorge Mario Ortiz, 
D.N.I. Nº 12.586.739, en el cargo de Coordinador Provincial 
de la Unidad Provincial de Ejecución (UPE) del Programa de 
Desarrollo Rural del Noroeste Argentino (PRODERNOA). 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y 
D.L. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 153 (M.P.y D.L.) 
 

14/02/11 
 
 Encomendando al Ing. Agr. Jorge Hernán Salomón, 
D.N.I. Nº 22.379.891, el cargo de Coordinador Provincial de 
la Unidad Provincial de Ejecución (UPE) del Programa de 
Desarrollo Rural del Noroeste Argentino (PRODERNOA). 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y 
D.L. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 168 (M.P. y D.L.) 
 

15/02/11 
 
 Aceptando la renuncia al cargo de Director General 
de Administración, Funcionario No Escalafonado, de la 

Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales (SAF 610) del 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local, del Cr. Héctor 
Alejandro Lucero, D.N.I. Nº 17.174.209. 
 Disponiendo que, hasta tanto se designe al nuevo 
titular de dicho Organismo, quedará a cargo de dicha 
Dirección General de Administración de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Naturales, la señora Directora General 
de Administración de la Secretaría de Ganadería Cra. Irina Liz 
Gómez, D.N.I. Nº 27.513.488. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y 
D.L. - Salomón, J.H., S.G. - Luna, J.J., S.G. y L.G. 
 

* * * 
DECRETO Nº 169 (M.P. y D.L.) 

15/02/11 
 
 Aceptando la renuncia al cargo de Promotor de 
Tesorería, Funcionario No Escalafonado, dependiente de la 
Dirección General de Administración de la Secretaría de 
Ganadería (SAF 620), del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local, del señor David Aguirre Gómez, D.N.I. Nº 
29.155.345. 
 Designando en el cargo de Coordinador de Sistemas 
de Infraestructura Geográficos Ganaderos, Funcionario No 
Escalafonado, dependiente de la Dirección General de 
Desarrollo Rural de la Secretaría de Ganadería, al señor David 
Daniel Aguirre Gómez, D.N.I. Nº 29.155.345.  
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y 
D.L. - Salomón, J.H., S.G. - Luna, J.J., S.G. y L.G. 
 

* * * 
DECRETO Nº 185 (M.P. y D.L.) 

17/02/11 
 
 Designando a partir de la fecha del presente decreto, 
en el cargo de Director de Desarrollo Rural, Funcionario No 
Escalafonado, de la Dirección General de Agricultura de la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales al señor 
Rodrigo Fernando Brizuela y Doria de Cara, D.N.I. Nº 
20.949.459. 
 Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes, efectúense las 
registraciones emergentes de lo dispuesto precedentemente. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y 
D.L.   
 

* * * 
DECRETO Nº 186 (M.P. y D.L.) 

17/02/11 
 
 Aceptando a partir de la fecha del presente acto 
administrativo la renuncia presentada al cargo de Coordinador 
de Producción, Experimentación Adaptativa y Extensión, 
Funcionario No Escalafonado, de la Secretaría de Agricultura 
y Recursos Naturales a la señora Ing. Agr. Marcela Lucía 
Huergo, D.N.I. Nº 20.949.459. 
 Las reparticiones responsables practicarán las 
anotaciones emergentes de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y 
D.L. 
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* * * 

DECRETO Nº 187 (M.P. y D.L.) 
17/02/11 

 
 Designando a partir de la fecha del presente decreto 
en el cargo de Director de Sanidad Vegetal, Funcionario No 
Escalafonado, de la Dirección General de Agricultura de la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales a la señora 
Ing. Agr. Marcela Lucía Huergo, D.N.I. Nº 20.949.459. 
 Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes, efectúense las 
registraciones emergentes de lo dispuesto precedentemente. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y 
D.L.   
 

* * * 
 
DECRETO Nº 246 
 

La Rioja, 28 de febrero de 2011 
 

Visto: la solicitud del señor Director General de 
Producciones Alternativas del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local, en virtud de las necesidades de servicio, y 
en uso de las facultades asignadas por el Artículo 126º de la 
Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación como 

Promotor de la Unidad de Promoción de la Calidad y 
Seguridad Alimentaria -Funcionario No Escalafonado- de la 
Dirección General de Producciones Alternativas del 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local, de la Lic. 
Cynthia Valeria Acevedo del Carril, D.N.I., Nº 28.087.629. 

Artículo 2º.- Desígnase en el cargo de Promotor de la 
Unidad de Promoción de la Calidad y Seguridad Alimentaria -
Funcionario No Escalafonado- de la Dirección General de 
Producciones Alternativas del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local, a la señora Belkis Analía Barrera, D.N.I. Nº 
31.201.056. 

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por 
los señores Ministro de la Producción y Desarrollo Local y de 
Hacienda. 

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

* * * 
 
DECRETO Nº 737 
 

La Rioja, 13 de junio de 2011 
 
 Visto: la Ley Nº 8.993, el Expte. G85-00179-8-11, el 
Artículo 28º punto 3 de la Ley de Contabilidad Nº 3.462 y su 
modificatoria Nº 3.648; el Decreto F.E.P. Nº 1.799/09; y,- 
 
Considerando: 

 
 Que en la citada Ley Nº 8.993, se autoriza a la 
Función Ejecutiva Provincial a efectuar la compra directa a 
favor del Estado Provincial de tres (3) lotes de terrenos 
ubicados en el Departamento Rosario Vera Peñaloza 
individualizados según título como: a) Parcela “r”: superficie 
1.656 has. 4.130 m2. Matrícula Catastral 4-15-16-022-500-
195; Matrícula Registral R-905; b) Parcela “u”: superficie 
12.846 has. 6.088 m2; Matrícula Catastral 4-15-16-023-952-
165; Matrícula Registral R-906; c) Parcela 170; Superficie 
3.818 has. 1.654 m2; Matrícula Catastral 4-15-16-022-810-
170; Matrícula Registral R-740. 
 Que asimismo la ley explicita el destino que se daría 
a los inmuebles en caso de perfeccionarse la compra, cual es 
que “los inmuebles objeto de la compra referida en el Artículo 
1º serán destinados para la producción ganadera, la 
producción de Buffel Grass, Alfalfa y otras pasturas, pastaje 
de animales de propiedad de pequeños productores para los 
casos de emergencia agropecuaria, e innovación y aplicación 
de nuevas tecnologías relacionadas con la ganadería y otras 
actividades afines”. 
 Que en el Expte. G85-00179-8-11 el Secretario de 
Ganadería, Ing. Jorge Salomón, efectúa una invitación a 
ofrecer al titular registral de los inmuebles ubicados en 
Chepes, Departamento Rosario Vera Peñaloza, acompañando 
documentación pertinente. 
 Que obra la respuesta del señor Martínez, Luis 
Felipe, D.N.I. Nº 04.469.171, CUIL 20-04469171-0, con 
domicilio en calle Paraná Nº 1045 de la Capital Federal, 
aceptando vender al Estado Provincial los referidos inmuebles 
por un monto de Dólares Estadounidenses Dos Millones 
Setecientos Mil (U$S 2.700.000). 
 Que se agrega fotocopia del documento de Identidad 
y constancia de CUIL/CUIT del vendedor y de su esposa, a 
saber: Martínez, Luis Felipe, D.N.I. Nº 04.469.171, CUIL 20-
04469171-0, con domicilio en calle Paraná Nº 1045 de la 
Capital Federal, casado en primeras nupcias con Leda Virginia 
Necchi, D.N.I. Nº 02.598.168, CUIL Nº 27-02598168-0, con 
el mismo domicilio que su cónyuge. 
 Que se incorpora copia de la Escritura número ciento 
noventa y tres (193) otorgada por ante la Escribana Ilda Rearte 
de Mercado titular del Registro Nº 11 de la Provincia de La 
Rioja, Ampliatoria por Mensura de Propiedades y Unificación 
de Condominio entre Juan Carlos Martínez y Luis Felipe 
Martínez, título que es causa fuente de las Parcelas siguientes: 
a) Parcela “r”; superficie 1.656 has, 4.130 m2; Matrícula 
Catastral 4-15-16-022-500-195; Matrícula Registral R-905; b) 
Parcela “u”: superficie 12.846 has, 6.088 m2; Matrícula 
Catastral 4-15-16-023-952-165; Matrícula Registral R-906. 
 Que se agrega además la escritura número ciento 
treinta y ocho (138) otorgada en la Ciudad de Buenos Aires a 
los 17 días del mes de noviembre de 2004, otorgada por ante 
la Escribana María Angélica Testa, titular del Registro 
Notarial Nº 454 de la Capital Federal, por la cual la señora 
Leda Virginia Necchi, D.N.I. Nº 02.598.168, CUIL Nº 27-
02598168-0, otorga Poder General Amplio de Administración 
y Disposición a favor de Martínez, Luis Felipe, D.N.I. Nº 
04.469.171, CUIL 20-04469171-0, con domicilio en calle 
Paraná Nº 1045 de  Capital Federal. 
 Que lucen constancias de pago del impuesto 
inmobiliario por la modalidad de pago único anual para el año 
2011. 
 Que se incorpora el auto declarativo de Prescripción 
Adquisitiva o Información Posesoria en autos caratulados 
“Martínez, Luis Felipe, Información Posesoria”, Expte. Nº 
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28.009 – Letra “M” – Año 1990, por el cual se hace lugar a la 
demanda de Información Posesoria promovida por Luis Felipe 
Martínez, declarando adquiridos por prescripción veinteañal el 
inmueble compuesto por un lote descripto en el resultando 1 
del citado Auto, ubicado en el Departamento Rosario Vera 
Peñaloza de esta Provincia. 
 Que luce copia del Folio Real de uno de los 
inmuebles objeto de la presente transferencia cuya Matrícula 
es R-740, ubicado en el Paraje San Carlos Distrito Chepes, 
Matrícula Catastral Circunscripción 16, Sección 022, 
Manzana 810, Parcela 170, Departamento 15, de superficie 
3.818 has, 1.654 m2, con asiento de Dominio a nombre de 
Martínez, Luis Felipe, casado en primeras nupcias con Leda 
Virginia Necchi, y Plano inscripto en Tomo 29 fs. 40 año 
1991. 
 Que consta formulario de AFIP de registro de 
operaciones inmobiliarias con constancia de Alta-Venta de 
Inmueble Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles sin 
intervención inmobiliaria, con Número de COTI: 
31180710226030. 
 Que se incorpora Plano de Mensura y Unificación 
cuya propiedad pertenece a la Sucesión Felipe Martínez, Juan 
Carlos Martínez y Luis Felipe Martínez, aprobado 
técnicamente por Disposición Nº 9.375 de la Dirección 
Provincial de Catastro de fecha 26 de diciembre de 1989. 
 Que la Provincia de La Rioja tiene interés en la 
adquisición del inmueble de referencia para destinarlo a la 
producción ganadera, la producción de Buffel Grass, alfalfa y 
otras pasturas, pastaje de animales de propiedad de pequeños 
productores para los casos de emergencia agropecuaria, e 
innovación y aplicación de nuevas tecnologías relacionadas 
con la ganadería y con otras actividades afines, lo cual puede 
ser canalizado por sociedades anónimas con participación 
estatal mayoritaria (SAPEM) u otras modalidades de 
explotación económica. 
 Que la presente adquisición encuadra en el Artículo 
28º, punto 3, inciso “e” de la Ley de Contabilidad Nº 3.462 y 
su modificatoria Nº 3.648, en cuanto se trata de adquirir un 
bien de propiedad exclusiva y no existe sustituto conveniente 
para el mismo atento las circunstancias geográficas, lo cual 
amerita la contratación directa por el mencionado Artículo 
28º, punto 3, inciso e) de la Ley Nº 3.462, modificada por Ley 
Nº 3.648 y mantenida en vigencia por imperio del Artículo 98, 
inc. a) de la Ley Nº 6.425, exceptuándose de la condición 
establecida en el Apartado 6º reglamentario del Artículo 42 
del Decreto 9.429/60, y del trámite exigido por el Decreto Nº 
120/04, y siempre que cumpla con los principios de 
razonabilidad y legitimidad (Circular Nº 5/05 del Tribunal de 
Cuentas de la Provincia). 
 Que tal forma de contratación se encuentra regulada 
por el Decreto F.E.P. Nº 1.799/09, el cual exige en su Artículo 
2º que la Función Ejecutiva delegará en los funcionarios que 
designe la aplicación y utilización del Sistema de Contratación 
Abreviado (S.C.A.), razón por la cual procede delegar en el 
Ing. Jorge Salomón, Secretario de Ganadería y a cargo de la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales, la suscripción 
de la documentación pertinente que perfeccione la adquisición 
del inmueble objeto de esta contratación. 
 Que conforme lo autoriza la Ley Nº 8.993 y la oferta 
efectuada por el propietario el monto de la compra es de 
Dólares Estadounidenses Dos Millones Setecientos Mil (U$S 
2.700.000), lo que se acepta por el presente acto 
administrativo.   
 Que procede dictar el acto administrativo en 
consecuencia de los considerandos vertidos. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Autorízase al señor Secretario de 
Ganadería, Ing. Jorge Salomón, para suscribir toda la 
documentación y afectuar la adquisición a favor del Estado 
Provincial de tres (3) lotes de terrenos ubicados en el 
Departamento Rosario Vera Peñaloza individualizados según 
título como; a) Parcela “r”: superficie 1.656 has 4.130 m2, 
Matrícula Catastral 4-15-16-022-500-195; Matrícula Registral 
R-905; b) Parcela “u”: superficie 12.846 has 6.088 m2; 
Matrícula Catastral 4-15-16-023-952-165: Matrícula Registral 
R-906; c) Parcela 170: superficie 3.818 has 1.654 m2; 
Matrícula Catastral 4-15-16-022-810-170; Matrícula Registral 
R-740. Dichas Parcelas son de propiedad exclusiva del señor 
Martínez, Luis Felipe, D.N.I. Nº 04.469.171, CUIL 20-
04469171-0, con domicilio en calle Paraná Nº 1.045 de la 
Capital Federal, casado en primeras nupcias con Leda Virginia 
Necchi, D.N.I. Nº 02.598.168, CUIL Nº 27-02598168-0, con 
el mismo domicilio que su cónyuge. 
 Artículo 2º.- El precio de la compra de los inmuebles 
descriptos en el Artículo 1º es de Dólares Estadounidenses 
Dos Millones Setecientos Mil (U$S 2.700.000). 
 Artículo 3º.- Ordenase al Ministerio de Hacienda para 
que, con la participación de los organismos específicos, 
efectúe las operaciones que resulten necesarias a fin de 
materializar la adquisición de la moneda extranjera suficiente 
para satisfacer lo dispuesto por el presente acto administrativo 
y abonar el importe determinado en el Artículo 2º, conforme a 
lo pactado. 
 Artículo 4º.- Instrúyase al Ministerio de Hacienda 
para que, a través de la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, se realicen las 
regularizaciones presupuestarias de las operaciones motivo del 
presente acto administrativo y/o erogue las sumas que resulten 
de los trámites, gastos e impuestos asociados correspondientes 
a las mismas y de los servicios, que estén a cargo de la 
Provincia. 
 Artículo 5º.- Por Escribanía General de Gobierno se 
instrumentará la escritura traslativa de dominio de los 
inmuebles objeto de la presente compra a favor del Estado 
Provincial. 
 Artículo 6º.- Comuníquese el presente acto 
administrativo a Contaduría General de la Provincia para que 
efectúe las altas y registraciones de los inmuebles objeto de la 
presente compra en el Patrimonio de la Provincia. 
 Artículo 7º.- Instrúyase a la Secretaría de Tierras y 
Hábitat Social para que por intermedio de los organismos 
técnicos competentes efectúe la toma de posesión y 
registración de los inmuebles referidos en el presente acto 
administrativo, una vez perfeccionada la compra, y efectúen 
las operaciones de mensura, deslinde y amojonamiento. 
 Artículo 8º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Producción y Desarrollo Local y por el 
señor Ministro de Hacienda. 
 Artículo 9º.- Comuníquese, publíquese, notifíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador – Tineo, J.H., M.I., a/c M.P.y 
D.L. – Guerra, R.A., M.H. 
 

DECRETOS AÑO 2010 
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Decreto Nº 1.125 (M.P. y D.L.) 

 
31/08/10 

 
Dejando sin efecto la afectación para prestar servicios 

en la Secretaría Ambiente del agente Juan Carlos Farías, 
D.N.I. Nº 18.059.159, Categoría G-17, Agrupamiento 
Administrativo, Planta Permanente de la Subsecretaría de 
Comercio e Integración dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Local del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local, dispuesta por medio de Decreto Nº 181/.10. 

Como consecuencia de lo dispuesto en el Artículo 
precedente, el agente aludido deberá registrar su asistencia 
diaria en la Secretaría de Comercio e Integración. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Tineo, 
J.H., M.I.  
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.329 (M.H.) 
 

07/10/10 
 

Modificando los cargos asignados por Ley de 
Presupuesto Nº 8.660, conforme se detalla a continuación:  

Jurisdicción 70: Ministerio de Infraestructura. 
Servicio 702: Gcia. Adm. Administración Provincial 

de Vialidad. 
Programa 1: Conducción, Coordinación y 

Administración. 
Unidad Ejecutora: Administración Provincial de 

Vialidad. 
Categoría Programática: 1-0-0-0-0. 
Agrupamiento, Profesional. Denominación, Clase 

XIII. Creación, -. Supresión 1.  
Jurisdicción 30: Ministerio de Hacienda. 
Servicio 300: D.G. Oblig. a Cargo del Tesoro y 

Administración. 
Programa Nº 1: Coordinación, Conducción, y 

Administración. 
Actividad 1: Conducción y Administración. 
Unidad Ejecutora: Ministerio de Hacienda (Dirección 

General de Despacho y Asuntos Legales). 
Categoría Programática: 1-0-0-1-0. 
Agrupamiento, Administrativo. Denominación, 

Categoría 24. Creación, 1. Supresión -. 
Transfiriendo desde la Jurisdicción 70: Ministerio de 

Infraestructura - Servicio 702: Gcia. Adm. Administración 
Provincial de Vialidad - Programa 1: Coordinación, 
Conducción y Administración - Actividad 1: Conducción y 
Administración - Unidad Ejecutora: Administración 
Provincial de Vialidad - Categoría Programática 1-0-0-0-0; a 
la Jurisdicción 300: Ministerio de Hacienda - Servicio 300: 
D.G. Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración - 
Programa 1: Coordinación, Conducción y Administración - 
Actividad 1: Conducción y Administración - Unidad 
Ejecutora: Ministerio de Hacienda (Dirección General de 
Despacho y Asuntos Legales) - Categoría Programática: 1-0-
0-1-0, al agente Fernando Javier Castro López, D.N.I. Nº 
25.255.546, en el cargo Categoría 24, Agrupamiento 
Administrativo, Planta Transitoria, cesando en consecuencia 
en su actual situación de revista. 
 

Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. - Guerra, 
R.A., M.H. - Macchi, M.A. S.H. 
 

* * * 
DECRETO Nº 1.330 

La Rioja, 07 de 0ctubre de 2010 
 

Visto: El Expediente F14 -Nº 00947-6-Año 2010, que 
contiene la presentación realizada por el Señor José Nicolás 
Olivera, vecino de la Ciudad de Chilecito, Dpto. Chilecito, 
Considerando: 
 

Que a través de la misma solicita asistencia financiera 
por parte del Estado Provincial con cargo de oportuna 
restitución por la suma de Ciento Dos Mil ($ 102.000.00), que 
será destinada a la adquisición de herramientas (tornos, 
máquina soldadora, entre otras), para la puesta en marcha de 
un taller metalúrgico en la ciudad de Chilecito. 

Que, expresa, posee título de Mecánico Tornero 
especializado en metalúrgica egresado de la Escuela Nacional 
de Educación Técnica Nº 1 y viene desempeñándose en 
relación de dependencia en el rubro por más de veinte años, 
habiéndose decidido realizar su propio emprendimiento 
laboral, acompañado a tal efecto facturas pro forma de los 
bienes a adquirir. 

Que atento a su situación económica - financiera 
actual, estaría en condiciones de efectuar la devolución de la 
asistencia financiera en cuotas conformes se convenga hasta 
completar el importe solicitado. 

Que atento al destino de los bienes que se pretenden 
adquirir es propósito hacer lugar a lo solicitado por el señor 
Olivera, para la cual resulta menester disponer de la suma y 
por el concepto antes mencionado, la que será efectivizada en 
carácter de préstamo y retornado al Tesoro General de la 
Provincia conforme se convenga con el mismo. 

Que en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda a convenir con el Señor Olivera, los 
términos para la devolución de los recursos en cuestión, la que 
deberá estar debidamente garantizada. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 

Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Ciento Dos 
Mil ($ 102.000,00), a efectos de asistir financieramente en la 
calidad de préstamo al señor José Nicolás Olivera, D.N.I. Nº 
12.586.984, vecino de la ciudad de Chilecito, Dpto. Chilecito, 
Provincia de la Rioja, de conformidad con los antecedentes 
contenidos en Expte. F14-Nº 0947-6-10 y por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo. 

Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el Artículo anterior, por la Dilección General de Obligaciones 
a Cargos del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago a nombre del titular de dicho 
Organismo, por la suma y concepto ya expresados, para su 
entrega a favor del señor José Nicolás Olivera, D.N.I. Nº 
12.586.984, con cargo a las partidas especificas del 
presupuesto vigente. 

Artículo 3º.-Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para convenir con el señor Olivera, los términos de la 
devolución de la suma indicada en el Artículo 1º, la que 
deberá estar debidamente garantizada. 
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Artículo 4º.- El señor Olivera se obliga a la aplicación 
de los fondos exclusivamente a la finalidad para el que se otorga 
el préstamo, bajo apercibimiento de constituirlo en cuentadante, 
con las obligaciones emergentes del Art. 28 y concordante de la 
Ley Nº 4.828. 

Artículo 5º.- El presente Decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 

Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 

Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A.,M.H. - 
Macchi,M.A.,S.H. 
DECRETO Nº 1.372 
 

La Rioja, 03 de Octubre de 2010. 
 

Visto: el Expediente Código A1-N° 05264-3-Año 
2010, mediante el cual La Dirección General del Centro 
Administrativo Provincial y Conservación de Edificios 
Públicos, presenta a la “Fundación Amanecer”, asociación sin 
fines de lucro que goza de personería jurídica acordada 
mediante Resolución Conjunta M.G y D.H. Nº 1.299 y S.R.C. 
N° 025/04, que tendrá a su cargo la adquisición de materiales 
y contratación de mano de obra para la ejecución de la obra 
“Refacción y Remodelación Museo Histórico de La Rioja”; y, 

 
Considerando:  

 
Que dichos recursos serán utilizados en los trabajos ya 

mencionados debido al deterioro observado en la edificación por 
el transcurso del tiempo (data de 1.935) y por la falta de 
mantenimiento y abandono del mismo, con un presupuesto 
estimado que alcanza a la suma de Pesos Cuatrocientos 
Veintinueve Mil Quinientos ($ 429.000,00). 

Que esta Función Ejecutiva estima oportuno autorizar al 
Ministerio Hacienda para que a través de la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración se libre orden 
de pago a favor de la Asociación Civil “Fundación Amanecer” 
por la suma, concepto y destino antes mencionado, erogación que 
se imputará a la partida presupuestaria pertinente. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º- Destínase la suma de Pesos Cuatrocientos 

Veintinueve Mil Quinientos ($ 429.000,00), a favor de la 
Fundación Amanecer para la ejecución de los trabajos de 
“Refacción y Remodelación Museo Histórico de La Rioja”: por 
las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y los antecedentes contenidos en Expte. A1-5264-
3-10. 

Artículo 2°.- Por la Dirección General de Obligaciones a 
(Cargo del Tesoro y Administración dependiente del Ministerio 
de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y concepto 
expresados en el Artículo anterior a favor de la “Fundación 
Amanecer’, con imputación a las partidas específicas del 
presupuesto vigente y con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 

Artículo 3º.- La Fundación “Amanecer” se obliga a la 
aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad para el que 
se otorga la asistencia financiera, bajo apercibimiento de 
constituirlo en cuentadante, con las obligaciones emergentes del 
Art. 28 y concordantes de la Ley N° 4.828. 

Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - 
Macchi,M.A.,S.H. 
 

* * * 
DECRETO Nº 1.390 

La Rioja, 19 de octubre de 2010. 
 

Visto: el Expte. F14-Nº 00991-0-Año 2010, que 
contiene la presentación realizada por el señor Carlos Alberto 
Fernández, D.N.I., Nº 18.361.235, vecino de la ciudad de 
Chilecito, Dpto. Chilecito; y, 
 
Considerando: 
 

Que a través de la misma solicita una ayuda 
financiera con cargo de oportuna restitución, por la suma de 
Pesos: Cien Mil ($ 100.000,00), a fin de afrontar los gastos 
que se originen en la adquisición de un camión grúa para 
efectuar trabajos eléctricos en el ámbito de la Provincia, 
equipamiento fundamental para la tarea que desarrolla. 

Que, atento a su situación económico-financiera 
actual, supedita la devolución de la asistencia financiera 
conforme se acuerde oportunamente. 

Que es propósito hacer lugar a lo solicitado en el 
marco de las políticas de acompañamiento al sector 
económico de la Provincia que ha encarado este Gobierno 
Provincial, para lo cual resulta menester disponer de la suma y 
por el concepto antes mencionado, lo que será efectivizada en 
carácter de préstamo y retornado al Tesoro General de la 
Provincia conforme se convenga con dicha firma. 

Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda a convenir con el señor Fernández, los 
términos para la devolución de los recursos en cuestión, la que 
deberá estar debidamente garantizada. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.-Destínase la suma de Pesos Cien Mil ($ 

100.000,00), a efectos de asistir financieramente en calidad de 
asistencia financiera con cargo de restitución al señor Carlos 
Alberto Fernández, D.N.I., Nº 18.361.235, con domicilio en 
calle 25 de Mayo 1.027 de la ciudad de Chilecito, Dpto. 
Chilecito, de conformidad con los antecedentes contenidos en 
Expte. F14- Nº 0991-0-10 y por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo. 

Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago a nombre del titular de dicho 
Organismo, por la suma y concepto ya expresados, para su 
entrega a favor del señor Carlos Alberto Fernández, D.N.I., Nº 
18.361.235, con cargo a las partidas específicas del 
presupuesto vigente y de oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3º.- El señor Fernández se obliga a la 
aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad para el 
que se otorga el préstamo, bajo apercibimiento de construirlo 
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en cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28 y 
concordantes de la Ley Nº 4.828. 

Artículo 4º.- Instrúyese, al Ministerio de Hacienda 
para convenir con el señor Fernández, los términos de la 
devolución de la suma indicada en el Artículo 1º, la que 
deberá estar debidamente garantizada. 

Artículo 5º.- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador  - Guerra, R.A., M.H. - 
Macchi, M.A., S.H. 
 

RESOLUCIONES AÑO 2010 
 
RESOLUCIÓN  Nº 198 (S.A.) 
 

05/07/10 
 

Expediente L1 00007 10 Informe de Impacto Ambiental 
correspondiente a “Cateo Filo Espinal”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental presentado 
a fs. 3/28, otorgando Declaración de Impacto Ambiental a “Cateo 
Filo Espinal”, y autorizar en consecuencia a la firma Votorantim 
Metais Argentina S.A., a iniciar los trabajos pertinentes, de 
conformidad con el Plan presentado, y con estricta observancia de 
las medidas establecidas. 

Haciendo saber a la firma Votorantim Metais Argentina 
S.A. que deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de 
las medidas de prevención descriptas. 

Intimando a la firma Votorantim Metais Argentina S.A., 
para que en el término de quince (15) días hábiles a contar desde 
la notificación del presente acto, presente declaración jurada del 
número de ejemplares de algarrobo (género Prosopis) y 
quebracho blanco Aspidoderma schlet a extraer en los sitios 
donde se realizarán los trabajos. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, se 
trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la inmediata 
denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 de Fauna 
Silvestre. La firma Votorantim Metais Argentina S.A. hará 
conocer a todo el personal que las infracciones a la veda aludida, 
son pasibles de multa, que va desde 0,5 hasta 100 salarios 
mínimos, vital y móvil. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 
para no contaminar los causes de ríos que pasen por la zona de la 
pertenencia minera o sus adyacencias. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 
urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que el 
viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 
trabajo, y disponer de ellos correctamente. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 
residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 
naturaleza y características. Oportunamente se deberá acreditar el 
volumen de los mismos, y su disposición final. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames accidentales 

de residuos peligrosos, la remoción de la tierra contaminada o a la 
neutralización química del residuo derramado, y su traslado y 
disposición final conforme lo establece la Ley Nº 24.051, sus 
anexos y reglamentaciones. 

Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar los trabajos, se 
procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, de 
modo que no se altere su condición de drenaje natural. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios de 
descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Estableciendo como medida obligatoria, la señalización 
de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la introducción de 
personas ajenas a la prospección. Durante los días en que no se 
realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o convenientemente 
señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 
trabajos y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar colillas 
de cigarrillo encendidas. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se deberá 
contar con un botiquín de primeros auxilios en el área de trabajos. 

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 
realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 
arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a la 
autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos de la 
adopción de las medidas que se estime correspondientes. 

Haciendo saber  a la firma Votorantim Metais Argentina 
S.A., que la Secretaría de Ambiente de la Provincia se reserva 
amplias facultades para realizar nuevas recomendaciones, o 
introducir nuevas medidas de cumplimiento obligatorio. 

Haciendo saber  a la firma Votorantim Metais Argentina 
S.A. que deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, 
cualquier modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber a la firma Votorantim Metais Argentina 
S.A. que deberá, en su momento, presentar nuevo IIA para las 
etapas siguientes. 

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección General 
de Minería de la Secretaría de Minería de la Provincia. 

 
Brizuela, N.A., S.A.  
 

* * * 
 
RESOLUCIÓN Nº 199 (S.A.) 
 

05/07/10 
 

Expediente L1 00004 10 Informe de Impacto 
Ambiental correspondiente a “Cateo Cuchilla Negra”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/33, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a “Cateo Cuchilla Negra”, y autorizar en 
consecuencia a la firma Votorantim Metais Argentina S.A., a 
iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan 
presentado, y con estricta observancia de las medidas 
establecidas.  

Haciendo saber a la firma Votorantim Metais 
Argentina S.A. que deberá dar estricto cumplimiento a todas y 
cada una de las medidas de prevención descriptas. 

Intimando a la firma Votorantim Metais Argentina 
S.A., para que en el término de quince (15) días hábiles a 
contar desde la notificación del presente acto, presente 
declaración jurada del número de ejemplares de algarrobo 
(género Prosopis) y quebracho blanco Aspidoderma schlet a 
extraer en los sitios donde se realizarán los trabajos. 
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Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 
se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. La firma Votorantim Metais Argentina 
S.A. hará conocer a todo el personal que las infracciones a la 
veda aludida, son pasibles de multa, que va desde 0,5 hasta 
100 salarios mínimos, vital y móvil. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 
para no contaminar los causes de ríos que pasen por la zona de 
la pertenencia minera o sus adyacencias. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 
urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 
el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 
trabajo, y disponer de ellos correctamente. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 
residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 
naturaleza y características. Oportunamente se deberá 
acreditar el volumen de los mismos, y su disposición final. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 
contaminada o a la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley Nº 24.051, sus anexos y reglamentaciones. 

Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar los trabajos, se 
procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, 
de modo que no se altere su condición de drenaje natural. 

Establecer como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios 
de descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Establecer como medida obligatoria, la señalización 
de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la introducción 
de personas ajenas a la prospección. Durante los días en que 
no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 
convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 
trabajos y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar 
colillas de cigarrillo encendidas.  

Estableciendo como medida obligatoria, que se 
deberá contar con un botiquín de primeros auxilios en el área 
de trabajos. 

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 
realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 
arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a 
la autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos 
de la adopción de las medidas que se estime correspondientes. 

Haciendo saber  a la firma Votorantim Metais 
Argentina S.A., que la Secretaría de Ambiente de la Provincia 
se reserva amplias facultades para realizar nuevas 
recomendaciones, o introducir nuevas medidas de 
cumplimiento obligatorio. 

Haciendo saber a la firma Votorantim Metais 
Argentina S.A. que deberá comunicar inmediatamente a esta 

Secretaría, cualquier modificación en la ejecución de los 
trabajos. 

Haciendo saber a la firma Votorantim Metais 
Argentina S.A. que deberá, en su momento, presentar nuevo 
IIA para las etapas siguientes. 

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección 
General de Minería de la Secretaría de Minería de la 
Provincia. 
 
Brizuela, N.A., S.A. 
 

* * * 
RESOLUCION Nº 252 (S.A.)    

03/09/10 
 

Expediente L1 00004 10 Informe de Impacto 
Ambiental correspondiente a “Mina Estrella Alta”. 

Aprobando el Estudio de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/76, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a “Mina Estrella Alta”, y autorizar en consecuencia 
a la firma Latin American Minerals Argentina S.A. a iniciar 
los trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan 
presentado, y con estricta observancia de las medidas 
establecidas.  

Haciendo saber a la firma Latin American Minerals 
Argentina S.A. que deberá dar estricto cumplimiento a todas y 
cada una de las medidas de prevención descriptas. 

Intimando a la firma Latin American Minerals 
Argentina S.A., para que en el término de quince (15) días 
hábiles a contar desde la notificación del presente acto, 
presente declaración jurada del número de ejemplares de 
algarrobo (género Prosopis) y quebracho blanco Aspidoderma 
schlet  a extraer en los sitios donde se realizaran los trabajos. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 
se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres,  y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. La firma Latin American Minerals 
Argentina S.A. hará conocer a todo el personal que las 
infracciones a la veda aludida, son pasibles de multa, que va 
desde 0,5 hasta 100 salarios mínimo, vital y móvil. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 
para no contaminar los causes de ríos que pasen por la zona de 
la pertenencia minera o sus adyacencias. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 
urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 
el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 
trabajo, y disponer de ellos correctamente. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 
residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 
naturaleza y características.  Oportunamente se deberá 
acreditar el volumen de los mismos, y su disposición final.  

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 
contaminada o a la neutralización química del residuo 
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derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley Nº 24.051, sus anexos y reglamentaciones. 

Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al  finalizar los trabajos, se 
procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, 
de modo que no se altere su condición de drenaje natural. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio que la contaminación atmosférica 
podría mitigarse a través del abatimiento de partículas 
mediante riego y para ello se deberá utilizar el agua que surge 
de la producción de la cantera, sin utilizar agua apta para 
consumo u otras actividades. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios 
de descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Estableciendo como medida obligatoria, la 
señalización de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la 
introducción de personas ajenas a la exploración. Durante los 
días en que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 
convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 
de trabajos y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar 
colillas de cigarrillo encendidas. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se 
deberá contar con un botiquín de primeros auxilios en el área 
de trabajos. 

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 
realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 
arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a 
la autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos 
de la adopción de las medidas que se estime correspondientes. 

Haciendo saber  a la firma Latin American Minerals 
Argentina S.A., que la Secretaría de Ambiente de la Provincia 
se reserva amplias facultades para realizar nuevas 
recomendaciones, o introducir nuevas medidas de 
cumplimiento obligatorio. 

Haciendo saber  a la firma Latin American Minerals 
Argentina S.A. que deberá comunicar inmediatamente a esta 
Secretaría, cualquier modificación en la ejecución de los 
trabajos. 

Haciendo saber a la firma Latin American Minerals 
Argentina S.A. que deberá, en su momento, presentar nuevo 
EIA para las etapas siguientes. 

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección 
General de Minería de la Secretaría de Minería de la 
Provincia. 

 
Brizuela, N.A., S.A. 
 

* * * 
 
RESOLUCIÓN Nº 260 (S.A.) 

15/09/10. 
 

Expte. L1 00158 10 Informe de Impacto Ambiental 
correspondiente a “Mina Las Tunas”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental presentado 
a fs. 3/158, otorgando Declaración de Impacto Ambiental a 
“Mina Las Tunas”, y autorizar en consecuencia al Sr. Miguel 
Ángel Deantonio a iniciar los trabajos pertinentes, de 
conformidad con el Plan presentado, y con estricta observancia de 
las medidas establecidas. 

Haciendo saber al Sr. Miguel Ángel Deantonio que 
deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas de prevención descriptas. 

Intimando al Sr. Miguel Ángel Deantonio, para que en 
el término de quince (15) días hábiles a contar desde la 
notificación del presente acto, presente declaración jurada del 
número de ejemplares de algarrobo (género Prosopis) y 
quebracho blanco Aspidoderma schlet a extraer en los sitios 
donde se realizarán los trabajos. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, se 
trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. La firma Miguel Ángel Deantonio hará 
conocer a todo el personal que las infracciones a la veda 
aludida, son pasibles de multa, que va desde 0,5 hasta 100 
salarios mínimos, vital y móvil. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 
para no contaminar los causes de ríos que pasen por la zona de 
la pertenencia minera o sus adyacencias. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 
urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que el 
viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 
trabajo, y disponer de ellos correctamente. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 
residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 
naturaleza y características. Oportunamente se deberá acreditar el 
volumen de los mismos, y su disposición final. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames accidentales 
de residuos peligrosos, la remoción de la tierra contaminada o a la 
neutralización química del residuo derramado, y su traslado y 
disposición final conforme lo establece la Ley Nº 24.051, sus 
anexos y reglamentaciones. 

Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar los trabajos, se 
procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, de 
modo que no se altere su condición de drenaje natural. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios de 
descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Estableciendo como medida obligatoria, la señalización 
de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la introducción de 
personas ajenas a la explotación. Durante los días en que no se 
realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o convenientemente 
señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 
trabajos y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar colillas 
de cigarrillo encendidas. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se deberá 
contar con un botiquín de primeros auxilios en el área de trabajo. 

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 
realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 
arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a la 
autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos de la 
adopción de las medidas que se estime correspondientes. 

Haciendo saber al Sr. Miguel Ángel Deantonio, que la 
Secretaría de Ambiente de la Provincia se reserva amplias 
facultades para realizar nuevas recomendaciones, o introducir 
nuevas medidas de cumplimiento obligatorio. 
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Haciendo saber al Sr. Miguel Ángel Deantonio que 
deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 
modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber al Sr. Miguel Ángel Deantonio que 
deberá, en su momento, presentar nuevo IIA para las etapas 
siguientes. 

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección General 
de Minería de la Secretaría de Minería de la Provincia. 

 
Brizuela, N.A., S.A. 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Llamado a Licitación Publica 
 

Fecha de Apertura: 29 de julio de 2011 - Horas: 
10:00.  

Llámase a Licitación Pública para contratar los 
trabajos de la Obra: Avenida La Mejicana - Prolongación y 
Mejoramiento - Tramo: Estación 1 (Chilecito) - Estación 2 (El 
Durazno) - Dpto. Chilecito, consistente en Obra Básica, 
carpeta con mezcla arena - asfalto en caliente de 0,03 m de 
espesor, alambrados y tranqueras, demarcación horizontal y 
señalización vertical.  

Longitud: 9.999,78 m.  
Plazo de Ejecución: dieciocho (18) meses.  
Presupuesto Oficial Base: $ 138.764.720,78.  
Valor del Pliego: $ 50.000,00.  
Venta de Pliego: hasta el 27-07-11. 
Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
calle Catamarca Nº 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 horas. 
La Rioja, 27 de junio de 2011. 
 

Sr. Julio César Herrera 
Secretario General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

 
C/c - $ 1.305,00 - 28/06 al 08/07/2011 
 

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Decreto 118/07 - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 563/11, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en la ciudad de Aimogasta, 
Dpto. Arauco, Provincia de La Rioja, dentro de los siguientes 
linderos generales: al Norte: con la Suc. de Abdón Primitivo 
Luján; al Este: con Ruta Nacional N° 60 a Aimogasta; Oeste: 
con la Suc. de Abdón Primitivo Luján; al Sur: con camino de 
tierra; comprendido en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por Disposición D.G.C. N° 
018818 de fecha 30 de mayo de 2011, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quien así lo solicitó y autorizo. 
Firmado Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y 
Hábitat Social. 

La Rioja, 13 de junio de 2011.  
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 21/06 al 01/07/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Banco de la Nación Argentina 
 

Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial, de la ciudad de La Rioja, a cargo del Dr. Daniel 
Herrera Piedrabuena - Juez Federal, Secretaría Civil y 
Comercial a cargo del Dr. Franco Román Grassi, comunica 
por dos (2) días en los autos caratulados: “Banco de la Nación 
Argentina c/Perafán Silvia Soledad s/Ejec. Prendaria - Expte. 
Nº 24.803/07”, que el Martillero José Pablo Pesce M.P. 149, 
rematará el día 30 de junio de 2011 a horas 11:00 en los 
Tribunales Federales, planta baja del edificio de calle J.V. 
González Nº 85, ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, el 
siguiente bien mueble a saber: una motocicleta marac Kymco, 
modelo Activ, de 110 cm3 de cilindrada, dominio 101CUA, 
Motor Nº KB203903346, Chasis marca Kymco Nº 
LC2B8001063902021, modelo 2006. Base de Venta: $ 
2.400,00 (Pesos Dos Mil Cuatrocientos). Si en el primer 
llamado no hubiere oferentes, después de una espera de media 
hora, se realizará el segundo llamado de venta, con la 
disminución del 25% respecto del primer llamado, o sea por la 
suma de $ 1.800,00 (Pesos Un Mil Ochocientos). El estado del 
vehículo es bueno. Para visitas del mismo, al Banco de la 
Nación Argentina Sucursal Chilecito, en horario bancario. El 
bien se entrega en el estado en que se encuentra. 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 de ley del martillero, todo dinero en 
efectivo. El saldo del precio deberá ser abonado una vez 
aprobada la subasta por el Tribunal. Gravámenes: Embargo a 
favor del Banco de la Nación Argentina. Constatación 
agregada en autos, consultar en Secretaría. Los gastos de 
transferencia y los impuestos adeudados son a cargo del 
adquiriente. Al finalizar la subasta, no se aceptan reclamos. Si 
resultare inhábil el día fijado para el acto de remate, éste se 
llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. 
Para mayores informes dirigirse a Secretaría actuaria y/o 
Martillero Público Nacional actuante, Cel. 03822 15313511. 
Edictos de ley por el término de dos (2) veces en el Boletín 
Oficial y diario de circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 16 de junio de 2011. 
 

Dr. Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
Nº 12.078 - $ 96,00 - 24 al 28/06/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
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 
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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 
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 
 

* * * 
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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 
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 
 

* * * 
  

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 
 

* * * 
 

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 
Leandro Bazán y Valeriana Berta Quevedo, para comparecer 
en los autos Expte. N° 42.282 - “B” - 2011, caratulados: 
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“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 
 

* * * 
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 a los herederos, legatarios, acreedores y 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión del extinto Ramón Isaac Robledo 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 N° 32.269 - Letra “R” 
- Año 2010, caratulados: “Robledo Ramón Isaac - Sucesorio Ab 

Intestato”. Líbrese de Pago a la recurrente por tramitarse en autos 
con Carta de Pobreza.  
Secretaría, 26 de mayo de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.060 - $ 70,00 - 21/06 al 05/07/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, en los autos Expte. N° 16.169 
- Letra: “C” - Año 2010, caratulados: “Cerezo Margarita Rosa 
- Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la extinta Margarita Rosa Cerezo, a 
comparecer a estar a derecho en los autos referenciados dentro 
del término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación bajo apercibimiento de ley. Publíquese por el 
término de cinco (05) veces. 
Chilecito, L.R., 26 de mayo de 2011. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario 

 
Nº 12.061 - $ 80,00 - 21/06 al 05/07/2011 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, en los autos Expte. N° 16.242 
- Letra: “D” - Año 2011, caratulados: “Díaz José Claudio - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes del extinto José Claudio Díaz, a comparecer a 
estar a derecho en los autos referenciados dentro del término 
de quince (15) días posteriores al de la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por el término de cinco (05) 
veces.  
Chilecito, L.R., 31 de mayo de 2011.  
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretario 
 
Nº 12.062 - $ 80,00 - 21/06 al 05/07/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Aimogasta, La Rioja, Dr. José 
Manuel Martín, Secretaría Civil a cargo del autorizante, Sr. 
Nelson Daniel Díaz, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a quienes se 
consideran con derecho sobre los bienes del extinto Juan 
Francisco Guillermo Vera, a comparecer a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación del presente edicto, en los autos Expte. N° 3.538 - 
Letra “V” - Año 2011, caratulados: “Vera Juan Francisco 
Guillermo - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 07 de junio de dos mil once. 
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Nelson Daniel Díaz 

Jefe de Despacho 
 
Nº 12.064 - $ 70,00 - 21/06 al 05/07/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, por la Secretaría “B”, que ejerce la Autorizante; cita 
y emplaza por el término de quince (15) días, posteriores a la 
de la última publicación del presente y bajo apercibimiento de 
ley, a herederos, acreedores y legatarios de los extintos 
Lorenzo Bracco y Carnación Ceballos, para comparecer en los 
autos Expte. Nº 42.493 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: 
“Bracco Lorenzo y otra - Sucesorio Ab Intestato”. El presente 
edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local. 
Secretaría, 15 de junio de 2011. 
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria 

 
Nº 12.065 - $ 80,00 - 21/06 al 05/07/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna; 
cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 
extinto Carlos José Scaltriti, a comparecer a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, en  autos Expte. N° 11.595 - Letra “S”, 
caratulados: “Scaltriti Carlos José - Sucesorio”, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por el término de cinco (5) 
días. 
Secretaría, 06 de junio de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.067 - $ 70,00 - 21/06 al 05/07/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, Doctora Marta C. Romero de Reinoso, 
Secretaría “A” del actuario, Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto “Nieto María Martín  - Sucesorio Ab 
Intestato”, mediante edictos de ley que se publicarán por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, 
a comparecer a estar a derecho por el término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación, en los autos Expte. 
Nº 32.741 - Letra “N” - Año 2011, caratulados: “Nieto María 
Martín - Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 15 de junio de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.070 - $ 70,00 - 21/06 al 05/07/2011 

 
* * * 

 
El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial 

de Minas en lo Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con sede 
en Aimogasta, Dr. Alberto Maximino López, Secretaría Civil 
a cargo de la autorizante, cita y emplaza, bajo apercibimiento 
de ley, por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente, a herederos, legatarios y 
acreedores de los extintos, Pedro Francisco Díaz y Ramona 
Hortencia Picón, a comparecer en los autos Expte. N° 3.528 - 
Letra “D” - Año 2011, caratulados: “Díaz Pedro Francisco y 
Otra - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
mayor circulación local. 
Secretaría, junio de 2011. Dra. Ana Florencia Mercol. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.071 - $ 110,00 - 24/06 al 08/07/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda, Dr. 
Carlos Nieto Ortiz, Sec. “A” a cargo de la Dra. Marcela 
Fernández Favarón, en los autos Nº 39.961 - “D” - 2008, 
caratulados: “De la Vega José Augusto c/ Dávila Marcos 
Cristóbal - Prescripción adquisitiva”. Ordena publicar edictos 
por cinco (5) veces, por el cual cita y emplaza bajo 
apercibimiento de ley, a todos aquellos que se creyeran con 
derecho sobre el vehículo marca Dahiatsu tipo furgón modelo 
1981 motor Dahiatsu Nº 0-424095, Chasis Dahiatsu Nº 
V1212675 dominio UZC-683. 
La Rioja, 27 de abril de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.079 - $ 80,00 - 24/06 al 08/07/2011 
 

* * * 
 

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 la extinta 
María Elba Nieto, D.N.I. Nº 2.251.767 a comparecr 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 42.616 - Letra “N”- Año 2011, caratulados: “Nieto María 
Elba - Sucesorio”. 
Secretaría, 17 de junio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.080 - $ 60,00 - 24/06 al 08/07/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
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de la Provincia de la Rioja, con asiento en la ciudad de 
Chilecito, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, Secretaría “B”, 
en autos Expte. N° 21.804 - Letra “R” - Año 2010, 
caratulados: “Ramos Arturo Alberto - Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y Radio 
Municipal, citando y emplazando a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante Arturo 
Alberto Ramos, para que comparezcan dentro de los quince 
(15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos en Radio Municipal por cinco 
(05) veces, sin cargo en razón de tramitarse el presente por 
intermedio de los Ministerios Públicos (Art. 49, 50, 164, 165 
inc. 1°, 2°, siguientes y concordantes del C.P.C).  
Chilecito (La Rioja), 08 de noviembre de 2010. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
S/c. - 28/06 al 12/07/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, Dr. 
Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela 
Fernández Favarón, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que 
se consideren con derecho a la herencia del extinto Dalmiro 
Andrés Guzmán, 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. N° 43.017 - Letra 
“G” - Año 2011, caratulados “Guzmán Dalmiro Andrés - 
Sucesorio Ab Intestato”.  
Secretaría, 21 de junio de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.081 - $ 80,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

* * * 
  

El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a cargo de 
la Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y emplaza por el 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
del presente edicto, a los legatarios, herederos y acreedores de 
los extintos Leguiza César Calixto y Nélida Reina Montivero, 
a fin de que se presenten a estar a derecho en el juicio 
sucesorio que se tramitan mediante los autos Expte. N 11.846 
- Letra “I” - Año 2011, caratulados: “Leguiza César Calixto y 
Nélida Reina Montivero - Sucesorio” bajo apercibimiento de 
ley. Este edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en el diario de circulación local. 
La Rioja, 08 de junio de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.082 - $ 80,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso - Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, 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 de 
la extinta Angela Alfonsa Torres para comparecer en los autos 
Expte. Nº 41.739 - Letra “T” - Año 2010, caratulados: “Torres 
Angela Alfonsa - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto 
se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en el 
diario de circulación local. 
Secretaría, La Rioja, … de abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.083 - $ 80,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la IV 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. José 
Manuel Martín, Secretaría Civil a cargo de Nelson Daniel 
Díaz, en los autos Expte. 3.482 - Letra “C” - Año 2011, 
caratulados: “Casas de Brizuela Magdalena del Valle - 
Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza por el término de cinco 
(5) días a herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho, a comparecer dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación de los presentes 
edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de abril de 2011.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.084 - $ 80,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

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

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia de la Rioja, Secretaría 
“A”, Dr. Mario Emilio Pagotto, en los autos Expte. N° 133/11, 
caratulados: “Blanco Rubén Narciso s/Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a quienes se consideren con derecho 
a los bienes del causante, Rubén Narciso Blanco, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores de la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley. Publíquense 
edictos por cinco (5) veces. Chilecito, La Rioja, cinco de 
mayo de dos mil once. Dra. Karina Anabella Gómez. 
Dieciséis de junio de dos mil once. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.085 - $ 70,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidenta 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, con asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. Sofía 
Elena Nader de Bassaní, Secretaría “A” a cargo de la Dra. 



Martes 28 de junio de 2011                           BOLETIN OFICIAL                                                              Pág. 17 
  

 

Sonia del Valle Amaya, hace saber que en los autos Expte. 
N° 087 - Letra “O” - Año 2011, caratulados: “Oyola, 
Tomás Héctor - 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 a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la herencia de 
Tomás Héctor Oyola, para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., 23 de junio de 2011.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.088 - $ 80,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

* * * 
  

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, por 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, 
cita y emplaza a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación a los herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho, bajo apercibimiento de ley, a los bienes de la extinta 
Delina Aidé Agüero, en los autos Expte. Nº 42.793 - Letra 
“A” - Año 2011, caratulados: “Agüero Delina Aidé - 
Sucesorio Testamentario”, que se tramitan por ante por ante la 
Secretaría “A”. Publicación por cinco (5) veces. 
Secretaría, 15 de junio de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.090 - $ 80,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

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

la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, en los autos Expte. Nº 10.889 - “R” - 2011, 
caratulados: “Radar Compañía Constructora S.A. - Inscripción 
de Nuevo Directorio”, ha ordenado la publicación del presente 
edicto, por el que se hace saber que mediante Acta de 
Asamblea Ordinaria de fecha 10 de marzo de 2011, se aprobó 
la Elección de Nuevo Directorio de “Radar Compañía 
Constructora S.A.”, quedando integrado por: Presidente: 
Alberto Antonio Daddona, D.N.I. N° 16.645.791 - Directora 
Suplente: Violanda María Abbondanzieri, D.N.I. N° 
2.393.823.  
Secretaría, 23 de junio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.091 - $ 50,00 - 28/06/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en autos Expte. N° 
10.891 - Letra “Y” - Año 2011, caratulados: “Yovilar S.A. - 
Inscripción Nuevo Directorio”, tiene por iniciado el presente 
trámite en el Registro Público de Comercio, sobre 

“Inscripción Nuevo Directorio” de la firma “Yovilar S.A.”, 
con domicilio en calle 8 de Diciembre N° 153, de esta ciudad 
Capital. Por Acta de Directorio de fecha 02 marzo de 2011 y 
Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 31 de marzo de 2011, se 
elige Nuevo Directorio y Comisión Fiscalizadora, quedando el 
Nuevo Directorio constituido del siguiente modo: Presidente: 
Donaldo Nelson Fínnegan, L.E. N° 4.466.069, Vicepresidente: 
José Manuel Brunet, D.N.I. N° 5.114.613, Director Titular: 
María del Rosario Mazzei, D.N.I. N° 22.650.349, y Director 
Suplente: Alberto Joaquín Pujol, L.E. N° 4.756.269, los que 
durarán en su mandato tres ejercicios y constituyen domicilio 
en Perú 590 - 3° Piso “A”, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. La Comisión Fiscalizadora se conforma de la siguiente 
forma: Dres. Eduardo Luis Billinghurst, L.E. N° 5.581.843; 
Matilde Rosa Lucrecia Genoni, L.C. N° 3.687.852 y Adriana 
Susana Mira, D.N.I. N° 13.217.995, como Síndicos Titulares 
y, los Dres. Carlos A. Seoane, L.E. N° 4.356.950; Ximena Pía 
Billinghurst, D.N.I. N° 21.963.160 y Carlos A. Battilana, L.E. 
N° 4.408.422, como Síndicos Suplentes, por un ejercicio y 
constituyen domicilio en Bernardo de Irigoyen N° 308 - 5° 
Piso “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, excepto la Dra. 
Adriana Susana Mira, que constituye domicilio en Maipú 509, 
4° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Edicto que se 
publicará en el Boletín Oficial por un (1) día. 
La Rioja, 23 de junio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.092 – $ 114,00 - 28/06/2011 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 10.865 - Letra “S” - Año 
2011, caratulados: “San Salocin S.A.”, ha ordenado la 
publicación de un edicto en el Boletín Oficial por el que se 
hace saber que por ante el Registro Público de Comercio se ha 
iniciado el trámite de inscripción de estatuto social. 
Denominación social: “San Salocin S.A.”. Forma y fecha de 
instrumento de constitución: Escritura Pública N° 61 del 
24/03/2011. Jurisdicción: La Rioja. Accionistas: Sebastián 
Trinchero, casado, D.N.I. 20.231.401, con domicilio en Las 
Heras 2978, piso 9, Dpto A, Buenos Aires, Alejandro Carlos 
H. Lorenzetti, casado, D.N.I. 14.516.869, con domicilio en 
calle 7 s/n, localidad de Monje, Dpto. San Jerónimo, Santa Fe, 
Pablo Roberto Salgado, casado, D.N.I. 20.617.381, con 
domicilio en calle Francia N° 2824, San Isidro, Buenos Aires 
y Ernesto Luis Piculin, casado, D.N.I. 11.293.813 con 
domicilio en calle Navarro 4311, Buenos Aires. Sede social: 
calle 8 de Diciembre N° 153, ciudad de La Rioja. Objeto 
social: “El objeto social de la compañía lo constituye el 
desarrollo de proyectos agrícolas, forestales y pecuarios a 
nivel primario, entendiendo por tales aquellos que combinan 
en forma equilibrada y…”. Para el cumplimiento de su objeto 
la compañía podrá adquirir o en cualquier forma negociar 
tierras aptas para los usos antes señalados, planificando y 
ejecutando todas las actividades primeras que resulten 
necesarias para un efectivo y eficiente uso de la tierra, en 
función -entre otras- a la producción de frutos agrícolas con 
fines diversos. La compañía dentro de su objeto podrá 
dedicarse a la compra de animales destinados a la 
reproducción y cría; a la cría de animales domésticos y a la 
venta en estado natural de animales nacidos en la unidad de 
producción; asimismo, podrá dedicarse a la siembra de 
cultivos de ciclo corto, ciclo medio o perennes, a la venta de 
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sus cosechas y al fomento, la explotación y venta de especies 
forestales; así como a la compra e importación de insumos 
agrícolas, maquinaria, repuestos e implementos agrícolas, a la 
contratación de servicios profesionales de aerotécnicos, 
tecnología y bienes en general útiles para llevar a cabo la 
explotación primaria en los sectores y subsectores 
mencionados, como así también la exportación de los 
productos obtenidos en su explotación y/o adquiridos a 
terceros. En el cumplimiento de su objeto social la compañía 
podrá realizar cualquier actividad que resulte necesaria o 
inherente con el mismo. Plazo de duración: 99 años a partir de 
la fecha de inscripción. Capital social: El capital social inicial 
asciende a la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000), 
representado en acciones de Pesos Uno ($ 1) de valor nominal 
cada una. Directorio: Presidente: Sr. Sebastián Trinchero; 
Director Suplente: Pablo Roberto Salgado, quienes han 
aceptado los cargos en el acto de constitución de la sociedad. 
Ejercicio Social: El ejercicio social y comercial de la sociedad 
cerrará el 30 de abril de cada año.  
Secretaría, 24 de junio de 2011. 
  

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.093 - $ 293,00 - 28/06/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “A” de la actuaria, Sra. Susana del 
Carmen Carena, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios y acreedores que se 
consideren con derecho a comparecer al juicio de los extintos 
Gallardo Ramona María Eva y Juan Ciriaco Oliva, en autos 
Expte. N° 32.719 - Año 2011, caratulados: “Gallardo Ramona 
María Eva y Juan Ciriaco Oliva - Sucesorio Ab  Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, 10 de junio de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.094 - $ 90,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, en los autos Expte. N° 10.877 - Letra “I” - 
Año 2011, caratulados: “I.L.M.I.C. S.R.L. - Inscripción de 
Contrato Social”, hace saber que por Contrato Social 
confeccionado en la ciudad de La Rioja, el día 26/05/11, 
certificado por el Escribano Nicolás J. Céspedes, titular del 
Registro Notarial N° 40, se ha resuelto constituir una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada integrada por el Sr. Budris Klaz, Fabio 
Gabriel, argentino, D.N.I. N° 20.427.990, mayor de edad, de 
profesión comerciante, con domicilio en calle Corrientes N° 1020 
de la ciudad Capital de La Rioja y el Sr. Páez Chacón, Andrea 
Cecilia, argentina, D.N.I. N° 23.352.669, mayor de edad, de 
profesión comerciante, domiciliado en calle Corrientes N° 1020 
de la ciudad Capital de La Rioja. Denominación: “I.L.M.I.C. 
S.R.L.”. Domicilio social: Corrientes N° 1020, de esta ciudad. 
Duración: 99 años a partir de su inscripción en el Registro 
Público de Comercio. Objeto: Realizar por cuenta propia o de 

terceros, asociada a terceros, ya sea en el país o en el extranjero, a 
través de sucursales, las siguientes actividades: Comerciales y 
Servicios (Establecimientos educacionales. Investigación, 
informática, publicaciones y congresos. Asistencia a Salud 
Personal y belleza corporal. Venta de aparatos e instrumental 
médico. Comercialización de productos de belleza y tocador. 
Campañas publicitarias, Contratistas de publicidad; Licitaciones y 
Concursos; Servicios; Comerciales; Financieras, Inmobiliaria, 
Importación y Exportación, Agrícola Ganadera. Capital: Pesos 
Quince Mil ($ 15.000,00), aporte integrado en especie, 
suscribiéndose e integrándose con el ochenta por ciento del 
capital correspondiente al Sr. Budris Klaz, Fabio Gabriel 
equivalente a Pesos Doce Mil ($ 12.000,00) y el veinte por ciento 
del capital correspondiente a la Sra. Páez Chacón, Andrea Cecilia 
equivalente a Pesos Tres Mil ($ 3.000,00). Administración: La 
administración, representación legal y uso de la firma social 
estará a cargo del Sr. Budris Klaz, Fabio Gabriel. Cierre de 
ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Edicto por un (1) día.  
Secretaría, 09 de junio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.095 - $ 200,00 - 28/06/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

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

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

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

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

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

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

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

 


