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DECRETOS 
 

DECRETO Nº 283 
 

La Rioja, 04 de marzo de 2011 
 
 Visto: el Expte. Nº F14-00965-4-10, en el cual se 
tramita la venta de Títulos Discount y cupones Vinculados al 
PBI; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que oportunamente se procedió al Canje de la 
totalidad de Derechos Creditorios (2437) por nuevos títulos 
denominados Bonos con Descuento de la República 
Argentina, Gobierno Nacional en Pesos Vto. 2033, en los 
términos del Decreto 1735/04 Anexo IV. 
 Que habiéndose perfeccionado el proceso de Canje 
referido, el Gobierno de La Rioja posee al día de la fecha, la 
cantidad de 508.174,00 (quinientos ocho mil ciento setenta y 
cuatro) Títulos Discount en Pesos Regidos por la Ley 
Argentina (DICP) con vencimiento en diciembre de 2033, 
(Código 45696) y 1.507.934,00 (un millón quinientos siete mil 
novecientos treinta y cuatro) Valores Negociables vinculados 
al PBI Denominados en Pesos (TVPP), con vencimiento en 
diciembre de 2035 (Código 45698), que están depositados en 
la Cuenta Corriente Nº 416.002 de la Provincia de La Rioja en 
la firma Mayoral Bursátil Sociedad de Bolsa, tal los registros 
que Caja de Valores S.A., lleva de dicha tenencia. 
 Que se verifican valores de mercado propicios para 
efectuar la liquidación de los títulos obtenidos del Proceso del 
canje, resultando conveniente para los intereses de esta 
provincia su inmediata liquidación en el mercado bursátil. 
 Que habida cuenta de los favorables resultados 
obtenidos para esta provincia por la actuación de la firma 
Mayoral Bursátil S.C., Sociedad de Bolsa, al momento de 
encomendársele la venta de títulos públicos Bocón en U$S 3a 
Serie, Cupones de Bocón en U$S 3a Serie, Bonos de 
Consolidación en Moneda Nacional, 1ra. Serie (PRO 1), 
resulta conveniente encomendar a dicha firma la venta de los 
títulos descriptos en el segundo considerando, ello en el marco 
de la Ley Nº 17.811. 
 Que es procedente facultar al Ministerio de Hacienda 
a suscribir la documentación necesaria, otorgar poderes, como 
así también a realizar todas las acciones que sean requeridas, a 
fin de lograr la venta de los títulos obtenidos del proceso de 
Canje de Deuda Nacional. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Facúltase al Ministro de Hacienda a 
suscribir la documentación necesaria,  los efectos de 
cumplimentar el objetivo de la venta de 508.174,00 
(quinientos ocho mil ciento setenta y cuatro), Bonos con 
Descuento de la República Argentina, Gobierno Nacional en 
pesos Vto. 2033 (Código 45696) y 1.507.934,00 (un millón 
quinientos siete mil novecientos treinta y cuatro) Valores 
Negociables vinculados al PBI en pesos Vto. 2035 (Código 
45698) asignados a esta provincia. 
 Artículo 2º.- Facúltase al Ministro de Hacienda a 
otorgar Poder Especial a favor de la firma Mayoral Bursátil 
S.C., Sociedad de Bolsa, a efectos de que venda, bajo 

condiciones de mercado, la tenencia de 508.174.00 
(quinientos ocho mil ciento setenta y cuatro) Bonos con 
Descuento de la República Argentina, Gobierno Nacional en 
Pesos Vto. 2033 (código 45696) y 1.507.934,00 (un millón 
quinientos siete mil novecientos treinta y cuatro) Valores 
Negociables Vinculados al PBI en Pesos, Vto. 2035 (Código 
45698), los cuales están depositados en la Cuenta Corriente Nº 
416.002 de la Provincia de La Rioja en la firma Mayoral 
Bursátil S.C. Sociedad de Bolsa; quien una vez completada la 
venta, deberá transferir el importe neto resultante Vía MEP a 
la Cuenta Corriente Nº 10100600/6, denominada Cuenta 
Consolidada del Tesoro del  Nuevo Banco de La Rioja S.A., 
Casa Central, La Rioja CBU Nº 3090000201001010060069 
con débito a la Cuenta Comitente Número 416.002 de la 
Provincia de La Rioja. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 4º.- 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 287 
 

La Rioja, 09 de marzo de 2011 
 

Visto: El Expte. N° F14-00146-5/09, por el cual el 
señor Jorge Luís González D.N.I. N° 33.967.159, Agente de 
Planta Permanente perteneciente a la Dirección General de 
Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, solicita cambio de 
Agrupamiento de Servicios Generales al Agrupamiento 
Administrativo y, 
 
Considerando: 
 

Que, el Agente recurrente inicia trámite de 
modificación de agrupamiento, tal como se desprende en la 
nota obrante a fs 02 de autos. 

Que, a fs. 03/04, se agrega antecedentes personales del 
agente en cuestión entre los cuales se desprende la Disposición 
Interna N° 003/96 A fs 05, el Departamento Unico de Legajos y 
Asignaciones Familiares de la Dirección General de Recursos 
Humanos eleva situación de revista. A fs 07, obra dictamen 
técnico jurídico de la Directora de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección de Recursos Humanos Liquidación y Control de 
Haberes, donde estima que el Poder Ejecutivo en virtud de las 
facultades que le son propias puede dictar el pertinente acto 
administrativo que haga lugar a lo peticionado. A fs. 08, el 
Director de Recursos Humanos, Liquidación y Control de 
Haberes no enerva objeción alguna a lo peticionado por el agente. 

Que, a fs. 16 obra la Resolución N° 12/09 de la 
Comisión Especial de Actuación Permanente de Control y 
Seguimiento Presupuestario de la Cámara de Diputados, la 
cual decide remitir sin objeciones los expedientes enumerados 
en el Anexo, siendo que a fs. 19 figura el presente. 

Que, a fs 23 obra Situación de Revista del agente de 
mención actualizada, lo que permite que a fs. 25 la Dirección 
General de Presupuesto presente informe con la actualización 
de la modificación de cargos de la Planta de Recursos 
Humanos. 
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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.- Modifícanse los cargos asignados por 

Ley de Presupuesto -vigente- N° 8.660, conforme se detalla a 
continuación Jurisdicción: 30: Ministerio de Hacienda; 
Servicio 300; Programa 18- Administración Financiera; 
Unidad Ejecutora - Administración Financiera (Dirección 
General de Recurso Humanos, Liquid. y Control de Haberes); 
Categoría Programática: 18-0-0-0-0. 

 
Agrupamiento Denominación Creación Supresión 
Servicios Grales Categoría 17 - 1 
Administrativo Categoría 17 1 - 

 
Artículo 2°.- Dispónese en la Jurisdicción 30 -

Ministerio de Hacienda, Servicio 300, Programa 18- 
Administración Financiera, Unidad Ejecutora -Administración 
Financiera (Dirección General de Rec Humanos, Liquid. y 
Control de Haberes), Categoría Programática - 1 8-0-0-0-0, el 
cambio al Agrupamiento Administrativo del Agente José Luís 
González D.N.I. N° 33.967.159, conforme lo establecido en el 
artículo precedente, cesando como consecuencia en su actual 
situación de revista. 

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Hacienda y Secretario General y Legal 
de la Gobernación y suscripto por el Secretario de Hacienda. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. Luna, J.J., S.G. Y L.G. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 490 
 

La Rioja, 15 de abril de 2011 
 
 Visto: la presentación realizada por la Secretaría 
General y Legal de la Gobernación solicitando asistencia 
financiera; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 
hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 
múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 
Organismo, en particular las instruidas por parte de esta 
Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Cinco Millones ($ 
5.000.000,00), por no contar con crédito presupuestario para 
ello. 
 Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, 
de la suma y con el destino antes señalado, 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 Nº 6.425. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial,- 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. Nº 110, Dirección General de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, de la suma de Pesos Cinco Millones ($ 
5.000.000,00), a través de un anticipo de fondos, -Formulario 
C42-Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será 
destinado a hacer frente a las erogaciones que se canalizan a 
través de dicho Organismo, en particular las instruidas por 
parte de esta Función Ejecutiva, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo. 
 Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 1º, conforme lo 
establece la Ley Nº 6.425, en un plazo que no podrá exceder 
los treinta (30) días corridos desde su recepción. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 4º.- 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 491 
 

La Rioja, 18 de abril de 2011 
 
 Visto: la presentación realizada por la Secretaría 
General y Legal de la Gobernación, solicitando asistencia 
financiera; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 
hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 
múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 
Organismo, en particular las instruidas por parte de esta 
Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Dos Millones 
Quinientos Mil ($ 2.500.000,00), por no contar con crédito 
presupuestario para ello. 
 Que a los efectos de superar la situación planteada, es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, 
de la suma y con el destino 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 Nº 6.425. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. Nº 110, Dirección General de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, de la suma de Pesos Dos Millones Quinientos 
Mil ($ 2.500.000,00), a través de un anticipo de fondos, 
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Formulario C42-Orden de Pago sin Imputación 
Presupuestaria, que será destinado a hacer frente a las 
erogaciones que se canalizan a través de dicho Organismo, en 
particular las instruidas por parte de esta Función Ejecutiva, 
por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo. 

Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 1º, conforme lo 
establece la Ley Nº 6.425, en un plazo que no podrá exceder 
los treinta (30) días corridos desde su recepción. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 4º.- 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 492 
 

La Rioja, 18 de abril de 2011 
 
 Visto: la presentación realizada por el Ministro de 
Hacienda solicitando asistencia financiera, y, 
 
Considerando: 
 
 Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 
hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 
múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 
Organismo, en particular las instruidas por parte de esta 
Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Dos Millones 
Quinientos Mil ($ 2.500.000,00), por no contar con crédito 
presupuestario para ello. 
 Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera Nº 910, Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, de la suma y con el 
destino antes señalado, 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 Nº 6.425. 
 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.- Autorízase al Ministerio de Hacienda  a 
concretar la entrega al S.A.F. Nº 910 – Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, de la suma de 
Pesos Dos Millones Quinientos Mil ($ 2.500.000,00), a través de 
un anticipo de fondos, Formulario C42-Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria, que será destinado a hacer frente a las 
erogaciones que se canalizan a través de dicho Organismo, en 
particular las instruidas por parte de esta Función Ejecutiva, por 
las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo.  

Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización 

de la operación autorizada por el Artículo 1º, conforme lo 
establece la Ley Nº 6.425, en un plazo que no podrá exceder 
los treinta (30) días corridos desde su recepción. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 4º.- 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 521 
 

La Rioja, 20 de abril de 2011 
 

Visto: la presentación contenida en el Expte. Código 
F14-Nº 00345-4-Año 2011; y, 
 
Considerando: 
 

Que a través de la misma la Empresa Curtume CBR 
Ltda. solicita una asistencia financiera por la suma de dólares 
Estadounidenses Un Millón (U$S 1.000.000,00), para ser 
destinada a la cancelación de la segunda cuota del acuerdo por 
el cual se transfieren los activos de la fallida empresa Yoma 
S.A., a la solicitante. 

Que, el importe solicitado será aplicado a atender, 
principalmente, los créditos laborales adeudados por la 
quiebra. 

Que, expone, la industria curtidora atraviesa una 
grave crisis, producto de un aumento en dólares de la materia 
prima del orden del ciento cincuenta (150 %) por ciento, que 
representa un costo del cincuenta (50 %) por ciento del costo 
de venta; y de un incremento en dólares de entre el veinticinco 
(25 %) y el treinta (30 %) por ciento en el costo de otros 
insumos como mano de obra, flete y gastos generales, que 
representan el treinta y cinco (35 %) por ciento de los costos 
de venta, por todo lo cual la empresa se vio imposibilitada de 
atender los compromisos asumidos en tiempo y forma. 

Que como consecuencia directa de la situación 
planteada la empresa sufre la pérdida de rentabilidad y de 
competitividad a nivel internacional. 

Que, a pesar del panorama expuesto, la solicitante ha 
continuado su funcionamiento manteniendo altos volúmenes 
de producción, con el objeto mantener el compromiso de 
garantizar la fuente de trabajo a niveles razonables, a 
diferencia de otras empresas del mismo rubro que redujeron 
volúmenes de producción y dotación de personal. 

Que, atento a las consideraciones previas y la 
situación económico-financiera actual, la empresa propone la 
restitución del importe que se otorgue en calidad préstamo en 
dos cuotas mensuales iguales y consecutivas. 

Que es propósito de esta Función Ejecutiva hacer 
lugar a lo solicitado a fin de coadyuvar en el sostenimiento y 
crecimiento del sistema productivo provincial, y en el afán de 
asegurar y resguardar la actividad como una fuente genuina de 
trabajo. 

Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda para convenir con la Empresa 
Curtume CBR Ltda. los términos para la devolución de los 
recursos en cuestión, la que deberá estar debidamente 
garantizada. 
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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 hasta la suma de Pesos Cuatro 

Millones ($ 4.000.000,00), con el fin de asistir 
financieramente a la Empresa Curtume CBR Ltda., de 
conformidad con los antecedentes contenidos en Expte. F14-
Nº 00345-4-11 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 a nombre del titular de dicho Organismo, 
orden de pago por hasta la suma y concepto ya expresados, 
para su entrega a favor de la Curtume CBR Ltda. en la persona 
de su apoderado, Néstor Mauricio Sargenti, D.N.I. Nº 
24.472.144, con cargo a las partidas específicas del 
presupuesto vigente y de oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3º.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para convenir con Curtume CBR Ltda. los términos de la 
devolución de la suma autorizada en calidad de préstamo en el 
Artículo 1º. 

Artículo 4º.- La Empresa Curtume CBR Ltda., se 
obliga a la aplicación de los fondos exclusivamente a la 
finalidad para la que se otorga la asistencia financiera, bajo 
apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28º y concordantes 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 541 
 

La Rioja, 28 de abril de 2011 
 
 Visto: el Expte. Código F21-Nº 00258-7-Año 2011, 
que contiene la presentación realizada por la Asociación Civil 
“Voluntades”, mediante la cual solicita asistencia financiera; 
y,- 
 
Considerando: 
 
 Que, en dicha presentación, adjunta nota elevada a la 
Dirección General del Centro Administrativo Provincial y 
Conservación de Edificios Públicos, en la que solicita, en 
relación a la Obra “Construcción Secretaría de Turismo”, se 
constate la necesidad de realización de obras adicionales a las 
originalmente contratadas. 
 Que la Dirección General del Centro Administrativo 
Provincial y Conservación de Edificios Públicos Asociación 
remite planilla informando en detalle las precisiones sobre los 
materiales y la mano de obra necesarios para complementar la 
obra en cuestión. 
 Que en base a los antecedentes aportados, la 
Asociación solicita una asistencia financiera por la suma de 

Pesos Cuarenta y Tres Mil Cien ($ 43.100,00), en calidad de 
subsidio para la ejecución de las tareas mencionadas. 
 Que, de la documentación de la Asociación Civil 
“Voluntades”, que acompaña, se puede inferir que la misma es 
una entidad regularmente constituida, con Personería Jurídica 
otorgada por Resolución Conjunta M.G. y D.H. Nº 934/04 y 
S.R.C. Nº 021/04. 
 Que, en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva destinar la suma antes señalada con el fin de 
concretar la ejecución de los trabajos adicionales de la Obra 
“Construcción Secretaría de Turismo”, para lo cual 
corresponde instruir al Ministerio de Hacienda, a través de sus 
organismos competentes, a realizar el aporte financiero en la 
forma requerida. 
 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 hasta Pesos 
Cuarenta y Tres Mil Cien ($ 43.100,00), para asistir 
financieramente en calidad de subsidio a la Asociación Civil 
“Voluntades”, con domicilio en calle Mendoza Nº 735, de la 
ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y los antecedentes contenidos en el Expte. 
Código F21-Nº 00258-7-Año 2011. 
 Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo precedente, por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
concepto ya expresados a favor de su Director General, para 
hacer entrega a la Asociación Civil “Voluntades”, en la 
persona de la señora Griselda Cristina Rejal, D.N.I. Nº 
6.236.743, en su calidad de presidente de dicha asociación, 
con cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente y 
de oportuna rendición de cuentas. 
 Artículo 3º.- La Asociación Civil “Voluntades”, se 
obliga a la aplicación de los fondos exclusivamente a la 
finalidad para la que se otorga la asistencia financiera, bajo 
apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28 y concordantes de la Ley 
Nº 4.828. 
 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.     
 

* * * 
DECRETO Nº 542 
 

La Rioja, 29 de abril de 2011 
 

Visto: el Expte. Código F14-Nº 00352-1-Año 2011, 
que contiene la presentación realizada por el representante 
propuesto por la Provincia en la Empresa Kayne S.A.; y, 
 
Considerando: 
 

Que a través de dicha presentación solicita la suma de 
Pesos Novecientos Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro 
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con Cincuenta Centavos ($ 903.854,50), en concepto de 
aportes a cuenta de futuros aumentos de capital, a los fines de 
sufragar gastos de funcionamiento que incluyen gastos de 
personal, combustibles, herramientas, impuestos y servicios ($ 
103.854,50), e inversiones que contemplan la realización de 
desmontes, nivelación de terreno, maquinaria y un sistema de 
riego ($ 800.000,00). 

Que, sobre este particular, cabe tener presente que 
Kayne S.A., es una sociedad de las reguladas por las 
disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 
(t.o. 1984) y sus modificatorias, y con fecha 18 de abril de 2011, 
se suscribió un convenio por medio del cual los accionistas de 
Kayne S.A., transfirieron y cedieron en dación en pago a la 
Provincia, la propiedad de la totalidad del paquete accionario de 
la empresa, como consecuencia de las actuaciones originadas en 
Expte. G3 Nº 00010-9-10, en donde se dictara el Decreto F.E.P. 
Nº 115/11. 

Que dentro de las políticas impulsadas por el Gobierno 
Provincial, se contempla dar apoyo a las actividades agrícola-
ganaderas, con el fin de promover el desarrollo y generar fuentes 
genuinas de trabajo. 

Que, atento a la naturaleza de la solicitud y los fines 
que persigue, es propósito de la Función Ejecutiva hacer lugar 
a lo solicitado, por lo que procede autorizar al Ministerio de 
Hacienda, hacer efectiva la entrega al representante propuesto 
por la Provincia en Kayne S.A., la suma y por el concepto 
antes mencionado, con la participación de los Organismos 
específicos de su dependencia. 

Que, como consecuencia de lo precedentemente 
expuesto los recursos en cuestión deberán ser imputados como 
aportes a cuenta de futuros aumentos de capital. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Novecientos 

Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro con Cincuenta 
Centavos ($ 903.854,50), a favor de Kayne S.A., en concepto 
de aporte de a cuenta de futuros aumentos de capital; por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y los antecedentes contenidos en Expte. F14-
00352-1-11. 

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, a nombre del titular de dicho Organismo, 
orden de pago por hasta la suma y concepto expresados, para 
hacer entrega al señor Prof. Adolfo Nicolás Scaglioni, D.N.I. 
Nº 12.586.580, en su calidad de representante propuesto por la 
Provincia en la empresa Kayne S.A., con imputación a las 
partidas específicas del presupuesto vigente. 

Artículo 3º.- La empresa Kayne S.A., se obliga a la 
aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad para la 
que se otorga la asistencia financiera, bajo apercibimiento de 
constituirlo en cuentadante, con las obligaciones emergentes 
del Art. 28º y concordantes de la Ley Nº 4.828. 

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

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

DECRETO Nº 554 
 

La Rioja, 03 de  mayo de 2011 
 

Visto: el Expediente Código F21-N° 00281-0-Año 
2011, que contiene las actuaciones iniciadas por la Dirección 
General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y 
Administración, dependiente del Ministerio de Hacienda, para 
el pago del anticipo para la adquisición de una máquina 
cosechadora de tomates Marca POMAC, Modelo Súper 
Cosmo, autorizada por Decreto N° 327/11, dictado en Expte. 
F14-00304-3-11;y.- 
 
Considerando: 

 
Que mediante el acto administrativo citado se aceptó 

la oferta presentada por la firma POMAC S.R.L. con 
domicilio en Mirabello (Ferrara), Italia y se adjudicó a su 
favor la provisión de la misma en la suma total de EUROS 
Ciento Cincuenta y Un Mil (€ 151.000,00), precio FOB puerto 
de Partida, Italia, incluyendo en la misma la enseñanza de uso 
en campo por el término de tres (3) días de dos (2) técnicos, 
un kit de recambio o repuestos, en las condiciones allí 
acordadas. 

 Que, además, su Artículo 3°, autorizó a la Dirección 
General ya mencionada a librar las respectivas órdenes de 
pago a favor de su titular para su pago, conforme lo pactado, a 
la firma POMAC S.R.L., indicando que debía concretarse 
mediante transferencias con la participación del Nuevo Banco 
de La Rioja S.A. 

Que iniciadas las gestiones por ante la Institución 
Bancaria de mención  
esta cotiza el Euro transferencia del día 06 de abril de 2011, 
advirtiendo de las posibles variaciones hasta la fecha de la 
efectiva transferencia de la moneda.  

Que, concluidos los trámites administrativos de rigor, 
con fecha 27 de abril de 2011, la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración del 
Ministerio de Hacienda, le solicita a la Gerencia de 
Operaciones del Nuevo Banco de La Rioja S.A., disponga del 
importe en pesos necesario para la transferencia de la suma 
equivalente a Euros Cincuenta y Un Mil (€ 51.000,00) a favor 
de la cuenta corriente de titularidad de POMAC S.R.L. en la 
República de Italia. 

Que, con fecha 28 de abril de 2011, la Gerencia de 
Administración del Nuevo Banco de La Rioja S.A., le remite 
al Banco Piano S.A., su corresponsal para este tipo de 
operaciones, la información necesaria para concretar la 
transferencia que se le solicitara. 

Que, con fecha 03 de mayo, la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración informa al 
Ministerio de Hacienda sobre la necesidad de suspender la 
solicitud de transferencia a que se viene haciendo referencia, 
para canalizarla a través del Banco Hipotecario S.A., Sucursal 
La Rioja, a fin de cumplir con lo oportunamente pactado con 
la Empresa Proveedora, dado que no se pudo concretar aún lo 
requerido al Nuevo Banco de La Rioja S.A. 

Que, en el presente caso y a efectos de dar 
satisfacción inmediata con lo establecido por el Artículo 3° del 
Decreto N° 327/11, corresponde desistir de la operación a 
través del Nuevo Banco de La Rioja S.A.; instruir a la 
Dirección General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y 
Administración a la devolución de los recursos entregados a la 
Tesorería General de la Provincia, y autorizar al Ministerio de 
Hacienda para que, con la participación de la Tesorería 
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General de la Provincia, disponga los mecanismos que 
permitan efectuar la transferencia a la firma POMAC  S.R.L., 
prevista en el acto administrativo ya citado a través del Banco 
Hipotecario S.A., Sucursal La Rioja. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Dispónese el desistimiento a través del 

Nuevo Banco de La Rioja S.A., de la operación de 
transferencia dispuesta por el Artículo 3° del Decreto N°  
327/11. 

Artículo 2°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda 
para que, con la participación de la Tesorería General de la 
Provincia, se procure la transferencia inmediata de los 
recursos, por el concepto, monto y en las condiciones 
establecidos en el Decreto N° 327/11, para la adquisición a la 
firma POMAC S.R.L. con domicilio en Corso Italia, N° 520/E 
- 44043 Mirabello (Ferrara), Italia, de una máquina 
cosechadora de tomates, cuyas características se exponen en el 
Artículo 1° del citado acto administrativo. 

Artículo 3°.- Instrúyese a la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración a transferir 
la suma de Pesos Trescientos Mil Novecientos ($ 300.900,00) 
-importe total correspondiente a la Orden de Pago 3681 que le 
transfiriera la Tesorería General de la Provincia para la 
adquisición de los Euros autorizados por Decreto N° 327/11- 
comprensivos del anticipo del costo del bien, en la cuenta 
corriente especial denominada “Gobierno de la Provincia de 
La Rioja”, N° 4-014- 0001073914-8, del Banco Hipotecario 
S.A., Sucursal La Rioja.  

Artículo 3°.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, procédase 
a efectuar las regularizaciones presupuestarias que 
correspondan como consecuencia de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo; de la diferencia que resultare por 
la variación de cotización de la divisa a utilizar; y de los 
gastos e impuestos asociados a la operación. 

Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros de Producción y Desarrollo Local y de 
Hacienda y suscripto por los señores Secretarios de 
Agricultura y Recursos Naturales y de Hacienda. 

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, 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. - Macchi, M.A., S.H. - Salomón, 
J.H., S.G. a/c S.A. y R.N. 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

 
Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 

 
Licitación Pública Nº 02/11 

 
 Objeto: Compra de materiales para instalaciones y 
terminaciones para 17 viviendas ejecutadas por la operatoria 
de autoconstrucción asistida en lote propio, en el marco del 
Programa Solidaridad Nº 10 
 Ubicación: La Rioja. Departamento Capital. 
 Presupuesto Oficial: $ 302.513,24. 

 Fecha de Apertura: 07/09/11. Hora 9:30. 
 Precio de Venta del Pliego: $ 500,00. Cotización por 
rubro completo. 
 Lugar de Venta: Administración Provincial de 
Vivienda y Urbanismo. Departamento Tesorería. Centro Adm. 
 

Cr. Hugo N. Pedernera 
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas 

A.P.V. y U. - La Rioja 
 
C/c. - $ 363,00 - 26 y 30/08/2011 
 

* * * 
 

Presidencia de la Nación 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión  

Pública y Servicios 
 

Gobierno del Pueblo de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

 
Licitación Pública Nº 02/11 

 
Llámese a Licitación Pública: “Instituto de 

Formación Docente para Adultos - Vinchina - Dpto. Vinchina 
- La Rioja - Capital”.  

Expte. Principal Cód. F6 - N° 1631-2-10.  
Monto del Presupuesto Oficial Base: $ 1.821.944,40.  
Plazo de Ejecución: diez (10) meses.  
Lugar Recepción Propuestas: Secretaría de Obras 

Públicas - Ministerio de Infraestructura - San Martín N° 248 - 
Capital - La Rioja - Cód. Postal 5300.  

Fecha y Hora Apertura de Propuestas: Día 22/09/11 a 
horas 10:00.  

Lugar Acto Apertura: Secretaría de Obras Públicas - 
Ministerio de Infraestructura - San Martín N° 248 - Planta 
Baja - Ciudad - Capital.  

Adquisición de Pliegos: Dirección General de Obras 
- Secretaría de Obras Públicas - Ministerio de Infraestructura.  

Valor del Pliego: $ 1.800,00.  
 
S/c. - 30/08 al 06/09/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

 
Licitación Pública N° 17/2011 

Expte: E1-01754-9-11 
 

Solicitado: Programa Provincial de Hemoterapia.  
Adquisición: La Compra de Reactivos para el 

Segundo Cuatrimestre Anual 2011.  
Destino: Laboratorio de Inmunoserología.  
Presupuesto Oficial Base: $ 334.465,43.  
Apertura: Día 27/09/11 - Horas Nueve (09:00).  
Lugar de Apertura: Coordinación de Compras y 

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

Consultas de Pliegos: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud Pública, sito en Avda. Ortiz de Ocampo 
1.700 - La Rioja, o al Telefax 03822-453718, todos los días 
hábiles administrativos de 08:00 a 13:00 horas.  
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Retiros de Pliegos: en Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Dirección General de Administración, sito en 
Avda. Ortiz de Ocampo 1700 - Provincia de La Rioja y en 
Casa de La Rioja en Buenos Aires - calle Callao 755 - Buenos 
Aires.  
 
S/c. - 30/08 y 02/09/2011 
 

VARIOS 
 

Dirección General de Recursos Humanos  
Liquidación y Control de Haberes 

 
El Jefe del Departamento I Sumario dependiente de la 

Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y 
Control de Haberes con domicilio en San Nicolás de Bari 
(Oeste) Nº 641 en autos Expte. Cód. D1 N° 0516-8-10. Tengo 
el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de notificarlo de la 
Conclusión recaída en los autos Expte. Cod. D1 N° 0516-8-
10, caratulado: “María Josefa Loza de Robledo  E/Renuncia al 
Cargo Esc. N° 244. P.S.G. a partir del 02-02-1997”, la que 
para su conocimiento se transcribe a continuación: “La Rioja, 
17 de agosto de 2011. Ref: Sumario Administrativo ordenado 
mediante Resolución N° 2.537/10 del Ministro de Educación, 
Ciencia y Tecnología a la Sra. María Josefa Loza de Robledo, 
por el supuesto hecho de abandono de servicios. Conclusión: 
Visto: El estado de tramitación en que se encuentra la 
Actuación Sumarial ut supra, el Jefe del Departamento I 
Sumarios en calidad de Instructor Sumariante, con la 
intervención del Secretario de actuaciones quien refrendará 
todo lo actuado de conformidad a lo previsto en el Art. 97 del 
Decreto Ley 3.870/79 y su Decreto Reglamentario 1.693 -
Estatuto para el Personal de la Administración Pública 
Provincial y Municipal- a los efectos pertinentes del caso hace 
constar lo siguiente: 1.- El presente Sumario Administrativo se 
inicia como consecuencia de una Nota a fs. 2, de la Sra. María 
Josefa Loza, sin fecha, desde Villa Carlos Paz, dirigida al Sr. 
Inspector de La Rioja, en la cual remite la renuncia a su cargo 
que ocupa en la Esc. N° 37 a partir del 02/02/97. 2.- A fs. 3, 
obra Resolución N° 228/06 del Ministro de Educación y 
Cultura, en la cual concede licencia sin goce de haberes en 
virtud del Art. 49 inc. b) de la Ley N° 3.870/79 por el término 
de un (1) año a partir del 02/02/96, a la Señora María Josefa 
Loza de Robledo, L.C. N° 05.998.467, Personal de Servicios 
Generales, Categoría 08, Titular de la Escuela N° 244 de esta 
ciudad Capital. 3.- A fs. 4 obra Nota con fecha 01/02/96, de la 
Sra. María Josefa Loza de Robledo, dirigida a la Sra. 
Mercedes Campos, Jefa de Personal del Consejo General de 
Educación, en la cual le solicita una licencia sin goce de 
haberes por el término de un (1) año a partir del 02/02/96, por 
atención necesaria a su cónyuge en la provincia de Córdoba. 
4.- A fs. 6 obra Nota de la Coordinadora de Area de Personal 
del Ministerio de Educación, Prof. Clara Romero, dirigida a la 
Dirección General de Despacho del Ministerio de Educación, 
en la cual y conforme al trámite de referencia, informa que 
María Josefa Loza de Robledo, revistó como Personal de 
Servicios Generales, Cat. 8, Titular de la Esc. N° 244 de esta 
Capital. Designada mediante Res. N° 1.803/88 y luego 
afectada a Escuela N° 37, gozó de licencia sin goce de haberes 
en virtud del Art. N° 49 inc. b) de la Ley N° 3.870/79 por el 
término de un año desde el 02/02/96. A partir del 
cumplimiento de los términos de la Resolución Ministerial N° 
228/96, la citada agente no observó reintegro al cargo. Tal 
situación fue comunicada a las Autoridades correspondientes, 
con fecha 24/02/97, sin que hasta la fecha se registre acto 

administrativo que la resuelva. 5.- A fs. 7 obra Nota del Sr. 
Dardo Nicolás Vargas, Director General de Despacho del 
Ministerio de Educación, dirigida al Sr. Director General de 
Legal y Técnica, Dr. Francisco Brizuela Montenegro, en la 
cual le remite las presentes actuaciones para su intervención 
legal de competencia. 6.- A fs. 8 obra Nota de la Dra. Carla 
Merlo Fiad, Asesora Legal de la Dirección Gral. Legal y 
Técnica del Ministerio de Educación, dirigida al Coordinador 
de Liquidación y Sistemas, Sr. Gastón Francisco, en la cual 
solicita que previo dictamen de esta Dirección Legal, se 
remiten los presentes a fin de que informe la última 
liquidación de la Sra. María Josefa Loza. 7.- A fs. 9 obra Nota 
del Sr. Gastón Francisco, Coordinador de Informática y 
Técnica, dirigida a la Dirección Legal y Técnica, en la cual 
informa que la Sra. Loza, María Josefa, no se registra en las 
bases de liquidación de este Ministerio. 8.- A fs. 10 obra Nota 
de la Dra. Carla Merlo Fiad, Asesora Legal, dirigida al 
Director Gral. de Despacho, Sr. Dardo Vargas, en la cual 
expresa que, previo dictamen de esta Dirección Legal, se 
remiten los presentes a fin de que requiera al remitente del 
sobre de fs. 5 informe el motivo de la nota de fs. 2, debiendo 
especificar en forma clara y precisa. Asimismo, de acuerdo lo 
establece el Art. 113 Ley 4.044 la A.N.Se.S no es parte 
interesada en estos obrados, debiendo en su caso adjuntar 
carta poder correspondiente a los fines pertinentes, Art. 116 
Ley 4.044. 9.- A fs. 11 obra Nota de fecha 31 de mayo de 
2010, del Director General de Despacho del Ministerio de 
Educación, Sr. Dardo Ni- colás Vargas, dirigida a la Sra. 
Galassi María C. domiciliada en Villa Carlos Paz, Córdoba; en 
la cual se dirige por su intermedio a la Sra. María Josefa Loza 
de Robledo, a fin de solicitarle tenga a bien de dar 
cumplimiento con lo requerido por la Dirección General de 
Legal y Técnica a fs. 10. Cumplido vuelva para la prosecución 
del trámite. 10.- A fs. 12, 13 y 14 obra Formulario de Carta 
Poder a la Sra. Galassi María Cristina, a favor de la Sra. María 
Josefa Loza de Robledo. 11.- A fs. 16 y vuelta, obra Dictamen 
N° 1.191 del Dr. Francisco Brizuela Montenegro, Director 
Gral. de la Dirección Gral. Legal y Técnica del Ministerio de 
Educación conjuntamente con la Dra. Carla Merlo Fiad, 
Asesora Legal; en el cual expresan: Analizadas las 
actuaciones y atento la irregularidad de la situación laboral de 
la Sra. Loza, la cual está en abandono de cargo, ya que no se 
ha reintegrado al mismo desde la licencia y no existiendo acto 
administrativo que resuelva, se debe realizar sumario a fin de 
que proceda a la cesantía de la misma. Concluyendo y de 
acuerdo la documentación obrante, esta Dirección Legal y 
Técnica considera salvo mejor criterio de la autoridad, dictar 
el acto administrativo que ordene el sumario administrativo en 
contra de la agente María Josefa Loza de Robledo, D.N.I. N° 
05.998.467, de acuerdo lo establecido en el Art. 87 de la Ley 
3.870, por el supuesto hecho de abandono de cargo. 12.- A fs. 
19, 20 y 21 obra Resolución N° 2.537/10 del Ministro de 
Educación, Ciencia y Tecnología, en la cual resuelve en su 
Artículo 1°, Disponer la instrucción de Sumario 
Administrativo, a la Sra. María Josefa Loza de Robledo, 
D.N.I. N° 05.998.467, quien revistó como Personal de 
Servicios Generales, Categoría 08, titular en la Escuela N° 244 
de esta ciudad Capital, de acuerdo a lo establecido en el Art. 
87 de la Ley N° 3.870, por el supuesto hecho de abandono de 
servicios. 13. A fs. 23 obra Avocamiento del Dr. Javier 
Alzamora Arroyo, Jefe del Dpto. Sumarios de la Dirección 
General de Recursos Humanos, Control y Liquidación de 
Haberes, en la cual designa en calidad de Secretario de 
Actuaciones al Sr. Pablo Enrique Lucero. 14.- A fs. 24 obra 
Carta Documento de Cédula de Citación para Declaración 
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Indagatoria a la Sra. María Josefa Loza de Robledo, 
domiciliada en calle San Luis 30, Villa Carlos Paz, Córdoba. 
15.- A fs. 25 obra Devolución de Carta Documento al 
Remitente, por no encontrar domicilio o domicilio 
desconocido. 16.- A fs. 26 y 27 obran Nota al Director Gral. 
Imprenta del Estado y Edicto de Citación, para su publicación 
por 3 veces consecutivas. 17.- A fs. 29, 30, 31 y32 obran 
publicación del edicto en Boletín Oficial, por tres veces 
consecutivas. 18.- A fs. 33 obra Resolución del Dr. Javier 
Alzamora Arroyo en la cual Resuelve declarar en Rebeldía a 
la Sra. María Josefa Loza de Robledo. 19.- A fs. 34 y 35 obran 
Nota de pedido de publicación y Edicto de Resolución de 
Rebeldía, dirigida a Imprenta del Estado para su publicación 
por 3 veces consecutivas. 20.- A fs. 36, 37, 38 y 39 obran 
publicaciones en el Boletín Oficial de la Resolución de 
Rebeldía, por tres veces consecutivas. Al estado de autos 
corresponde pronunciarse respecto de las Inasistencias 
imputadas a la agente María Josefa Loza de Robledo en el 
presente sumario. Sobre las mismas podemos opinar que 
corresponde mantener la imputación de abandono de cargo. 
En consecuencia y en virtud de lo puntualizado 
precedentemente, esta Instrucción Sumarial actuante 
proveyendo de conformidad a lo previsto por el Art. 97 del 
Decreto N° 1.623/79 -reglamentario del Decreto Ley Nº 
3.870/79 - Estatuto para el Personal de la Administración 
Pública Provincial y Municipal- esta Instrucción Sumarial 
procede a Notificar al Agente María Josefa Loza de Robledo, 
de los términos de la presente Conclusión, para que si así lo 
considera necesario en el plazo de 10 días hábiles a partir de 
su notificación, presente Alegato de Defensa, en base a los 
considerandos presentes. Así Concluyo.” Fdo. Dr. Javier A. 
Alzamora Arroyo: Instructor. Pablo Enrique Lucero: 
Secretario de Actuaciones.”  

Queda Ud. debidamente notificado.  
 

Pablo Enrique Lucero 
Secretario de Actuaciones 
Dcción. Asuntos Jurídicos 
Dcción. Gral. de Recursos 

Humanos, Liquidación y Control de 
Haberes 

Dr. Javier A. Alzamora Arroyo 
Jefe Dpto. Sumarios 

Dcción. Gral. de Recursos 
Humanos, Liquidación y Control de 

Haberes 

 
S/c. - 23 al 30/08/2011 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
-Decreto 118/07 - Ley 8.244 - 

  
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 

comunica que se dictó Resolución N° 929/11, por la cual se 
dispone Expropiar el inmueble situado en el barrio Centro 
de la localidad de Aimogasta, Dpto. Arauco, Provincia de 
La Rioja, dentro de los siguientes linderos generales: al 
Norte: con inmueble perteneciente a la Suc. de Luis A. 
Salom (hoy María Cristina Mateos de Salom); al Este: con 
calle 9 de Julio; Oeste: con inmueble de la Suc. de Díaz 
Orlando; al Sur: con inmueble de Toledo Héctor Ramón, 
comprendido en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial aprobado por Disposición D.G.C. N° 017966 de 
fecha 30 de julio de 2009, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quien así lo solicitó y autorizó. 
Firmado Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y 
Hábitat Social. 

La Rioja, 19 de agosto de 2011. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 23 al 30/08/2011 
 

* * * 
 

Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Función 
Judicial de La Rioja 

 
La Comisión Directiva de la Asociación de 

Magistrados y Funcionarios de la Función Judicial de la 
Provincia de La Rioja, convoca a sus asociados a la Asamblea 
Ordinaria y Extraordinaria para el día viernes 09 de 
septiembre del cte. año a horas 18:30 a fin de tratar el 
siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1.- Explicación de los motivos de la celebración fuera 

de término.  
2.- Lectura del Acta anterior.  
3.- Lectura, consideración y aprobación de Memoria, 

Balance e Inventario del Ejercicio Económico 2010.  
4.- Lectura, tratamiento y aprobación del Informe de 

Comisión Revisora de Cuentas por el periodo 01/01/2010 al 
31/12/2010  

5.- Elección de Autoridades de Comisión Directiva y 
Comisión Revisora de Cuentas. 

6.- Proclamación y asunción de autoridades electas  
7.- Modificación de Estatuto Social  
8.- Designación de dos (2) asociados para refrendar 

las actas.  
El acto se realizará en la Sede de la Institución sito en 

Avda. Los Caudillos, entre pasaje Esquiú y José Hernández, 
del barrio de Vargas de esta ciudad. Si en el horario 
establecido no se registrara el quórum legal, transcurrida una 
hora después de la fijada, se celebrarán las asambleas 
cualquiera sea el número de socios presentes. El presente 
edicto se publicará por en el Boletín Oficial y en dos diarios 
de circulación en la provincia.  
 

Griselda de la Fuente 
Secretaria 

Roberto Alfredo Pagotto 
Presidente 

 
Nº 12.332 - $ 143,00 - 30/08/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Elisa 
Toti, Secretaría de la Actuaria, Dra. María Elena Fantín de 
Luna, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia con asiento en la ciudad de La Rioja, cita y 
emplaza por el término de cinco (5) veces, en autos 
Expediente N° 11.891 - Letra “S” - Año 2011, caratulados: 
“Salas Mauricio Fernando - Sucesorio Ab Intestato”, a 
herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 
extinto Mauricio Fernando Salas, para que comparezcan a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días, computados 
a partir de la última publicación. 
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La Rioja, 05 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.268 - $ 90,00 - 16 al 30/08/2011 
 

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

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “B” a 
cargo de la autorizante, Dra. María Greta Decker Smith, en los 
autos Expte N° 143 - Letra “S” - Año 2011, caratulados: 
“Semitalter Dominga Lucia / Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia, herederos, legatarios y 
acreedores a comparecer a estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días, posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 05 de agosto de 2011. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Prosecretaria a/c. Secretaría “B” 

 
Nº 12.269 - $ 90,00 - 16 al 30/08/2011 
 

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

Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 
Walter Ricardo Vera, en autos Expte. N° 7.049 - Letra “A” - 
Año 2011, caratulados: “Aguilera, Antonia - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y 
a todos los que se consideren con derecho a la herencia de la 
extinta, Sra. Antonia Aguilera, para que dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, se 
presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 09 de agosto de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaria Civil 

 
Nº 12.270 - $ 50,00 - 16 al 30/08/2011 
 

* * * 
   

El Presidente de la Excma. Cámara de la III 
Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 
Walter Ricardo Vera, en autos Expte. N° 7.112 - Letra “S” - 
Año 2011, caratulados: “Sanchez, Carlos Alberto - 
Información Posesoria”, hace saber por el término de ley que 
se ha iniciado juicio de Información Posesoria, del inmueble 
ubicado sobre acera Sud-Oeste de calle Catamarca, de la 
ciudad de Chamical - Pcia. de La Rioja; Matrícula Catastral: 
Dpto.12 - Cir. I - Secc. A - Nz 42 - Pc.21, Disposición N° 
018668; con una superficie de 756,26 m2. Colinda al Noreste: 
calle Catamarca; al Sudoeste: Suc. de Rosalbino Barrionuevo; 
al Noroeste: Mariano Orlando Vega y Jorge Romero y, al 
Sudeste: con Tito Pedro Quinteros, Jorge Bernardo Zárate y 
Suc. de Mauricio Rivero. Cítese y emplácese a todos los que 
se consideren con derecho respecto del inmueble referido a 
comparecer dentro de los quince (15) días posteriores a la 

última publicación de los presentes, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 02 de agosto de 2011.  
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaria Civil 

 
Nº 12.271 - $ 110,00 - 16 al 30/08/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr. Daniel A. 
Saúl Flores, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Sonia del V. 
Amaya, cita y emplaza a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la herencia de la extinta Bernarda del Carmen 
Silva Vda. de Robles, para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación en los 
autos Expte. Nº 018 - Letra “S” - Año 2011, caratulados: 
“Silva Vda. de Robles Bernarda del Carmen - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Este edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. Dra. Sonia Amaya, Secretaría “A”. 
Chilecito, 04 de julio de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.272 - $ 90,00 - 16 al 30/08/2011 
 

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

Instancia Unica de la V Circunscripción Judicial de la Pcia. 
de La Rioja, con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. 
Rosario Vera Peñaloza, Dra. Graciela Yaryura, Secretaría 
Civil a cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, en autos N° 2.560 - 
Letra “C” - Año 2011, caratulado: “Carrizo José Modesto 
s/Sucesorio”, cita y emplaza a herederos, acreedores, 
legatarios y/o a todos los que se consideren con derechos a 
los bienes dejados por el extinto José Modesto Carrizo, 
para que en el plazo de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 11 de agosto de 2011. 
 

Adriana Victoria Saúl 
Secretaria Civil a/c 

 
Nº 12.274 - $ 65,00 - 16 al 30/08/2011 
 

* * * 
 
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 del extinto Marcelino Roberto Sacca a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 278/11 - Letra “S”, 
caratulados: “Sacca Marcelino Roberto - 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.  



Martes 30 de agosto de 2011                         BOLETIN OFICIAL                                                               Pág. 11 
  

09 de agosto de 2011.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
Nº 12.276 - $ 70,00 - 16 al 30/08/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente 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, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dr Raúl Enrique Villalba, 
Secretaría Civil “B”, en los autos Expte. Nº 315 - Año 2011 - 
Letra “P”, caratulados: “Perafán, Julio Florencio - Sucesorio 
Ab Intestato, cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, 
acreedores y legatarios del extinto Julio Florencio Perafán, 
para que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación de los presentes 
bajo apercibimiento de ley. Chilecito, diez de agosto  de dos 
mil once. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.277 - $ 70,00 - 16 al 30/08/2011 
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de 
la Actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por cinco 
(5) veces que en los autos Expte. N° 9.748 - “Letra B” - Año 
2010, caratulado: “Brizuela Silvia Mercedes - Sucesorio”, cita 
y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta Silvia 
Mercedes Brizuela, D.N.I. N° 11.140.869, que comparezcan a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 02 de agosto de 2011.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.278 - $ 60,00 - 16 al 30/08/2011 
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber por 
cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 11.940 - Letra “C” 
- Año 2011, caratulados: “Coppede Pedro Regalado y Nidia 
Odilia Zurita - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores de los extintos Coppede 
Pedro Regalado y Nidia Odilia Zurita, que comparezcan a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 09 de agosto de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.280 - $ 80,00 - 19/08 al 02/09/2011 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la Actuaria, Dra. María José Bazán, en autos 
Expte. N° 42.044 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: 
“Romero Ramona Ricarda - Sucesorio Ab Intestato”, de 
trámite por este Tribunal y Secretaría, hace saber que se ha 
procedido en ordenar la publicación de Edictos Citatorios por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación de esta ciudad Capital de La Rioja, por lo cual, cita 
y emplaza a comparecer a estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, a los herederos, legatarios y/o 
acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a 
la sucesión de la causante: Ramona Ricarda Romero.  
Secretaría, La Rioja, 25 de julio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.281 - $ 90,00 - 19/08 al 02/09/2011 
 

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

Tercera Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, 
Dr. Oreste C. Chiavassa, Secretaría Civil, en los autos Expte. 
N° 6.084 - Letra “C” - Año 2008, caratulados: “Corzo, Carlos 
Fabián - Información Posesoria”, hace saber que se ha 
ordenado la publicación por cinco (5) veces el inicio del juicio 
de Información sobre el siguiente inmueble que está ubicado 
en calle 25 de Mayo del B° Centro de la ciudad de Chamical, 
Pcia. de La Rioja, de una superficie de 382,84 m2. Los 
linderos del inmueble son: al Noroeste: Waldo Fernández; 
Noreste: calle 25 de Mayo; Sureste: Suc. de Mateo Daniel 
Castro y, Suroeste: Nancy del Valle Morales. El inmueble 
tiene el siguiente número de Nom. Catastral: Dpto.: 12, C: I, 
S: A, M: 4, P: 24. Plano aprobado por Disposición Técnica N° 
017182 de fecha 03 de agosto de 2007 y ratificada por 
Disposición Técnica N° 017460 de fecha 06 de mayo de 2008. 
Cítese y emplácese a todos los que se consideren con derecho 
respecto del inmueble referido, a comparecer dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de junio de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 12.284 - $ 150,00 - 19/08 al 02/09/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Secretaría 
“A” de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, en 
autos Expte. N° 32.816 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: 
“Vidal Guillermo Gregorio - Sucesorio”, cita y emplaza 
mediante edictos por cinco (5) veces a comparecer a los 
herederos, legatarios y acreedores y a todos quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
Vidal Guillermo Gregorio, a estar a derecho, Art. 342 y conc. 
del C.P.C, dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación de los presentes, bajo apercibimiento de 
ley.  
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Secretaría, La Rioja, 02 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.288 - $ 90,00 - 19/08 al 02/09/2011 
 

* * * 
   

La Sra. 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 actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber por 
cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho sobre 
los bienes del causante, Reyna Isabel Peiti, 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. Nº 11.926 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: 
“Peiti Reyna Isabel - Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 09 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.289 - $ 80,00 - 19/08 al 02/09/2011 
 

* * * 
El Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente de la 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, 
hacer saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a los 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de el extinto Mariano 
Severo González, 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° 41.730 - Letra 
“G” - Año 2010, caratulados: “González Mariano Severo - 
Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, noviembre de 2010. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.291 - $ 80,00 - 19/08 al 02/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, 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 quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Quinteros Edgardo Nicolás, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 42.619 - 
Letra “Q” - Año 2010 - “Quinteros Edgardo Nicolás - 
Declaratoria de Herederos”, dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. Fdo: Dr. Carlos Nieto Ortiz - Juez de Cámara - Dra. 
Marcela Fernández Favarón - Secretaria. 
Secretaría, 09 de mayo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.292 - $ 80,00 - 23/08 al 06/09/2011 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “A”, del titular Dra. Marcela Fernández Favarón, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión de los extintos Nieves del 
Carmen Valdez de Silva y Anastasio Nolberto Silva, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 42.251 - 
Letra “V” - Año 2010 - “Valdez de Silva Nieves del Carmen y 
Otro - Declaratoria de Herederos” dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Guillermo Luis Baroni, Juez 
de Cámara - ante mí: Dra. Marcela Fernández Favarón, 
Secretaria. 
Secretaría, 13 de diciembre de 2010. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.293 - $ 65,00 - 23/08 al 06/09/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 

Civil de la IIIa. Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 
Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero en los autos Expte. N° 
6.903 - Letra “B” - Año 2010, caratulados: “Brizuela, Marcelo 
Nicolás y Otra - Información Posesoria” hace saber por cinco 
(5) veces que los actores han promovido juicio de Información 
Posesoria de un inmueble ubicado en B° Municipal, en calle 
Jujuy N° 254 de esta ciudad de Chamical, con una superficie 
de 612,01 m2, cuya Nom. Cat. es Dpto.: 12 - Circ.: 1 - Secc: 
A - Maz.: 34 - Par.: 32, y el mismo colinda al N.O. con calle 
Jujuy, al N.E. con propiedad de Rufino Toledo, al S.E. con 
propiedad de Dolores Armando Moreno, al S.O. con 
propiedad de Lucía Guzmán de Artaza. Se cita a quienes se 
consideren con derecho a presentarse dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.294 - $ 120,00 - 23/08 al 06/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta C.R. de Reinoso, Secretaría 
“A” de la Actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, en 
los autos Expte. N° 32.487 - Letra “G” - Año 2010, 
caratulados: “González Juan Cristóbal - Sucesorio Ab 
Intestato” para que comparezcan a estar a derecho a los 
herederos, acreedores y legatarios con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Juan Cristóbal González a 
comparecer dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Publicación por cinco (5) veces.  
Secretaría, 02 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.295 - $ 80,00 - 23/08 al 06/09/2011 
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El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Walther Ricardo Vera, Secretaría Civil, hace saber por cinco 
(5) veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la Sucesión del extinto Dardo Américo Brizuela a 
comparecer en autos Expte. N° 7.057 - Letra “R” - Año 2011,  
caratulados: “Reynoso, Veneranda Rosa y Otros - Beneficio 
de Litigar sin Gastos - Sucesorio Ab Intestato” dentro del 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 18 de agosto de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.297 - $ 60,00 - 23/08 al 06/09/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Norma A. 
de Mazzucchelli, Secretaría a cargo de la Dra. María Haideé 
Paiaro, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, hace saber por el término de cinco (5) días a 
herederos, legatarios y acreedores de los extintos Juan de Dios 
Godoy y Nelia y/o Delia Arminda Verazay para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de ley, 
quince (15) días posteriores a la última publicación en los 
autos Expte. N° 10.076 - Letra “G” - Año 2010, caratulados: 
“Godoy Juan de Dios y Otra s/Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.298 - $ 80,00 - 23/08 al 06/09/2011 
 

* * * 
  

El Dr. José Luis Magaquián, Presidente de la Cámara 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a cargo de la 
Dra. María Haidée Paiaro, en autos Expte. N° 9.167 - Letra 
“F” - Año 2009, caratulados “Fiant Edgard Alberto - 
Prescripción Adquisitiva”, ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, para que comparezcan a estar a 
derecho en los presentes, dentro del término de diez (10) días, 
a todos aquellos que se creyeran con derecho sobre el 
siguiente vehículo, marca: Chervrolet, Tipo: Sedan - 3 puertas, 
modelo Corsa gl 1.4, Año 1995, Marca Motor Chevrolet, N° 
B14NZ31016296, Chasis N° 9BGSE08XSSC653877.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.299 - $ 286,00 - 23/08 al 06/09/2011 
 

* * * 
  

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Excma. 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por 
cinco (5) veces que en los autos Expte N° 10.507 - Letra “B” - 
Año 2011, caratulados: “Bazán Gregoria Berta y Otro - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios 
y acreedores de los extintos Gregoria Berta Bazán y Angel 

Alberto Bazán, para que comparezcan a estar a derecho dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.302 - $ 80,00 - 23/08 al 06/09/2011 
 

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

Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. Yolanda 
Beatriz Mercado, Secretaría “1”, a cargo de la Autorizante ha 
dispuesto a publicación del presente por cinco (5) veces 
citando y emplazando a herederos, legatarios, acreedores y/o a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes que han 
quedado al fallecimiento de los extintos: Jacinto del Carmen 
Romero y Martha Benita Luna, a comparecer a estar a derecho 
en los autos Expte. Nº 16.223/11, caratulados: “Romero, 
Jacinto del Carmen y Otra - Sucesorio Ab Intestato” dentro de 
los quince (15) días posteriores de la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces en Boletín 
Oficial, sin cargo por tramitarse la presente causa por 
intermedio de los Ministerios Públicos (Arts. 164 y 165 inc. 
1°, 2º, y Art. 49 del CPC.) 
Chilecito, 02 de agosto de 2011. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
S/c. - 26/08 al 09/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta C.R. de Reinoso, Secretaría 
A, Secretaria Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores y toda persona que se considere con 
derechos sobre los bienes de los extintos Felipe Vega y 
Natividad Mercedes Luján y/o Natividad de Mercedes Luján, 
a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 32.603 - 
Año 2011, caratulados: “Vega Felipe y Luján Natividad 
Mercedes - Sucesorio”, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, La Rioja, 15 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.303 - $ 90,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
  

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercia1, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de los extintos Decorosa Corzo y/o Decorosa 
Crecencia Corzo y de Mercedes Martínez, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 22.194/10 - Letra “C”, 
caratulados: “Corzo Decorosa y Otra - Sucesorio”, dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir de la última 
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publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces.  
07 de julio de 2011.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.304 - $ 80,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

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

en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. 
Marta C. Romero de Reinoso y de la Actuaria, Dra. María 
Emilia Castellanos, Secretaria, cita y emplaza por cinco (5) 
veces a herederos, legatarios, acreedores y a todos aquellos 
que se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Ydoria José Nicolás, para que comparezcan a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 42.607 - Letra “Y” - Año 
2011, caratulados: “Ydoria José Nicolás - Sucesorio Ab  
Intestato”, en el plazo de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley, Art. 342, 
inc. 2 del C.P.C. 
La Rioja, … agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.305 - $ 80,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en autos Expte. N° 42.700 - Letra “A” - Año 
2011, caratulados: “Albini Mónica s/Declaración de Ausencia 
y Curadora”, hace saber que se ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (5) días, en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local, que cita y emplaza al Sr. Juan José Perera 
Llorens, a comparecer dentro del termino de cinco (5) días 
posteriores a la ultima publicación, a estar a derecho bajo 
apercibimiento de ley. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.306 - $ 80,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
 

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 del extinto Juan José Vargas, en los autos Expte. N° 
32.879 - Letra “D” - Año 2011, caratulados “Donaire Carlos 
Alberto s/Sucesorio Ab Intestato”, 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, 22 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.309 - $ 80,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por cinco (5) veces que en los autos 
Expte. N° 42.377 - Letra “S”- Año 2011, caratulados: “Silos 
Rolando Pedro s/Información Posesoria”, ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces, citando por el 
termino de diez (10) días, a partir de la última publicación, a 
todos aquellos que se creyeran con derecho sobre el inmueble 
(predio rústico) ubicado en Bº Alto Cardonal de esta ciudad al 
noroeste de Plaza 25 de Mayo, cuyas medidas perimetrales, 
colindancias y superficie se consigna: Desde el punto 1 al 
punto 2, línea recta de longitud de 108,99 m, desde el punto 2 
al punto 3 otra línea recta con rumbo Este, cuya longitud es de 
253,57 m, desde el punto 3 al punto cuatro, en línea recta con 
rumbo Suroeste cuya longitud es de 163,5 m, y desde el punto 
4 hasta llegar al punto 1 en línea quebrada bordeando el río 
seco, compuesta de los segmentos 4-5, 5-6, 6-7, 8-9-10-11; 
12-13-14-1, con una dimensión total de 132,85 m, con rumbo 
Oeste cerrando así la figura. Sus colindantes son: al Oeste: 
Irineo Desiderio Rodríguez y Pedro Nicolás Corzo; al Norte: 
Osmar Ernesto Castro y Margarita Romero de Castro, 
Sudoeste: linda con calle del Electroducto y Sur: con río seco, 
separando de la propiedad de Guillermo Rafael Cano. Encierra 
una superficie total de 1 ha 9.899,84 m2 y tiene asignada la 
nomenclatura catastral: 01-1-B-388-5; según datos que surgen 
de Plano de Mensura debidamente aprobado por la Dirección 
Provincial de Catastro, a través de la Disposición N° 018538, 
de fecha 06/12/2010, siendo esta ratificatoria de Disposición 
anterior de fecha 03/06/2007, N° 017154. 
Secretaría, agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.313 - $ 220,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
 
El señor Juez de Paz Letrado, del Trabajo y de 

Conciliación de la II Circunscripción Judicial de la provincia 
de La Rioja, con asiento en la ciudad de Villa Unión, Dra. 
Graciela Páez de Echeverría, Secretaría Unica, hace saber que 
las Sras. Rojo Margarita del Carmen y Rojo María Aidé, han 
iniciado juicio de Información Posesoria en los autos Expte. 
N° 1.526 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Rojo 
Margarita del Carmen y Otra s/Prescripción Adquisitiva 
Veinteñal”, sobre una fracción de terreno ubicado en calle 
Santa Teresita s/n, del barrio Virgen de la Peña, distrito Villa 
Unión, departamento  Coronel Felipe Varela de esta provincia 
de La Rioja; individualizado según Plano de Mensura, 
debidamente aprobado por la Dirección General de Catastro 
de esta provincia, mediante Disposición N° 018515, de fecha 
14 de septiembre de 2010. Matrícula Catastral: Dpto.: 08, 
Circunscripción I, Sección “A”, Manzana “27”, Parcela “19”, 
a nombre de las prescribientes. Teniendo el inmueble en 
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cuestión una  Superficie Total de cuatro mil novecientos 
ochenta y seis metros cuadrados, con diecinueve centímetros 
cuadrados, 4.986,19 m2. El inmueble es de forma irregular y 
posee las siguientes medidas: su costado Oeste, está formado 
por una línea recta, que se prolonga desde el punto D al A del 
plano, con rumbo al Noroeste, midiendo treinta metros con 
veintisiete centímetros (30,27 m). El lado Norte del inmueble 
está compuesto por una línea recta que parte del punto A al B 
del mencionado plano, con rumbo al Noreste, el cual mide 
ciento setenta y nueve metros con catorce centímetros (179,14 
m). El costado Este del inmueble está constituido por una 
línea recta que se extiende desde el punto B al C del plano, 
con rumbo al Sureste, el cual mide veinticinco metros con 
cuarenta y cinco centímetros (25,45 m). Finalmente el lado 
Sur del inmueble está constituido por una línea recta que parte 
del punto C hacia el punto D del plano, con rumbo al Suroeste 
el cual mide ciento setenta y nueve  metros con un centímetro 
(179,01 m). Y linda de frente al Oeste: con la calle Santa 
Teresita, de su ubicación; en su contrafrente al Este: con la 
parcela Nº 04, perteneciente a la sucesión de Luis Alberto 
Garrot; y en su costado al Norte: linda con la parcela Nº 12, 
propiedad de la sucesión de Armando Manuel Yañez, 
lindando en su costado al Sur: con la parcela Nº 10 y Nº 16, 
correspondiéndole la parcela Nº 10 a la sucesión de Carlos 
Humberto Tejada y Nelly del Rosario Tejada, y la Nº 16 a la 
sucesión del Sr. Adolfo Gustavo del Castillo. Asimismo, se 
cita y se corre traslado de la demanda instaurada en dichos 
autos por el término de (10) días, contados a partir de la última 
publicación, a quienes integren las sucesiones de Néstor César 
Rojo; Luis Alberto Garrot; Armando Manuel Yañez; Carlos 
Humberto Tejada; Nelly del Rosario Tejada y Sr. Adolfo 
Gustavo del Castillo, bajo apercibimiento de ser representados 
por el Defensor de Ausentes. Edictos que se publicarán por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. Haciéndole saber que las copias de dicha 
demanda se reservan en Secretaría. Igualmente cítese y 
emplácese por el término de diez (10) días a partir de la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley, a comparecer en 
autos a todo aquel que se considere con derechos sobre el 
inmueble en cuestión. Fdo: Dra. Graciela Páez de Echeverría, 
Juez;  Sr. Alberto Nicolás Fara, Secretaría a/c. 
 
Dra. Graciela Páez de Echeverría 
Juez de Paz Letrado del Trabajo y 

Conciliación 
Sede Villa Unión - La Rioja 

Alberto Nicolás Fara 
Jefe de Despacho a/c. Secretaría 

 

 
Nº 12.314 - $ 400,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial y del Trabajo del Distrito Judicial N° 5 y de la 
Tercera Nominación de Rafaela (Provincia de Santa Fe), a 
cargo de la Dra. Susana M. Rebaudengo, Secretaría Unica, 
a cargo del Dr. Carlos Manuel Molinari, sito en Alvear 
214, 1° piso, de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa 
Fe, en los autos caratulados “Expte. N° 2.068 - Año 2009 - 
Consumo S.A. s/Concurso Preventivo” comunica por cinco 
(5) días que mediante resolución de fecha 17 de junio de 
2011 se ha prorrogado el fin del periodo de exclusividad 
hasta el día 30 de marzo de 2012 y se ha fijado el día 26 de 
marzo de 2012, a las 09:30 horas para la realización de la 
audiencia informativa Publíquese por cinco (5) días en 
Boletín Oficial de La Rioja. 

Rafaela, 05 de agosto de 2011. 
 

Carlos Molinari 
Secretario 

 
Nº 12.315 - $ 321,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial y del Trabajo del Distrito Judicial N° 5 y de la 
Tercera Nominación de Rafaela (Provincia de Santa Fe), a 
cargo de la Dra. Susana M. Rebaudengo, Secretaría Unica, a 
cargo del Dr. Carlos Manuel Molinari, sito en Alvear 214, 1° 
piso, de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, en los 
autos caratulados: “Expte N° 2.067 - Año 2009 - Bazar 
Avenida S.A. s/Concurso Preventivo” comunica por cinco (5) 
días que mediante resolución de fecha 17 de junio de 2011 se 
ha prorrogado el fin del periodo de exclusividad hasta el día 
30 de marzo de 2012 y se ha fijado el día 26 de marzo de 
2012, a las 09:00 horas para la realización de la audiencia 
informativa Publíquese por cinco (5) días en El Independiente. 
Rafaela, 12 de agosto de 2011. 
 

Carlos Molinari 
Secretario 

 
Nº 12.316 - $ 321,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

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

Yolanda Beatriz Mercado, de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la provincia de La Rioja, Secretaría N° 2, a cargo 
del actuario, con sede en Chilecito, hace saber que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Carrizo 
Roberto Martín, en los autos Exptes. N° 16.460 - Letra “C” - 
Año 2011, caratulados: “Carrizo Roberto Martín - Sucesorio 
Ab Intestato”, a comparecer a derecho dentro del termino 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 en la 
provincia. 
Chilecito, agosto de 2011. Dr. Alberto Granado - Secretario. 
 

Dra. Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaria 

 
Nº 12.317 - $ 90,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
   

La señora 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 a los herederos, legatarios, acreedores 
y a quien se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión de la extinta Sotomayor Rosalía Nélida, mediante 
edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el término 
de quince días (15) partir de la última publicación, en los 
autos Expte. N° 42.542 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: 
“R.M.P Sotomayor Rosalía Nélida y Otro s/Sucesorio Ab 
Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos 
autos con carta de pobreza. 
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Secretaría, 01 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria 

 
S/c. - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Walther Ricardo Vera, Secretaría Civil, hace saber por 
cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios 
y acreedores y a quienes se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión del extinto Ignacio Reyes Aldeco a 
comparecer en autos Expte. N° 6.559 - Letra “A” - Año 
2009, caratulados: “Aldeco, Ignacio Reyes - Beneficio de 
Litigar Sin Gastos - Sucesorio Ab Intestato” dentro del 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 15 de agosto de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
S/c. - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
   

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 a quien se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de la extinta Blanca Nélida Artaza, 
mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el 
término de quince días (15) partir de la última publicación, en 
los autos Expte. N° 32.822 - Letra “A” - Año 2011, 
caratulados: “Artaza Blanca Nélida s/Sucesorio”. Líbrese del 
pago a la recurrente por tramitarse estos autos con carta de 
Pobreza. 
Secretaría, 09 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
   

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A” de esta ciudad, Dra. 
María Elisa Toti, Dra. María Elena Fantín de Luna, Secretaria, 
en los autos Expte. N° 11.928 - Letra “D” - Año 2011, 
caratulados: “Díaz María Teresa - Declaratoria de Herederos”, 
hacen saber que se ha ordenado la publicación de edictos de 
ley por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, citando a herederos, legatarios, acreedores y 
a quienes se consideren con derecho a los bienes de la extinta 
María Teresa Díaz, para que comparezcan en el término de 
quince (15) días, computados a partir de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 09 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.318 - $ 80,00 - 30/03 al 13/09/2011 
 

* * * 
   

La Srta. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Elisa Toti, 
a cargo de la Secretaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes del causante, Sr. Nicasio Fernando Romero, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente 
edicto, en los autos Expte. N° 11.903 - Letra “R” - Año 2011, 
caratulados: “Romero Nicasio Fernando - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 16 de agosto de 2011.-  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.319 - $ 70,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
El Dr. Nicolás Eduardo Nader, Presidente de la 

Cámara Unica, Secretaría Civil, a cargo del Dr. Luis Alberto 
Casas, de la Cuarta Circunscripción Judicial de La Rioja, cita 
y emplaza a estar a derecho a herederos, herederos 
testamentarios, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión, en autos 
caratulados: “Díaz, Policarpo Eugenio - Sucesorio 
Testamentario”, Expte. N° 2.981 - Letra “D” - Año 2008, 
dentro del término de quince (15) días a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces.  
Secretaría, 29 de noviembre de 2010. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 12.320 - $ 60,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

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

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo Nader, 
Secretaría Civil, a cargo del Dr. Luis A. Casas, en autos 
Expte. N° 3.373 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: “Rodas 
Carlos Blas s/Declaratoria de Herederos”, que se tramitan por 
ante esta Cámara y Secretaría de mención, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos que se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 
extinto Carlos Blas Rodas, a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, publíquese por cinco 
(5) veces. 
Secretaría Civil, Aimogasta, octubre de 2010. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 12.321 - $ 90,00 - 30/08 al 13/09/2011 
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El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto Maximino 
López, Secretaría Civil, a cargo del Dr. Luis A. Casas, que en 
autos Expte. N° 3.375 - Letra “S” - Año 2010, caratulados: 
“Santander Roberto Oscar s/Declaratoria de Herederos”, que 
se tramitan por ante esta Excma. Cámara Unica y Secretaría 
de mención, hace saber por cinco (5) días, que cita y emplaza 
a herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos que se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 
extinto Roberto Oscar Santander, a comparecer a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, publíquese por cinco 
(5) veces.  
Secretaría Civil, Aimogasta, 02 de agosto de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.322 - $ 90,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
   

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber 
que el señor Gabriel Matías Indihar, D.N.I 23.767.343, ha 
iniciado juicio de Información Posesoria en autos Expte. N° 
11.712 - Letra: “I” - Año 2010, caratulados: Indihar, Gabriel 
Matías - Información Posesoria” sobre el inmueble ubicado 
sobre Ruta Provincial N° 6, a 80 Km al Sud Este de la ciudad 
Capital de La Rioja, en el paraje San Miguel del Barrial - 
identificado con Nomenclatura Catastral: N° 4-01-59-002-
440-334, cuya superficie es de 3.000 ha 0.307,21 m2. 
Colindantes: al Sur: con Gabino Herrera, al Este: José 
Bustamante, al Oeste: sucesión Amelia Luna Moreyra 
Sánchez, al Norte: Julio César Serrano. Cítese y emplácese a 
todos los que se consideren con derecho respecto del inmueble 
referido, a comparecer dentro de los diez (10) días posteriores 
a la última publicación del presente. Asimismo, se cita y se 
corre traslado de la demanda instaurada en dichos autos, por el 
término de de diez (10) días, contados a partir del día 
siguiente de la última publicación, a los señores Andrés Ivern, 
D.N.I. 2.185.691, Rafael Ivern D.N.I. 3.6902.863, y Julio 
César Serrano, de domicilios desconocidos, bajo 
apercibimiento de ley. Se hace saber que las copias se 
encuentran reservadas en Secretaría a su disposición. Edictos 
que se publicarán por cinco (5) veces en Boletín Oficial y 
diario de circulación local. (Art. 409 incs. 1 y 2 del C.P.C. 
Secretaría, 18 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.323 - $ 160,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
por ante la Secretaría “B” de este mismo Tribunal, cita y 
emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta Juana Zoraida Díaz, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación de los presentes bajo 

apercibimiento de ley en autos Expte. N° 42.670 - Letra “D” - 
Año 2011, caratulados: “Díaz Juana Zoraida - Sucesorio”. 
Secretaría, 25 de julio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.324 - $ 80,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
   

La Dra. Marta Cristina Romero de Reynoso - Juez de 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas - 
Secretaría “B” de la Autorizante, en los autos Expte. N° 
10.978 - Letra “E” - Año 2011, caratulados: “EDELAR S.A. 
s/Inscripción de Directorio”, hace saber que la Razón Social 
“EDELAR S.A.”, inscripta en el Registro Público de 
Comercio a los Folios 3267/3404, del Libro N° 50, con fecha 
12/12/96, con domicilio en calle Buenos Aires N° 73, de esta 
ciudad y que subsiste a la fecha, ha iniciado el presente 
trámite sobre la Inscripción de Directorio de la firma 
EDELAR S.A., el cual ha quedado conformado de la siguiente 
manera: Presidente: Alejandro Macfarlane (Clase A) D.N.I. 
17.364.764, con domicilio en Av. del Libertador 6363, Piso 11 
- Vicepresidente: Jaime J. Barba (Clase B) D.N.I. 16.531.797, 
con domicilio en Av. del Libertador 6363, piso 12, Bs. As.; 
Directores Titulares: Damián M. Mindlin (Clase A) D.N.I. 
24.551.883, con domicilio en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 
4, Bs.As.; Ricardo A. Torres (Clase A) D.N.I. 17.819.888, con 
domicilio en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4, Bs.As.; 
Cárdenas Emilio Jorge (Clase A) L.E. 4.391.700, con 
domicilio en calle Suipacha 1380, piso 10°, Capital Federal. 
Directores Suplentes: Edgardo Volosin (Clase A) D.N.I. 
10.892.613, con domicilio en Av. del Libertador 6363, Bs As.; 
Mariano Batistella (Clase A) D.N.I. 29.710.218, con domicilio 
Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4, Bs.As.; Alejandro Mindlin 
(Clase A) D.N.I. 24.551.883 con domicilio en Ortiz de 
Ocampo 3302, Edificio 4, Bs.As.; Eduardo Maggi (Clase A) 
D.N.I. 11.928.176 con domicilio en Av. del Libertador 6363, 
Bs. As.; Rogelio Pagano (Clase B) D.N.I. 10.893.173 con 
domicilio en Bouchard 680, Piso 14, Buenos Aires; según lo 
dispuesto mediante Acta de Asamblea General Ordinaria N° 
36 de fecha 27 de abril del año 2011.  
Secretaría, agosto 25 de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.325 - $ 171,00 - 30/08/2011 
 

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

Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B” y la Dra. María Emilia 
Castellanos - Secretaria a/c. del Registro Público de 
Comercio, hacen saber que en los autos Expte. N° 10.959 - 
Letra “R” - Año 2011, caratulados: “REDFEDLAR U.T.E. 
(Redes Banda Ancha Soluciones S.R.L y Juan Carlos Jorajuria 
Comerciante) s/Inscripción de Contrato”, se iniciaron 
diligencias sobre la Inscripción del Contrato de la UTE 
denominada REDFEDLAR U.T.E., constituida por 
instrumento privado de fecha 01 de junio de 2011, en el cual 
consta: Integrantes: 1) “Redes Banda Ancha Soluciones 
S.R.L.” con domicilio social en calle Santa Fe N° 1065, B° 
San Román, de la ciudad de La Rioja y 2) Juan Carlos 
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Jorajuria, D.N.I. Nº 10.763.477, con domicilio en Hipólito 
Irigoyen Nº 121, ciudad de Chilecito, Provincia de La Rioja en 
su carácter de titular unipersonal de “Infraestructura & 
Servicios’. Domicilio Social: calle Granadero Gurel Nº 875, 
Bº Shincal, La Rioja, Capital. Objeto: es la realización de los 
trabajos de ejecución, complementarios y accesorios, 
comprendidos en la obra de infraestructura denominada Red 
Provincial de Fibra Optica en virtud del Convenio Marco Red 
Federal de Fibra Optica - Integración de la Provincia de La 
Rioja según la convocatoria efectuada por La Rioja 
Telecomunicaciones S.A.P.E.M. Plazo de Duración: el plazo 
de duración de la Unión Trasitoria de Empresas coincidirá con 
el plazo de ejecución de la obra, hasta la total extinción de las 
obligaciones frente al Comitente. Fondo Común Operativo: se 
fija en suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000). Administración: 
La administración y representación legal será ejercida en 
forma conjunta e indistinta por el Sr. Santos Torcivía, D.N.I. 
22.443.156 y/o Juan Carlos Jorajuria, D.N.I. Nº 10.763.477. 
Participación: Juan Carlos Jorajuria en el 60 % y Redes Banda 
Ancha Soluciones S.R.L en el 40 %. Publíquese. 
Registro Público de Comercio, 16 de agosto de 2011. 

 
Dra. María Emilia Castellano 

Encargada del Registro Público de Comercio 
 
Nº 12.326 - $ 171,00 - 30/08/2011 
 

* * * 
 
La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción de la Pcia. de La Rioja, Secretaría B, de la 
actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, con sede en calle Joaquín 
V. González N° 77 de esta ciudad, en los autos Expte. N° 
10.243 - Letra “G” - Año 2010, caratulados: “Gema Logística 
- Concurso Preventivo”, hace saber que se ha resuelto la 
apertura de la Quiebra Propia (Ley N° 24.522) de la firma 
Gema Logística y Servicios S.R.L., C.U.I.T. N° 30-71005697-
4, con domicilio en calle Apóstol Tomás N° 1.369, habiendo 
sido designado Síndico el Cr. Héctor Alejandro Lucero, con 
domicilio sito en calle calle pública N° 12, B° Coop. Canal 9. 
Se ha fijado hasta el día veintiocho de octubre de dos mil once 
para que los acreedores presenten ante la sindicatura los 
pedidos de verificación de créditos (Art. 14, inc. 30 de la Ley 
N° 24.522). Se fijó el día siete de diciembre de dos mil once 
para que el Síndico presente el informe individual, y el día 
veintinueve de marzo de dos mil doce para que presente el 
informe general (Arts. 14, inc. 9°, 35 y 39 de la Ley N° 
24.522). Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación local, conforme al Art. 27 de la Ley N° 
24.522. 
Secretaría, 19 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.327 - $ 715,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
   

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo 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 quines se consideren con derecho a la sucesión de los 

extintos José Roldán, M.I. N° 2.980.331, Gil Darío Roldán, 
M.I. N° 6.712.522 y María Esther del Valle González Vda. de 
Roldán, M.I. N° 2.753.521, a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la ultima 
publicación y bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. 
N° 42.682 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Roldán José, 
Roldán Gil Darío y González María Esther del V. - Sucesorio.  
Secretaría, 18 de agosto de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.328 - $ 70,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni - 
Secretaría “A” de la Dra. Marcela Fernández de Favarón, en 
los autos Exptes. N° 42.887 - Letra “A” - Año 2011, 
caratulados: “Alcucero, Sebastián Fabián y Otros s/Sucesorio 
Ab Intestato”, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores, y quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión de los extintos Sebastián Fabián 
Alcucero, María Luisa Caliva, Nicolasa Antonia Alcucero y 
Luis Ubaldo Alcucero, para que comparezcan estar en derecho 
dentro del término de quince (15) días, a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces en el B.O. y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 19 de abril de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.330 - $ 75,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
   

La Srta. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, 
a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna; de la Primera 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 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 
y a quienes se consideren con derecho a la sucesión de la 
extinta, María Luisa Tutino - Declaratoria de Herederos, a 
comparecer en los autos Expte. N° 11.464 - Letra “T” - Año 
2010, caratulados: “Tutino María Luisa - Declaratoria de 
Herederos”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 09 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.331 - $ 90,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
 
El señor Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A”, 
a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, hace saber por 
cinco (5) veces, que en autos Expte. N° 43.075 - Letra “B” - 
Año 2011, caratulados: “Bulfon Gladis Marta Esther - 
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Sucesorio Ab Intestato”, que cita y emplaza a los herederos, 
acreedores y legatarios de la extinta Gladis Marta Esther 
Bulfon, a comparecer y estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
La Rioja, 17 de agosto de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.333 - $ 70,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cantera 
 
Titular: “Clank S.R.L.” Expte N° 69 - Letra “C” - Año 

2005. Denominado: “Cantera El Lonja”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 15 de noviembre de 2010. Señor 
Director: Vista la documentación técnica de fojas 167 a 171 
aportada por la Comisión de Servicios Requeridos (Delimitación 
del área y vinculación), este Departamento procedió a graficar la 
presente Cantera, quedando la misma ubicada en el departamento 
Chilecito con una superficie libre de 104 ha 6963,37 m2, 
comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger 
POSGAR 94: Y=3354440.2650 X=6776319.4640 
Y=3354423.5910 X=6776129.9130 Y=3354354.1730 
X=6775923.6690 Y=3354357.8890 X=6775857.4480 
Y=3354399.7370 X=6775716.7350 Y=3354695.5320 
X=6775386.3060 Y=3354652.0900 X=6775323.6020 
Y=3354292.7700 X=6775711.4750 Y=3354213.0750 
X=6776489.6530 Y=3353984.0000 X=6776827.0000 
Y=3353714.0000 X=6776974.0000 Y=3352943.0000 
X=6777157.0000 Y=3352949.0000 X=6777397.0000 
Y=3353679.0000 X=6777236.0000 Y=3353096.0000 
X=6779044.0000 Y=3353405.0000 X=6779102.0000 
Y=3353629.0000 X=6778077.0000 Y=3353794.6610 
X=6777651.6350 Y=3354194.0000 X=6776964.0000 
Y=3354255.5050 X=6776809.2230 Y=3354239.6390 
X=6776591.7180. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de 
Minero... La Rioja, 26 de noviembre de 2010. Visto… y 
Considerando… El Director General de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Aprobar el Proyecto de Aprovechamiento del 
Yacimiento correspondiente a la Cantera de Aridos de la Tercera 
Categoría, denominada “Cantera El Lonja”, ubicada en el distrito, 
departamento Chilecito de esta Provincia, en virtud de lo 
informado por Geología Minera a fojas 177/178. Artículo 2°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Cantera formulada por la Razón Social Clank S.R.L. de mineral 
de Aridos, ubicada en el distrito departamento Chilecito de esta 
Provincia, de conformidad a lo establecido por el Art. 73º del 
C.P.M. Ley 7.277. Artículo 3°) Publíquense edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince 
(15) días, y en un diario o periódico de circulación de la 
Provincia, y fijando un plazo de veinte (20) días de la última 
publicación a quienes se consideren con derechos a deducir 
oposiciones. Artículo 4°) La publicación de los edictos 
mencionados deberá ser acreditada por el interesado dentro de los 
cinco (5) días a partir del día siguiente al de su notificación, con 
la presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar el primero y último ejemplar 
expedido por el Boletín Oficial, bajo apercibimiento de ley. 
Artículo 5°) Córrale vista al informe de Catastro Minero a fs. 
(115/116) para que dentro de un plazo de cinco (5) días, 
siguientes al de su notificación, manifieste las observaciones, Art. 
27 del C.P.M. Artículo 6º) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo establecido en el punto 2º de la presente 
disposición y confecciónese los edictos ordenados, fecho, 

Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de 
Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de 
Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.300 - $ 300,00 - 23, 30/08 y 06/09/2011 
 

* * * 
Edicto de Cantera 

 
Titular: “Clank S.R.L.”. Expte N° 22 - Letra “C’ - Año 

2009. Denominado: “María Emilia”. Departamento de Catastro 
Minero, La Rioja, 15 de noviembre de 2010. Señor Director: 
Vista la documentación técnica de fojas 13 a 17 aportada por la 
Comisión de Servicios Requeridos (Delimitación del área y 
vinculación), este Departamento procedió a graficar la presente 
Cantera quedando la misma ubicada en el departamento Chilecito 
con una superficie libre de 144 ha 0178,06 m2, comprendida 
entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger POSGAR 94 
Y=3355749.0000 X=6774797.0000 Y=3355749.0000 
X=6774797.0000 Y=3355951.0000 X=6774723.0000 
Y=3356301.0000 X=6774528.0000 Y=3356851.0000 
X=6774137.0000 Y=3357272.0000 X=6773808.0000 
Y=3358890.0000 X=6772115.0000 Y=3358818.7930 
X=6771803.2200 Y=3337813.0000 X=6772497.0000 
Y=3357174.0000 X=6773390.0000 Y=33356601.0000 
X=6773987.0000 Y=3356143.0000 X=6774406.0000 
Y=3355660.0000 X=6774661.0000 Y=3355749.0000 
X=6774797.0000. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de 
Minero… La Rioja, 26 de noviembre de 2010. Visto… y 
Considerando… El Director General de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Aprobar el Proyecto de Aprovechamiento del 
Yacimiento correspondiente a la Cantera de Aridos de la Tercera 
Categoría, denominada “María Emilia”, ubicada en el distrito, 
departamento Chilecito de esta Provincia, en virtud de lo 
informado por Geología Minera a fojas 112/113. Artículo 2°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Cantera formulada por la Razón Social Clank S.R.L. de mineral 
de Aridos, ubicada en el distrito departamento Chilecito de esta 
Provincia, de conformidad a lo establecido por el Art. 73º del 
C.P.M. Ley 7.277. Artículo 3°) Publíquense edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince 
(15) días, y en un diario o periódico de circulación de la 
Provincia, y fijando un plazo de veinte (20) días de la última 
publicación a quienes se consideren con derechos a deducir 
oposiciones. Artículo 4°) La publicación de los edictos 
mencionados deberá ser acreditada por el interesado dentro de los 
cinco (5) días a partir del día siguiente al de su notificación, con 
la presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar el primero y último ejemplar 
expedido por el Boletín Oficial, bajo apercibimiento de ley. 
Artículo 5°) Córrale vista al informe de Catastro Minero a fs. 
(115/116) para que, dentro de un plazo de cinco (5) días, 
siguientes al de su notificación, manifieste las observaciones, Art. 
27 del C.P.M. Artículo 6º) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo establecido en el punto 2º de la presente 
disposición y confecciónese los edictos ordenados, fecho, 
Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de 
Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de 
Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.301 - $ 300,00 - 23, 30/08 y 06/09/2011 
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Cr. Miguel Angel De Gaetano 

De Industria y Promoción de Inversión 
Sr. Nito Antonio Brizuela 

De Ambiente 
 

Sr. Andrés Osvaldo Torrens 
De la Producción y Desarrollo Local 

 
De Políticas Sanitarias 

 
Crio. Myor. Antonio Nicolás Chumbita 

De Seguridad 

 
Arq. Juan Fernando Carbel 

De Obras Públicas 
 

Lic. Liliana Cabral De Falcon 
De Desarrollo Humano 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 

 
Prof. Domingo Antolín  Bordon 

De Derechos Humanos 

Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Germán Enrique Gracia 

Del Agua 
 

Sra. Mabel Amador 
De Gobierno y Justicia 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
De la Mujer 

D. Luís María Solorza 
De Prensa y Difusión 

 
De Modernización del Estado 

Sr. Diego Nahum Ayán 
De la Juventud y Solidaridad 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Sra. Silvia Amarfil 

De Empleo 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 
De Administración Financiera 

 

Cr. Luis José Quijano 
De Comercio e Integración 

 

 

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

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

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

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

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

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

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

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos 2,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos 2,00 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos 2,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos 2,70 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos 2,70 
f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos 7,15 

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos 7,15 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de 

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

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

 


