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LEYES 
 

LEY 9.086 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

L E Y: 
 

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 41° de la Ley 
Orgánica de la Función Judicial Nº 2.425, que fuera 
modificado por la Ley N° 7.249, el que quedará redactado de 
la siguiente manera:  

“Artículo 41°.- El Tribunal Superior de Justicia 
estará integrado por cinco (5) miembros y podrá dividirse en 
Salas. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia 
reglamentar por Acordada el funcionamiento de cada Sala, 
composición e integración”. 

Artículo 2°.- Modifícase el Artículo 42º de la Ley 
Orgánica de la Función Judicial N° 2.425, que fuera 
modificado por la Ley N° 7.249, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 

“Artículo 42°.- La Presidencia del Tribunal Superior 
de Justicia será ejercida anualmente por el Miembro que el 
mismo Cuerpo designe en la primera quincena de diciembre 
de cada año. En la misma oportunidad, se establecerá el orden 
en el que los restantes Miembros reemplazarán al Presidente 
en caso de ausencia u otro impedimento. 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia es 
quien gobierna representa y administra la Función Judicial. 

Artículo 3°.- Modifícase el Artículo 43° de la Ley 
Orgánica de la Función Judicial N° 2.425, que fuera 
modificado por la Ley N° 7.718, el que quedará redactado de 
la siguiente manera:  

“Artículo 43°.- En caso de recusación, excusación, 
licencia, vacancia o cualquier otro impedimento, los 
Miembros del Tribunal Superior de Justicia serán 
reemplazados en el orden siguiente siempre y cuando que con 
motivo de la recusación, excusación, licencia vacancia o 
impedimento el Tribunal Superior de Justicia no se encuentre 
integrado por lo menos con tres (3) de sus Miembros, 
bastando dicho número para poder dictar sus resoluciones:  

1.- Por los Jueces Letrados de Sentencia, sin 
distinción de jerarquías ni de fueros, quedando exceptuados 
únicamente los Jueces que hubieren intervenido con 
anterioridad en el juicio y el Juez de Menores mientras dure la 
vigencia del Decreto N° 1.135/95 respecto de este fuero 
especial. 

2.- Por los Jueces de Instrucción en lo Criminal y 
Correccional que no hubieren intervenido en el proceso, y con 
igual limitación, por el Juez de Ejecución Penal. 

3- Por los Conjueces de la lista oficial”. 
En todos los casos los subrogantes deberán reunir las 

condiciones exigidas para ser Miembros del Tribunal Superior de 
Justicia y serán designados por sorteo, dentro de los de igual 
orden, con asiento en la ciudad Capital. 

El Cuerpo, debidamente integrado, entenderá en la 
recusación y excusación de sus propios Miembros, con exclusión 
del recusado o inhibido.” 

Artículo 4°.- Modifícase el Artículo 44° de la Ley 
Orgánica de la Función Judicial Nº 2.425, modificado por la Ley 
N° 7.249, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 44°.- El Tribunal Superior de Justicia 
tendrá competencia originaria y exclusiva para conocer y 
resolver los asuntos señalados por la Constitución de la 
Provincia en su Artículo 139°”. 

Artículo 5°.- Modifícase el Artículo 45º de la Ley 
Orgánica de la Función Judicial N° 2.425, modificado por la 
Ley N° 7.249, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

“Artículo 45°.- El Tribunal Superior de Justicia 
tendrá jurisdicción conforme lo establece la Ley, y en todo el 
territorio de la Provincia. Tendrá jurisdicción para conocer y 
resolver en los Recursos de Casación, Inconstitucionalidad, 
Revisión y los que por Ley pudieren establecerse. Además, 
será competente de toda acción que tenga por fin la 
declaración de nulidad de una sentencia definitiva pasada en 
autoridad de cosa juzgada, excepto la perteneciente al fuero 
penal; esta competencia será ejercida cuando, a criterio del 
Tribunal Superior de Justicia, existan razones de gravedad que 
así lo ameriten”. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a veintidós 
días del mes de septiembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por la Función Judicial. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 1.271 
 

La Rioja, 29 de septiembre de 2011 
 

Visto: el texto de la Ley N° 9.086 y en uso de las 
atribuciones que le confiere el Artículo 126° inc. 1) de la 
Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.086 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 22 de 
septiembre de 2011. 

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 
archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Alvarez, D.F., M.G.J.S y 
DD.HH. 

 
RESOLUCIONES 

 
RESOLUCION Nº 037 (S.I. y P.I.) 
 

La Rioja, 26 de agosto de 2011 
 

Visto: El Expte. G3-00038-7-Año 2011 por el que la 
empresa Unisol S.A. solicita aprobación del listado de bienes 
de uso nuevos correspondientes al sector de producción de la 
planta de Chilecito y a la segunda etapa del proyecto, y, 
 
Considerando: 
 

Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 
facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas beneficiarias, conforme lo 
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establecen los Arts. 16° de la Ley Nacional N° 22.021 y 24° 
del Decreto Nacional N° 3.319/79. 

Que los bienes detallados en el listado son los 
necesarios para el normal funcionamiento del proyecto, y 
fueron previstos en la formulación del mismo. 

Que desde el punto de vista técnico, económico y 
legal surge opinión favorable para hacer lugar a lo solicitado. 

Por ello y de acuerdo con lo dispuesto por los 
Artículos 1° y 2° del Decreto N° 280/06. 

 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCION DE 
INVERSIONES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Aprobar el listado de bienes de uso 
nuevos a incorporar por la empresa Unisol S A que se detallan 
en el Anexo I de la presente Resolución, los que serán 
afectados al sector de producción de la planta de Chilecito y a 
la segunda etapa del proyecto industrial que la firma tiene 
promovido con los beneficios de la Ley Nacional N° 22.021 
mediante Decreto N° 1.061/09. 

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

De Gaetano, M.A., S.I. y P.I. 
 

ANEXO 
 

Listado de Bienes de Uso nuevos a incorporar 
Segunda Etapa Planta Chilecito 

 
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 

1 2 (dos) Máquina troqueladora de brazo marca Atom  

2 1 (una) Máquina troqueladora puente marca Atom 
Modelo SP 588-3  

3 2 (dos) Máquina de rebajar marca Mec Cal serie Nº 
1.947 y 1.948 Modelo a-73  

4 1 (una) Máquina marcadora neumática Marca Mec Cal  
5 2 (dos) Máquina marca Pfaff zig zag Modelo 918  

6 11 (once) Máquinas de costura marca Pfaff poste 1 aguja 
Modelo 591 Prod. Nº 904-0591-162/010  

7 7 (siete) Máquinas de costura marca Pfaff poste 2 agujas 
Modelo 574 Prod. Nº 904-0591-162/010  

8 1 (una) Máquina perforadora marca Sagitta Modelo Fas-
7  

9 2 (dos) Máquinas ensambladoras marca Mec Cal  

10 1 (una) Máquina de costura Overlock marca Siruba 
Modelo 747k  

11 1( una ) Máquina dobladilladora marca Sagitta Modelo 
RP67  

12 1 (una) Máquina bordadora marca Tajima Modelo 
TFSN912  

 
* * * 

RESOLUCION Nº 038 (S.I. y P.I.) 
 

La Rioja, 31 de agosto de 2011 
 

Visto el Expte. G3-00011-0-Año 2011 por el que la 
empresa Chilcal S.A. solicita aprobación del Listado de 
Bienes de Uso existentes de origen nacional, afectados a su 
proyecto promovido con los beneficios de la Ley Nacional Nº 
22.021 mediante Decreto Nº 1.610/10, destinado a la 
producción de capelladas de cuero y/o sintéticos, suelas, 
calzado de seguridad y para usos varios, y prendas de campo 
con refuerzos de cuero, y, 
 
Considerando: 
 

Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 
facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de las empresas beneficiarias, conforme lo 
establecen los Arts. 16° de la Ley Nacional Nº 22.021 y 24° 
del Decreto Nacional Nº 3.319/79. 

Que los bienes detallados en el Listado son los 
necesarios para la puesta en marcha de la planta industrial y el 
normal funcionamiento del proyecto. 

Que desde el punto de vista técnico, económico y 
legal surge opinión favorable para hacer lugar a lo solicitado. 

Por ello y de acuerdo con lo dispuesto por los 
Artículos 1° y 2° del Decreto Nº 280/06, 

 
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE 

INVERSIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Aprobar el Listado de Bienes de Uso 

existentes de origen nacional que se detallan en el Anexo I de 
la presente Resolución, los que serán afectados al proyecto 
industrial que la firma Chilcal S.A. tiene promovido con los 
beneficios de la Ley Nacional N° 22.021 mediante Decreto Nº 
1.610/10. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
De Gaetano, M.A., SIPI 
 

ANEXO I  
 

Listado de Bienes de Usos 
Existentes, de Origen Nacional 

 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1  Máquina troqueladora de bandera 
para cueros  U 1 

2  Máquina troqueladora de puente 
para sintéticos  U 1 

3  Mesón de encimado  U 4 

4  Juego de troqueles sacabocados de 
12 números cada uno  Cjto 4 

5  Máquina de poste 1 aguja  U 6 
6  Máquina de poste 2 agujas  U 8 
7  Máquina zig zag  U 2 
8  Máquina ojalilladora  U 2 
9  Máquina recta - 1 aguja  U 3 

10 Base para calzar y descalzar U 1 
11 Máquina raspadora de puntas U 1 
12 Mesón de ordenamiento U 2 

13 Juego de matrices de acero y/o 
aluminio U 2 

14 Máquina inyectora para suelas de 
PVC U 1 

15 Máquina pegadora de suela 
neumo/mecánicas U 1 

16 Carro de aireado y evaporado U 1 

17 Máquina rebabadora de suelas o 
prolijadora U 1 

18 Horma plástica de armado U 200 
19 Carro móvil de traslado U 3 
20 Compresor 5 HP completo U 1 
21 Mesón y Mesa de apoyo U 2 

 
* * * 

 
RESOLUCIÓN Nº 039 (S.I. y P.I.) 
 

La Rioja, 01 de septiembre de 2011 
 

Visto: El Expte. G-3-00030-9- Año 2011 por el que 
la firma Chilcal S.A., beneficiaria del régimen promocional de 
la Ley Nacional Nº 22.021, solicita la aprobación de la puesta 
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en marcha de su proyecto promovido mediante Decreto Nº 
1.610/10, y, 
 
Considerando: 
 

Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 
facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas beneficiarias, conforme lo 
establecen los Artículos 16° de la Ley Nacional Nº 22.021 y 
24° del Decreto Nacional Nº 3.319/79. 

Que en el Artículo 4° del Decreto Nº 1.610/10, la 
Función Ejecutiva designa a la Secretaría de Industria y 
Promoción de Inversiones, para que constate la puesta en 
marcha y se pronuncie sobre la misma. 

Que de la evaluación practicada por los analistas 
surge la viabilidad técnica, económica y legal de la iniciativa 
presentada. 

Que asimismo, corresponde se autorice el 
funcionamiento de la planta industrial en local transitorio, y 
fijar un plazo máximo coincidente con el plazo de vigencia del 
contrato de locación, para que la empresa se traslade a un local 
definitivo. 

Que el contrato de locación ha sido establecido por 
un plazo máximo de treinta y seis (36) meses a partir del 01 de 
abril del 2010. 

Por ello y de acuerdo con lo dispuesto por los Arts. 
16° y 19° de la Ley Nacional Nº 22.021, 24° del Decreto 
Nacional Nº 3.319/79 y Arts. 1° y 2° del Decreto Nº 280/06. 
 
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE 

INVERSIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Aprobar a partir del 31 de enero de 2011 

la puesta en marcha del Proyecto Industrial que la firma 
Chilcal S.A. tiene promovido con los beneficios de la Ley 
Nacional N° 22.021 mediante Decreto N° 1610/10. 

Artículo 2°.- Autorizar a la empresa Chilcal S.A. a 
funcionar en local transitorio debiendo trasladarse a su planta 
industrial definitiva hasta el 01 de abril de 2013. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
De Gaetano, M.A., S.I.P.I. 
 

* * * 
 
RESOLUCIÓN Nº 265 (S.A.) 
 

04/08/2011 
 

Expte. L1 00015, a través del cual se eleva Informe 
de Impacto Ambiental correspondiente a “Cateo SLM 1”. 
Aprobando el Informe de Impacto Ambiental presentado a fs. 
3/40,del Expediente L1 00015 11 otorgando Declaración de 
Impacto Ambiental a “Cateo SLM 1”,y autorizar en 
consecuencia a la firma Ochre Mining S.A. a iniciar los 
trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan presentado, y 
con estricta observancia de las medidas establecidas. 

Haciendo saber a la firma Ochre Mining S.A. que 
deberán dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas de prevención descriptas. 

Intimando a la firma Ochre Mining S.A., para que en 
el término de quince (15) días hábiles a contar desde la 
notificación del presente acto, presenten declaración jurada del 

número de ejemplares de algarrobo (género Prosopis) y 
quebracho blanco Aspidoderma schlet a extraer en los sitios 
donde se realizarán los trabajos. 

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

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley N° 4.677 
de Fauna Silvestre. La firma Ochre Mining S.A. hará conocer 
a todo el personal que las infracciones a la veda aludida, son 
pasibles de multa, que va desde 0,5 hasta 100 salarios 
mínimos, vital y móvil. 

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

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

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

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 
contaminada o a la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley N° 24.051, sus anexos y reglamentaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

Haciendo saber a la firma Ochre Mining S.A. que 
deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 
modificación en la ejecución de los trabajos. 
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Haciendo saber a la firma Ochre Mining S.A. que 
deberá, en su momento, presentar nuevo IIA para las etapas 
siguientes. 

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

* * * 
 

RESOLUCION Nº 267 (S.A.) 
 

05/08/11 
 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/40, del Expediente L1 00017 11 otorgando 
Declaración de Impacto Ambiental a “Cateo SLM 2”, y 
autorizar en consecuencia a la firma Ochre Mining S.A. a 
iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan 
presentado, y con estricta observancia de las medidas 
establecidas. 

Haciendo saber a la firma Ochre Mining S.A. que 
deberán dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas de prevención descriptas. 

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

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

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley N° 4.677 
de Fauna Silvestre. La firma Ochre Mining S.A. hará conocer 
a todo el personal que las infracciones a la veda aludida, son 
pasibles de multa, que va desde 0,5 hasta 100 salarios 
mínimos, vital y móvil. 

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

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

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

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 
contaminada o a la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley N° 24.051, sus anexos y reglamentaciones. 

Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar los trabajos, se 

procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, 
de modo que no se altere su condición de drenaje natural. 

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

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

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

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

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

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

Haciendo saber a la firma Ochre Mining SA que 
deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 
modificación en la ejecución de los trabajos. 

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

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

* * * 
RESOLUCION Nº 268 (S.A.) 

05/08/11 
 

Aprobar el Informe de Impacto Ambiental presentado 
a fs. 3/40, del Expediente L1 00018 11 otorgando Declaración 
de Impacto Ambiental a “Cateo SLM 4”, y autorizar en 
consecuencia a la firma Ochre Mintng S.A. a iniciar los 
trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan presentado, y 
con estricta observancia de las medidas establecidas. 

Haciendo saber a la firma Ochre Mining S.A. que 
deberán dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas de prevención descriptas. 

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

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

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la 
veda absoluta en materia de caza de animales silvestres, 
y la inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley 
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N° 4.677 de Fauna Silvestre. La firma Ochre Mining 
S.A. hará conocer a todo el personal que las infracciones a la 
veda aludida, son pasibles de multa, que va desde 0,5 hasta 
100 salarios mínimos, vital y móvil. 

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

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

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

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 
contaminada o a la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley N° 24.051, sus anexos y reglamentaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * * 

RESOLUCION Nº 269 (S.A.) 
05/08/11 

 
Aprobando, el Informe de Impacto Ambiental 

presentado a fs. 3/40,del Expediente L1 00019 11, otorgando 
Declaración de Impacto Ambiental a “Cateo SLM 5” y 
autorizar en consecuencia a la firma Ochre Mining S.A. a 
iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan 
presentado, y con estricta observancia de las medidas 
establecidas. 

Haciendo saber a la firma Ochre Mining S.A. que 
deberán dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas de prevención descriptas. 

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

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

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley N° 4.677 
de Fauna Silvestre. La firma Ochre Mining S.A. hará conocer 
a todo el personal que las infracciones a la veda aludida, son 
pasibles de multa, que va desde 0,5 hasta 100 salarios 
mínimos, vital y móvil. 

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

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

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

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 
contaminada o a la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley N° 24.051, sus anexos y reglamentaciones. 

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

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

Estableciendo como medida obligatoria, la 
señalización de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la 
introducción de personas ajenas a la exploración. Durante los 
días en que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 
convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 
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Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 
trabajos y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar 
colillas de cigarrillo encendidas. 

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

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

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

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

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

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

* * * 
RESOLUCIÓN N° 272 (S.A.) 

08/08/11 
 

Expte. L1 00175 11, a través del cual se eleva 
Informe de Impacto Ambiental correspondiente a “Cateo SLM 
3”. Aprobando el Informe de Impacto Ambiental presentado a 
fs. 3/40, del Expediente L1 00175 11, otorgando Declaración 
de Impacto Ambiental a “Cateo SLM 3”, y autorizar en 
consecuencia a la firma Ochre Mining S.A. a iniciar los 
trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan presentado, y 
con estricta observancia de las medidas establecidas. 

Haciendo saber a la firma Ochre Mintng S.A. que 
deberán dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas de prevención descriptas. 

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

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

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

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

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 

urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 
el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 
trabajo, y disponer de ellos correctamente. 

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

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 
contaminada o a la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley N° 24.051, sus anexos y reglamentaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * * 
RESOLUCIÓN. N° 274 (S.A) 

 
10/08/10 

 
Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 

presentado a fs. 3/41,del Expediente L1 00020 11, otorgando 
Declaración de Impacto Ambiental a “Cateo SLM 6”, y 
autorizar en consecuencia a la firma Ochre Mining S.A. a 
iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan 
presentado, y con estricta observancia de las medidas 
establecidas. 
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Haciendo saber a la firma Ochre Mining SA que 
deberán dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas de prevención descriptas. 

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

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

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza animales silvestres, y la inmediata 
denuncia de cualquier violación a la Ley N° 4.677 de Fauna 
Silvestre. La firma Ochre Mining S.A. hará conocer a todo el 
personal que las infracciones a la veda aludida, son pasibles de 
multa, que va desde 0,5 hasta 100 salarios mínimos, vital y 
móvil. 

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

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

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

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 
contaminada o a la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley N° 24.051, sus anexos y reglamentaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * * 
 
RESOLUCION Nº 275 (S.A.) 

10/08/11 
 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/40, del Expediente L1 00021 11, otorgando 
Declaración de Impacto Ambiental a “Cateo SLM 7”, y 
autorizar en consecuencia a la firma Ochre Mining S.A. a 
iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan 
presentado, y con estricta observancia de las medidas 
establecidas. 

Haciendo saber a la firma Ochre Mining S.A. que 
deberán dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas de prevención descriptas. 

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

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

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley N° 4.677 
de Fauna Silvestre. La firma Ochre Mining S.A. hará conocer 
a todo el personal que las infracciones a la veda aludida, son 
pasibles de multa, que va desde 0,5 hasta 100 salarios 
mínimos, vital y móvil. 

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

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

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 
residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 
naturaleza y características. Oportunamente se deberá 
acreditar el volumen de los mismos, y su disposición final. 
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Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 
contaminada o a la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley N° 24.051, sus anexos y reglamentaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * * 
 
RESOLUCION Nº 276 (S.A.) 
 

10/08/11 
 

Aprobando el informe de impacto ambiental 
presentado a fs. 3/40 del Expediente L1 00022 11, otorgando 
Declaración de Impacto Ambiental a “Cateo SLM 8”, y 
autorizar en consecuencia a la firma Ochre Mining S.A. a 
iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan 
presentado, y con estricta observancia de las medidas 
establecidas. 

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

Intimando a la firma Ochre Mining S.A., para que en 
el término de quince (15) días hábiles a contar desde la 
notificación del presente acto, presenten declaración jurada del 

numero de ejemplares de algarrobo (genero Prosopis) y 
quebracho blanco Aspidoderma schelet a extraer en los sitios 
donde se realizarán los trabajos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haciendo saber a la firma Ochre Mining S.A., que la 
Secretaría de Ambiente de la Provincia se reserva amplias 
facultades para realizar nuevas recomendaciones, o introducir 
nuevas medidas de cumplimiento obligatorio. 
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Haciendo saber a la firma Ochre Mining S.A. que 
deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 
modificación en la ejecución de los trabajos. 

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

Remitiendo copias de la presente, a la Dirección 
general de Minería de la Secretaría de Minería de la provincia. 
 
Brizuela, N.A. S.A. 
 

* * * 
 
RESOLUCION Nº 281 (S.A.) 
 

11/08/11 
 

Aprobando el informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/116 del Expediente L1 00051, otorgando 
Declaración de Impacto Ambiental al “Proyecto Bloque 
Caballo”, y autorizar en consecuencia a la firma Inversiones 
Mineras Australes S.A. a iniciar los trabajos pertinentes, de 
conformidad con el plan presentado, y con estricta 
observancia de las medidas establecidas. 

Haciendo saber a la firma Inversiones Mineras 
Australes S.A. que deberá dar estricto cumplimiento a todas y 
cada una de las medidas de prevención descriptas. 

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

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

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

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

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

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

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remisión de la tierra 
contaminada o a la neutralización química del residuo 

derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley Nº 24.051, sus anexos y reglamentaciones. 

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

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

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

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

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

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

Haciendo saber a la firma Inversiones Mineras 
Australes S.A., que la Secretaría de Ambiente de la provincia 
se reserva amplias facultades para realizar nuevas 
recomendaciones, o introducir nuevas medidas de 
cumplimiento obligatorio. 

Haciendo saber a la firma Inversiones Mineras 
Australes S.A. que deberá comunicar inmediatamente a esta 
Secretaría, cualquier modificación en la ejecución de los 
trabajos. 

Haciendo saber a la firma Inversiones Mineras 
Australes S.A., que deberá en su momento, presentar nuevo 
IIA para las etapas siguientes. 

Remitiendo copias de la presente, a la Dirección 
general de Minería de la Secretaria de Minería de la provincia. 
 
Brizuela, N.A., S.A. 
 

* * * 
 
RESOLUCION Nº 295 (S.A) 

 
17/08/11 

 
Aprobando el informe de Impacto Ambiental 

presentado a fs. 3/89 del Expediente L1 00133, otorgando 
Declaración de Impacto Ambiental a “Cantera María Luisa”, y 
autorizar en consecuencia a su titular, Sr. José Osvaldo 
Gómez, a iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad con 
el Plan presentado, y con estricta observancia de las medidas 
establecidas. 

Haciendo saber al Sr. José Osvaldo Gómez, que 
deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas de prevención descriptas. 

Intimando al Sr. José Osvaldo Gómez, para que en el 
término de quince (15) días hábiles a contar desde la 
notificación del presente acto, presenten declaración jurada del 
número de ejemplares de algarrobo (genero Prosopis) y 
quebracho blanco Aspidoderma schelet a extraer en los sitios 
donde se realizarán los trabajos. 
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Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 
se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haciendo saber al Sr. José Osvaldo Gómez, que la 
Secretaría de Ambiente de la Provincia se reserva amplias 
facultades para realizar nuevas recomendaciones, o introducir 
nuevas medidas de cumplimiento obligatorio. 

Haciendo saber al Sr. José Osvaldo Gómez, que 
deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 
modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber al Sr. José Osvaldo Gómez, que 
deberá en su momento, presentar nuevo IIA para las etapas 
siguientes. 

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

LICITACIONES 
 

Gobierno Municipal 
La Rioja - Capital 

Secretaría de Economía, Hacienda y Finanzas 
Licitación Pública N° 03/11 
Expediente H- 6444-C-11 

 
Adquisición: Ropa y Calzado de Trabajo y Vestir 

p/distintas Areas del Municipio Capital. 
Apertura: 14/10/2011 - Hora: 10:00. 
Lugar de Apertura: Escribanía Municipal - Shoping 

Catedral - 2° Piso - La Rioja Capital. 
Presupuesto Oficial: $ 1.536.326.00. 
Valor del Pliego: $ 7.731,03. 
Garantía: $ 15.363,26. 
Estampillado Municipal: $ 15,00. 
Venta del Pliego: Dirección Gral. de Compras y 

Suministros - Santa Fe Nº 971 - 1º Piso - Municipalidad de La 
Rioja. 

Consultas: Dirección Gral. de Compras y Suministros 
- 1º Piso - Municipalidad de La Rioja.. 

Teléfono: 03822-470080. 
 

Cra. María Inés Tofanelli 
Dirección General de Compras y 

Suministros 

Cra. María Claudia Ortiz 
Secretaria de Hacienda, Economía 

y Finanzas 
 
Nº 12.484 - $ 557,00 - 30/09 al 04/10/2011 
 

* * * 
 

Gobierno Municipal 
La Rioja - Capital 

 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

 
Licitación Pública Nº 06/11 

Por Ley de Obras Públicas N° 21.323/63 
Expediente O-5516-P-11 

 
Obra: “Pavimentado de barrios del Sector Oeste de la 

ciudad de La Rioja.” 
Apertura: 13/10/2011 - Hora: 10:00. 
Lugar de Apertura: Escribanía Municipal - Shoping 

Catedral - 2° Piso - La Rioja - Capital. 
Presupuesto Oficial: $ 22.191.286,41. 
Valor del Pliego: $ 22.000,00.  
Garantía: $ 221.912,86. 
Estampillado Municipal: $15,00. 
Venta del Pliego: Dirección Gral. de Planificación y 

Gestión de Obras - calle Santa Fe N° 971 - Municipalidad de 
La Rioja. 

Consultas: Dirección Gral. de Planif. y Gestión de 
Obras - Planta Baja - Municipalidad de La Rioja. 

Teléfono: 03822-470045 - Ing. Jorge Escudero. 
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Cra. María Inés Tofanelli 
Dirección General de Compras y 

Suministros 

Arq. Juan José De Leonardi 
Sec. de Infraestructura y Obras 

Públicas 
 
Nº 12.483 - $ 378,00 - 30/09 al 04/10/2011 

 
VARIOS 

 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/97 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 1074/11, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en el barrio “El Triángulo-
Belgrano” de la ciudad de Chepes, provincia de La Rioja, 
dentro de los siguientes linderos generales: Plano N° 1: al 
Norte: con terrenos de Luna Luis Majin y Luna Isaac y con 
camino a La Piedra Pintada, al Este: con terrenos de Roque 
Carrizo y callejón de acceso, al Oeste: con calle Ramírez de 
Velazco entre callejón de acceso y camino a La Piedra 
Pintada, al Sur: con callejón de acceso y terrenos de Miguel 
Angel Cabral y otros. Plano N° 2: al Norte: con terreno de 
Cirila Gatica de Tapia y con terrenos del Club El Tala y con 
terrenos de Ernesto Avila, al Este: con terrenos de Roque 
Carrizo, al Oeste: con calle Rosario V. Peñaloza entre calles 
Benjamín Rincón y Avda. 9 de Julio, al Sur: con calle 
Catamarca. Plano N° 3: al Norte: con calle México, con 
terrenos de Telecom y de la sucesión Abrego, al Este: con 
calle pública y con calle Rosario V. Peñaloza, al Oeste: con 
calle sin nombre, al Sur: con calle Benjamín Rincón; 
comprendidos en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial aprobado por Disposición D.G.C. N° 018799 de 
fecha 10 de mayo de 2011, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quienes así lo solicitaron y autorizaron. Firmado 
Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja 22 de septiembre de 2011.  
 
S/c. - 27/09 al 04/10/2011 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Decreto 118/97 - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 1.075/11, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en el Zona Rural, de la 
ciudad de Chepes, Dpto. Rosario V. Peñaloza, provincia de La 
Rioja, dentro de los siguientes linderos generales: Plano N° 1: 
al Norte: con terrenos de Cirilo Troncoso y Hnos., de Roberto 
Nicolás Ruartes, y de Godoy Roberto, al Este: con el camino 
que va a Chepes Viejo, al Oeste: con terrenos de Cirilo 
Troncoso y Hnos., de Segundo R. Zárate, de Marcelo Sánchez 
y Otros y de Ricardo Fernández y Hnos., al Sur: con terrenos 
de Marcelo Sánchez, Hugo Fornes y Carlos A. Quiroga y con 
plano de Mensura Colectiva del barrio River. Plano N° 2: al 
Norte: con el camino de Chepes Viejo a la Calera, con 
terrenos de Héctor Justino Fernández, de Oscar Bobadilla, al 
Este: con terrenos de Irrael Gallardo, con callejón que 
conduce a La Piedra Pintada, con terrenos de Domingo M. 
Mercado, de Margarito F. Escudero, de José Moisés Mercado, 
de Francisco H. Mercado, de callejón a Chepes de por medio, 

al Oeste: con camino de Chepes Viejo a Chepes, con mensura 
de Saneamiento del I.M.T.I., al Sur: con terrenos de Tomás A. 
Pereyra, de Roberto Godoy, de Roberto N. Ruarte, de Centro 
de Veteranos, de Américo N. Ruartes, de Nora E. Mercados y 
Otros. Plano N° 3: al Norte: con terrenos de Nora E. Mercado 
y Otros, con camino de acceso a la Cámara y a Chepes Viejo y 
con terrenos de Estefa del C. Gómez, al Este: con terrenos de 
Ceferino V. Olmos, de Francisco H. Mercado, de Margarito F. 
Escudero, al Oeste: con camino de Chepes a Villa Chepes, al 
Sur: con terrenos de Margarito F. Escudero. Plano N° 4: al 
Norte: con terrenos de Osvaldo R. Lucero y Sra., de Irrael 
Gallardo y con callejón a Chepes Viejo de por medio, al Este: 
con terreno de Segundo Gallardo, de Naima de Saddi, de Isaac 
y Luis Majin Luna y camino a La Pintada, al Oeste: con 
terrenos Francisco Mercado y Otros, con callejón a Chepes 
Viejo, con terrenos de Luis G. Mercado y Hnos., de 
Bernardino Buzzi, de José Mercado, de Eva N. Mercado, de 
Nora E. Mercado y Hnos., de Américo N. Ruarte, de Hugo N. 
Pereyra y Hna., de Pablo Cuevas, de Segundo Ruarte, con la 
Suc. de Pedro Vilchez, con terrenos de Danilo Leites, de José 
L. Bustos y con camino a Chepes Viejo, al Sur: con mensura 
de Abrego Fernández, con camino a La Pintada y con terreno 
de Ramón L. Silva y Hnos. Plano N° 5: al Norte, al Este, al 
Oeste y al Sur: con calles públicas y/o terrenos de poseedores 
desconocidos comprendidos en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por Disposición D.G.C. N° 
018804 de fecha 12 de mayo de 2011, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
autorizaron. Firmado Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de 
Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja 22 de septiembre de 2011.  
 
S/c. - 27/09 al 04/10/2011 
 

* * * 
 

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 S.T y H.S. N° 1.083/11, por la cual se 
dispone Expropiar los inmuebles situados en el barrio las 
Casillas, de la localidad de Vichigasta, departamento 
Chilecito, provincia de La Rioja, compuestos de dos (2) 
fracciones, calle pública de por medio que corre de Oeste a 
Este dentro de los siguientes linderos generales: Plano N° 
32/1: al Norte y al Este: con parte de la parcela 10 Manzana 
37 de la Sección “B”. Al Sur: con terrenos de Marcelo Mario 
Castañares y con calle Pública que corre de Norte a Sur y con 
Línea Rivera del Río Seco y al Oeste: con Calle San 
Buenaventura entre calle el Porvenir y Río Seco, 
comprendidos en el Plano de Mensura Colectiva para 
Regularización Dominial, aprobado por Disposición D.G.C. 
N° 018911 de fecha 17 de agosto de 2011, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
autorizaron. Firmado Ariel Puy Soria. Secretario de Tierras y 
Hábitat Social. 
La Rioja, 28 de septiembre de 2011. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 30/09 al 07/10/2011 



Viernes 30 de setiembre de 2011                     BOLETIN OFICIAL                                                            Pág. 13 
  

Bolsa Federal de Comercio S.A. 
 

Convocatoria  
 

El Directorio de la Bolsa Federal de Comercio S.A. (ex 
Bolsa de Comercio de La Rioja S.A.) convoca a los señores 
accionistas a Asamblea General Extraordinaria, a realizarse en su 
domicilio social, sito en Avda. Rivadavia 684, primer piso, de la 
ciudad de La Rioja, para el día 04 de noviembre de 2011, a las 
14:30 horas en primera convocatoria y el mismo día y en el 
mismo lugar, a las 15:30 horas en segunda convocatoria, para 
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 
accionistas para suscribir el acta de Asamblea. 2) Reforma del 
Estatuto Social: modificación de los Artículos Décimo y Décimo 
Tercero. Según las previsiones de los Arts. 237 y 238 de la Ley 
de Sociedades, los señores accionistas deberán cursar 
comunicación de su asistencia, con no menos de tres días hábiles 
de anticipación al de la fecha fijada para la realización de la 
asamblea, para que se proceda a inscribirlos en el Libro de 
Asistencia. 
 

Eduardo Roberto Sosa Solano 
Bolsa Federal de Comercio S.A. 

Presidente  
 

Nº 12.479 - $ 357,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

* * * 
Mercado Federal de Valores S.A. 

 
Convocatoria  

 

El Directorio del Mercado Federal de Valores S.A. (ex 
Mercado de Valores de La Rioja S.A.) convoca a los señores 
accionistas a Asamblea General Extraordinaria, a realizarse en 
su domicilio social, sito en Avda. Rivadavia 684, planta baja, 
de la ciudad de La Rioja, para el día 04 de noviembre de 2011, 
a las 18:30 horas en primera convocatoria y el mismo día y en 
el mismo lugar, a las 19:30 horas en segunda convocatoria, 
para tratar el siguiente Orden del Día 1) Designación de dos 
accionistas para suscribir el acta de Asamblea 2) Tratamiento 
de los errores y omisiones incurridos en el desarrollo de la 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, celebrada el día 
14 de septiembre de 2010 y continuada el 14 de octubre de 
2010, luego de un cuarto intermedio 3) Tratamiento del texto 
del Estatuto Social adoptado en la Asamblea Ordinaria y 
Extraordinaria de fecha 14 de septiembre de 2010 y que 
continuara luego de un cuarto intermedio, en fecha 14 de 
octubre de 2010; 4) Reforma del Estatuto Social. 5) 
Elaboración del Reglamento interno de funcionamiento del 
Mercado de Valores y Apertura del Registro de Operadores. 
Los señores accionistas deberán cursar comunicación de su 
asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al 
de la fecha fijada para la realización de la asamblea, para que 
se proceda a inscribirlos en el Libro de Asistencia. 
 

Dr. Enrique Rodolfo Leiva 
Mercado Federal de Valores S.A. 

 

Nº 12.480 - $ 600,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

* * * 
Mercado Federal de Valores S.A. 

 
Convocatoria 

 
El Directorio del Mercado Federal de Valores S.A. (ex 

Mercado de Valores de La Rioja S.A.) convoca a los señores 

accionistas a Asamblea General Ordinaria, a realizarse en su 
domicilio social, sito en Avda. Rivadavia 684, planta baja, de la 
ciudad de La Rioja, para el día 05 de noviembre de 2011, a las 
18:30 horas en primera convocatoria y el mismo día y en el 
mismo lugar, a las 19:30 horas en segunda convocatoria, para 
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 
accionistas para suscribir el acta de Asamblea 2) Salvar 
omisiones y errores de transcripción incurridos en las Actas de la 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 14 
de septiembre de 2010 y continuada el 14 de octubre de 2010 
luego de un cuarto intermedio. Designación de autoridades del 
Directorio y del Órgano de Fiscalización. Los señores accionistas 
deberán cursar comunicación de su asistencia, con no menos de 
tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la 
realización de la asamblea, para que se proceda a inscribirlos en 
el Libro de Asistencia. 
 

Dr. Enrique Rodolfo Leiva 
Mercado Federal de Valores S.A. 

Presidente  
 

Nº 12.481 - $ 500,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

* * * 
Bolsa Federal de Comercio S.A. 

 
Convocatoria  

 
El Directorio de la Bolsa Federal de Comercio S.A. 

(ex Bolsa de Comercio de La Rioja S.A.) convoca a los 
señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, a realizarse 
en su domicilio social, sito en Avda. Rivadavia 684, primer 
piso, de la ciudad de La Rioja, para el día 05 de noviembre de 
2011, a las 14:30 horas, en primera convocatoria y el mismo 
día y en el mismo lugar, a las 15:30 horas en segunda 
convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 
Designación de dos accionistas para suscribir el acta de 
Asamblea. 2) Tratamiento de las omisiones incurridas en el 
desarrollo de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, 
alebrada el día 14 de septiembre de 2010. 3) Tratamiento de 
las omisiones incurridas en el desarrollo de la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria, celebrada el día 10 de 
marzo de 2011. 4) Designación de los integrantes del 
Directorio. 5) Designación de los integrantes de la Comisión 
Fiscalizadora.- Según las previsiones de los Arts. 237 y 238 de 
la Ley de Sociedades, los señores accionistas deberán cursar 
comunicación de su asistencia, con no menos de tres días 
hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la realización 
de la asamblea, para que se proceda a inscribirlos en el Libro 
de Asistencia. 
 

Eduardo Roberto Sosa Solano 
Bolsa Federal de Comercio S.A. 

Presidente 
 
Nº 12.482 - $ 500,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden del Juzgado de Paz Letrada, Secretaría N° 
1 a cargo de la Dra. María Inés Vega Gómez de Ocampo, Juez 
- Secretaría a cargo de la Dra. Patricia A. Rodríguez, se ha 
dispuesto que en los autos caratulados: Expte. N° 34.961 - 
Letra “T’ - Año 2002, caratulado: “Tula de Reynoso Julia 
Teresa c/Tomás Armando Luna y Otro_P.V.E.”, que se 
tramitan ante el Juzgado de Paz Letrado N° 1, que la 
Martillera, Sra. María Inés Arrieta, venda en subasta, dinero 
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de contado, en efectivo, al mejor oferente, Sin Base, un piano 
marca Wasburn en muy buen estado de conservación , el día 
28 de setiembre de 2011 a horas once (11:00) o el 
subsiguiente día hábil a la misma hora, en calle Güemes N° 
118. El bien se exhibirá en calle Benjamín de la Vega N° 52 
por la tarde. Edictos publicados por tres (3) días en un diario 
de circulación local.  
La Rioja, 14 de setiembre de 2011.  
 

Dra. Patricia A. Rodríguez 
Secretaria 

 
Nº 12.449 - $ 22,00 - 27/09 al 04/10/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El señor Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de Pcia. de La Rioja, Secretaría “A” a 
cargo de la Autorizante, Dra. Karina Anabella Gómez en autos 
Expte. Nº 282/11, caratulados: “Barraco, José Luis Rafael - 
Sucesorio Ab Intestato”, ordena la publicación de edictos por 
cinco (5) veces en Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, citando a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la herencia para que comparezcan dentro de los quince (15) 
días posteriores de la última publicación bajo apercibimiento 
de ley. Fdo. Dr. Raúl Enrique Villalba, Juez de Cámara, ante 
mí: Dra. Karina Anabella Gómez, Secretaria. 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. 1º, 2° y Art. 49 del CPC.).  
Chilecito, 31 de agosto de 2011.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
 
La señora 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, hace saber que 
en los autos Expte. N° 11.919 - Letra “S” - Año 2011, 
caratulados: “Salas, Julio Vicente - Sucesorio Ab Intestato”, 
se ha declarado la apertura del juicio sucesorio del extinto 
Julio Vicente Salas, D.N.I. N° 6.719.260. En consecuencia, se 
cita y emplaza a todos herederos, legatarios, acreedores, y 
demás personas que se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión, a comparecer a estar a derecho en el 
término de  quince (15) días computados a partir de la última 
publicación. Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 15 de agosto de dos mil once. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.400 - $ 70,00 - 16 al 30/09/2011 
 
* * * 

La Presidenta de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la actuaria, ha 
dispuesto la publicación del presente edicto por cinco (5) 

veces en los autos Expte. N° 42.652 - Letra “G” - Año 2011, 
caratulados: “García Rosa Elena - Información Posesoria”, a 
los fines de hacer saber que se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria respecto de un inmueble que a la fecha 
se encuentra fraccionado en dos; la primera fracción del 
inmueble (parcela norte), posee la siguiente nomenclatura 
catastral: Departamento 01, Circunscripción 1, Sección “G”, 
Manzana 38, Parcela “b” (62), linda al Norte con avenida San 
Francisco, al Este con la parcela N° 36 de propiedad de la 
sucesión de Nicanor Díaz, al Sur con Avenida Castro Barros y 
al Oeste con propiedad de la Municipalidad del departamento 
Capital. Mide: al Este, del punto D al punto E 28,78 m; del 
punto D al punto F 10,71 m; al Sur, del punto F al punto A 
12,06 m; al Oeste, del punto A al punto B 23,72 m y del punto 
B al punto C 11,41 m, lo que hace una superficie total de 
396,80 m2. La segunda fracción del inmueble (parcela Sur), 
posee la siguiente nomenclatura catastral: Departamento 01, 
Circunscripción 1, Sección “G”, Manzana 349, Parcela “b” 
(52), linda al Norte con Avenida Castro Barros, al Este con 
parcela número 349 de propiedad de la sucesión de Nicanor 
Díaz, al Sur y Oeste con Avenida Juan Facundo Quiroga. 
Mide: al Este, del punto 5 al punto 6, 24,72 m y del punto 6 al 
punto 1, 19,749 m; al Sur-Oeste, del punto 1 al punto 2, 25,90 
m, del punto 2 al punto 3, 17,29 m y del punto 3 al punto 4, 
6,29 m; al Norte, del punto 4 al punto 5 10,38 m; lo que hace 
una superficie total de 406,19 m2. En consecuencia, se cita y 
emplaza a todos los que se consideren con derecho sobre los 
inmuebles a usucapir a que formulen las oposiciones que 
correspondan dentro de un plazo de diez (10) días, contados 
desde la última publicación, todo bajo apercibimiento de ley, 
Art. 409 y conc. del C.P.C.  
La Rioja, de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.402 - $ 210,00 - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos A. Nieto 
Ortiz, Secretaría “A” de la Dra. Marcela Fernández Favarón, 
cita y emplaza a los herederos, acreedores y legatarios de los 
extintos Dolores Cesarea Carrizo del Moral, Armando Nicolás 
Carrizo del Moral y Blanca Dina Carrizo del Moral, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 43.299 - 
Año 2011 - Letra “C”, caratulados: “Carrizo del Moral 
Dolores y Otros s/Sucesorio Ab Intestato” por el término de 
quince (15) días a contar desde la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 08 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.404 - $ 80,00 - 16 al 30/09/2011 
 

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

en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la 2da Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Sofía Elena Nader de Bassaní, Secretaría “B” a cargo de 
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la autorizante, Dra. Antonia Elisa Toledo, hace saber por 
cinco (05) veces, que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Antonio Tejada, a 
comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. N° 264 - 
Año 2011 - Letra “T”, caratulados: “Tejada Antonio - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de los quince (15) 
días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, Chilecito, L.R., 05 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.410 - $ 70,00 - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
   

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, en los autos Expte. N° 
21.927 - Año 2010 - Letra “N”, caratulados: “Narvaez Jesús y 
Otra - Sucesorio Ab Intestato” que se tramitan por ante la 
Secretaría “A”, cita y emplaza a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de la herencia de los extintos Jesús 
Narvaez y Pascuala Petrona Narvaez, para que comparezcan 
dentro de los quince (15) días posteriores 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. Fdo. Dr. Daniel Alejandro Saúl 
Flores - Juez de Cámara. Dra. Sonia del Valle Amaya - 
Secretaria. 
Chilecito, de agosto de 2011. 
 

Juan Baustista Scruchi 
Prosecretario - Secretaría “A” 

 
Nº 12.411 - $ 90,00 - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
 
La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B” 
de la Actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, 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 la extinta Francisca Georgina Silvera, 
a comparecer en los autos Expte. N° 9.794 - Letra “S” - Año 
2010, caratulados: “Silvera Francisca Georgina - Sucesorio 
Ab Intestato” dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la ultima publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 29 de agosto de 2010. 
  

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.412 - $ 70,00 - 16 al 30/09/2011  
 

* * * 
 
El Sr. Juez del Juzgado de Paz Letrado del Trabajo y 

Conciliación, de la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. 
Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 3.489 - Letra 
“L” - Año 2011, caratulados: “Leal, Jorge Andrés - 
Información Posesoria”, hace saber por cinco (5) veces, que 
cita y emplaza por el término de quince (15) días posteriores a 

la ultima publicación del presente edicto, a todo aquel que se 
crea con derecho sobre el inmueble ubicado sobre acera 
Sudoeste de calle Carlos de Dios Murias de la ciudad de 
Chamical que, según Disposición Catastral Nº 018813, mide: 
de frente al Noreste sobre calle de su ubicación: desde el 
vértice 1 al 2 recorre diez metros con quince centímetros; 
desde el vértice 2 al 3 con dirección Sudeste: formado por dos 
segmentos: partiendo del vértice 2 en ángulo de 90º 56’ 15”, 
recorre veinte metros con veintisiete centímetros hasta el 
vértice 3; punto del cual gira en dirección Noroeste en ángulo 
de 98º 56’ 04”, recorriendo diecisiete centímetros hasta el 
vértice 4, del cual retorna la dirección Sudoeste, y en ángulo 
de 262º 06’ 53”recorre once metros con tres decímetros hasta 
el vértice 5, desde el cual en ángulo de 88º 34’ 34” en 
dirección Noroeste recorre diez metros con cuarenta 
centímetros hasta el vértice 6, y desde este punto al vértice 1 
cerrando la figura recorre treinta y un metros con cuarenta y 
tres centímetros, todo lo cual hace una Superficie Total de: 
trescientos veintiún metros cuadrados nueve dm2, y linda: al 
Noreste: con calle Carlos de Dios Murias; al Sudeste: con 
propiedad de Sucesión de Natalia Vera de Leal y 
Hermenegildo Reyes de Leal y con propiedad de José Molina 
y otro, al Sudoeste: con propiedad de Halbert Iván 
Scheibengraf, y al Noroeste: Sucesión de Baltazar Reyes Leal, 
y de Nomenclatura Catastral: Dpto.:12 - Circ.: I - Secc.: a - 
Manz.: 48 - Parcela: 36, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 01 de septiembre de 2011.   
 

Dra. Araceli N. Díaz Marmet 
Secretaria Paz Letrado 

 
Nº 12.413 - $ 200,00 - 16 al 30/09/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “A”, hace saber que por cinco (5) veces 
se ha dispuesto publicar edictos en el Boletín Oficial y un 
diario local, citando a herederos, legatarios y acreedores de la 
extinta María Joaquina Ridao, para que comparezcan a estar 
en derecho en autos Expte N° 32.869 - Letra “R” - Año 2011, 
caratulados: “Ridao María Joaquina - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley.   
La Rioja, 01 de setiembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.414 - $ 70,00 - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Secretaría 
“B” de la Actuaria, Dra. María José Bazán, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de la extinta Olga Nélida Guillén de Espoz, 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° 42.382 - “G” - 2011, caratulados: 
“Guillén de Espoz Olga Nélida” Sucesorio Ab Intestato”.  
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Secretaría, 12 de septiembre de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.417 - $ 90,00 - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
 
“Tienda Dorita S.H. con domicilio en calle Carlos M. 

Alvarez N° 375, localidad de Villa Sanagasta, propietarios 
Santo Doroteo Barraza L.E. N° 7.150.670 y Dora Gabina 
Bravo D.N.I. N° 4.440.122 con domicilio en calle Castro 
Barros s/n de igual localidad, comunican al comercio en 
general que venden a la Sra. Alicia Beatriz Maldonado D.N.I. 
N° 14.223.242 con domicilio en calle San Martín s/n de la 
mencionada localidad, la fracción de su fondo de comercio 
dedicada a la venta de medicamentos (botiquín). Todos los 
reclamos y oposiciones de ley deberán efectuarse en calle 
Adolfo E. Dávila Nº 74 Oficina “C” de la ciudad capital de La 
Rioja.  
La Rioja, 31 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.418 - $ 286,00 - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
 

El señor 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, 
de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, en autos 
Expte N° 43.331 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: “Bazán 
Marta Susana - Sucesorio Ab Intestato” ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local citando y 
emplazando a herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derechos en la sucesión de la extinta Marta 
Susana Bazán a comparecer y a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
La Rioja, 06 de septiembre de dos mil once. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.419 - $ 90,00 - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Secretaría “B”, Dra. 
María José Bazán, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a los que se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta Mafalda del 
Valle Barrionuevo, a comparecer en autos Expte. N° 42.624 - 
“B” - 2011, caratulados: “Barrionuevo Mafalda del Valle - 
Sucesorio Ab Intestato” a fin de hacer valer sus derechos, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la ultima 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Art. 342 inc. 2° del 
C.P.C.  
 

Secretaría, 23 de agosto de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.420 - $ 60,00 - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
  

La señora Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B” Dra. María 
Haidée Paiaro hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que 
se consideren con derecho a la herencia del extinto Severino 
Ramón Díaz, debiendo comparecer a estar a derecho dentro de 
los quince (15) días posteriores a la última publicación, en 
autos Expte. Nº 8.466 - “D” - 2007, caratulados: “Díaz 
Severino Ramón - Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.421 - $ 60,00 - 16 al 30/09/2011 
 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “1” a cargo de la autorizante, Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, cita y emplaza a herederos, acreedores y legatarios 
del extinto Manuel José Ruiti a comparecer a estar a derecho 
en los autos Expte. N° 16.419 - Año 2011 - Letra “R”, 
caratulados: “Ruiti Manuel José s/Sucesión Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días contados a partir de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edicto por 
cinco (5) días. 
Chilecito, agosto 31 de 2011. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
Nº 12.422 - $ 60,00 - 04/010/2011 
 

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

Civil, Comercial de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, Dr. Raúl Enrique Villalba, hace saber que en 
los autos Expte N° 239 - Año 2011 - Letra “H”, caratulados: 
“Herrera, Rosa Cipriana - Sucesorio Ab Intestato”, se ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la herencia de la causante Rosa Cipriana Herrera, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al de 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, La Rioja, 09 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.424 - $ 80,00 - 20/09 al 04/10/2011 
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La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de la Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 1, a cargo del 
autorizante, ha dispuesto la publicación del presente por cinco 
(05) veces, en Boletín Oficial y Radio Municipal citando a 
herederos, legatarios, acreedores y/o a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia de los 
extintos José Gregorio Cerezo, a que comparezcan a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 10.165/2003, caratulados: 
“Cerezo, José Gregorio - Sucesorio Ab Intestato”, dentro de 
los quince (15) días posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Edicto por cinco (05) veces en 
Radio Municipal (Art. 164 y 165 inc. 2° y 49 del C.P.C).  
Chilecito, La Rioja, 05 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
Nº 12.425 - $ 80,00 - 20/09 al 04/10/2011 
 

* * * 
 
El Dr. Guillermo Luis Baroni, Presidente de la 

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María José Bazán, hace saber por cinco 
(5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de la extinta Rosa Jacinta del Carmen Núñez, D.N.I. 
N° 4.439.064 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° 41.842 - Letra 
“N” - Año 2010, caratulados: “Núñez Jacinta del Carmen - 
Sucesorio”. 
Secretaría, 05 de noviembre de 2010. 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría B 
 
Nº 12.427 - $ 60,00 - 20/09 al 04/10/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso, Secretaría a cargo de la actuaria, 
Dra. María Emilia Castellanos; hace saber por cinco (5) veces 
que cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores del 
extinto Saturnino Guillermo Toledo, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 42.254 - Letra “T” - Año 2011, 
caratulados: “Toledo Saturnino Guillermo - Sucesorio Ab 
Intestato”, en el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.428 - $ 60,00 - 20/09 al 04/10/2011 
 

* * * 
   

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Carlos 
Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, Dr. 
Marcela Fernández Favarón, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Lilia Jacinta Vergara, a 

comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. N° 43.289 - 
Letra “V” - Año 2011, caratulados: “Vergara Lilia Jacinta - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días contados a partir de la última publicación. Edictos por 
cinco (5) veces.  
La Rioja, 09 de septiembre de 2011.  
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 12.429 - $ 60,00 - 20/09 al 04/10/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, 
a cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces, a los 
efectos de hacer saber que se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria, en los autos caratulados: “Moreno 
Ramón Roberto s/Información Posesoria” - Expte. N° 11.575 - 
Letra “M” - Año 2011, sobre un inmueble ubicado sobre acera 
ese de calle 1º de Marzo s/n° B° Cementerio de la ciudad de 
La Rioja, que según Plano de Mensura aprobado por 
Disposición de la Dirección Provincial de Catastro, N° 
016546, de fecha 22/03/06 y ratificada por Disposición N° 
018334 del 14/05/10, se identifica con la siguiente 
nomenclatura catastral: Dpto. 01; C.:1 - S: C - M: 59 - P: 89, 
cuenta con una superficie de 460,25 m2, que linda: al Norte: 
con Suc. de Mercado Estanislao, Sur: con María Falón de 
Gavio, Este: calle Hugo Wash; al Oeste: con calle 1° de 
Marzo. Cítese a la Sra. Serapia Mercado de Vega de domicilio 
desconocido y a todo aquel que se considere con derecho 
sobre el referido inmueble a contestar el traslado y/o estar a 
derecho dentro de los diez (10) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 16 de septiembre de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.431 - $ 160,00 - 23/09 al 07/10/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a la sucesión de la extinta María Cristina Muñoz 
a comparecer en los autos Expte. Nº 42.772 - Letra “M” - Año 
2011, caratulados: “Muñoz María Cristina - Sucesorio Ab 
Intestato” dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 16 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.433 - $ 70,00 - 23/09 al 07/10/2011 
 

* * * 
 
La señora Juez de la Excma. Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, de la ciudad de La Rioja Dra. 
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María Elisa Toti, Secretaría “A” a cargo de la Dra. María 
Haidée Paiaro, hace saber que por ante este tribunal se ha 
iniciado juicio Sucesorio del Sr. Fernando Gabriel Roqué en 
autos Expte. 10.556 -Letra “R” - Año 2011, caratulados: 
“Roqué Fernando Gabriel - Sucesorio Ab Instestato” 
ordenando la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, citando y 
emplazando a los herederos, legatarios y acreedores del 
causante y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia, a comparecer a estar a derecho en autos dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
de edictos, bajo apercibimiento de proseguir los autos sin su 
participación. Secretaría, 16 de septiembre de 2011. Fdo. Dra. 
María Elisa Toti, Juez de Cámara - Secretaria, Dra. María 
Haidée Paiaro. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.435 - $ 110,00 - 23/09 al 07/10/2011 
 

* * * 
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 Nieto Ortiz, Secretaría 
“A” de la actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, hace 
saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideran con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto Teodoro Benito 
Ricardo Portela, a comparecer en los autos Expte. N° 42.847 - 
Letra “P” - Año 2011, caratulado: “Portela Teodoro Benito 
Ricardo s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 24 de agosto de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.436 - $ 70,00 - 23/09 al 07/10/2011 
 

* * * 
 
La 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” de la actuaria Dra. María Elena Fantín de Luna, en los 
autos Expte. N° 4.543 - Letra “M” - Año 1990, caratulado: 
“Molina Elías Clemente - Sucesorio” ordena que se publique 
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 sucesión del causante, a comparecer en el término de 
quince (15) días computados a partir de la última publicación. 
Secretaría, 05 de septiembre de 2011. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.439 - $ 90,00 - 23/09 al 07/10/2011 
 

* * * 
 

Señor Presidente de la Excma. Cámara de la IV 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, 

departamento Arauco, provincia de La Rioja, Dr. José Manuel 
Martín - Secretaría Civil a cargo del autorizante en autos 
Expte. N° 3.578 - Letra “D” - Año 2011, caratulado: “De la 
Vega Benjamín Antonio y Otra s/Declaratoria de Herederos”, 
cita y emplaza a herederos, legatarios o acreedores de los 
extintos Benjamín Antonio De la Vega y Raquel de la Fuente, 
a estar a derecho dentro de los quince (15) días, posteriores a 
la última publicación que será por cinco (5) veces, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, agosto de 2011.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho a/c. Secretaría 

 
Nº 12.440 - $ 120,00 - 23/09 al 07/10/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidenta 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, en los autos Expte.42.568 - Letra “P” - Año 2011, 
caratulados “Pereyra Nora del Valle - Sucesorio Ab Intestato”, 
ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces, 
citando y emplazando a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión de la extinta 
“Nora del Valle Pereyra”, a comparecer a estar a derecho en el 
término de quince (15) días a contar desde la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, setiembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.441 - $ 90,00 - 23/09 al 07/10/2011 
 

* * * 
   

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera, en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dra. 
Sofía Elena Nader de Bassani, de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la provincia de La Rioja; Secretaría “B” a cago de 
la, Dra. Antonia Elisa Toledo, en el Registro Público de 
Comercio, hace saber que en los autos Expte. N° 028/2011 - 
Letra “B”, caratulados: “Blanco Javier Gonzalo s/Inscripción 
como Martillero y Corredor Público”, el Martillero y Corredor 
Público Sr. Javier Gonzalo Blanco, D.N.I. N° 25.425.649, con 
domicilio real en calle Jamín Ocampo N° 50 de la ciudad de 
Chilecito L.R., ha iniciado el trámite correspondiente para su 
inscripción en la Matrícula de Martillero y Corredor Público. 
Publíquense edictos en el “Boletín Oficial por el término de 
un (1) día, Art. 2 de la ley N° 3.853. Chilecito L.R, 20 de 
septiembre de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.442 - $ 247,00 - 23/09 al 30/09/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina de Reinoso; 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, 
cita a los herederos, legatarios, acreedores y a quien se 
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consideren a derecho de los bienes de la sucesión de los 
extintos Dolores Sofía del Moral y Luis Mario Pintos, 
mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el 
término de quince (15) días a partir de la última publicación 
en los autos Expte. N° 32.722 - Letra “D” - Año 2011, 
caratulados: “Del Moral Dolores Sofía y Luis Mario Pintos - 
Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, 30 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 27/09 al 11/10/2011 
 

* * * 
 

Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A” de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Carlos Nieto Ortiz, Secretaria, Dra. Marcela Fernández 
Favarón, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 
del extinto Oscar Ramón Burgoa a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. Nº 43.243 - Letra “B”- Año 2011, 
caratulados: Burgoa Oscar Ramón s/Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días a contar de la última 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, bajo apercibimiento 
de ley.  
La Rioja, 15 de agosto de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.444 - $ 70,00 - 27/09 al 11/10/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta C.R. de Reinoso, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quien se considere con derecho 
sobre los bienes de los extintos Feliciana Antonia Fuentes y 
José Antonio Cortes, 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° 32.897 
- Letra “F” - Año 2011, caratulados: “Fuentes Feliciana 
Antonia y José Antonio Cortes - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 16 de septiembre de 2011.  
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.452 - $ 70,00 - 27/09 al 11/10/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso en los autos Expte. N° 10.803 - Letra “F” 
- Año 2011, caratulados: “Ferremat S.R.L. - Inscripción de 
Cesión de Cuotas Sociales”, hace saber que por Instrumento 
Privado de fecha 15 de diciembre 2010, el Socio Sr. Luis 
Alejandro Varas, argentino, divorciado, D.N.I. N° 20.547.902, 

con domicilio en Tupungato N° 440 B° El Cardonal de la 
ciudad de La Rioja, vende, cede y transfiere a favor del Sr. 
Hugo Germán Videla, argentino, casado, D.N.I. N° 
30.668.580 con domicilio el Plumerillo N° 36, B° Los Cerros 
de la ciudad de La Rioja, Cuarenta Cuotas Sociales que 
representan el 40% del capital social suscripto e integrado 
equivalente a Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000,00). Se mantiene 
el Capital Social en Pesos Cien Mil ($100.000) dividido en 
mil cuotas sociales de Pesos Cien cada una. El Sr. Hugo 
Germán Videla es titular del 40% del Capital Social 
representado en 400 cuotas de Pesos Cien cada una y el Sr. 
Julio Enrique Barrionuevo es titular del 60% del Capital 
Social representado en 600 cuotas de Pesos Cien cada una. 
Secretaría, 15 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.453 - $ 92,00 - 30/09/2011 
 

* * * 
 
El señor Juez de la Excma. Cámara Unica de la 

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, 
Secretaría Civil, a cargo del autorizante, con asiento en la 
ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, hace saber, por el 
término de cinco (5) veces, a herederos, legatarios o 
acreedores del causante Nicolás Tolentino Moreno 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° 3.609 - Letra “M” - Año 2011, caratulados: 
“Moreno Nicolás Tolentino s/Sucesorio Ab Intestato - 
Declaratoria de Herederos”, bajo  
apercibimiento de ley. 
Secretaría, septiembre de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.454 - $ 60,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

* * * 
   

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Carlos 
Alberto Nieto Ortiz, Juez de Cámara, Dra. María José Bazán, 
Secretaria; ha ordenado la publicación de edictos por el 
término de cinco (5) veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación de esta ciudad, mediante los cuales se cita y 
emplaza a herederos , legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta Leguiza 
Bernabé Isabel, a comparecer a estar a derecho, en el término 
de quince días (15) posteriores a la última publicación del 
presente y bajo apercibimiento de ley (Art. 342 - C.P.C.L.R.) 
en los autos Expte. Nº 42.798 - Letra “B” - Año 2011, 
caratulados: “Leguiza Bernabé Isabel - Sucesorio”.  
Secretaría, La Rioja, 20 septiembre de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.460 - $ 70,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
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Dr. José Luis Magaquián, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. 
Laura Hurtado de Giménez Pecci, en autos Expte. N° 32.680-
“R”-2011, caratulados “Rizzo, Segundo y María Ada 
González” - Sucesorio Ab Intestato” hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a herederos, acreedores y legatarios 
a comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
La Rioja, 09 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.461 - $ 70,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

* * * 
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, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, Secretaría “B”, a 
cargo de la Dra. Antonia Elisa Toledo, Encargada del Registro 
Público de Comercio, hace saber que mediante autos Expte. 
N° 029 - Año 2011 - Letra “E”, caratulados: “El Buen Gusto 
S.R.L. s/Inscripción de Cesiones de Cuotas Sociales” se 
encuentra tramitando la inscripción de la modificación del 
contrato social, habiendo ordenado de conformidad a lo 
establecido por el Art. 10 de la Ley 19.550, la publicación por 
un (1) día en el Boletín Oficial del presente edicto: Fecha y 
Contenido de la Resolución de Aprobación de la Modificación 
del Contrato Social: 07 de junio de 2011. Por unanimidad se 
aprueba la modificación de la cláusula cuarta del Contrato 
Social, por la cesión de la totalidad de las cuotas sociales que 
poseían los señores Nelly Rosa Iris Gallegos, D.N.I. N° 
14.001.593, y Carlos Beder Herrera, D.N.I. N° 34.011.635; a 
favor de la señora María Rosa Alvarez, D.N.I. N° 20.110.429, 
y del señor Carlos Enrique Cerezo, D.N.I. N° 18.572.837; de 
acuerdo al siguiente detalle: La señora Nelly Rosa Iris 
Gallegos cede a favor de la señora María Rosa Alvarez la 
cantidad de cien (100) cuotas sociales, y al señor Carlos 
Enrique Cerezo la cantidad de cincuenta (50) cuotas sociales. 
El señor Carlos Beder Herrera cede al señor Carlos Enrique 
Cerezo, la cantidad de cincuenta (50) cuotas sociales. En 
consecuencia la cláusula que se modifica queda redactada de 
la siguiente manera: Cuarta: Capital: El capital social se 
establece en la suma de Pesos Doscientos Mil ($ 200.000,00), 
estando conformado por doscientas (200) cuotas sociales de 
Pesos Un Mil ($ 1.000,00) cada una, el que se suscribe en su 
totalidad en este acto por cada uno de los socios según el 
siguiente detalle: la señora María Rosa Alvarez la cantidad de 
cien (100) cuotas sociales o sea Pesos Cien Mil ($ 
100.000,00), el que se integra en su totalidad en especies, 
según el inventario que en anexo debidamente firmado por los 
socios y certificado por Contador Público forma parte 
integrante de este contrato. El señor Carlos Enrique Cerezo, la 
cantidad de cien (100) cuotas sociales o sea Pesos Cien Mil ($ 
100.000,00), el que se integra en su totalidad en especies, 
según el inventario que en anexo debidamente firmado por los 
socios y certificado por Contador Público forma parte 
integrante de este contrato.  
Chilecito, 22 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.462 - $ 200,00 - 30/09/2011 

Por orden de la Sra. Juez de Paz Letrado de la II Circ. 
Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, por Secretaría N° 2 a cargo del suscripto, se cita y 
emplaza por cinco (5) veces a los herederos, acreedores y 
legatarios y quienes se consideren con derecho sobre la 
sucesión de Kionka Gustavo Federico, para que en el término 
de quince (15) días desde la última publicación del presente, 
comparezcan a estar a derecho en los autos Expte. N° 16.438 - 
Letra “K” - Año 2011, caratulados: “Kionka Gustavo Federico 
- Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 20 de septiembre de 2011. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría Nº 2 

 
Nº 12.463 - $ 70,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Juez de 
Cámara, Secretaría “B, Dra. María José Bazán, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad Capital, comunica que en los autos Expte. 
42.426 - Letra “R”- Año 2011 – caratulados: “Romero, Hugo 
Dacio - Sucesorio Ab Intestato”, se ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco (5) veces, citando y 
emplazando a herederos, legatarios y acreedores y todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 
extinto Hugo Dacio Romero, a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de agosto de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.464 - $ 100,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

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

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
en los autos Expte. N° 7.931 - Letra “K”- Año 2002, 
caratulados: Karavell S.A. s/ Concurso Preventivo” comunica 
a los acreedores de la firma Karavell S.A. que se encuentra a 
disposición de los mismos las obligaciones negociables en la 
sede de la firma Colortex S.A., ubicada en Eva Duarte de 
Perón N° 1.711 de la ciudad de La Rioja. Publíquese edictos 
por tres (3) días en el Boletín Oficial y en un diario de amplia 
circulación en la sede de la empresa. 
Secretaría, 19 de septiembre de 2011. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.465 - $ 129,00 - 30/09 al 07/10/2011 
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
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Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, hace 
saber que en los autos: Expte. N° 5.552 - Letra “I” - Año 
2000, caratulados: “Industrias Alimenticias El Matucho S.A. - 
Concurso Preventivo”, se ha dictado Resolución con fecha 
22/06/2010, homologando el Acuerdo Preventivo. 
Publíquense edictos por tres (3) días en el Boletín Oficial y en 
diario de amplia circulación. 
La Rioja, 20 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.466 - $ 129,00 - 30/09 al 07/10/2011 
 

* * * 
   

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
en los autos Expte. N° 7.932 - Letra “K”- Año 2002, 
caratulados: Karatex S.A. s/ Concurso Preventivo”, comunica 
a los acreedores de la firma Karatex S.A. que se encuentra a 
disposición de los mismos las obligaciones negociables en la 
sede de la firma Colortex S.A. ubicada en Eva Duarte de 
Perón N° 1.711 de la ciudad de La Rioja.- Publíquese edictos 
por tres (3) días en el Boletín Oficial y en un diario de amplia 
circulación en la sede de la empresa. 
Secretaría, septiembre de 2011. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.467 - $ 129,00 - 30/09 al 07/10/2011 

 
* * * 

 
La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
en los autos Expte. N° 7.930 - Letra “C”- Año 2002, 
caratulados: “Colortex S.A. s/ Concurso Preventivo”, 
comunica a los acreedores de la firma Colortex S.A. que se 
encuentra a disposición de los mismos las obligaciones 
negociables en la sede de la firma Colortex S.A., ubicada en 
Eva Duarte de Perón N° 1.711 de la ciudad de La Rioja. 
Publíquese edictos por tres (3) días en el Boletín Oficial y en 
un diario de amplia circulación en la sede de la empresa. 
Secretaría, 19 de septiembre de 2011. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.468 - $ 129,00 - 30/09 al 07/10/2011 
 

* * * 
   

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, de la Actuaria, Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 42.820 - 
Letra “A” - Año 2011, caratulados “Agarla Bruno Plinio -
Sucesorio”, cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores 
y a quienes se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Agarla Bruno Plinio D.N.I. N° 6.714.362, que comparezcan a 

estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley”.  
Secretaría, 19 de septiembre de 2011. 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 
 
Nº 12.469 - $ 100,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excelentísima Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas Secretaría “A”, de 
la autorizante hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a estar a derecho a los herederos, legatarios, 
acreedores y a las demás personas que se consideren con 
derecho a la herencia del extinto: Antonio Rafael Hidalgo, en 
los autos Expte. Nº 43.175 - Letra “H” - Año 2011, 
caratulados: “Hidalgo Antonio Rafael - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días, posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 15 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.471 - $ 60,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B”, de la Actuaria Dra. María José Bazán de esta 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza, a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con derecho 
en la sucesión de los extintos Mauro Enrique Bramajo D.N.I. 
N° 3.004.916, y González de Bramajo María Rosa D.N.I. N° 
7.882.324, a comparecer y estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días, posteriores a la última publicación del 
presente edicto, en autos Expte. N° 42.582 - Letra “B”- Año 
2011, caratulados: “Bramajo Mauro Enrique y González de 
Bramajo María Rosa - Sucesorio”, Bajo Apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 31 de agosto de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.472 - $ 70,00 - 30/09 al 14/10/2011 

 
* * * 

 
Chilecito, Provincia de La Rioja, veintiuno de junio 

de dos mil diez. El Juzgado de Paz Letrado de la segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Secretaría del autorizante, en 
los autos Expte. N° 15.874 - Letra “M” - Año 2010, 
caratulados: Mercado Rosario Presentación y Otros - 
Sucesorio Ab Intestato, ha ordenado la publicación de edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la herencia de los extintos Mercado Rosario 
Presentación, Gaetán Carlos Osvaldo y Claudia Ramona 
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Romero, para que comparezcan dentro los quince (15) días 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Fdo. Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Juez, ante mí: Sra. 
Trinidad Rita Garrot - Jefe de Despacho - Secretaría N° 2 - 
Juzgado de Paz Letrado. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
Nº 12.473 - $ 82,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, cita y emplaza por cinco (5) veces a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia del extinto 
Argañaraz, Celio Antonio, para que comparezcan dentro de 
los quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 15.975 - Letra 
“A” - Año 2010, caratulados: Argañaraz, Celio Antonio- 
Sucesorio Ab Intestato”. Sra. Laura Rita Rodríguez Bolaño - 
Jefa de Despacho - Juzgado de Paz Letrado. 
Chilecito, 07 de septiembre de 2010. 
 
Nº 12.474 - $ 45,00 - 30/09 al 14/10/2011 

 
* * * 

 
El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de La Provincia de La 
Rioja, Secretaría “B”, Dr. Raúl Enrique Villalba, hace saber 
que en los autos Expte. N° 21.899 - Año 2010 - Letra “G”, 
caratulados: “Gordillo Vicente Gabriel y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, se ha ordenado la publicación de edictos por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local, citando y emplazando a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de los causantes Sres. Vicente Gabriel 
Gordillo y Catalina Josefa Olmos, para que comparezcan 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Chilecito (L.R.), 19 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.475 - $ 80,00 - 30/09/14/10/2011 

 
* * * 

 
La señora Jueza de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Chilecito - Provincia 
de La Rioja - Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 2 a 
cargo del Dr. Alberto Miguel Granado, hace saber por cinco 
(5) veces mediante publicaciones en el Boletín Oficial y diario 
El Independiente o Nueva Rioja, que se ha decretado la 
apertura del juicio Sucesorio Ab Intestato de los causantes 
Julio Leiva y Petrona Idalia Castro, Expte. Nº 16.266/011, 
citando y emplazando a los que se consideren con derecho a 
presentarse (como herederos y acreedores) bajo 
apercibimiento de ley. Cítese al Consejo de Educación y a la 
Dirección General de Rentas de la provincia de La Rioja, Art. 
342 inc.2° del C.B.C. Dése cumplimiento a lo ordenado por la 
Ley 5.702. A lo demás oportunamente. Notifíquese”. Firmado: 

Dra. Yolanda Beatriz Mercado - Jueza de Paz Letrado - Dr. 
Alberto Miguel Granado - Secretario - Secretaría Nº 2. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría Nº 2 

 
Nº 12.476 - $ 100,00 - 30/09 al 14/10/2011 

 
* * * 

 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

la Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 
a los herederos y legatarios, acreedores y demás personas que 
se consideren con derecho en la sucesión del extinto Luis 
Alberto Barros, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 42.768 - B - 2011, caratulados: Barros Luis Alberto 
- Sucesorio Ab Intestato, dentro del término de quince (15) 
días a partir de la última publicación de ley. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.477 - $ 70,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la IIda. 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Raúl 
Enrique Villalba, Secretaría “A”, hace saber que el Sr. Edgar 
Javier Lipp y la Sra. Mónica Beatriz Lipp, han iniciado juicio 
de información posesoria en autos Expte. N° 22.178 - Letra 
“L” - Año 2010, caratulados: “Lipp Edgar Javier y Otra - 
Información Posesoria”, para adquirir un inmueble ubicado en 
calle Castro y Bazán N° 166, de la ciudad de Chilecito. El 
mismo cuenta con una Superficie Total de 1.000,17 m2, 
lindando al Norte: con parcela “i” de propiedad de María 
Hilda Cabrera; al Sur: con parcela “k” de propiedad de la 
Sucesión de Vicente Franceschi; al Este: con calle Domingo 
de Castro y Bazán y al Oeste: con parcela “a” de propiedad de 
Jaime Fernando Obligado. Su nomenclatura catastral es: 
Depto. 07 - Circ. I - Secc. A - Mz. 29 - Parc. “j”. Cita a todos 
los que se consideren con derecho al referido inmueble a 
presentarse dentro de los diez (10) días posteriores al de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ser representados 
por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. Publíquese por 
el término de tres (3) veces. Chilecito, L.R., 26 de septiembre 
de 2011. 

 
Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 
 
Nº 12.478 - $ 90,00 - 30/09 al 14/10/2011 

 
* * * 

 
La señora Jueza de la Excma. Cámara Civil, 

Comercial de Minas, en lo Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, con asiento 
en la ciudad de Chilecito, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, 
en autos Expte. N° 023 - Año 2011 - Letra “S” caratulados Ser 
S.R.L, ha ordenado la publicación del presente en el Boletín 
Oficial por 1 (un) día en virtud de la constitución de Ser 
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Sociedad de Responsabilidad Limitada, integrada por los 
Socios: Daniel Oscar Palacios, argentino, D.N.I. N° 
20.301.734, con domicilio en calle San Juan s/n°, barrio Mis 
Montañas, estado civil soltero, de profesión Médico, y 
Brizuela Natalia Lorena, argentina, D.N.I. N° 24.557.317, con 
domicilio en el distrito Malligasta, estado civil soltera, de 
profesión empleada. Fecha de Constitución: 08 de abril de 
2011; Denominación: Ser S.R.L., con domicilio en calle 
Gregorio Cavero N° 41. Objeto Social: El objeto social será el 
de prestación de servicios médicos de atención permanente o 
ambulatoria, sea en consultorios o en el domicilio de personas 
físicas o prestando dicho servicio a personas jurídicas públicas 
o privadas en calidad de prestador de servicios médicos en 
general, como así también la prestación de servicios de 
urgencias médicas, y servicios farmacéuticos. Asimismo 
podrá, fabricar, vender, comprar, distribuir, exportar, importar 
y financiar productos y servicios de medicina en general, a 
tales efectos y para la realización de sus fines la sociedad 
podrá comprar, vender, ceder y gravar inmuebles, 
semovientes, marcas y patentes, títulos valores y cualquier 
otro bien mueble o inmueble; construir sobre bienes 
inmuebles toda clase de derechos reales; efectuar las 
operaciones que considere necesarias con los bancos públicos, 
privados y mixtos y con las compañías financieras; efectuar 
operaciones de comisiones, representaciones y mandatos en 
general; o efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la 
realización del objeto social. Plazo de Duración: La sociedad 
tendrá una duración de veinte (20) años, a partir de la fecha de 
su inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital 
Social: El capital social se fija en la suma de Pesos Dieciocho 
Mil Cuatrocientos Ochenta ($ 18.480,00) que se divide en 100 
cuotas iguales de Pesos Ciento Ochenta ($180,00.) c/u. 
Organo de Fiscalización: La fiscalización de la sociedad será 
ejercida por la Sra. Natalia Lorena Brizuela, D.N.I. N° 
24.557.317. Administración y Representación Legal: La 
administración, la representación y el uso de la firma social 
estarán a cargo del socio Daniel Oscar Palacios, para cubrir el 
primer período y realizar los trámites de inscripción de la 
sociedad. Fecha de Cierre del Ejercicio: treinta (30) de abril de 
cada año.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.485 - $ 185,00 - 30/09/2011 
 

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

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, en autos 
Expte. N° 226 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: 
“Papinutti Luis y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, cita a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia de los extintos Luis Papinutti y Celestina 
Mercedes Busilli para que comparezcan dentro de los 
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 en un diario de 
circulación local. 
Chilecito, L.R., 23 de agosto de 2011.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.486 - $ 80,00 - 30/09/ al 14/10/2011 

La Sra. Presidenta de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, en autos Expte. N° 
272 - Letra “F” - Año 2011, caratulados: “Flores, Rosario 
Inocencia - Sucesorio Ab Intestato”, cita a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia de la 
extinta Rosario Inocencia Flores para que comparezcan dentro 
de los 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 en un diario de 
circulación local. 
Chilecito, L,R., 23 de agosto de 2011.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.487 - $ 80,00 - 30/09 al 14/10/2011 

 
EDICTOS DE MINAS 

 
Edicto de Cateo 

 
Titular: “Votorantim Metais Argentina S.A.” Expte. N° 

40 Letra - “V” - Año 2011. Denominado: “La Cienaga”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 29 de junio de 2011. 
Señor Director: La solicitud de permiso de exploración y cateo ha 
sido graficada en el departamento Vinchina de esta Provincia 
conforme a lo manifestado por el interesado en escritos de fojas 
4, de los presentes actuados. Esta graficación se efectuó con una 
superficie libre de 9999 ha 8326.94 m2. La superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes coordenadas: 
GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) perimetrales: 
Y=2571440.0000 X=6876998.6300 Y=2576643.0000 
X=4876994.0000 Y=2576643.0000 X=6876500.0000 
Y=2586290.0000 X=6876500.0000 Y=2586290.0000 
X=6869940.0000 Y=2571440.0000 X=6869940.0000. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 6876500.00-
2586290.00-13-10-E-SO: 6869940.00-2571440.00-13-10-E. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero. La Rioja, 17 de agosto 
de 2011. Visto... y Considerando... El Director de Minería 
Dispone Artículo 1º) Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de permiso de exploración y cateo; publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces en 
el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de 
esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -
párrafo tercero- del Código de Minería llamando por veinte (20) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones 
(Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). Artículo 2º) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante, dentro de los veinte días 
(Art. 41º del C.P.M. Ley N° 7.277), siguientes al de su 
notificación con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares con los edictos publicados, bajo apercibimiento. 
Artículo 3º) Emplázase al concesionario para que en el término de 
treinta (30) días, siguientes al de su notificación presente el 
informe de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del 
Código de Minería. Artículo 4º) Notifíquese por Escribanía de 
Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados haciéndose 
entrega para su publicación, 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 12.470 - $ 156,00 - 30/09 y 14/10/2011 



  FUNCION EJECUTIVA  
 

  Dr. Luis Beder Herrera  
Gobernador 

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

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

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

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

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

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

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

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos 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 

 


