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LEYES 
 

LEY Nº  9.033 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 1° de la Ley N° 
8.727, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva para 
que a través de los organismos pertinentes, transfiera las 
instalaciones de la Planta Frutihortícola de Chilecito, identificada 
en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo la matrícula X 
1970, a la firma Agroandina S.A.” 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a siete días del 
mes de julio del año dos mil once. Proyecto presentado por el 
diputado Jesús Fernando Rejal. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº  9.036 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 1° de la Ley N° 
7.934, modificatoria del Artículo 4° de la Ley N° 7.047 el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 4°.- La Secretaría de Cultura recibirá un tercio 
(1/3) del total de las unidades efectivamente editadas, las cuales 
serán destinadas a la formación de discotecas escolares que 
funcionarán en la órbita del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología. De este tercio de unidades de discos compactos 
correspondientes a la Secretaría, se destinará el Cinco por Ciento 
(5%) para su distribución con cargo a la misma, en las principales 
radioemisoras y canales de televisión de la Provincia de La Rioja 
y de otras provincias del país”. 

Artículo 2°.- Derógase el Artículo 2° de la Ley N° 
7.934. 

Artículo 3°.- Modifícase el Artículo 3° de la Ley N° 
7.047, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 3°.- Fíjase hasta la suma de Pesos Ocho Mil ($ 
8.000) por contribuyente y por año el monto deducible, hasta 
Pesos Cuatro Mil ($ 4.000), por proyecto discográfico y, en no 
más de Pesos Doscientos Mil ($ 200.000) el total imputable a la 
desgravación que autoriza la presente ley. La Función Ejecutiva 
asignará a la Secretaría de Cultura ese monto en el presupuesto 
anual y con intervención de los organismos pertinentes 
establecerá las condiciones de acceso y los registros de sus 
beneficios”. 

Artículo 4°.- Incorpórase como Artículo 6° de la Ley N° 
7.047 el siguiente: 

“Artículo 6°.- El Acto de anuncio del Lanzamiento del 
Disco, deberá realizarse conforme a la modalidad que establezca 
la Secretaría de Cultura, quedando vedadas al músico la difusión, 
presentación o comercialización previa, propia o por terceros, del 
referido trabajo discográfico”. 

Artículo 5°.- Incorpórase como Artículo 7° de la Ley N° 
7.047 el siguiente: 

“Artículo 7°.- Como contraprestación de los beneficios 
acordados por el presente régimen, el músico deberá realizar la 
presentación en vivo de los discos editados bajo los beneficios de 
la normativa vigente. Por vía reglamentaria se establecerán las 
condiciones y aportes para el cumplimiento de tal obligación”. 

Artículo 6°.- Incorpórase como Artículo 8° de la Ley N° 
7.047 el siguiente: 

“Artículo 8°.- El incumplimiento total o parcial por 
parte del beneficiario de las obligaciones administrativas en esta 
ley, hará pasible a éste de la aplicación por parte de las 
autoridades administrativas de las siguientes sanciones: 

1- Caducidad de los beneficios acordados, a la no 
certificación final del Crédito Fiscal con notificación a los 
patrocinantes del beneficiario y la iniciación de las medidas 
judiciales que fueren pertinentes. 

2- La suspensión por dos (2) años del acceso a los 
beneficios de la Ley N° 7.047 y sus modificaciones”. 

Artículo 7°.- 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 siete días del 
mes de julio del año dos mil once. Proyecto presentado por el 
diputado Luis Bernardo Orquera. 

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

* * * 
 

LEY Nº  9.037 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Créase la Agencia Provincial de Seguridad 
Alimentaria como organismo descentralizado, en el ámbito del 
Ministerio de Salud Pública. 

A los fines de esta ley, considérase Seguridad 
Alimentaria al derecho de todas las personas de disponer en todo 
momento de alimentos inocuos, nutritivos y culturalmente 
aceptables, necesarios para llevar una vida sana y activa que les 
permita desarrollar todas sus potencialidades. Comprende la 
inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano, 
incluyendo la nutrición y la identidad de los mismos; los aspectos 
de sanidad animal y sanidad vegetal que incidan directa o 
indirectamente en la Seguridad Alimentaria y cualquier otro que 
se le asigne a la luz de los avances científicos y las nuevas 
demandas sociales. Promoviendo la Seguridad Alimentaria, como 
aspecto fundamental de la salud pública. 

Artículo 2°.- Son funciones de la Agencia Provincial de 
Seguridad Alimentaria, las siguientes: 

a) Formular, ejecutar y evaluar las políticas públicas 
relativas a la Seguridad Alimentaria, y desarrollo productivo en 
coordinación con otros organismos competentes. 

b) Ser el Organismo de Aplicación del Código 
Alimentario Argentino, resoluciones Mercosur, Codex, y toda 
otra legislación sobre materia alimentaria. 

c) Desarrollar consumidores de alimentos responsables 
y ofrecerles una base con capacitación para elegir con 
conocimiento de causa los alimentos que consumen. 

d) Desarrollar productores, elaboradores, 
transportadores y expendedores responsables y ofrecerles una 
base científico/técnica para la producción de alimentos seguros. 
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e) Auditar el desarrollo y la implementación de las 
buenas prácticas en toda la cadena agroalimentaria. 

f) Representar a la Provincia ante los Organismos 
Nacionales e Internacionales públicos y/o privados con 
jurisdicción en la materia. 

Artículo 3°.- La Agencia Provincial de Seguridad 
Alimentaria cumplirá sus funciones en conformidad con los 
siguientes objetivos: 

a) Coordinar y evaluar las actuaciones de los 
Organismos con competencia directa o indirecta en inocuidad 
alimentaria. 

b) Programar, coordinar y evaluar los sistemas 
productivos auditando las producciones alimentarias previstos por 
la normativa vigente. 

e) Censar y actualizar los recursos, públicos o privados, 
relacionados con la Seguridad Alimentaria, favoreciendo las 
relaciones entre ellos. 

d) Programar y promover estudios y trabajos de 
investigación innovadores en Seguridad Alimentaria diseñando 
programas actuales de estudios prospectivos en esa materia. 

e) Promover las acciones de información, educación y 
difusión que sean precisas para consumidores y usuarios de los 
sectores de producción, transformación, distribución y 
manipulación en los términos que se determinen. 

f) Elaborar un procedimiento general de actuación para 
situaciones de crisis y emergencia alimentaria, así como 
conformar una red de alerta sobre Seguridad Alimentaria en el 
territorio Municipal y su integración a sistemas de alerta local, 
regional, provincial y nacional. 

g) Establecer procedimientos normalizados reconocidos 
internacionalmente a los efectos del control de la seguridad y 
calidad de los alimentos, así como la aprobación de procesos y la 
habilitación de establecimientos. 

h) Hacer cumplir el Código Alimentario Argentino y 
todas las resoluciones provinciales, nacionales e internacionales 
en materia alimentaria. 

Artículo 4°.- Obligaciones de la Agencia Provincial de 
Seguridad Alimentaria: 

a) Elaborar un procedimiento general de actuación para 
situaciones de crisis y emergencia alimentaria, y de 
Enfermedades Transmitidas por Alimentos - ETA. -, así como 
conformar su integración a sistemas de alerta local, regional, 
provincial y nacional. 

b) Hacer cumplir las disposiciones del Código 
Alimentario Argentino, las resoluciones Mercosur, Codex y toda 
norma nacional dictada para asegurar la inocuidad de los 
alimentos. 

c) Identificar las necesidades de formación continua de 
los profesionales en materia agroalimentaria y diseñar programas 
de capacitación y entrenamiento. 

d) Constituir las bases de datos para colaborar al 
desarrollo armónico del sistema con comunicaciones permanentes 
a la ciudadanía; constante con los Municipios mediante una red 
informática provincial. 

e) Impulsar tanto el estudio como el seguimiento 
epidemiológico de las enfermedades de transmisión alimentaria 
en los distintos períodos estacionales con georeferencia 
provincial. 

f) Otorgar y coordinar el Registro Nacional y Provincial 
de Empresas y Alimentos. 

g) Emitir un informe anual que refleje las actuaciones 
oficiales y que analice la situación general de la Seguridad 
Alimentaria de la Provincia, señalando los campos prioritarios de 
acción y los riesgos emergentes. 

h) Auditar a los establecimientos elaboradores de toda la 
Provincia. 

Artículo 5°.- La Agencia Provincial de Seguridad 
Alimentaria estará integrada por: Estructura Ejecutiva: un (1) 
Director o Directora que deberá cumplir los siguientes requisitos: 

tener título competente universitario en el área de referencia, 
poseer antecedentes competentes en el área de Bromatología del 
Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja, por un plazo no 
menor a cinco (5) años, tener la situación de revista de planta 
permanente (no contratado), todo como condición excluyente. 

Responsables de áreas: de laboratorio, inspección y 
auditoría, capacitación y promoción de la salud, de 
administración, registro y estadística, y de coordinación de crisis 
y emergencias. 

Artículo 6°.- Para el cumplimiento de sus cometidos, la 
Agencia dispondrá de los siguientes recursos:  

a) Las tasas, aranceles y multas que perciba de los 
operadores públicos o privados, que desarrollen actividades 
comprendidas en su competencia, según se reglamente 
oportunamente; serán depositados en una cuenta denominada 
producto de lo recaudado por la Agencia Provincial de Seguridad 
Alimentaria. 

b) Las asignaciones que le sean atribuidas por 
disposiciones presupuestarias y rendiciones de cuentas. 

c) Herencias, legados y donaciones que se efectúen a su 
favor. 

d) Todo otro que le sea asignado o que le resulte de su 
gestión. 

e) Los ingresos que obtenga como consecuencia de 
subvenciones y/o convenios con entes públicos. 

Artículo 7°.- La Agencia podrá, siguiendo los 
procedimientos de la administración pública realizar compra 
de equipos informáticos y especiales para las tareas, material, 
aparatos e instrumental de laboratorio, fijos o móviles, 
construcción de locales propios, adquisición de automotores, 
ensayos de laboratorio e investigaciones alimentarias, 
mantenimiento y reparación de bienes, adquisición de 
bibliografía para actividades de capacitación, difusión y todo 
lo que se considere conveniente para el logro de los objetivos 
previstos. 

Artículo 8°.- La Agencia elaborará anualmente el 
presupuesto correspondiente, el que será remitido al 
Ministerio de Salud Pública de la Provincia de La Rioja. 

Artículo 9°.- La Agencia será el organismo natural de 
aplicación de: 

a) Ley N° 18.284/69 - Código Alimentario 
Argentino. 

b) Decreto 2126/71. 
c) Codex. 
d) Resoluciones Mercosur. 
e) Decreto 4238/68 - Inspección de productos, 

subproductos y derivados de origen animal. 
f) Toda otra norma que regule en la materia 

agroalimentaria a nivel Municipal, Provincial, Nacional e 
Internacional creada o a crearse. 

Artículo 10°.- La Función Ejecutiva Provincial 
deberá efectuar la imputación presupuestaria correspondiente 
para la implementación de la Agencia Provincial de Seguridad 
Alimentaria. 

Artículo 11°.- 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 siete días 
del mes de julio del año de dos mil once. Proyecto presentado 
por los diputados Guillermo Federico Galván y Judit 
Marisa Díaz Bazán. 

 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
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LEY Nº  9.039 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 042 suscripto el 
18 de febrero de 2011 entre el Ministerio de Infraestructura de la 
Provincia de La Rioja representado por su titular Ing. Javier 
Héctor Tineo y el Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento –ENOHSA- dependiente de la Secretaría de Obras 
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, representado por el Ing. Edgardo Atilio 
Bortolozzi. 

Artículo 2º.- 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 un día del 
mes de septiembre del año dos mil once. Proyecto presentado por 
la Función Ejecutiva. 

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

 
 

ACUERDO MARCO ENOHSA - ENTE EJECUTOR 
 
Entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de 

Saneamiento -ENOHSA- dependiente de la Secretaría de Obras 
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, representado en este Acto por su 
Administrador, Ing. Edgardo Atilio Bortolozzi, en adelante El 
ENOHSA, y El Ministerio de Infraestructura de la Provincia de 
La Rioja, representado en este Acto por su titular Ing. Javier 
Héctor Tineo en adelante “Ente Ejecutor” y; 

 
Considerando: 

 
Que es decisión del Gobierno Nacional, darle prioridad 

a la ejecución de obras de saneamiento, en virtud del alto impacto 
que generan en el mejoramiento de la calidad de vida de amplios 
sectores sociales. 

Que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios de la Nación, a través del Ente Nacional de 
Obras Hídricas de Saneamiento -ENOHSA-, organismo 
descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Obras 
Públicas, administra los programas de saneamiento, mejorando la 
calidad de vida a través del servicio de agua potable y de 
desagües cloacales. 

Que el Programa de Asistencia en Areas con Riesgo 
Sanitario - PROARSA -, tiene por objetivo el financiamiento de 
obras y de adquisición de materiales tendientes a prevenir y/o 
reducir el riesgo de enfermedades de origen hídrico-sanitaria de la 
población que se encuentra en situación de saneamiento básico 
vulnerable, a fin de dotar de servicios básicos a través de la 
expansión de la estructura existente, como así también para la 
adquisición de materiales para la expansión de los servicios de 
saneamiento básico. 

Por ello, se formaliza el presente Acuerdo que se regirá 
por las Cláusulas que a continuación se detallan: 

Cláusula Primera: Las partes se comprometen a llevar 
adelante todas las acciones necesarias para la ejecución de la obra 
“Red Colectora Cloacal en Barrio Costanera Norte y Barrio 8 de 
Diciembre en la ciudad de La Rioja”, Provincia de La Rioja, en el 
marco de las disposiciones del Programa de Asistencia en Areas 
con Riesgo Sanitario, de cuyo reglamento el Ente Ejecutor se 
notifica y da conformidad por el presente Acuerdo. 

Cláusula Segunda: El Ente Ejecutor se hace responsable 
de la veracidad técnica y de la calidad del proyecto a licitar, 
deslindando expresamente al ENOHSA de toda responsabilidad 
sobre el mismo. 

Cláusula Tercera: El Ente Ejecutor se compromete a 
realizar el proceso de contratación en un plazo máximo de hasta 
ciento veinte (120) días, de acuerdo a la normativa legal vigente 
en la jurisdicción. 

Cláusula Cuarta: El Ente Ejecutor deberá realizar el 
proceso de contratación, estableciendo en la documentación que 
norme al mismo, que el monto resultante de la adjudicación, será 
hasta el monto máximo determinado por ENOHSA. Asimismo, 
queda expresamente establecido que no se admitirán Adicionales 
de Obra.  

Cláusula Quinta: Una vez otorgada la no objeción por 
parte del ENOHSA a la preadjudicación realizada, el Ente 
Ejecutor se compromete a adjudicar y suscribir el “Contrato de 
Obra” o emitir la Orden de Compra de Materiales, dentro de los 
Veinte (20) días corridos, contados desde la firma del Acuerdo 
Específico. 

Cláusula Sexta: El Ente Ejecutor se compromete a 
realizar la operación y mantenimiento de la obra ejecutada a 
través del Ente Prestador del servicio en su jurisdicción. 

Cláusula Séptima: La firma del Acuerdo Marco no 
genera para el ENOHSA la obligación de desembolsar los 
recursos comprometidos, quedando ello supeditado a la 
disponibilidad presupuestaria del ENOHSA. 

Cláusula Octava: Las partes acuerdan someterse a la 
jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso - 
Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en caso de conflictos que se susciten con motivo 
del presente Acuerdo. 

Cláusula Novena: Las partes fijan los siguientes 
domicilios especiales, en los cuales será válida toda 
comunicación o notificación que recíprocamente se cursaren, a 
saber: el ENOHSA en la Av. Leandro N. Alem N° 628, Piso 11° 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ente Ejecutor en 
San Martín N° 248 de la Ciudad de La Rioja - Provincia de La 
Rioja. 

De conformidad las Partes, suscriben dos (2) ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los 18 días del mes de febrero de 2011. 

 
Ing. Javier Héctor Tineo 
Ministro de Infraestructura 

Ing. Edgardo A. Bortolozzi 
Administrador 

Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETOS 
 
DECRETO Nº 197 

 
La Rioja 17 de febrero de 2011 

 
Visto: La solicitud formulada por la Coordinación de 

las Zonas Sanitarias III y IV dependiente del Ministerio de 
Salud Pública, a través de la cual exterioriza el requerimiento 
de recursos financieros a favor de la misma, para 
complementar el pedido interpuesto oportunamente para el 
mes de enero del corriente año; y, 
 
Considerando: 
 

Que dicho pedido se fundamenta en la necesidad de 
atender adecuadamente el servicio que presta teniendo en 
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cuenta que las exigencias superaron las previsiones que se 
realizarán para el citado mes. 

Que, para la atención de estas erogaciones se han 
presupuestado Pesos Ciento Trece Mil ($ 113.000,00), 
superando en este monto los gastos normales mensuales 
estimados en Pesos Seiscientos Cincuenta Mil ($ 650.000,00), 
informando la Coordinación peticionante que no cuenta con 
créditos presupuestarios. 

Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Zona Sanitaria III del Ministerio de Salud 
Pública, de la suma Pesos Ciento Trece Mil ($ 113.000,00) y 
por el concepto ya expresado, mediante la emisión de un 
Formulario C-42 “Orden de Pago sin Imputación 
Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente la 
regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley 6.425. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. N° 515 - Administración de la 
Zona Sanitaria III del Ministerio de Salud Pública - de la suma 
de Pesos Ciento Trece Mil ($ 113.000 00), a través de un 
anticipo de fondos -Formulario. C-42-Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria, para complementar los recursos 
solicitados para el mes de enero del corriente año, por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo, distribuido de la siguiente manera: 

 
-Anticipo duda PAMI - junio-julio/10 - Inc.3) $ 80.000,00 
-Becas personal Hospital Eleazar Herrera Motta (Inc.5.1.3.) $ 21.000,00 
-Convenio Odontología PRO-SA-NE y Crecer Sano (Inc 3) $ 12.000,00 

 
Artículo 2º- El responsable del Servicio de 

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

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

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

* * * 
 
DECRETO Nº 212 (M.H.) 
 

23/02/11 
 

Modificando los cargos asignados por Ley de 
Presupuesto -vigente- Nº 8.867, conforme se detalla a 
continuación: 

 
Jurisdicción 30 - Ministerio de Hacienda 
Servicio 301 
Programa 1 - Conducción, Coordinación y 

Administración 

Actividad 1 - Conducción y Administración  
Unidad Ejecutora: Administración Provincial de 

Juegos de Azar. 
Categoría Programática: 1-0-0-1-0 

 
Agrupamiento Denominación Creación Supresión 
Administrativo Clase 01 - 1 

 
Jurisdicción 10 - Función Ejecutiva. 
Subjurisdicción 4 - Secretaría de Turismo. 
Servicio 140. 
Programa 16 - Promover el Desarrollo del Turismo 

Provincial. 
Actividad 2 - Fort. de los Sist. de Adm. Recursos. 
Unidad Ejecutora: Dirección General de Despacho y 

Administración. 
Categoría Programática: 16-0-0-2-0 

 
Agrupamiento Denominación Creación Supresión 
Administrativo Categoría G24 1 - 

 
Transfiriendo desde la Jurisdicción 30: - Ministerio 

de Hacienda - Servicio 301 - Programa 1 - Conducción, 
Coordinación y Administración - Actividad 1 Conducción y 
Administración - Unidad Ejecutora: Administración 
Provincial de Juegos de Azar - Categoría Programática: 1-0-0-
1-0; a la Jurisdicción 10 - Función Ejecutiva, Subjurisdicción 
4 - Secretaría de Turismo; Servicio 140 - Programa 16 - 
Promover el Desarrollo del Turismo Provincial - Actividad 2 - 
Fort. de los Sist. de Adm. Recursos - Unidad Ejecutora: 
Dirección General de Despacho y Administración - Categoría 
Programática 16-0-0-2-0; en el Cargo Categoría G24 
Agrupamiento Administrativo - Planta Permanente, al agente 
Tomás Mauricio Castillo, D.N.I. Nº 17.250.988; cesando en 
consecuencia en su anterior situación de revista. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 213 
 

23/02/11 
 

Modificando los cargos asignados por Ley de 
Presupuesto, vigente Nº 8.867, conforme se detalla a 
continuación:  
 

Jurisdicción 30 - Ministerio de Hacienda 
Servicio 301 
Programa 1 - Conducción, Coordinación y 

Administración 
Actividad 1 - Conducción y Administración  
Unidad Ejecutora: Administración Provincial de 

Juegos de Azar. 
Categoría Programática: 1-0-0-1-0 

 
Agrupamiento Denominación Creación Supresión 
Administrativo Clase 05 - 1 

 
Jurisdicción 70 - Función Ejecutiva. 
Servicio 700. 
Programa 1 - Conducción, Coordinación y 

Administración. 
Actividad 2 - Fort. de los Sist. de Administración de 

Recursos 
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Unidad Ejecutora: Dirección General de 
Administración. 

Categoría Programática: 1-0-0-2-0 
 

Agrupamiento Denominación Creación Supresión 
Administrativo Categoría G20 1 - 

 
Transfiriendo desde la Jurisdicción 30: - Ministerio 

de Hacienda - Servicio 301 - Programa 1 - Conducción, 
Coordinación y Administración - Actividad 1 Conducción y 
Administración - Unidad Ejecutora: Administración 
Provincial de Juegos de Azar - Categoría Programática: 1-0-0-
1-0; a la Jurisdicción 70 - Ministerio de Infraestructura, 
Servicio 700 - Programa 1 - Conducción, Coordinación y 
Administración - Actividad 2 - Fortalec. de los Sist. de 
Administración de Recursos - Unidad Ejecutora: Dirección 
General de Administración - Categoría Programática 1-0-0-2-
0; en el cargo Categoría G20, Agrupamiento Administrativo - 
Planta Transitoria, a la Agente Marcela del Valle Quintero, 
D.N.I. Nº 20.253.167, cesando en consecuencia en su anterior 
situación de revista. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Tineo, 
J.H., M.I. a/c M.P.y D.L. - Macchi, M.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 215 (M.H.) 
 

23/02/11 
 

Modificando los cargos asignados por Ley de 
Presupuesto - Vigente - N° 8.867, conforme se detalla a 
continuación  

 
Jurisdicción 30- Ministerio de Hacienda 
Servicio:301 
Programa 1 - Conducción, Coordinación y 

Administración. 
Actividad 1 - Conducción y Administración. 
Unidad Ejecutora: Administración Provincial de 

Juegos de Azar 
Categoría Programática: 1-0-0-1-0 

 
Agrupamiento Denominación Creación Supresión 
Administrativo Clase 03 - 1 

 
Jurisdicción 60 - Ministerio de Producción y 

Desarrollo Local  
Servicio 600  
Programa 20 - Políticas de Comercio Exterior e 

Interior. 
Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Comercio e 

Integración. 
Categoría Programática: 20-0-0-0-0. 

 
Agrupamiento Denominación Creación Supresión 
Administrativo Categoría G22 1 - 

 
Transfiriendo desde la Jurisdicción 30 - Ministerio de 

Hacienda - Servicio 301 - Programa 1- Conducción, 
Coordinación y Administración - Actividad 1 Conducción y 
Administración - Unidad Ejecutora Administración Provincial 
de Juegos de Azar - Categoría Programática 1-0-0-1-0, a la 
Jurisdicción 60 - Ministerio de Producción y Desarrollo Local, 
Servicio 600 - Programa 20 - Políticas de Comercio Exterior e 

Interior - Unidad Ejecutora Subsecretaría de Comercio e 
Integración - Categoría Programática 20-0-0-0-0, en el Cargo 
Categoría G22, Agrupamiento Administrativo - Planta 
Permanente, al Agente Roque Alfredo Herrera D.N.I N° 
13.341 378, cesando en consecuencia en su anterior situación 
de revista. 
 
Herrera, L.B., Gobernador. - Tineo, J.H. S.I. - Gerra, 
A.R., M.H. - Macchi, M.A., S.A. 
 

DECRETOS AÑO 2010 
 
DECRETO Nº 823 

 
La Rioja, 06 de julio de 2010 

 
 Visto: la Ley de Promoción y Fomento a la Producción 
y Empleo Riojano Nº 6.983 y los Decretos Nºs 019/00, 1.149/04, 
las Resoluciones M.P. y D.L. Nº 017/05, 654/06; 071/08; 002/10 
y 076/10 y, 
 
Considerando: 
 

Que mediante la Ley Nº 6.983, promulgada por Decreto 
F.E.P. Nº 019/00, se instituyó el Programa de Promoción y 
Fomento a la Producción y Empleo Riojano. 

Que por Decreto Nº 1.149/04 se instituyó el “Plan 
Provincial de Empleo”, como un conjunto de herramientas 
destinado a crear condiciones favorables para que los riojanos se 
inserten en la actividad económica, especialmente en los sectores 
de la producción y los servicios. 

Que el Ministerio de Industria, Comercio y Empleo, 
mediante Resolución Nº 017/05, creó el “Programa de Tutorías 
para Microempresas, Microemprendimientos y Fortalecimiento 
de los Componentes del Plan de Empleo”, destinados a coadyuvar 
al fortalecimiento y consolidación de los sectores empresariales 
de escaso desarrollo, como asimismo emprendimientos de 
iniciativas comunitarias y organismos oficiales y de la sociedad 
civil. 

Que la Resolución M.P. y D.L. Nº 071/05, en su 
apartado 2º establece que el Programa Tutorías será competencia 
de la Subsecretaría de Empleo, dependiente del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local, en cuyo ámbito se llevará a cabo 
la implementación, ejecución, control y todo lo atinente al 
desarrollo y administración del mismo. 

Que mediante Resolución M.P. y D.L. Nº 002/10, se 
prorrogó a partir del 01 de enero y hasta el 31 de diciembre de 
2010, el “Programa de Tutorías para Microempresas, 
Microemprendimientos y Fortalecimiento de los Componentes 
del Plan de Empleo”. 

Que por Resolución M.P. y D.L. Nº 076/10, se 
encomendó las funciones de Coordinador del programa 
mencionado a la Subsecretaría de Empleo. 

Que tal lo expresado con anterioridad, es facultad 
privativa de la Subsecretaría de Empleo, la implementación, 
ejecución, control y todo lo atinente al desarrollo y 
administración del programa, inclusive la confección de la 
nómina de los beneficiarios. 

Que, en el marco de la producción y empleo riojano, 
como otro apéndice de las actividades principales de la 
Subsecretaría de Empleo, están los programas y proyectos 
propios del organismo tendientes a lograr empleo, teniendo como 
objetivo primordial, insertar a la mano de obra desocupada y 
subocupada en el mercado laboral formal de la economía, 
mediante emprendimientos personales o insertándoles en alguna 
unidad de trabajo. 

Que, revisten vital importancia para dicha Subsecretaría 
los programas y proyectos, toda vez que contribuyen a generar 
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empleo genuino, mediante acciones de capacitación y 
terminalidad, sobremanera a los sectores de menores recursos 
económicos de nuestra sociedad. 

Que por razones de índole operativa y temporales, se 
hace necesario otorgar una mayor agilidad administrativa al 
trámite tendiente a la autorización y pago de las actividades 
mencionadas. 

Que, por lo precedentemente expuesto, es propósito 
facultar al Ministerio de Hacienda al dictado de los actos 
administrativos que dispongan las autorizaciones de pago 
mensual a los beneficiarios del Programa Tutorías como la 
aprobación de los programas y proyectos mencionados. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º- Autorízase al Ministerio de Hacienda para 

el dictado de los actos administrativos pertinentes, que dispongan 
el pago mensual a los beneficiarios incluidos en el “Programa de 
Tutorías para Microempresas, Microemprendimientos y 
Fortalecimiento de los componentes del Plan de Empleo”, como 
así también la aprobación y pago de los proyectos y programas 
pertenecientes a la Subsecretaría de Empleo. 

Artículo 2º- Las disposiciones del presente acto 
administrativo, dejan sin efecto cualquier otro anterior que se 
oponga a lo dispuesto en éste. 

Artículo 3º- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Subsecretario 
de Empleo. 
           Artículo 4º- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H.- Gansi, 
A.G., Ss.E. 
 

* * * 
 
DECRET0 Nº 1.332 

 
La Rioja, 07 de octubre de 2010 

 
Visto: el Expediente Código F6-N° 1.613-7-Año 

2008, que contiene el Certificado de Obra N° 2 
correspondiente a la obra “Ampliación y Refacción Terminal 
de Omnibus Patquía-Dpto. Independencia”, que ejecutará la 
Empresa “Enrique Darío Carbel”, por contrato suscripto con la 
Intendencia Municipal del Dpto. Independencia; y, 
 
Considerando: 
 

Que los trabajos referidos se previó financiarlos con 
recursos del Fondo Provincial de Obras Públicas Municipales, 
creado por Decreto N° 904/04 y su ampliatorio, conforme 
surge del. Convenio suscripto entre la Intendencia de mención 
y el Gobierno de la Provincia de La Rioja de fecha 06 de abril 
de 2005. 

Que, cabe destacar, el Fondo de mención fue creado 
con la finalidad de solventar la ejecución de las obras que se 
impulsen con la participación de los Municipios 
Departamentales a los efectos de mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes. 

Que, conforme surge de las constancias de autos, los 
trabajos fueron adjudicados en la suma total de Pesos Ciento 
Cuarenta y Seis Mil Quinientos Ochenta y Uno con Noventa y 
Nueve Centavos ($ 146.581,99), habiéndose emitido, 

aprobado y abonado el certificado parcial N° 1, por la suma de 
Pesos Setenta y Un Mil Seiscientos Sesenta con Veintiocho 
Centavos ($ 71.66.28). 

Que, posteriormente, mediante Certificado de Obra 
N° 2, se liquidan trabajos por la suma de Pesos Ochenta y 
Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho con Setenta y Ocho 
Centavos ($84.648,78), ejecutados en el mes de diciembre/07. 

Que, así las cosas, los trabajos totales concretados 
ascienden a la suma de Pesos Ciento Cincuenta y Seis Mil 
Trescientos Nueve con Seis Centavos ($ 156.309,06), que 
incluyen adicionales de obra por un monto de Pesos Nueve 
Mil Setecientos Veintisiete con Siete Centavos ($ 9.727,07), 
conforme surge del Decreto N° 334/06 de la Intendencia 
Municipal del Dpto. Independencia (fs 48/49). 

Que, conforme da cuenta el informe producido por la 
Dirección de Obras de Arquitectura dependiente de la 
Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, 
se verificaron los trabajos y se detectó que los mismos se 
encuentran ejecutados al 100% y sin observase vicios de 
constricción. 

Que tal informe fue realizado de acuerdo con la 
documentación técnica aportada por la Intendencia, debido a 
que la obra no fue licitada, contratada, ejecutada ni 
inspeccionada por dicha Secretaría ni por la ex 
Administración Provincial de Obras Públicas. 

Que, de acuerdo con lo expuesto en el presente 
desarrollo y a los efectos de evitar un enriquecimiento sin 
causa por parte del Estado Provincial, es propósito instruir al 
Ministerio de Hacienda se disponga, con la participación de 
sus organismos competentes, del crédito presupuestario 
necesario para dar satisfacción a la obligación -si esto fuere 
necesario- y el pago a favor de la empresa contratista de la 
suma adeudada. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Ochenta y 

Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho con Setenta y Ocho 
Centavos ($ 84.648,78), para el pago del Certificado de Obra Nº 2 
correspondiente a la obra “Ampliación y Refacción de la 
Terminal de Omnibus de Patquía - Dpto. Independencia” que 
ejecutara la Empresa “Enrique Darío Carbel”, por convenio con 
la Intendencia Municipal de dicha Comuna Departamental, en el 
marco del Fondo Provincial de Obras Públicas Municipales, 
conforme con los antecedentes contenidos en el Expte. Código 
F6- N° 1.613-7-Año 2008. 

Artículo 2.- Por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de Hacienda, 
líbrese orden de pago por la suma y concepto expresados en el 
artículo anterior a nombre de su Director General para su pago a 
favor de la Empresa “Enrique Darío Carbel”, con cargo a las 
partidas especificas del presupuesto vigente y de oportuna 
rendición de cuentas. 

Artículo 3º.-Cumplido el pago autorizado la Dirección 
General de Obligaciones a Cargo del tesoro y Administración, 
deberá comunicar tal circunstancia a la Intendencia Municipal del 
Dpto. Independencia. 

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

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

 

Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
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DECRETO Nº 1.334 
 

La Rioja, 07 de  octubre de 2010  
 
          Visto: el Expediente Código F14-N° 01022-1-Año 
2010, que contiene la presentación realizada por la Empresa 
Aguas Riojanas SAPEM, y; 
 
Considerando:  

 
Que a través de dicha presentación solicita al 

Gobierno Provincial un aporte financiero por la suma de Pesos 
Un Millón Quinientos Mil ($ 1.500.000,00), los que serán 
aplicados al sostenimiento del servicio público de provisión de 
agua potable y desagües cloacales concesionado a favor de la 
empresa en las ciudades de La Rioja, Chilecito y Chamical, 
correspondiente al mes de octubre del corriente año. 

Que, cabe tener presente, Aguas Riojanas SAPEM, es 
una Sociedad del Estado creada de conformidad con las 
disposiciones del Decreto N° 122/10, con sujeción al régimen 
de la Ley disposiciones de la similar N° 19.550 en cuanto le 
fuera aplicable. 

Que, conforme con los antecedentes aportados, 
Aguas Riojanas SAPEM, es una sociedad regularmente 
constituida e inscripta en el Registro Público de Comercio en 
los folios 386-438 del libro N° 64 de dicho Registro.  

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

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Un Millón 

Quinientos Mil ($ 1.500.000,00), a favor de Aguas Riojanas 
SAPEM, en concepto de aporte a cuenta de futuros aumentos 
de capital, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo y los antecedentes contenidos en 
Expte. F14-0l022-1-10.  

Artículo 2°.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago 
por la suma y concepto expresado en el artículo anterior a 
favor de Aguas Riojanas SAPEM, con imputación a las 
partidas específicas del presupuesto vigente.  

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

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

RESOLUCIONES AÑO 2010 
 
RESOLUCION Nº 088 (S.A.) 
 

25/03/2010 
 
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. 
 
 El Expte. L1 00052 10, a través del cual se eleva 
Informe de  Impacto Ambiental correspondiente al Proyecto 
“El Potro”. Aprobarndo el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/61, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental al Proyecto “El Potro”, y autorizar en consecuencia 
a la firma Desarrollos y Prospectos Mineros S.A. a iniciar los 
trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan presentado, y 
con estricta observancia de las medidas establecidas en los 
Considerando precedentes.  

Haciendo saber a la firma Desarrollos y Prospectos 
Mineros S.A. que deberá dar estricto cumplimiento a todas y 
cada una de las medidas descriptas en el Plan de Manejo 
Ambiental. 

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

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

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres,  y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. La firma Desarrollos y Prospectos Mineros 
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. 

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

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

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

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios 
de descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a zonas habitadas 
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Estableciendo como medida obligatoria, la 
señalización de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la 
introducción de personas ajenas a la explotación. Durante los 
días en que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 
convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 
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 y tubos de 
oxigeno 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 Desarrollos y Prospectos 
Mineros 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 Desarrollos y Prospectos 
Mineros S.A. que deberá comunicar inmediatamente a esta 
Secretaría, cualquier modificación en la ejecución de los 
trabajos. 

Haciendo saber  a la firma Desarrollos y Prospectos 
Mineros S.A. que deberá, en su momento, presentar nuevo IIA 
para las etapas siguientes. 

Haciendo saber  a la firma Desarrollos y Prospectos 
Mineros S.A. que deberá solicitar permiso para el ingreso a la 
Reserva Laguna Brava cada vez que sea necesario, indicando 
en la nota de solicitud, el nombre las personas que irán y los 
datos del vehiculo, y deberá abonar el canon correspondiente 
que deberá acreditar adjuntando el comprobante de deposito a 
la solicitud. 

Haciendo saber  a la firma Desarrollos y Prospectos 
Mineros S.A. que deberá dar estricto cumplimiento a la 
Resolución S.A. Nº 133/07 en cuanto a las prohibiciones que 
rigen dentro de la Reserva Laguna Brava. 

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

 
Nito Antonio Brizuela 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. 
 

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 
 

* * * 
 

Gobierno Municipal 
La Rioja - Capital 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
 

Licitación Pública N° 07/11 
Por Ley de Obras Públicas N° 21.323/63 

Expediente O-7180-P-11 
  

Obra: “Asfaltado, Reasfaltado y Cordón Cuneta de 
los barrios Vargas y Ferroviario.” 

Apertura: 18/10/2011 - Hora: 10:00.  
Lugar de Apertura: Escribanía Municipal - Shoping 

Catedral 2° Piso - La Rioja – Capital. 
Presupuesto Oficial: $ 27.933.595,48.  
Valor del Pliego: $ 28.000,00.  
Garantía: $ 279.335,95.  
Estampillado Municipal: $ 15,00.  
Venta del Pliego: Dirección Gral. de Planificación y 

Gestión de Obras - calle Santa Fe N° 971 - Municipalidad de 
La Rioja.  
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Consultas: Dirección Gral. de Planif. y Gestión de 
Obras - Planta Baja - Municipalidad de La Rioja - Teléfono: 
03822-470045 - lng. Jorge Escudero. 
  

Cra. María Inés Tofanelli 
Dirección General de Compras y 

Suministros 

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

Públicas 
 
C/c. - $ 612,00 - 04 y 07/10/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Llamado a Licitación Pública 
 

Fecha de Apertura: 24 de octubre de 2011 - Horas: 
10:00.  

Llámase a Licitación Pública para contratar los 
trabajos de la Obra: Construcción de badenes en Ruta 
Provincial N° 31 - Tramo: Solca - Los Mistoles (Dptos. Juan 
F. Quiroga y Ortiz de Ocampo), consistente en Badenes de H° 
Ciclópeo, terraplenes de acceso, colocación de colchonetas y 
limpieza de cauce.  

Cantidad: cinco (05) badenes.  
Plazo de Ejecución: tres (03) meses.  
Presupuesto Oficial Base: $ 1.230.260,00.  
Valor del Pliego: $ 8.000,00.  
Venta de Pliego: hasta el 21-10-11.  
Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
calle Catamarca N° 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 horas. 

La Rioja, 29 de setiembre de 2011.  
 

Sr. Julio Cesar Herrera 
Secretario General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

 
C/c - $ 618,00 - 04 y 07/10/2011 

 
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 
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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 
 

* * * 
 

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 
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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 
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 
 

* * * 
 

Por orden de la Sra. 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 Hurtado 
de Giménez Pecci, en Expte. N° 31.248 - Letra “C” - Año 
2008, caratulados: “Colortex S.A. c/Edmundo Nicolás Moreno 
- Ejecutivo”, el Martillero Sr. Claudio L. Carrizo, Matrícula 

Profesional N° 103, rematará el día doce de octubre de 2011 a 
horas doce (12:00), en los portales de esta Secretaría, sito calle 
Joaquín V. González N° 77 de esta ciudad, el siguiente bien: 
Un Automotor Marca Renault - Modelo Renault 9 RL Tipo 
Sedan 4 puertas, Año 1996 - Dominio AWZ 421 - Motor 
Renault N° AA15360; Chasis Renault N° 
8A1L428ZZTS103379. El bien saldrá a la venta, Sin Base, 
dinero de contado y al mejor postor y se entregará en el estado 
en que se encuentra no admitiéndose reclamos después de la 
Subasta. Lugar de exhibición calle Vélez Sarsfield N° 666 en 
horario comercial. Edictos por el término de tres (3) veces en 
el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Gravámenes: los del presente juicio únicamente. Informes: 
Martillero actuante, Cel.: 03822-15378428.  
La Rioja, 30 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.500 - $ 102,00 - 04 al 11/10/2011 
 

* * * 
 

Por orden del Sr. Juez del Trabajo y de Conciliación 
N° 2, Dr. Edgar Alberto Miranda, Secretaría “A” de la Dra. 
Estela G. Lima, en autos Expte. N° 2.929 - Letra “S” - Año 
2010, caratulados “Sosa Fernando Darío y/u Otro c/Piedras 
Moras S.A. - Despido”, la Martillero Público, Clelia López de 
Lucero, rematará en pública subasta, dinero de contado y al 
mejor postor, Con Base, el día catorce de octubre próximo a 
horas once en los portales del Juzgado y Secretaría donde se 
tramitan los autos, sito en Avda. Rivadavia N° 190 de esta 
ciudad de La Rioja, el siguiente bien: un (1) Inmueble con 
todo lo edificado, plantado, clavado y demás adherido al suelo 
que el mismo contenga y que según títulos se designa corno 
Lote “b” de la Manzana N° 260 ubicado sobre la acera 
Sudeste de la Ruta Provincial N° 5, Parque Industrial de esta 
ciudad; y que mide de frente al Noroeste 50 metros, por igual 
medida en su contrafrente Sudeste y de fondo en cada uno de 
sus costados Sudoeste y Noreste 96 metros, con una superficie 
total de 4.800 metros cuadrados; y linda al Noroeste con Ruta 
Provincial N° 5, al Sudeste con lote “i”, al Noreste con lote 
“c” y al Sudoeste con lote “a”. Matrícula Registral C-12911, 
Nomenclatura Catastral Circ. 1, Sec. C, Manz. 260, Parcela b. 
Base de Venta: $ 30.700. El comprador deberá consignar a la 
orden del Tribunal y para los presentes autos, en el acto de la 
subasta, el veinte por ciento (20%) de su oferta en concepto de 
seña del precio, más el cinco por ciento (5%) del importe 
subastado, correspondiente a la comisión del Martillero. Art. 
39 Ley N° 3.853 - Ley de Martilleros, el resto una vez 
aprobada la subasta por el Tribunal. Si resultare inhábil el día 
fijado para la subasta, ésta se llevará a cabo al día siguiente 
hábil a la misma hora y lugar. Gravámenes: registra hipoteca y 
embargos. Títulos y Minutas se encuentran agregados en autos 
para ser consultados en Secretaría por quienes lo deseen. El 
comprador se hará cargo de las deudas fiscales y por servicios 
existentes en el inmueble adjudicado, si los hubiere. 
Características del Inmueble: se trata de una fábrica en la que 
se encuentra un tinglado que mide aproximadamente 47 por 
16 metros, con techo de chapa, paredes de bloque, piso de 
cemento, con un portón que mide aproximadamente 5 metros. 
En su costado Este existe una entrada que mide 
aproximadamente 7 metros cerrada por un portón de rejas; al 
frente una construcción de paredes en donde funcionan los 
baños; en la vereda un estacionamiento con techo de chapa 
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que mide aproximadamente 12 metros cerrado en todo su 
perímetro, posee todos los servicios, en general el estado de 
conservación es bueno. Actualmente ocupado. Se deja 
constancia que no existe superposición de la fracción a 
subastarse con el Lote “a” ya que no hay asentamiento de 
construcciones entre ellos estando delimitados cada uno por 
muros y/o alambrado perimetral, quedando a cargo del 
adquirente la confección definitiva del plano divisorio entre 
ambas parcelas (a y b), rectificación de medidas y/o cualquier 
otra diligencia administrativa, catastral, notarial, etc. si 
resultare necesario. El bien se entrega en condiciones que se 
encuentra no admitiéndose reclamo de ninguna naturaleza 
después de la subasta. Edicto de ley por tres (3) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, septiembre de 2011. 
 

Dra. Estela  G. Lima 
Secretaria 

 
Nº 12.508 - $ 200,00 - 04 al 11/10/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, en 
autos Expte N° 3.594 - Letra “S”- Año 2011, caratulados: 
“Sara Edith Margarita s/Rectificación de Partida por error de 
Inscripción Ley N°.18.248”, hace saber, por dos (2) veces, que 
se ha iniciado juicio de Cambio o Adicción de Apellido de 
quienes en vida fueron: Andrés Valiente y Dela Margarita 
Valiente, por sus nombres originarios: Andrea Vaglienti y 
Dela Margarita Vaglienti, en consecuencia, publíquese edictos 
citatorios una vez por mes en el lapso de dos meses en el 
Boletín Oficial (Art.17 de la Ley. 18.248).  
Secretaría Civil, Aimogasta, 29 de agosto de 2011. 
 

Dr. Gustavo Roque Díaz 
Abogado 

 
Nº 12.349 - $ 32,00 - 02/09 y 04/10/2011 
 

* * * 
  

La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil 
Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 
Secretaría “A” a cargo del actuario, Dra. María Elena Fantín de 
Luna, en los autos Expte. N° 11.868 - Letra “E” - Año 2011, 
caratulados: “Espeche de Camargo Margarita de los Angeles - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita a herederos, legatarios y acreedores, 
a comparecer a estar a derecho dentro del término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Edicto por cinco (5) veces.  
Secretaría, 07 de setiembre de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.401 - $ 70,00 -  04 al 18/10/2011 
 

* * * 
 

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 
 

* * * 
 

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 
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“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. 
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 
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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 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 
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 
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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, 
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 
 

* * * 
 

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, 
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 
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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 
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. 
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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 

 
* * * 

 
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 
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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 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Unica de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. Alberto Maximino López, 
Secretaría Civil a cargo del autorizante, ha decretado la 
apertura del juicio de Declaratoria de Herederos de Rosa 
Efigenia Reyes, en autos Expte. N 3.587 - Letra “R” - Año 
2011, caratulados: “Reyes Rosa Efigenia - Declaratoria de 
Herederos” y ha ordenado la publicación de edictos citatorios 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y diario El 
Independiente”, ambos de esta Provincia de La Rioja, citando 
a comparecer a todos los que consideren con derecho respecto 
del acervo hereditario, como herederos, legatarios y 
acreedores, dentro de los quince (15) días a contar desde la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. 
Alberto Maximino López, Presidente - Ante mí: Sr. Nelson 
Daniel Díaz, Jefe de Despacho a/c de Secretaría.  
Aimogasta, 14 de septiembre de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.488 - $ 110,00 - 04/10 al 18/10/2011 
 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “2”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Arnaldo Aurelio Fajardo, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte N° 16.354/11 - Letra “F”, 
caratulados: Fajardo Arnaldo Aurelio - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días, contados a 
partir de la última publicación y bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces. 
15 de agosto de 2011.  
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario 

 
Nº 12.489 - $ 60,00 - 04 al 18/10/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría a 
cargo 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 consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto Argentino Diver 
Villafañe, a comparecer en los autos Expte. N° 43.247 - Letra 
“V” - Año 2011, caratulados: “Villafañe Argentino Diver 
s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley.  
Secretaría, 01 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.490 - $ 110,00 - 04 al 18/10/2011 
 

* * * 
   

El Presidente de la Cámara Segunda, en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la autorizante, Dra. María José Bazán, en 
autos Expedientes Nº 42.868 - Letra “C” - Año 2011, 
caratulados: “Corzo Ramón Pedro - Sucesorio Ab Intestato”, 
cita y emplaza a los herederos, acreedores, legatarios, y a 
todos los que se consideren con derecho a la herencia del 
extinto, Corzo Ramón Pedro para que, dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, se 
presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, 
edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, La Rioja, 23 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.491 - $ 80,00 - 04 al 18/10/2011 
 

* * * 
   

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría a 
cargo de la actuaria, Dra. María José Bazán, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Italo Antonio Federico 
Palazzi, a comparecer en los autos Expte. N° 30.910 - Letra 
“P” - Año 1997, caratulados: “Palazzi Italo Antonio F. 
s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 20 de septiembre de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.492 - $ 110,00 - 04 al 18/10/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, Registro Público de Comercio a 
cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en los autos Expte. 
N° 11.019 - Letra “L” - Año 2011, caratulados: “Ludan S.A. 
s/Inscripción de Cambio de Directorio 2008”, hace saber que 
se tramita la inscripción de cambio de Directorio 
correspondiente al año 2008. Que por asamblea general 
ordinaria - extraordinaria de fecha 31 de julio de 2008 y Acta 
de Directorio de fecha 08 de agosto de 2008 se resuelve la 
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designación de un nuevo Directorio y distribución de cargos, 
quedando con ello conformado de la siguiente manera: 
Presidente: Moisés Ottonello, L.E. 07.976.601 con domicilio 
especial en calle Estados Unidos N° 3123 de la ciudad de 
Córdoba.; Vicepresidente: Sr. Luis Adrián Ottonello, D.N.I. 
18.517.701 con domicilio especial en calle Estados Unidos N° 
3123 de la ciudad de Córdoba; Director Titular: Antonio 
Beccacece, D.N.I. 8.009.882, con domicilio en calle Blas 
Parera N° 3251 de la ciudad de Córdoba; Directores 
Suplentes: Sra. Paola Ottonello, D.N.I. 23.057.391; Sr. José 
Pablo Ottonello, D.N.I. 17.384.754; Sr. Claudio Osvaldo 
Goncalvez, D.N.I. 20.785.724, todos con domicilio especial 
en calle Estados Unidos N° 3123 de la ciudad de Córdoba. Se 
ha dado cumplimiento a la conformidad administrativa, 
Disposición I.P.J (E) N° 091/11. Publicación de edicto por un 
(1) día en el Boletín Oficial.  
Secretaría, 23 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.493 - $ 121,00 - 04/10/2011 
 

* * * 
   

El Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, Registro Público de Comercio a 
cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en los autos Expte. 
N° 11.018 - Letra “L” - Año 2011, caratulados: “Ludan S.A… 
s/Inscripción de Cambio de Directorio 2005”, hace saber que 
se tramita la inscripción de cambio de Directorio 
correspondiente al año 2005. Que por asamblea general 
ordinaria - extraordinaria de fecha 04 de marzo de 2005 se 
decide conformar el Directorio de la siguiente manera: 
Presidente: Moisés Ottonello, L.E. 07.976.601 con domicilio 
especial en calle Estados Unidos N° 3123 de la ciudad de 
Córdoba; Vicepresidente: Sr. Luis Adrián Ottonello, D.N.I. 
18.517.701 con domicilio especial en calle Estados Unidos N° 
3123 de la ciudad de Córdoba; Director Titular: Antonio 
Beccacece, D.N.I. 8.009.882, con domicilio en calle Blas 
Parera N° 3251 de la ciudad de Córdoba; Directores 
Suplentes: Sra. Paola Ottonello, D.N.I. 23.057.391; Sr. José 
Pablo Ottonello, D.N.I. 17.384.754; Sr. Claudio Goncalvez, 
D.N.I. 20.785.724, todos con domicilio especial en calle 
Estados Unidos N° 3123 de la ciudad de Córdoba. Se ha dado 
cumplimiento a la conformidad administrativa, Disposición 
I.P.J (E) N° 089/11. Publicación de edicto por un (1) día en el 
Boletín Oficial.  
Secretaría, 23 de septiembre de 2011. 
  

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.494 - $ 107,00 - 04/10/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, Dra. María Emilia Castellanos, 
Registro Público de Comercio, hacen saber que por ante este 
Tribunal se tramitan los autos Expedientes N° 11.016 - Letra 
“L” - Año 2011, caratulados: “Ludan S.A. Inscripción de 
Aumento de Capital”, con el objetivo de que se inscriba el 

aumento de capital social que se decidió en Asamblea General 
Ordinaria - Extraordinaria Unánime de fecha 31 de julio de 
2008, donde se estableció aumentar el capital social de la 
suma de Pesos Novecientos Mil ($ 900.000,00) a la suma de 
Pesos Un Millón Doscientos Mil ($ 1.200.000,00), resultando 
con ello un incremento de Pesos Trescientos Mil ($ 
300.000,00) en acciones nominativas, no endosables, Clase 
“A”, Un Peso valor nominal cada una, con derecho a 5 votos 
por acción. Publicación de edicto por un (1) día en el Boletín 
Oficial.  
Secretaría, septiembre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.495 - $ 80,00 - 04/10/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, Registro Público de Comercio a 
cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, hace saber que en 
los autos Expte. N° 11.017 - Letra “L” - Año 2011, 
caratulados: “Ludan S.A... s/Inscripción de Aumento de 
capital social y Modificación del Estatuto Art 4°”, se tramita 
la inscripción de los siguientes aumentos de capital social: 
Primer Aumento: Que en la Asamblea General Ordinaria de 
fecha 10 de octubre de 2003 se aprobó por unanimidad 
aumentar el capital social de la suma de Pesos Ciento Quince 
Mil ($ 115.000,00), a la suma de Pesos Quinientos Mil ($ 
500.000,00). Segundo Aumento: Que en Asamblea General 
Ordinaria - Extraordinaria de fecha 04 de marzo de 2005 se 
aprobó por unanimidad incrementar el capital social de la 
suma de Pesos Quinientos Mil ($ 500.000,00) a la suma de 
Pesos Setecientos Cuarenta Mil ($ 740.000,00). Tercer 
Aumento: Que en Asamblea General Ordinaria - 
Extraordinaria de fecha 07 de diciembre de 2006 se aprobó 
por unanimidad elevar el capital social de la suma de Pesos 
Setecientos Cuarenta Mil ($ 740.000,00) a la suma de Pesos 
Novecientos Mil ($ 900.000,00), asimismo se aprobó la nueva 
redacción del Art. 4° del Estatuto Social. Se ha dado 
cumplimiento a la conformidad administrativa, Disposición 
I.P.J (E) N° 090/11. Publicación de edicto por un (1) día en el 
Boletín Oficial. 
Secretaría, septiembre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.496 - $ 114,00 - 04/10/2011 
 

* * * 
 
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 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 y acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto José Alberto 
Eugenio Silva Orelo, D.N.I. N° 12.936.542, a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expedientes N° 42.912 - Letra “S” 
- Año 2011, caratulados: “Silva Orelo José Alberto Eugenio 
s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
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días, posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley.  
Secretaría, 27 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.497 - $ 90,00 - 04 al 18/10/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría B de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 
a los herederos y legatarios, acreedores y demás personas que 
se consideren con derecho en la sucesión de la extinta Rosa 
Anunziata Palmieri, a comparecer a estar a derecho en los 
autos Expte. N° 42.767 - “P” - 2011, caratulados: Palmieri 
Rosa Anunziata - Sucesorio Ab Intestato, dentro del término 
de quince (15) días a partir de la última publicación de ley. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.499 - $ 70,00 - 04 al 18/10/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, Dr. 
Carlos Alberto Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la Dra. 
Marcela S. Fernández Favarón, en los autos Expte. N° 43.273 
- Letra “D” - Año 2011, caratulados: “Díaz Mabel Irma 
s/Sucesorio Ab Intestato” ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (5) veces citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
la sucesión de la extinta Mabel Irma Díaz, 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 (Art. 342 inc. 2° y concts. del C.P.C.). 
Secretaría, 09 septiembre de 2011.  
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 12.502 - $ 90,00 - 04 al 18/10/2011 
 

* * * 
 
El señor Juez 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 Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la actuaria, 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 del extinto Luis Miguel Dávila 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° 42.756 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: “Dávila Luis 
Miguel - Sucesorio Ab Intestato”.  
Secretaría, 26 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.503 - $ 60,00 - 04 al 18/10/2011 

EDICTOS MINAS 
 

Edicto de Cateo 
 
Titular: “Energía Minerales Sociedad del Estado” - 

Expte. N° 70 - Letra “E” - Año 2010. Denominado: “La 
Vicuñita”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 28 de 
septiembre de 2010. Señor Director: La presente 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 6 y 7, de los 
presentes actuados. Esta graficación se efectuó con una 
superficie libre de 9994 ha 0629.70 m2. La superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
perimetrales: Y=2512943.5100 X=6873816.0300 
Y=2518594.2400 X=6873816.0300 Y=2518594.4500 
X=6866214.2300 Y=2514594.6700 X=6866214.2300 
Y=2514594.6700 X=6858214.2300 Y=2508814.5100 
X=6858214.2300 Y=2508814.5100 X=6868816.0300 
Y=2512943.5100 X=6868816.0300. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: NE: 6873816.03- 2518594.24-13-10-E- 
SO: 6858214.23-2508814.51-13-10-E. Fdo. Daniel Zarzuelo, 
Jefe de Catastro de Minero. La Rioja, 17 de agosto de 2011. 
Visto... y Considerando... El Director de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Regístrese, en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de permiso de exploración y cateo; publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces 
en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 27 párrafo tercero del Código de Minería llamando por 
veinte (20) días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). 
Artículo 2°) La publicación de los edictos referenciada en el 
punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante, dentro 
de los veinte días (Art. 41° del C.P.M. Ley 14° 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 4°) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 
Parco, Escribano de Minas.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
S/c. - 20/09 y 04/10/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “EMSE” - Expte. N° 19 - Letra “E” - Año 
2011. Denominado: “El Aguila”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 20 de abril de 2011. Señor Director: La 
presente solicitud de permiso de exploración y cateo ha sido 
graficada en el departamento Cnel. Felipe Varela, de esta 
Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en 
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escritos de fojas 5 y 6, de los presentes actuados. Esta 
graficación se efectuó con una superficie libre de 712 ha 2848 
m2. La superficie libre mencionada queda comprendida entre 
las siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 
94) perimetrales: Y=2527768.5400 X=6723992.4500 
Y=2531160.4300 X=6723992.4800 Y=2531160.4300 
X=672l892.4900 Y=2527768.5400 X=6721892.4900. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 6723992-
2531160-13-08-E- SO: 6721892-2527768-13-08-E. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero. La Rioja, 14 de 
septiembre de 2011. Visto... y Considerando... El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese, en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de permiso de exploración y 
cateo; publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 
por dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel 
aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de 
Minería llamando por veinte (20) días a quienes se consideren 
con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- 
del citado Código). Artículo 2°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, dentro de los veinte días (Art. 41° del C.P.M. Ley 
N° 7.277), siguientes al de su notificación con la presentación 
del recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la 
misma, deberá presentar los ejemplares con los edictos 
publicados, bajo apercibimiento. Artículo 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 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 
con lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación. 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 
 
S/c. - 20/09 y 04/10/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación  
de Descubrimiento 

 
Titular: “Zárate Juan Carlos” - Expte. N° 102 - Letra 

“Z” - Año 2011. Denominado: “Neus y Noe”. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja, 14 de diciembre de 2010. Señor 
Director: la presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son X= 6777428.68 - 
Y=3404630.98 ha sido graficada en el departamento 
Sanagasta de esta provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en presentación de fojas 4 y 5 de los presentes 
actuados. Se informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 368 ha 0362.25 
m2; dicha área de protección queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94): 
Y=3404170.7100 X=6779186.0000 Y=3405712.9400 
X=6779186.0000 Y=3405712.9400 X=6776799.6100 
Y=3404170.7100 X=6776799.6100. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: 6777428.68-3404630.98-13-02-M. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero... La Rioja, 31 de 

mayo de 2011. Visto... y Considerando.... El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento; publíquese edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, 
y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de 
Minería llamando por el término de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 
66 del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este registro en 
el Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Art. 224 del Código de Minería. Artículo 3°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante, con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera y la 
ultima publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 
establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) 
El término de cien (100) días que prescribe el Art. 68 del 
Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 
comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro, 
bajo apercibimiento de caducidad del derecho, cancelando el 
registro y teniendo la manifestación como no presentada (Art. 
60 del C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de 
los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 
Legal solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a 
lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M). 
Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 
con lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación, fecho pase a Sección Padrones, Resérvese. 
Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General, La Rioja. Ante 
mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.426 - $ 324,00 - 20, 27/09 y 04/10/2011 
 

 
* * * 

 
Edicto de Manifestación  

de Descubrimiento 
 

Titular: “Tonel Héctor Mario” - Expte. N° 89 - Letra 
“T” - Año 2010. Denominado: “Santa Rosa”. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja, 16 de febrero de 2011. Señor 
Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son X= 6544043 - Y= 3435967 
ha sido graficada en el departamento Rosario V. Peñaloza de 
esta Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 5 y 11 de los presentes actuados. Se 
informa que el área de protección de dicha manifestación tiene 
una superficie libre de 391 ha 4864,58 m2; dicha área de 
protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94): 
Y=3432631.0400 X=6544566.7400 Y=3434731.0000 
X=6544566.7400 Y=3434731.0000 X=6544098.0000 
Y=3439644.0400 X=6544098.0000 Y=3439644.0400 
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X=6543176.7400 Y=3438717.9200 X=6543176.7400 
Y=3438233.1700 X=6543270.9700 Y=3438717.9200 
X=6543258.8100 Y=3432982.0000 X=6544279.0800 
Y=3432631.0400 X=6544347.3000 y que el punto de muestra 
está ubicado dentro del Cateo Primero Expte. N° 46-T-2008 a 
nombre de Tonel Héctor Mario. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: 6544043-3435967-13-15-M. Fdo. Daniel 
Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... Dirección Gral. de 
Minería: La Rioja, 24 de junio de 2011. Visto... y 
Considerando... El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Regístrese, en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento; publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio 
de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 
Código de Minería, llamando por el término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66 del citado Código). Artículo 2°) 
Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con la constancia 
de la exención del pago del canon minero por el término de 
tres años, conforme lo establece el Artículo 224 del Código de 
Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) días 
que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá, dentro de los treinta (30) 
días, posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese 
por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1º de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados haciéndose entrega para su publicación, 
fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor 
E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.447 - $ 380,00 - 27/09; 04 y 11/10/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Renca S.R.L.” - Expte. N° 29 - Letra “R” - 
Año 2009. Denominado: “El Abra”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 01 de septiembre de 2010. Señor Director: 
Vista la presentación realizada en Expediente N° 111-0-06 
Mina Abra Grande, por su titular Sr. Orozco Juan Guillermo 
en donde solicita Ampliación del área de protección de la 
mencionada mina, este Departamento informa que por un 
error involuntario se procedió a graficar el presente Cateo con 
una superficie libre de 394 ha 0303.65 m2, (ver fojas 6, 9 y 9 

vuelta) siendo que la superficie libre correcta es de 141 ha 
1065.65 m2, resultantes de la superposición parcial con la 
mina Abra Grande, Expte. N° 111-O-06, la mencionada área 
libre queda comprendida entre las siguientes coordenadas 
Gauss Krugger (POSGAR 94) perimetrales: Y=3477838.0000 
X=6514500.0000 Y=3478200.0000 X=6514500.0000 
Y=3478200.0000 X=6515000.0000 Y=3478500.000 
X=6515000.0000 Y=3478500.0000 X=6515869.9059 
Y=3478456.3330 X=6516400.0000 Y=3476800.0000 
X=6515300.0000 Y=3476600.0000 X=6515869.8980 
Y=3478500.0000 X=6515869.9059 Y=3478500.0000 
X=6515300.0000 Y=3476307.2000 X=6514324.0000 
Y=3476838.0000 X=6514324.0000 Y=3476838.0000 
X=6515324.0000 Y=3476920.0000 X=6515324.0000 
Y=3476920.0000 X=6515896.0000 Y=3477211.0000 
X=6515896.0000 Y=3477211.0000 X=6516369.0000 
Y=3477948.0000 X=6516369.0000 Y=3477948.0000 
X=6515896.0000 Y=3478350.0000 X=6515896.0000 
Y=3478350.0000 X=6515324.0000 Y=3477838.0000 
X=651523.0000. Quedando en consecuencia sin efecto el 
informe producido anteriormente de foja (6, 9 y 9 vuelta). 
Además se debe aclarar, que a los efectos de salvar lo actuado 
por este Departamento, se informa que la presente 
modificatoria del área de protección de la Mina Abra Grande 
Expte. N° 111-O-06, fue realizada el día 19 de junio del 2009, 
siendo enviada a este Departamento recién con fecha 20 de 
agosto del 2010, situación esta que nos impidió realizar una 
correcta cronología en la graficación, con respecto a otros 
derechos mineros en consecuencia de lo puntualizado, 
deslindo todo tipo de responsabilidad en lo actuado. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 6516400.00-
3478456.33-13-16-E SO: 6512500.00- 3476360.00-13-16-E. 
Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero… Dirección 
Gral. de Minería: La Rioja, 17 de agosto de 2011. Visto... y 
Considerando... El Director de Minería, Dispone: Artículo 1°) 
Revóquese la Disposición T/M N° 26/10, de fecha 17 de 
febrero de 2010. Artículo 2°) Publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces en el espacio 
de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 
Código de Minería, llamando por el término de veinte (20) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). 
Artículo 3°) La publicación de los edictos referenciada en el 
punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante dentro 
de veinte (20) días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 7.277), 
siguientes al de su notificación con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares con los edictos publicado, bajo 
apercibimiento. Artículo 4°) 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 5°) 
Notifíquese, por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1º de la presente Disposición y 
confecciónese los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación. 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 12.498 - $ 254,00 - 04 al 18/10/2011 
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De la Mujer 
 

Sr. Pedro Fernando Agost 
De Cultura 

 
Dr. Alberto Rubén Andalor 
De Prevención de Adicciones 

Lic. Alvaro del Pino 
De Turismo 

 
D. Isidro Ceballos 

De Deportes, Juventud y Solidaridad 
 

                                              
SECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Ing. Agr. Jorge Hernán Salomón 

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

De Ganadería 
Cr. Miguel Angel De Gaetano 

De Industria y Promoción de Inversión 
Sr. Nito Antonio Brizuela 

De Ambiente 
 

Sr. Andrés Osvaldo Torrens 
De la Producción y Desarrollo Local 

 
De Políticas Sanitarias 

 
Crio. Myor. Antonio Nicolás Chumbita 

De Seguridad 

 
Arq. Juan Fernando Carbel 

De Obras Públicas 
 

Lic. Liliana Cabral De Falcon 
De Desarrollo Humano 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 

 
Prof. Domingo Antolín  Bordon 

De Derechos Humanos 

Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Germán Enrique Gracia 

Del Agua 
 

Sra. Mabel Amador 
De Gobierno y Justicia 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
De la Mujer 

D. Luís María Solorza 
De Prensa y Difusión 

 
De Modernización del Estado 

Sr. Diego Nahum Ayán 
De la Juventud y Solidaridad 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Sra. Silvia Amarfil 

De Empleo 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 
De Administración Financiera 

 

Cr. Luis José Quijano 
De Comercio e Integración 

 

 

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

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

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

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

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

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

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

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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

 


