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LEYES 
 

LEY Nº  9.057 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Decreto de la Función 
Ejecutiva N° 677/11. 

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 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 
 
DECRETO Nº 677 

 
La Rioja, 30 de mayo de 2011 

 
Visto: la Ley N° 8.229 de los Ministerios de la Función 

Ejecutiva Provincial y el Decreto N° 093/07, y; 
 

Considerando: 
 
Que por el precitado texto legal se aprueba el Decreto 

N° 2.760/07 con el objeto de adecuar la estructura organizativa a 
nivel de Autoridades Superiores de la Función Ejecutiva 
Provincial en el marco de las políticas y estrategias públicas 
fijadas para el nuevo período gubernamental. 

Que mediante el Decreto N° 093/08 se aprobó la 
Estructura Organizativa Funcional de la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación, siendo su competencia, entre otras, la 
de asistir a la Función Ejecutiva en las temáticas relacionadas con 
su infraestructura operativa y dirección de las políticas de 
relaciones institucionales. 

Que es propósito de esta Función Ejecutiva proceder a la 
creación, en el ámbito de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación y bajo su dependencia directa, de una Coordinación 
Ejecutiva que permita la ejecución de políticas públicas en 
materia de movimiento de suelos, desbosque, desmonte y 
limpieza de terrenos, públicos o privados, apertura de huellas, 
picadas, orientados al desarrollo productivo y económico de la 
Provincia. 

Que es propósito asignar a dicha Coordinación, además, 
la ejecución de tareas tales como el desbarre de represas, 
terraplenamientos, excavaciones en general, limpieza de cauces 
de ríos, preparación en terrenos para loteos, etc. que propendan a 
potenciar la actividad económica de la Provincia. 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le confiere el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial; 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la Secretaría 

General y Legal de la Gobernación y bajo su dependencia directa, 
la Coordinación Ejecutiva Provincial y su respectivo cargo de 
Coordinador Ejecutivo - Funcionario No Escalafonado. 

Artículo 2°.- Establécese que la Coordinación 
Ejecutiva Provincial tendrá las siguientes competencias: 

a) Coordinar con todas las áreas del Gobierno y con 
los Municipios, la ejecución de políticas públicas en materia 
de movimiento de suelos, desbosque, desmonte y limpieza de 

terrenos públicos o privados, apertura de huellas, picadas, 
orientadas al desarrollo productivo y económico de la 
Provincia implementadas por directivas del señor Gobernador. 

b) Ejecutar tareas de desbarre de represas, 
terraplenamientos, excavaciones en general, limpieza de 
cauces de ríos, preparación en terrenos para loteos, etc., que 
propendan a potenciar la actividad económica de la Provincia. 

c) Brindar apoyo a los Municipios en la provisión de 
herramientas, maquinarias, equipos e instrumentos necesarios 
para solucionar problemas urgentes de los habitantes de los 
Departamentos. 

d) Cooperar con el Ministerio de Infraestructura, a 
través de la Secretaría de Obras Públicas, en la ejecución de 
programas viales y/u otros específicos de provisión de 
servicios públicos tendientes a la promoción de los pobladores 
de las zonas rurales. 

e) Toda otra política y acción de gobierno tendiente 
al desarrollo productivo y económico concreto, ejecutada por 
instrucción directa del señor Gobernador. 

f) Administrar, ejecutar y rendir los recursos 
económicos que se le asignen para el cumplimiento de sus 
funciones y acciones. 

g) Colaborar con otras áreas de gobierno en la 
implementación de programas en el marco de las políticas 
públicas que lleva adelante la Provincia por instrucción directa 
del señor Gobernador. 

h) Cooperar con las políticas productivas en la 
asistencia a pequeños productores agropecuarios y otras 
unidades económicas de fondos productivos en todo el 
territorio de la Provincia. 

i) Celebrar Convenios con otras áreas y organismos 
nacionales, provinciales o municipales tendientes a la 
ejecución de sus objetivos y funciones. 

j) Adquirir vehículos, herramientas y maquinaria vial, 
destinadas al cumplimiento de los fines del Organismo, 
coordinando con la Dirección General de Bienes Fiscales las 
tareas inherentes a la inscripción registral e inventario de los 
mismos. 

Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de 
Administración, dependiente de la Secretaría General y Legal 
de la Gobernación a emitir los actos administrativos y de 
administración, que resulten necesarios a los fines de 
administrar y disponer los recursos asignados en el 
presupuesto vigente. 

Artículo 4°.- Encomiéndase al Ministerio de 
Hacienda efectuar las adecuaciones presupuestarias 
emergentes de lo dispuesto en el presente Acto 
Administrativo.  

Artículo 5°.- Comuníquese a la Cámara de Diputados 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23° de la Ley 
N° 8.867 de Presupuesto vigente para el Ejercicio 2011. 

Artículo 6°.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Hacienda y Secretario General y Legal 
de la Gobernación. 

Artículo 7°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 
archívese. 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

Ministro de Hacienda 
 

Dr. Juan José Luna 
Sec. Gral. y Legal de la 

Gobernación 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador Pcia. de La Rioja 

 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 

Sec. de Hacienda 
 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
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LEY Nº 9.067 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

CAPITULO I 
 

Del Colegio Profesional 
 

Artículo 1°.- El ejercicio de la Enfermería Profesional 
en la Provincia de La Rioja se regirá y sujetará a lo prescripto por 
la presente ley, y las reglamentaciones que se dicten en 
consecuencia. 

Artículo 2°.- A los efectos del Artículo anterior créase el 
Colegio Profesional de Enfermería de La Rioja, con el carácter de 
Persona Jurídica de Derecho Público no estatal que funcionará en 
el ámbito del territorio provincial, tendrá su asiento en la ciudad 
de La Rioja y se regirá por la presente ley. 

Artículo 3°.- Son funciones y atribuciones del Colegio 
Profesional de Enfermería de La Rioja: 

a) Ejercer el gobierno y control de la matrícula. 
b) Dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley. 
c) Vigilar el cumplimiento de las normas de ética 

profesional y ejercer el poder disciplinario sobre los colegiados 
en el ejercicio profesional. 

d) Proteger y defender los derechos humanos de los 
colegiados y fomentar un justo acceso al trabajo sin 
discriminación alguna, fundada en consideraciones de 
nacionalidad, sexo, religión, raza, edad, ideologías o condición 
social. 

e) Estimular los vínculos del Colegio con entidades 
locales, provinciales, nacionales y extranjeras, gubernamentales y 
no gubernamentales, científicos y/o culturales en acciones 
dirigidas a modificar tendencias y proyectar la profesión hacia 
áreas no tradicionales. 

f) Asumir la representación de los colegiados ante las 
entidades y autoridades públicas y privadas. 

g) Bregar por el prestigio, independencia y respeto del 
trabajo profesional, así como promover y defender las 
condiciones laborales, sociales y económicas de los colegiados. 

h) Contribuir al mejoramiento del cuidado de la salud, 
asesorando a los poderes públicos y/o privados en asuntos de 
cualquier naturaleza relacionados al ejercicio de la profesión y al 
estudio y solución de los problemas de salud de la comunidad. 

i) Organizar y auspiciar actividades vinculadas con la 
enfermería o participar en ellas mediante representantes. 

j) Efectuar estrategias de capacitación y actualización 
para el desarrollo técnico y cultural científico de los colegiados, 
tendiendo al desarrollo pleno de sus potencialidades y a optimizar 
el ejercicio de la profesión. 

k) Denunciar, ante quien corresponda, el ejercicio ilegal 
de la Enfermería promoviendo las acciones legales que 
correspondieren. 

l) Pronunciar opinión sobre los temas relacionados con 
la profesión. 

ll) Instituir Becas y Premios que favorezcan a sus 
matriculados. 

m) Establecer derechos de inscripción y cuotas periódicas 
para su sostenimiento económica y el logro de sus objetivos; aportes 
que deberán ser abonados por sus matriculados en los plazos y 
modalidades que establezca la reglamentación. 

n) Certificar las firmas y legalizar los dictámenes expedidos 
por matriculados y toda la documentación presentada por el Colegio. 

ñ) Adquirir, administrar, disponer, ceder, transferir y gravar 
bienes que integran el patrimonio de la Institución y se destinen al 
cumplimiento de los fines del Colegio. 

o) Aceptar donaciones, legados, subsidios y todo otro 
bien, derecho o ayuda que a título oneroso o gratuito se le pueda 
transferir o ceder. 

p) Resolver a requerimiento de los interesados en 
carácter de árbitro o mediador, las cuestiones relativas a la 
profesión que se susciten entre los matriculados o entre éstos con 
terceros. 

q) Impulsar toda actividad que promueva la solidaridad 
y la asistencia recíproca entre los profesionales de enfermería y 
propiciar la creación de instituciones relacionadas con la 
seguridad social de los matriculados, cooperación, ayuda mutua y 
recreación. 

r) Dictar sus Estatutos con aprobación del Poder 
Ejecutivo y fijar su presupuesto anual. 

s) Dictar su Reglamento Interno y las normas de ética 
profesional. 

t) Realizar toda otra actividad que no sea contraria a los 
fines del Colegio. 

Artículo 4°.- El patrimonio del Colegio estará formado 
por: 

a) Las cuotas periódicas ordinarias y extraordinarias a 
cargo de sus matriculados y por los derechos de inscripción en la 
matrícula. 

b) Los montos de las multas que aplique el Colegio. 
c) Donaciones, legados y subsidios. 
d) Los bienes y las rentas que produzcan. 
e) Otros recursos que le otorguen las leyes o 

reglamentos dictados en su consecuencia. 
 

CAPITULO II 
 

Requisitos para el ejercicio de la profesión 
 
Artículo 5°.- Para el desempeño de las actividades 

comprendidas en ésta Ley en el ámbito del territorio provincial ya 
sea a través del ejercicio libre de la profesión o bajo relación de 
dependencia, tanto en el sector público o privado, y dentro del 
marco específico de sus propias incumbencias, se requiere: 

a) Poseer título de Enfermero o Licenciado en 
Enfermería expedido por Universidades Nacionales, Provinciales, 
Privadas y/o centros de formación de nivel Terciario reconocidos 
por autoridad competente o títulos expedidos por Universidades 
de países extranjeros revalidados de conformidad con la 
legislación vigente en la materia o por los respectivos convenios 
de reciprocidad. 

b) Estar inscripto en la matrícula del Colegio 
Profesional de Enfermería de La Rioja. 

Artículo 6°.- El ejercicio profesional de la Enfermería 
comprende las funciones de promoción, recuperación y 
rehabilitación de la salud, así como la prevención de 
enfermedades, realizadas en forma autónoma dentro de los límites 
de competencia que deriva de las incumbencias de los títulos de 
Enfermero o Licenciado en Enfermería. 

Asimismo, será considerado ejercicio de la Enfermería 
la docencia, investigación y asesoramiento sobre temas de su 
incumbencia y la administración de servicios cuando sean 
realizados por las personas autorizadas a ejercer la Enfermería. 

Artículo 7°.- El ejercicio libre y autónomo de la 
enfermería sólo podrá realizarse por matriculados, pudiendo 
desarrollarse en gabinetes privados, en el domicilio de los 
usuarios del servicio, en locales, instituciones o establecimientos 
públicos o privados, y en todos aquellos ámbitos donde se 
autorice el desempeño de sus competencias, exigiéndose en todos 
los casos habilitaciones de los lugares y la pertinente autorización 
para ejercer de acuerdo a .la reglamentación que dicte el Colegio. 

Artículo 8°.- Los Enfermeros Profesionales de tránsito 
por el país contratados por instituciones públicas o privadas con 
finalidades de investigación, asesoramiento o docencia durante la 
vigencia de sus contratos, sólo estarán habilitados para el 
ejercicio de la profesión solo a esos fines sin necesidad de 
matricularse, pero deberán notificar su situación al Colegio, por el 
interesado o quien lo haya contratado. 
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Artículo 9°.- Para emplear el Título de Especialista o 
enunciarse como tales, los Enfermeros Profesionales deberán 
acreditar capacitación especializada de conformidad con lo que se 
determine por vía reglamentaria del Colegio. 

Artículo 10°.- El Colegio elaborará una nómina de 
especialidades, la que se actualizará periódicamente 
determinando los criterios para el reconocimiento de la 
acreditación como Especialista. 

Artículo 11º.- No podrán ejercer la Enfermería: 
a) Los incapaces, condenados o inhabilitados 

judicialmente. 
b) Los que no se encuentren matriculados en el Colegio. 
c) Los suspendidos o inhabilitados por el Colegio, 

durante el tiempo establecido en la Resolución. 
d) Los suspendidos o inhabilitados para el ejercicio de la 

profesión en otra Jurisdicción por autoridad competente. 
e) Los que suspenden voluntariamente su matrícula por 

el tiempo solicitado. 
f) Los que cancelen voluntariamente su matrícula. 
g) Los que adeudaren contribuciones de sostenimiento 

de matrícula sean ordinarias o extraordinarias, mientras no 
regularicen su situación.  

 
CAPITULO III 

 
Areas laborales 

 
Artículo 12°.- Los Profesionales Enfermeros y Licenciados 

en Enfermería por las características de su prestación podrán actuar y 
desempeñarse en: 

a) Establecimientos de salud, estatales o para estatales. 
b) Establecimientos educacionales, sean estos privados, de 

nivel diferencial o normal, primarios, de enseñanza media, de nivel 
terciario y universitario. 

c) Salas o gabinetes particulares. 
d) Instituciones y toda entidad donde se practiquen 

actividades habilitadas por la Ley del Ejercicio de la Profesión de 
Enfermería, de carácter amateur o profesional. 

e) Instituciones destinadas a la formación profesional, 
trabajando en las áreas de orientación y ubicación profesional. 

f) Toda otra institución pública o privada que atienda la 
problemática del hombre en su esfera biopsicosocial. 

g) El desempeño de cargos, funciones y comisiones, o 
empleo por designación de autoridades públicas, incluso 
nombramientos judiciales. 

h) La emisión, evacuación, expedición y presentación de 
estudios, concejos, informes, dictámenes y demás actos 
profesionales. 

 
CAPITULO IV 

 
De la profesión 

 
Artículo 13°.- En todos los casos el ejercicio profesional 

deberá consistir únicamente en la ejecución personal de los actos 
enunciados en la Ley, la Reglamentación y los Estatutos. Queda 
expresamente prohibida la prestación de la firma o del nombre 
profesional a terceros, sean estos profesionales o no. 

Artículo 14°.- Se considera uso del Título, toda actuación 
que permita inferir la idea del ejercicio de la profesión de la 
Enfermería o Licenciatura en Enfermería. 

Artículo 15°.- Ninguna autoridad o repartición pública 
podrá efectuar nombramiento de profesionales de la Enfermería que 
previamente no acrediten haber cumplimentado con los requisitos 
establecidos en la presente ley. 

 
CAPITULO V 

 

Matriculación 
 

Artículo 16°.- La matriculación conforme lo establecido 
en la presente ley, constituye requisito habilitante para ejercer la 

profesión. Los profesionales que se propongan ejercer la 
profesión de Enfermero/a en el ámbito provincial deberán 
presentar su solicitud de inscripción ante el Colegio y cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) Acreditar identidad personal. 
b) Presentar el titulo de Enfermero o Licenciado en 

Enfermería expedido por autoridad competente. 
c) Manifestar bajo juramento no estar comprendido en 

causales de inhabilitación o incapacidades judiciales o 
suspensiones o exclusiones en el ejercicio profesional por 
sanciones disciplinarias en otras provincias. 

d) Declarar domicilio real y constituir domicilio legal en 
la provincia para el ejercicio de la Profesión. 

e) Certificado de antecedentes del Registro Nacional de 
Reincidencia. 

f) Certificado de buena conducta expedido por autoridad 
competente de la ciudad de La Rioja o de la jurisdicción donde 
ejerza. 

Artículo 17°.- El Colegio se expedirá dentro de los diez 
(10) días hábiles si corresponde el otorgamiento de la matrícula 
solicitada otorgando al interesado certificado habilitante con 
número de la matrícula. El plazo podrá ser prorrogado por igual 
término por resolución fundada. El Colegio tomará juramento 
dentro de los diez (10) días siguientes. 

Si la solicitud es rechazada o denegada, debe la misma 
fundarse mediante resolución invocando la causal del rechazo. 

La falta de resolución por parte del Colegio en el plazo 
establecido se entenderá como denegatoria tácita de la inscripción 
en la matrícula. 

Artículo 18°.- En ningún caso podrá denegar el Colegio 
la inscripción en la matrícula por razones ideológicas, políticas, 
raciales o religiosas o por cualquier otra causa que implique 
discriminación. 

Artículo 19°.- Contra la resolución denegatoria expresa 
o tácita del Colegio respecto de la solicitud de inscripción en la 
matrícula el interesado podrá interponer Recurso de Reposición 
ante el mismo Organo Colegiado. También podrá apelar ante la 
Asamblea Extraordinaria que se convocará al efecto. Agotada la 
vía, le quedará expedita la instancia Contencioso Administrativo. 

 
CAPITULO VI 

 
Derechos y obligaciones de los colegiados 

 
Artículo 20º.- Son derechos de los Colegiados 

Matriculados: 
a) Elegir y ser elegidos para integrar los órganos del 

Colegio. 
b) Utilizar y gozar de los beneficios que emanen de las 

finalidades del Colegio. 
c) Asistir con voz y voto a las Asambleas Ordinarias y 

Extraordinarias.  
d) Asistir a las reuniones públicas del Directorio. 
e) Recibir apoyo institucional y protección jurídico legal 

del Colegio concretada en el asesoramiento y respaldo en la 
defensa de sus derechos e intereses profesionales. 

f) Solicitar convocatoria a Asamblea Extraordinaria y 
proponer puntos a tratar en Asamblea Ordinaria. 

g) Peticionar al Directorio el uso de instalaciones de la 
entidad para fines relacionados con la profesión y de acuerdo al 
Reglamento. 

h) Proponer al Directorio las iniciativas que considere 
de interés y beneficio para los asociados, mejor funcionamiento 
del Colegio y cumplimiento de sus fines. 

Artículo 21°.- Constituyen obligaciones de los 
matriculados: 

a) Conocer, respetar y cumplir las disposiciones de la 
Ley del Colegio, su Reglamentación, Estatuto y Resoluciones de 
la Asamblea. 
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b) Abonar con puntualidad las cuotas y contribuciones 
periódicas ordinarias y extraordinarias conforme al reglamento 
que establezca sus modalidades. 

c) Desempeñar con eficiencia y responsabilidad los 
cargos o funciones para los cuales han sido elegidos. 

d) Cumplir con el mantenimiento de su capacitación y 
actualización profesional. 

e) Notificar al Colegio en un término no mayor a treinta 
(30) días corridos de los cambios de domicilio particular y 
profesional y/o lugar de trabajo. 

f) Someter al arbitraje de amigable componedor o 
mediación del Colegio, las diferencias que se produzcan entre sus 
miembros y con otras relativas al ejercicio de la profesión, salvo 
en casos de juicios o procedimientos especiales. 

g) Emitir su voto en las elecciones de autoridades del 
Colegio. 

h) Abonar las multas que le fueren impuestas por 
transgresiones a la Ley del Colegio, su Estatuto y 
reglamentaciones internas. Someterse al Tribunal de Disciplina y 
ética. 

i) Ejercer su profesión o actividad de conformidad con 
lo establecido en la presente Ley y las reglas éticas de sus 
incumbencias profesionales. 

j) Asumir responsabilidades acordes con la capacitación 
recibida en las condiciones que determine la reglamentación. 

k) Negarse a realizar o colaborar en la ejecución de 
prácticas que entren en conflicto con sus conocimientos y 
formación científica y profesional, convicciones religiosas, 
morales o éticas. 

l) Contar, en el ejercicio de su profesión con seguro de 
mala praxis que asegure y facilite el cabal cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de los actos profesionales y de la 
actualización permanente. 

 
CAPITULO VII 

 
De las prohibiciones 

 
Artículo 22°.- Está prohibido a los profesionales de la 

Enfermería: 
a) Procurarse clientela por medios incompatibles con la 

ética y dignidad profesional. 
b) Hacer abandono del cuidado del paciente y del 

tratamiento que se les ha encomendado. 
c) Las contrataciones de servicio en general serán 

efectuadas por el Colegio a través de su Consejo Directivo. 
Artículo 23°.- Queda expresamente prohibido: 
a) Ejercer la profesión mientras padezca de enfermedad 

infectocontagiosa. 
b) Observar una conducta lesiva del honor, dignidad y 

decoro inherente a su función. 
c) Prescribir o aplicar agentes terapéuticos no indicados por 

el médico. 
 

CAPITULO VIII 
 

Gobierno del Colegio 
 
Artículo 24°.- Los Organos de Gobierno del Colegio 

son: 
a) Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de 

Matriculados del Colegio. 
b) El Directorio o Comisión Directiva o Consejo 

Directivo. 
c) El Tribunal de Etica y Disciplina. 
d) El Sindico, órgano de fiscalización. 
Artículo 25°.- Asamblea. Es el máximo Organo de 

Gobierno del Colegio. La integran todos los profesionales 
matriculados que se encuentren al día con las obligaciones que 
fija esta ley y las normas complementarias. Las Asambleas serán 

Ordinarias y Extraordinarias, y serán presididas por el Presidente 
del Colegio. 

Artículo 26°.- Las formas y términos de la convocatoria 
de la Asamblea, serán establecidas en la reglamentación 
correspondiente. 

Artículo 27°.- La Asamblea Ordinaria se reunirá una vez 
por año para considerar la memoria y el Balance Anual, el Plan 
de Trabajo, el Presupuesto, Cálculo de Recursos y el Orden del 
Día que haya establecido la Comisión Directiva. 

Artículo 28°.- La Asamblea Ordinaria, constituida 
legalmente, es soberana de sus deliberaciones y decisiones. 

Artículo 29°.- Todos los profesionales matriculados 
tendrán voz y voto en la Asamblea en las condiciones que fije la 
reglamentación. 

Artículo 30°.- Son atribuciones de la Asamblea 
Ordinaria: 

a) Aprobar o rechazar total o parcialmente la memoria y 
el balance anual, el presupuesto y cálculo de recursos que 
presenta el Directorio. También podrá aprobar, modificar o 
rechazar las iniciativas y propuestas de trabajo que efectúe el 
Directorio por sí o a requerimiento de los colegiados para el 
cumplimiento de los fines de la Entidad y su expansión 
permanente. 

b) Reformar o aprobar los Estatutos, Reglamentos 
internos, los aranceles profesionales orientativos y el Código de 
Etica. 

c) Ratificar la interpretación que la Ley, Reglamentos, 
Estatutos y normas complementarias haga el Directorio en caso 
de suscitarse controversias. 

d) Establecer el monto de las cuotas periódicas de 
contribuciones ordinarias de sostenimiento de matrícula, los 
derechos de inscripciones, las contribuciones extraordinarias, las 
multas y aceptar donaciones y subsidios. También autorizar al 
Directorio a efectuar actos de administración o disposición de 
bienes raíces. 

e) Designar por simple mayoría a los integrantes de la 
Junta Electoral para las elecciones de las autoridades del Colegio. 

f) Autorizar al Directorio para adherir al Colegio a 
Federaciones de entidades de su índole, a condición de conservar 
la autonomía del mismo. 

g) Establecer los viáticos de los integrantes del 
Directorio según correspondan. 

Artículo 31°.- La Asamblea podrá reunirse en forma 
extraordinaria cuando lo determine el Directorio (por iniciativa 
propia) o lo solicite por escrito el 10% de los colegiados. 

Artículo 32°.- Son atribuciones de la Asamblea 
Extraordinaria las incluidas en la convocatoria correspondiente 
por citación del Directorio, por iniciativa propia, o a pedido del 
10% de los colegiados. 

Artículo 33°.- Directorio o Consejo Directivo o 
Comisión Directiva. Es el órgano administrativo y ejecutivo de 
las resoluciones adoptadas estatutariamente por las Asambleas 
Ordinarias, Extraordinarias y el propio Directorio o Consejo 
Directivo o Comisión Directiva. 

Artículo 34°.- Estará compuesto por un (1) Presidente, 
un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario, un (1) Tesorero, cuatro 
(4) Vocales Titulares, cuatro (4) Vocales Suplentes, que durarán 
dos (2) años en sus funciones. Los cargos son personales e 
indelegables, no pudiendo percibir sueldos o remuneración por 
ello. Este Directorio al completar el período renovará los 
miembros en su totalidad con participación de la minoría. Los 
miembros del Directorio podrán ser reelectos por un período más. 
Posteriormente podrán ser elegidos con un intervalo de dos (2) 
años. 

Artículo 35°.- Para ocupar los cargos en el Directorio o 
Consejo Directivo o Comisión Directiva se deberá acreditar un 
mínimo de cinco (5) años de ejercicio profesional y de dos (2) 
años de matriculación en el Colegio y no haber tenido en ese 
período, sanción alguna de carácter disciplinario. 
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Artículo 36°.- Funciones del Directorio o Consejo 
Directivo o Comisión Directiva: 

a) Cumplir y hacer cumplir la presente Ley, los 
Estatutos y Reglamentos Internos, las normas complementarias y 
resoluciones de la Asamblea. 

b) Convocar a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, 
siempre de acuerdo a las normas legales y redactar el Orden del 
Día. 

c) Elaborar y presentar a consideración de la Asamblea 
la memoria y balance anual del Colegio. 

d) Proyectar el presupuesto y cálculo de recursos a 
consideración de la Asamblea conjuntamente con el Plan Anual 
de Trabajo. 

e) Elevar en la Asamblea la propuesta de aranceles 
profesionales orientativos. 

f) Elevar a la Asamblea el Código de Etica para su 
aprobación. 

g) Proponer a la Asamblea, para su aprobación el 
proyecto de las reformas al Estatuto del Colegio y sus 
Reglamentos Internos. 

h) Identificar el ejercicio ilegal de la profesión y 
formular la pertinente denuncia ante los poderes públicos, si así 
correspondiere. 

i) Elevar al Tribunal de Etica y Disciplina las cuestiones 
y antecedentes de faltas de disciplina y ética profesional que 
obren en su poder o que tuvieren conocimiento, a los efectos de la 
formalización de causas disciplinarias. 

j) Ejecutar las sanciones que imponga el Tribunal de 
Etica y Disciplina. 

k) Proponer a la Asamblea los montos de las cuotas 
periódicas, derecho de matriculación, multas y contribuciones 
especiales de los colegiados. 

l) Enajenar y gravar con autorización de la Asamblea, 
los bienes de la Institución. 

ll) Administrar y adquirir los bienes de la Institución. 
m) Informar a las Autoridades públicas nacionales, 

provinciales o municipales según corresponda en su caso, y a las 
entidades e instituciones privadas, las disposiciones, 
irregularidades y condiciones de trabajo que afecten o limiten el 
ejercicio de la profesión y la formación de recurso humano para 
la misma, prestándole asesoramiento. 

n) Emitir resolución para la acreditación y 
reconocimiento de especialidades de la profesión, en el marco de 
lo establecido en la Ley Nacional N° 24.004/91 y su Decreto 
Reglamentario N° 2497/93. 

ñ) Decidir toda cuestión o asunto que haga a la marcha 
del Colegio cuyo conocimiento no esté expresamente atribuido a 
otras autoridades. 

o) Representar, a través de su Presidente, al Colegio en 
los juicios en que este sea actor o demandado con facultades para: 
demandar, denunciar e iniciar cualquier acción judicial a que 
hubiere lugar, contestar demandas, oponer excepciones y ejercer 
todo acto de defensa de su representada, absolver posiciones, 
ofrecer pruebas de todo tipo, interponer recursos, desistir de 
acciones judiciales, conciliar y celebrar acuerdos, negociar y 
transar, someter a árbitros o mediadores toda cuestión en que no 
estén involucradas cuestiones de orden público, otorgar poderes 
generales y especiales y requerir asesoramiento letrado. 

p) Aceptar donaciones y legados y efectuar todos los 
actos que sean necesarios para salvaguardar los intereses del 
Colegio y cumplir sus objetivos. 

Artículo 37°.- Tribunal de Etica y Disciplina. El 
Tribunal de Etica y Disciplina tiene potestad exclusiva para el 
juzgamiento de las infracciones a la ética profesional y a la 
disciplina de los colegiados, debiendo asegurar la Defensa en 
Juicio y la garantía del debido proceso. Le corresponde elaborar 
el Proyecto de Código de Etica, que debe ser aprobado por 
Asamblea de Matriculados. 

Artículo 38°.- El Tribunal se compondrá de tres 
miembros titulares e igual número de suplentes, elegidos de la 
misma manera que los miembros del Directorio o Consejo 
Directivo o Comisión Directiva. Durarán dos (2) años en sus 
funciones, pudiendo ser reelectos por un período más, en iguales 
condiciones que el Directorio o Consejo Directivo o Comisión 
Directiva. 

Artículo 39°.- Para ser elegido miembro del Tribunal de 
Etica y Disciplina, el profesional deberá acreditar una antigüedad 
de cinco (5) años en ejercicio de la profesión y de dos (2) años de 
matriculado en ese Colegio, no haber sido objeto de sanciones por 
violación a las reglas de ética profesional, no encontrarse 
comprometido en inhabilitación profesional, no haber sido 
suspendido y no tener deudas con la entidad. 

Artículo 40°.- El Tribunal de Etica y Disciplina tendrá 
los siguientes deberes y atribuciones: 

a) Elaborar y aplicar las normas de Etica que se fijen 
para el ejercicio profesional en todo el ámbito del Colegio. 

b) Instruir sumarios por infracciones éticas o sanciones 
disciplinarias impuestas a los colegiados. 

c) Fiscalizar el correcto ejercicio de la Profesión de 
Enfermería. 

d) Entender de oficio o por denuncia ante la presunción 
de casos de ejercicio ilegal de la profesión. 

e) Receptar los antecedentes de las faltas imputadas a 
los matriculados, previstas en los Estatutos o de las violaciones a 
su Reglamento, a los fines de resolver sobre aplicabilidad de las 
sanciones correspondientes. 

f) Intervenir en los casos en que los matriculados atenten 
contra el buen nombre de la profesión. 

g) Llevar el Registro de Antecedentes Eticos de los 
colegiados. 

Artículo 41°.- Las funciones y atribuciones de los 
miembros del Tribunal de Etica y Disciplina serán las estipuladas 
en los Estatutos y su Reglamentación Interna. 

Artículo 42°.- Las sanciones disciplinarias son aplicadas 
por el Tribunal de Etica y Disciplina, en forma fundada y por 
mayoría de sus miembros. Contra la Resolución del Tribunal de 
Disciplina, el matriculado afectado podrá interponer 
reconsideración de la medida y en caso de denegatoria concurrir 
ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, por vía de 
acción contenciosa administrativa, que debe articularse dentro de 
los veinte (20) días de notificada la Resolución. 

Artículo 43°.- Los sumarios por infracciones a la 
presente Ley, Código de Etica, Estatutos y Reglamentaciones del 
Colegio, podrán iniciarse por denuncias o de oficio por el 
Tribunal, el que está a cargo de la instrucción y resolución de las 
causas, según el Reglamento a dictarse, el que deberá establecer 
un amplio derecho de defensa al colegiado investigado. 

Artículo 44°.- Los profesionales pertenecientes al 
Colegio quedan sujetos a las sanciones disciplinarias por las 
siguientes causas: 

a) Infracción manifiesta o encubierta a lo dispuesto 
sobre aranceles y honorarios en la Ley, y reglamentos que en su 
consecuencia se dicten. 

b) Negligencia reiterada y manifiesta, u omisiones 
graves en el cumplimiento de los deberes y obligaciones 
profesionales. 

c) Violación del régimen de incompatibilidades. 
d) Violación de normas de conducta profesionales 

establecidas por la Ley, su Reglamentación y resoluciones que en 
su consecuencia se dicten. 

e) Protección manifiesta o encubierta del ejercicio ilegal 
de la profesión. 

f) Toda contravención a las disposiciones de la Ley, su 
Reglamentación y normas que en su consecuencia se dicten. 

Artículo 45°.- Serán igualmente pasibles de sanción los 
que perjudiquen a sus pacientes, hagan abandono de la profesión 
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o trasladen su domicilio fuera de la Provincia sin dar aviso dentro 
de los treinta (30) días al Colegio. 

Artículo 46°.- Sin perjuicio de la medida disciplinaria 
que correspondiere el profesional culpable podrá ser inhabilitado 
para formar parte del Directorio o Consejo Directivo o Comisión 
Directiva por hasta cinco (5) años. 

Artículo 47°.- Las sanciones disciplinarias son: 
a) Llamado de atención en privado. 
b) Apercibimiento, del que se dejará constancia en su 

legajo personal. 
c) Multa cuyo monto quedará a consideración del 

tribunal de Etica y Disciplina o del Directorio o Comisión 
Directiva o Consejo Directivo según la situación planteada y 
quien deba resolver. 

d) Suspensión de hasta un (1) año en el ejercicio de la 
profesión. 

e) Exclusión de la matrícula.  
Artículo 48°.- Las sanciones previstas en los incisos a) y 

b) del artículo anterior serán aplicadas por el Tribunal de Etica y 
Disciplina por el voto de la mayoría de los miembros que lo 
integren. Las establecidas en los incisos c) y d) del artículo 
anterior, requieren el voto unánime del Tribunal en pleno. Si el 
sancionado recurriere la resolución de sanción por ante la justicia 
ordinaria, la sanción no se aplicará hasta que la mismo no se 
expida. 

Artículo 49°.- La exclusión de la matrícula podrá 
aplicarse: 

a) Por haber sido suspendida por más de dos veces. 
b) Por haber sido condenado mediante sentencia firme y 

consentida por la comisión de un delito, siempre que por la 
circunstancia del caso se desprenda que el hecho afecta 
gravemente el decoro y la ética profesional. 

Artículo 50°.- Las sanciones previstas en la presente 
Ley prescriben a los dos (2) años de producido el hecho que 
genere su aplicación. Cuando se tratare del caso previsto en el 
inciso b) del Artículo 46°, el plazo se computará desde que la 
sentencia penal quede firme. 

Artículo 51°.- Los miembros que integren el Tribunal de 
Etica y Disciplina deberán ejercer sus funciones hasta la 
conclusión definitiva de las causas en que estén conociendo, aún 
cuando por expiración del mandato se hubiera dejado de integrar 
el Cuerpo. 

Artículo 52°.- Organo de Fiscalización. Síndico. Tendrá 
los siguientes deberes y atribuciones: 

a) Controlar periódicamente los Libros y Registros de la 
Contabilidad y los estados de cajas y cuentas bancarias. 

b) Verificar inventarios y balances del Colegio. 
c) Convocar a la Asamblea Ordinaria cuando omitiere 

hacerlo el Directorio o Extraordinaria cuando lo considere 
necesario con el aval de un 10% de los matriculados. 

d) Asumir el Gobierno del Colegio en los casos 
previstos en el Estatuto o en caso de acefalía del Directorio. 

e) Velar por a correcta administración del Colegio y 
demás funciones estipuladas en el Estatuto o Reglamento de la 
presente ley. 

 
CAPITULO IX 

 
Remoción de los Miembros del Directorio o Consejo Directivo 

o Comisión Directiva y del Tribunal de Etica y Disciplina 
 
Artículo 53°.- Los miembros del Directorio o Comisión 

Directiva o Consejo Directivo y/o de Tribunal de Etica y 
Disciplina solo podrán ser removidos de sus cargos por las 
siguientes causales: 

a) La inasistencia injustificada a tres reuniones 
consecutivas o cinco alternadas en el año, de los órganos que 
integraren. 

b) Mala conducta, negligencia y/o morosidad en el 
ejercicio de sus funciones. 

c) Inhabilidad o incapacidad. 
d) Violación a las normas de la Ley de Colegiación, a su 

Reglamentación, Estatutos y resoluciones de los Organos de 
Gobierno del Colegio o a normas de conducta profesional. 

Artículo 54°.- En el caso del inciso a) del artículo 
anterior, cada Organo podrá decidir la remoción de sus miembros 
luego de constatada la causal. 

Artículo 55°.- El profesional sancionado en los casos de 
los incisos b) y d) del Artículo 52° quedará simultáneamente 
removido del cargo que desempeña. Sin perjuicio de ello, el 
Organo al que pertenece podrá disponer la suspensión preventiva 
por el término que dure el proceso originado. 

Artículo 56°.- Antes de resolverse la remoción del 
miembro incurso en una causal determinada, deberá permitírsele 
ejercer su derecho de defensa en los términos que determinen la 
reglamentación. 

 
CAPITULO X 

 
Elecciones 

 
Artículo 57°.- La elección de las Autoridades del 

Colegio se realizará cada dos (2) años, por el sistema de listas, 
fijándose en la correspondiente asamblea ordinaria el día de las 
elecciones y horario de las mismas, lugar en que se verificará, 
cargos que deben ocuparse y duración del mandato, sea por el 
período completo o para completar el período y designación de la 
Junta Electoral, la que no podrá estar integrada por miembros del 
Directorio o Comisión Directiva o Consejo Directivo, ni por 
candidatos de las listas presentadas. 

Artículo 58°.- Se consideran electores todos los 
profesionales en Enfermería que se encuentran matriculados, no 
tengan deudas con la Entidad al momento de votar, y no se 
encuentren suspendidos y estén inscriptos en el padrón electoral. 

El voto es secreto y obligatorio para los electores, su 
incumplimiento hará pasible de sanciones. 

Artículo 59°.- Los electores con domicilio en la ciudad 
Capital, votarán en la sede del Colegio. Los domiciliados en el 
Interior, lo harán en la forma en que la reglamentación lo 
determine. 

Artículo 60°.- El Acto Eleccionario será organizado y 
fiscalizado por la Junta Electoral designada por Asamblea. La 
Junta Electoral es juez supremo en la elección y sus resoluciones 
son inapelables. Esta Junta estará constituida por un Presidente, 
dos Vocales Titulares y dos Suplentes, que tendrán a cargo todo 
lo relativo al Acto Eleccionario, según la reglamentación que se 
dicte. 

Artículo 61°.- El Reglamento Electoral, deberá ser 
aprobado por la Asamblea y contemplará todos los requisitos para 
la correcta presentación de las listas y desarrollo Acto 
Eleccionario y procedimiento en caso de impugnaciones del 
mismo. 

Artículo 62°.- Para la oficialización de una lista, ésta 
deberá ser avalada por la firma de un mínimo del 10% de 
colegiados empadronados. 

Artículo 63°.- La elección será controlada por fiscales, 
propuestos por los apoderados de las listas oficializadas, según lo 
que establezca el Reglamento Electoral. 

Artículo 64°.- Las listas de candidatos deberán ser 
presentadas a la Junta Electoral por triplicado, con diez (10) días 
de anticipación a la fecha fijada para el acto eleccionario y 
propuestas por asociados con más de un (1) año de antigüedad. 
La Junta Electoral deberá expedirse dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes a su presentación. Las listas aprobadas serán 
exhibidas en la sede del Colegio hasta el día de la elección donde 
se realizan los comicios. Si no hubiere lista aprobada se 
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convocará a nuevas elecciones dentro de los quince (15) días, con 
el mismo padrón electoral. 

 
CAPITULO XI 

 
Asesores 

 
Artículo 65°.- El Colegio podrá disponer la contratación 

de asesores contables, letrados, médicos y peritos en general, a 
través de sus autoridades, a los fines de lograr una mejor gestión 
administrativa. 

 
CAPITULO XII 

 
Disposiciones transitorias 

 
Artículo 66°.- Una vez aprobada y promulgada la 

presente Ley, se constituirá una Comisión Provisoria integrada 
por los mismos miembros de la Comisión Provisoria Pro-
organización del Colegio de Enfermeros Profesionales, quien 
convocará a una Asamblea Constitutiva, en el término de treinta 
(30) días. Asimismo, entenderá en la matriculación inicial de los 
colegiados quedando exceptuado, por única vez, el requisito de 
dos (2) años de matriculación para la primera elección de 
autoridades del Colegio. 

Artículo 67°.- La Asamblea Constitutiva deberá también 
elegir la Junta Electoral, quien tendrá a su cargo la elaboración 
del Reglamento Electoral que será aprobado por dicha Asamblea. 
La Junta Electoral entenderá en todo el proceso eleccionario. 

Artículo 68°.- El Acto Eleccionario deberá realizarse a 
los sesenta (60) días de promulgada la presente ley. 

 
CAPITULO XIII 

 
Disposiciones varias 

 
Artículo 69°.- Adhiérase la provincia de La Rioja a la 

Ley N° 24.004 de “Ejercicio de la Enfermería”, la que será de 
aplicación supletoria en todo aquello que no esté específicamente 
previsto en esta ley y no se oponga a la misma. 

Artículo 70º.- 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 
los diputados Judit Marisa Díaz Bazán, Guillermo Federico 
Galván, Juan Nicolás Amado Filippes y Angel Guido Acosta. 

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

* * * 
 

LEY Nº 9.070 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 72° de la Ley N° 
6.425 de Administración Financiera del Sector Público Provincial 
y el Sistema de Control Interno, el que quedará redactado del 
siguiente modo: 

“Artículo 72°.- Cuenta Unica y/o Fondo Unificado. La 
Función Ejecutiva Provincial instituirá un Sistema de Cuenta 
Unica del Tesoro o de Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, que 

le permita disponer de la existencia de caja de todas las 
Jurisdicciones y Entidades de la Administración Provincial, que 
comprenderá los recursos propios del Tesoro Provincial; los 
recursos propios de Organismos Descentralizados; los recursos 
propios de Instituciones de la Seguridad Social; los recursos con 
afectación específica de origen provincial; los recursos con 
afectación específica de origen nacional; las transferencias 
internas y externas; y los créditos internos y externos. 

Se excluyen de esta nómina los recursos que recauden 
los Organismos de la Administración Pública que, por imperio de 
leyes y/o convenios particulares deban administrarse en forma 
independiente de los recursos provinciales y/o no puedan integrar 
y/o no convenga por sus características propias, o su integración 
en la Cuenta Unica o Fondo Unificado. 

Respecto del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, la 
reglamentación establecerá el porcentaje máximo que podrá ser 
utilizado mediante este procedimiento, respetando los montos y 
destinos específicos”. 

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 ocho días 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 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
LEY Nº 9.071 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 

modificar el Convenio aprobado por Ley N° 8.399, suscripto 
entre el Banco de la Nación Argentina y la Provincia de La Rioja, 
incorporando al Contrato de Fideicomiso Financiero y de 
Administración “La Rioja - Fideicomiso de Refinanciamiento del 
Sector Productivo Provincial, nuevos bienes fideicomitidos. 

Artículo 2°.- Determínase que los bienes fideicomitidos 
a incorporar al fideicomiso, serán créditos avalados con garantías 
hipotecarias, que no pertenezcan al sector agropecuario. 

Artículo 3°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
convenir con el Banco de la Nación Argentina y Nación 
Fideicomisos S.A., los créditos a incorporar suscribiendo las 
correspondientes Addendas al Contrato de Fideicomiso 
Financiero y de Administración “La Rioja - Fideicomiso de 
Refinanciamiento del Sector Productivo Provincial”, suscripto 
con fecha 18 de septiembre de 2009. 

Artículo 4°.- Dispónese que los créditos a incorporar en 
el fideicomiso, no deberán superar los límites fijados por la Ley 
N° 8.875. 

Artículo 5°.- 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 ocho días del 
mes de septiembre del año dos mil once. Proyecto presentado por 
a Función Ejecutiva. 
 
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  9.072 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Nº 035 suscripto el 
31 de abril de 2011 entre el Gobierno de la Provincia de La Rioja, 
representado por el señor Gobernador Dr. Luis Beder Herrera y 
Gendarmería Nacional representada en este Acto por el señor 
Comandante Mayor Raúl Orlando Caballero. 

Artículo 2°.- El Convenio forma parte del presente 
como Anexo. 

Artículo 3°.- 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 ocho días 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 

 
Convenio de Colaboración entre el Gobierno de la Provincia 

de La Rioja y Gendarmería Nacional Argentina en materia de 
asistencia en los Comicios Provinciales Año 2011 

 
Entre el Gobierno de la Provincia de La Rioja, 

representado en este Acto por el señor Gobernador Dr. Luis 
Beder Herrera, en adelante “La Provincia”, y Gendarmería 
Nacional Argentina, representada en este Acto por el señor Jefe 
de la Agrupación VIII “Catamarca”, Comandante Mayor D. Raúl 
Orlando Caballero, D.N.I. Nº 14.636.580 designado por 
Resolución Nº 270 de fecha 19 de mayo de 2011 de la señora 
Ministra de Seguridad de la Nación, en adelante “La Gendarmería 
Nacional”, acuerdan celebrar el presente Convenio, que se regirá 
con las Cláusulas que a continuación se establecen: 

Cláusula Primera - Objeto: El presente Convenio tiene 
por objeto que “La Gendarmería Nacional” brinde el servicio de 
seguridad para la realización de las elecciones provinciales y 
municipales a celebrarse en la Provincia de La Rioja el día 29 de 
mayo de 2011. Dicho servicio comprende la custodia de los 
recintos electorales para garantizar el normal desarrollo de los 
comicios, la seguridad personal de los electores y de las 
autoridades de mesa durante la jornada electoral, así como el 
traslado de la documentación y los materiales electorales, y del 
lugar donde se depositen las urnas, documentación u otros 
elementos “La Gendarmería Nacional” afectada a la Seguridad 
Electoral actuará desde cinco (5) días antes de las Elecciones y 
hasta la finalización del Escrutinio Definitivo. 

Cláusula Segunda - Delegación: De conformidad a lo 
establecido en la Cláusula Primera, las partes convienen en 
delegar en el Comandante Electoral el dictado de las medidas de 
coordinación necesarias, las que estarán contenidas en la Orden 
de Operaciones del Comandante Electoral de la Provincia de La 
Rioja para la Custodia y Seguridad de las Elecciones Provinciales 
del día 29 de mayo de 2011. 

Cláusula Tercera - Costos: Los costos que demanden 
la realización de las tareas indicadas en la Cláusula Primera, 
serán absorbidos íntegramente por “La Provincia”, de 
conformidad a lo establecido por el Artículo 8° de la 
Resolución Nº 270/2011 dictada por el Ministerio de 
Seguridad de la Nación. Dichos costos ascienden a la suma 
total de Pesos Seiscientos Mil, con 00/100 ctvos. ($ 
600.000,00). 

Ambas partes convienen que se excluyan de este 
importe los gastos derivados del empleo de las Fuerzas de 
Seguridad Provinciales. 

Cláusula Cuarta - Pago: Dicha erogación será abonada 
por “La Provincia” a “La Gendarmería Nacional” N° CUIT 30-
54669426-3 Exento -mediante el depósito en la Cuenta Corriente 
del Banco Nación Argentina- Sucursal Catamarca, CBU 
0110466420046610083848 al día de celebrar el presente 
Convenio. 

Cláusula Quinta - Rendición de Cuentas: “La 
Gendarmería Nacional” rendirá cuentas a “La Provincia” del 
empleo de los fondos aludidos en las Cláusulas Tercera y Cuarta. 
La presentación de la rendición se hará ante el Tribunal de 
Cuentas de la Provincia de La Rioja, en los plazos y de 
conformidad a las normas legales vigentes en la Provincia. 

Cláusula Sexta - Jurisdicción: A los efectos de resolver 
los conflictos a que dé lugar el presente, las partes acuerdan 
someterse a la Jurisdicción de los Tribunales Federales de la 
Provincia de La Rioja. 

En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de La Rioja, 
Capital de la Provincia de La Rioja, a los 26 días del mes de 
mayo de 2011. 

 
Cmte. Mayor Raúl Orlando 

Caballero 
Gendarmería Nacional 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador de la Provincia  

de La Rioja 
 

RESOLUCION Nº 0270 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011 
 

Visto: La nota sin número, del Gobernador de la 
Provincia de La Rioja dirigida al Ministerio de Seguridad de la 
Nación, de fecha 26 de abril de 2011, la Ley N° 24.059 y el 
Decreto N° 1.993/10, y; 

 
Considerando: 

 
Que en el territorio de la Provincia de La Rioja, el día 29 

de mayo de 2011, se realizarán las Elecciones Provinciales y 
Municipales. 

Que el Gobernador de esa Provincia, por la nota 
mencionada en el Visto, ha solicitado al Ministerio de Seguridad, 
la constitución de Gendarmería Nacional como autoridad 
competente conforme ha sido su actuación en los sucesivos 
procesos electorales desarrollados en el ámbito de esa Provincia. 

Que en consecuencia se advierte necesaria la firma de 
un Convenio de Colaboración entre el Gobierno de la Provincia 
de La Rioja y Gendarmería Nacional, en el que constarán las 
coordinaciones, costos y modalidad de pago del servicio que se 
brindará. 

Que atento a ello, resulta necesario designar a un 
Comandante de Gendarmería Nacional Argentina, que tendrá a su 
cargo las funciones de coordinación y ejecución de las medidas 
de seguridad y asimismo, disponer el desplazamiento de la 
mencionada Fuerza con el fin de garantizar las tareas de custodia 
electoral requerida. 

Que a través del Decreto N° 1.993/10 se creó esta 
Cartera de Estado, transfiriéndose las Fuerzas de Seguridad a la 
órbita de su dependencia. 

Que el presente Acto se dicta en virtud de lo establecido 
en las Leyes N° 24.059 y el Decreto 1.993/10, Artículos 6° y 9°. 

Por ello, 
 

LA MINISTRA DE SEGURIDAD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Autorizar a la Gendarmería Nacional, a 

celebrar el Convenio de Colaboración requerido por el 
Gobernador de la Provincia de La Rioja, en el que deberán 
constar las coordinaciones que se efectuarán, los costos y 
modalidad de pago de servicio que se brindará. 
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Artículo 2°.- Las tareas de seguridad electoral 
comprenden la custodia de los recintos electorales para garantizar 
el normal desarrollo de los comicios, la seguridad personal de los 
electores y de las autoridades de mesa durante la jornada 
electoral, así como el traslado de la documentación y los 
materiales electorales y del lugar donde se depositan las urnas, 
documentación u otros elementos hasta la finalización del 
escrutinio definitivo. 

Artículo 3°.- El Gobierno de la Provincia de La Rioja 
subordinará la Fuerzas Policiales Provinciales afectadas al 
Comando Electoral, al oficial que se designe como Comandante. 

Artículo 4°.- Autorizar al Jefe de la Agrupación VIII 
“Catamarca” de la Gendarmería Nacional, Comandante Mayor D. 
Raúl Orlando Caballero, D.N.I. N° 14.636.580, a desempeñarse, 
como Comandante Electoral de la Provincia de La Rioja, a los 
fines previstos en los considerandos de la presente. 

Artículo 5°.- Disponer el desplazamiento del personal de 
Gendarmería Nacional y medios necesarios para garantizar las 
tareas de custodia y asegurar el normal desarrollo del acto 
electoral. 

Artículo 6°.- La Gendarmería Nacional afectada a la 
Seguridad Electoral actuará desde cinco (5) días antes de las 
Elecciones y hasta la finalización del Escrutinio Definitivo. 
Cuando la circunstancia del caso lo aconsejen y en comunicación 
con la Secretaría de Seguridad Operativa, la autoridad electoral 
podrá disponer la finalización anticipada de las tareas de la 
Gendarmería Nacional. 

Artículo 7°.- Considerar como actos del servicio las 
distintas misiones que, en cumplimiento de lo dispuesto por la 
presente Resolución, sean encomendadas a la Gendarmería 
Nacional. 

Artículo 8°.- El gasto que demande el cumplimiento de 
la presente resolución, será absorbido por el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja. 

Artículo 9°.- Regístrese, comuníquese y archívese. 
 

Dra. Nilda Garré 
Ministra de Seguridad de la Nación 

 
 

(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.079 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Institúyase el día 16 de septiembre, como 
“Día del Fomento a la Participación Política y Social de los 
Estudiantes Secundarios”, en conmemoración de “La Noche de 
Los Lápices”, el que quedará incorporado al calendario escolar de 
cada Ciclo Lectivo. 

Artículo 2°- Instrúyase al Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, para que a partir de la sanción de la 
presente ley, comunique a todos los establecimientos educativos 
de Nivel Medio de la Provincia, del contenido de la presente y su 
cumplimiento efectivo. 

Artículo 3°.- Dispónese que en cada establecimiento 
educativo se realice acto alusivo reafirmando los derechos del 
estudiante secundario. 

Artículo 4°.- 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 quince días 
del mes de septiembre del año dos mil once. Proyecto presentado 

por los diputados Sergio Guillermo Casas y Haydeé Silvia 
Machicote. 

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

* * * 
 

LEY Nº 9.082 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de urgencia una fracción del terreno que forma parte 
de un inmueble de mayor extensión, ubicado en la provincia de 
La Rioja y que responde a las siguientes características: 
Propietario: Rubén Segundo Pitt. Nomenclatura Catastral: Parcela 
01-50-31-510-580. Padrón: 1-09353. Dimensiones aproximadas: 
Norte: 300 m, Este: 200 m, Sur: 300 m, Oeste: 200 m. 
Colindantes: Norte: Rubén Segundo Pitt. Este: Campus Fiscal 
Los 3 Pozos. Sur: Ruta Provincial Nº 5. Oeste: Rubén Segundo 
Pitt. Superficie a expropiar: 6.000 m2. 

Artículo 2º.- El inmueble afectado será destinado a la 
instalación, ajuste y puesta en funcionamiento de Planta 
Transmisora de LRA 28 Radio Nacional - La Rioja emisora 
perteneciente a Radio y Televisión Argentina Sociedad del 
Estado. En consecuencia, ejecutada que sea la expropiación, el 
inmueble será inmediatamente donado a esta institución con 
cargo de construir la obra mencionada en un plazo de dos (2) 
años. 

Artículo 3º.- Las medidas, linderos y superficies 
definitivos, surgirán del Plano de Mensura que a tal efecto 
confeccionarán, aprobarán e inscribirán los Organismos 
Administrativos Competentes en la materia. 

Artículo 4°- 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 quince días 
del mes de septiembre del año dos mil once. Proyecto presentado 
por el diputado Délfor Augusto Brizuela. 

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

* * * 
 

LEY Nº 9.083 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 3° de la Ley N° 
8.237, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 3°.- Cargo de la Donación: La Asociación de 
Trabajadores en Rehabilitación (ATraER.), deberá construir el 
Centro Terapéutico “Santa Ana’, en un plazo de treinta y seis (36) 
meses contados a partir de que el Estado Provincial haga efectiva 
a transferencia del inmueble donado, mediante la correspondiente 
escrituración, a favor de la Asociación mencionada. 
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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 quince días del 
mes de septiembre del año dos mil once. Proyecto presentado por el 
diputado Délfor Augusto Brizuela. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
LEY Nº  9.085 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Oficialícese como Himno del 

departamento Vinchina, al “Himno a Vinchina”, con letra 
perteneciente al señor Themistocles Constantino Vaporaki y la 
composición musical del señor Manuel Alberto Oliva, los que 
como Anexo I y II, forman parte de la presente ley. 

Artículo 2°.- Invítase a las Autoridades Municipales del 
departamento Vinchina, al uso protocolar y conmemorativo de la 
canción a que alude el Artículo 1°, en todo acto oficial en que 
resultare procedente, en consideración de la pertinente 
precedencia de la ejecución del Himno Nacional Argentino y del 
Himno de La Rioja. 

Artículo 3°.- Instase a las autoridades del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología, a incluir el Himno a Vinchina 
en el Cancionero Obligatorio de los establecimientos educativos 
del mencionado departamento. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a veintidós días del 
mes de septiembre del año dos mil once. Proyecto presentado por la 
diputada Silvia Natividad Córdoba. 

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

 
ANEXO I 

 
Himno a Vinchina 
 
Circundando por bellas serranías 
yace el valle florido de Vinchina. 
Sempiterna fulgida de tus cumbres 
luce un manto de nieve el Famatina. 
 
Ruge el Zonda cubriendo tu cintura 
de las cumbres del Troyano te acaricia, 
y en la Brava Laguna se agiganta 
tu riqueza de tierra milenaria. 
 
Hoy cantamos un himno a tu memoria 
te alabamos mi pueblo y a esa tu gloria 
y en un gesto de amor en Pircas Negras 
la amistad se grabó para la historia. 
 
Bis 
 
Hoy Vinchina tus hijos celebramos, 
este himno de amor y de alegría 
 
Letra: Themistocles Constantino Vaporaki 
Música: Manuel Alberto Oliva 

ANEXO II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Licitación Pública Nº 16/2011 

Expediente A-4 N° 1477-G-2011 
 

Objeto: Alquiler de 4 Camiones para 2480 viajes de 
árido de 6 metros3 c/u y 620 viajes de agua de 10 metros3 c/u 
para enripiado de traza de accesos rurales: tramo El Retorno - 
La Resistencia - Dpto. Gral. Belgrano.  

Presupuesto Oficial: $ 349.440,00.  
Valor del Pliego: $ 1.500,00.  
Fecha de Apertura: 11/11/2011 - 11:00 horas.  
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Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 
Capital.  

Consultas y Adquisición de Pliego: División 
Tesorería - Catamarca 200 - C.P. 5300 - La Rioja Capital - 
Teléfono: 03822-453323.  
 

Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 
 
C/c. - $ 453,00 - 25 y 28/10/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Llamado a Licitación Pública 

 
Fecha de Apertura: 25 de noviembre de 2011 - Horas: 

10:00.  
Llámase a Licitación Pública para contratar los 

trabajos de la Obra: Reconstrucción de Banquinas y 
Repavimentación de Ruta Provincial N° 27 - Tramo: 
Banquinas: Prog. 47.840,00 - San Ramón - Repavimentación: 
Prog. 32.150,00 - San Ramón, consistente en 
acondicionamiento del terreno y banquina granular de 0,15 m 
de espesor, sellado de fisuras, bacheo y carpeta c/mezcla 
arena-asfalto en caliente de 0,03 m de espesor. 

Longitud: Banquinas: 16.010 m.  
Repavimentación: 31.700,00 m.  
Plazo de Ejecución: doce (12) meses.  
Presupuesto Oficial Base: $ 14.998.120,00. 
Valor del Pliego: $10.000,00.  
Venta de Pliego: hasta el 23-11-11.  

 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, 20 de octubre de 2011. 
  

Sr. Julio César Herrera 
Secretario General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

 
C/c. - $ 1.768,00 - 25/10 al 04/11/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
 

Instituto Provincial del Agua - La Rioja (IPALaR) 
 

Licitación Pública N° 1/11 
Expte. G10-0778.7/11 

 
Objeto: “Adquisición de Combustible Gas-Oil a 

granel para uso en movilidades y maquinarias del Instituto 
Provincial del Agua”.  

Presupuesto Oficial: $ 486.463,33 (Pesos 
Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y 
Tres con Treinta y Tres Centavos).  

Apertura de ofertas: lunes 07/11/11, a horas 10:00.  

Lugar de Apertura: IPALaR - Av. Luis Vernet 1300 
(5300). La Rioja.  

Valor del Pliego: Sin Cargo.  
Lugar de entrega de Pliegos: Dirección Gral. de 

Administración de Recursos- IPALaR.  
Consultas: Dirección General de Administración 

IPALaR - Av. Luis Vernet 1300 (5300) - La Rioja.  
 

Cr. Ricardo Yance 
Director Gral. de Administración - IPALaR 

 
Nº 12.602 - $ 476,00 - 25 y 28/10/2011 
 

VARIOS 
 

Olivares S.A. 
 

Convocatoria 
 
El Directorio de Olivares S.A. convoca a Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas para el 11 de noviembre de 
2011 en el domicilio social de Ruta provincial 74 - Km. 1166, 
Catinzaco, Chilecito, Provincia de La Rioja, a las 13:30 horas 
en primera convocatoria y para las 14:30 horas en segunda 
convocatoria. 

 
Orden del día: 

 
1°) Elección de un Accionista para que firme el acta 

de Asamblea. 
2°) Consideración de: Memoria, Inventario, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo 
Neto, sus respectivas Notas, Anexos y demás documentación 
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de 
diciembre del año 2010. 

3°) Consideración de los compromisos irrevocables 
de suscripción de acciones y aportes recibidos. 

4°) Tratamiento gestión de los Directores, fijación de 
su retribución en exceso al tope Art. 261 Ley 19.550. 

5°) Aumento del Capital Social dentro de las 
previsiones del Art. 188 LSC a la suma de $ 3.000.000. 

6°) Causas por la cual se convocó la presente 
Asamblea fuera de término legal. 

Los señores accionistas deberán comunicar su 
asistencia con no menos de (3) días hábiles de anticipación. 
 

El Directorio  
 

Valeria Andrea Moya 
Abogada 

M.P. Nº 1.872 
 
Nº 12.552 - $ 464,00 - 14 al 28/10/2011 
 

* * * 
 

Ludan S.A. 
 

Convocatoria 
 

El directorio de Ludan S.A. convoca a Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de noviembre 
de 2011 en el domicilio social de Ruta provincial 74 - Km. 
1.164, Catinzaco, Chilecito, Provincia de La Rioja, a las 10:30 
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horas en primera convocatoria y el mismo día a las 11:30 
horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1°) Elección de un accionista para que firme el acta 
de Asamblea. 

2°) Consideración de Memoria, Inventario, Estado de 
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo 
Neto, sus respectivas Notas, Anexos y demás documentación 
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio 
del año 2011. 

3°) Consideración de los compromisos irrevocables 
de suscripción de acciones y aportes recibidos. 

4°) Tratamiento gestión de los Directores, fijación de 
su retribución en exceso al tope Art. 261 Ley 19.550. 

5°) Elección de autoridades. 
6°) Aumento del Capital Social dentro de las 

previsiones del Art. 188 LSC a la suma de $ 4.000.000. 
Los señores accionistas deberán comunicar su 

asistencia con no menos de (3) días hábiles de anticipación. 
 

El Directorio  
 

Valeria Andrea Moya 
Abogada 

M.P. Nº 1.872 
 
Nº 12.553 - $ 429,00 - 14 al 28/10/2011 
 

* * * 
 

Transferencia del Fondo de Comercio 
 

Se comunica la Transferencia del Fondo de Comercio 
denominado “Estación de Servicio YPF Olta”, ubicado en 
Ruta Nacional N° 79 y Ruta Provincial N° 28, de la ciudad de 
Olta, Dpto. Gral. Belgrano, Pcia. de La Rioja. Vendedores: 
José Luis Leguiza, D.N.I.: N° 14.748.843 y Lidia Mabel 
Gómez, D.N.I. N° 16.615.909, ambos domiciliados en calle 
Julio César Corzo s/n, de la ciudad de Olta, Dpto. Gral. 
Belgrano Pcia. de La Rioja; Comprador: José Luis Leguiza 
D.N.I. N° 33.230.906, con domicilio en calle Julio César 
Corzo s/n, de la ciudad de Olta, Dpto. Gral. Belgrano, Pcia. de 
La Rioja; Oposiciones: Padre Martín Gómez N° 68, de la 
ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja, en el horario de 09:00 
a 12:00 y de 19:00 a 22:00. (Estudio Jurídico de Miguel 
Alexis Vera, Abogado, M.P. 1.268) Art. 2° Ley 11.867. 
 

Miguel Alexis Vera 
Abogado 

M.P. 1.268 
 
Nº 12.565 - $ 240,00 - 21/10 al  01/11/2011 
 

* * * 
 

Olivos del Oeste S.A. 
 

Convocatoria  
 

Convócase a Asamblea General de Accionistas de 
Olivos del Oeste S.A. en el carácter de Ordinaria para el 25 de 
noviembre de 2011 a las 12:00 horas en primera convocatoria 

y a las 13:00 horas en segunda convocatoria en la calle Juan 
B. Alberdi 514, provincia de La Rioja, para tratar el siguiente  
 

Orden del Día: 
 

1º) Designación de dos accionistas para firmar el 
acta.  

2°) Consideración de la documentación referida en el 
Art. 234, inc. 1°, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio 
económico cerrado el 30 de junio de 2011.  

3°) Consideración del destino del resultado del 
ejercicio.  

4°) Consideración de la gestión de los Directores.  
5°) Consideración de los honorarios al Directorio.  
Nota: los accionistas deberán dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el Art. 238 LSC -párrafo segundo- con una 
anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de la 
Asamblea. Carlos José Soros, Presidente según asamblea del 
30/11/2009.  
 

Cr. Jorge Hugo Riboldi 
Apoderado 

 
Nº 12.536 - $ 393,00 - 25, 28/10; 01,08 y 15/11/2011 
 

* * * 
 

Nevado Sur S.A. 
 

Convócase a los accionistas de la sociedad a la 
Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria en primera 
convocatoria para el día 23 de noviembre de 2011 a las 10:00 
horas y en segunda convocatoria el mismo día a las 11:00 
horas en la sede social de la sociedad sita en Ruta Nacional N° 
38 Km 413, La Rioja para tratar el siguiente 
 

Orden del Día: 
  
1. Validez de la Asamblea y designación de dos 
accionistas para firmar el acta.  
2. Consideración gastos Cosecha 2011 y previsiones 

para Cosecha 2012.  
3. Consideración compra de cosechadora mecánica.  
4. Consideración actuación del Directorio. 
5. Consideración renuncia del Estudio administrador 

y nombramiento de uno nuevo y su remuneración. 
6. Consideración renuncia del Directorio, 

nombramiento de nuevos miembros y determinación de sus 
remuneraciones. 

7. Aumento del Capital Social características, 
condiciones y plazos de integración. 

Depósito de acciones de acuerdo al Art. 238 LSC, en 
la sede social de la sociedad de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 
horas.  

 
El Directorio 

 
Nº 12.614 - $ 286,00 - 28/10 al 08/11/2011 
 

* * * 
 

Nevado del Famatina S.A. 
 

Convócase a los accionistas de la sociedad a la 
Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria en primera 
convocatoria para el día 25 de noviembre de 2011 a las 16:00 



Pág. 14                                                             BOLETIN OFICIAL                        Viernes 28 de octubre de 2011 
 
horas y en segunda convocatoria el mismo día a las 17:00 
horas en la sede social de la sociedad sita en Ruta Nacional N° 
38 Km 413, La Rioja para tratar el siguiente 
 

Orden del Día: 
  
1. Validez de la Asamblea y designación de dos 
accionistas para firmar el acta.  
2. Consideración gastos Cosecha 2011 y previsiones 

para Cosecha 2012.  
3. Consideración compra de cosechadora mecánica.  
4. Consideración actuación del Directorio.  
5. Consideración renuncia del Estudio administrador 

y nombramiento de uno nuevo y su remuneración. 
6. Consideración renuncia del Directorio, 

nombramiento de nuevos miembros y determinación de sus 
remuneraciones.  

7. Aumento del Capital Social características, 
condiciones y plazos de integración. 

Depósito de acciones de acuerdo al Art. 238 LSC, en 
la sede social de la sociedad de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 
horas.  

 
El Directorio 

 
Nº 12.615 - $ 286,00 - 28/10 al 08/11/2011 
 

* * * 
 

“Nevado Industrial S.A.” 
 

Convocatoria  
 

Convócase a los señores accionistas de “Nevado 
Industrial S.A.” a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el 
día 14 de noviembre de 2011 a las 16:00 horas en primera 
convocatoria en la sede social de la sociedad, sita en la Ruta 
Nacional Número 38 Kilómetro 414, La Rioja. En caso de no 
reunir el quórum necesario, cítase la segunda convocatoria 
para las 17:30 horas del mismo día. Se considerará el 
siguiente:  
 

Orden del Día 
 

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.  
2. Consideración y determinación sobre el 

otorgamiento de una fianza solidaria solicitada por Olives 
S.A., a favor de Garantizar Sociedad de Garantía Recíproca. 

Depósito de acciones de acuerdo a la Ley N° 19.550, 
en el domicilio de la convocatoria en el horario de 10:00 a 
12:00 y de 19:00 a 21:00. 
 

El Directorio 
 

Alberto Mario Cohen 
Presidente 

 
Nº 12.616 - $ 228,00 - 28/10 al 08/11/2011 
 

* * * 
 

Cerro Plateado S.A. 
 

Convócase a los accionistas de la sociedad a la 
Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria en primera 

convocatoria para el día 24 de noviembre de 2011 a las 16:00 
horas y en segunda convocatoria el mismo día a las 17:00 
horas en la sede social de la sociedad sita en Santiago del 
Estero 245, La Rioja para tratar el siguiente 
 

Orden del Día: 
  
1. Validez de la Asamblea y designación de dos 
accionistas para firmar el acta.  
2. Consideración gastos Cosecha 2011 y previsiones 

para Cosecha 2012.  
3. Consideración compra de cosechadora mecánica.  
4. Consideración actuación del Directorio.  
5. Consideración renuncia del Estudio administrador 

y nombramiento de uno nuevo y su remuneración. 
6. Consideración renuncia del Directorio, 

nombramiento de nuevos miembros y determinación de sus 
remuneraciones.  

7. Aumento del Capital Social características, 
condiciones y plazos de integración. 

Depósito de acciones de acuerdo al Art. 238 LSC, en 
la sede social de la sociedad de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 
horas.  

 
El Directorio 

 
Nº 12.617 - $ 286,00 - 28/10 al 08/11/2011 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Area Bajo Procesamiento 
Zona Oeste de la Localidad de Villa Unión 

Dpto. Coronel Felipe Varela 
Expte. A-6-007144-09 - Ley 6.595 - 8.244 - 8.761 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que mediante Resolución N° 1.247 de fecha 25 de octubre de 
2011, en la que se Dispone: Declárase “Area Bajo 
Procesamiento” por 360 días, los lotes ubicados en los parajes 
y/o localidad de El Zapallar (La Finca, Los Hornos, El 
Cielito), Las Juntas, Las Cuevas, Las Breas, Angulo, Las 
Tórtolas, La Totorita, Las Tapias, La Aguadita, Pazlian, La 
Peña, Punta Blanca, El Nacimiento, La Ciénaga del Alto, La 
Quebrada de Varas, El Quemado, Angulo, la Punta Blanca, 
Peña Rosada, Rodeíto y demás Zona ubicada al Oeste del 
distrito Guandacol, comprendidos dentro de las siguientes 
Coordenadas Geográficas: A) 29° 29’ 4.97” S 68° 37’ 33.71” 
O - B) 29° 28’ 49.49” S 68° 58’ 4.79” O - C) 29° 13’ 26.84” S 
68° 56’ 34.88” O - D) 29° 12’ 31.55” S 68° 35’ 45.49” O. 
Exclúyase de los efectos legales del presente Acto 
Administrativo, los Titulares Registrales cuyos Títulos de 
Propiedad fueren expedidos por el Instituto del Minifundio y 
Tierras Indivisa - IMTI - Hoy Secretaría de Tierras y Hábitat 
Social, entre ellos: Fajardo Eduardo Justo - D.N.I. 25.603.866, 
Propietario del Inmueble Identificado con la Matrícula 
Registral V-1239; Fajardo Edith de los Angeles - D.N.I. 
29.888.076 - Propietario del Inmueble Identificado con la 
Matrícula Registral V-2288; Fajardo Edith de los Ángeles - 
D.N.I. 29.888.076 - Propietario del Inmueble Identificado con 
la Matrícula Registral V-2288; Tamblay Pedro Feliciano - 
Adjudicado - Matrícula Registral V-1229 - Verasay Atilio 
Marcelino - D.N.I. 8.017.609 - Propietario del Inmueble 
Identificado con la Matrícula Registral V-1240; Tamblay 
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Rolando Fermín - D.N.I. 17.973.875 - Propietario del 
Inmueble Identificado con la Matrícula Registral V-1242; 
Pérez Emilio Nicolás - D.N.I. 14.843.923 - Propietario del 
Inmueble Identificado con la Matrícula Registral V-1244; 
Pérez Hipólito Mario - D.N.I. 14.627.986 - Propietario del 
Inmueble Identificado con la Matrícula Registral V-1143; 
Bordón Anastasio - Adjudicado - Matrícula Registral V-1232; 
Tejada Carmelo - D.N.I. 10.145.648 - Propietario del 
Inmueble Identificado con la Matrícula Registral V1241; 
Pérez José Odilón - D.N.I. 13.400.858 - Propietario del 
Inmueble Identificado con la Matrícula Registral V- 1238; 
Tejada Manuel - D.N.I. 3.014.454 - Propietario del Inmueble 
Identificado con la Matrícula Registral V-1237; Fajardo 
Norma Raquel y Otros. - D.N.I. 10.820.797 - Propietario del 
Inmueble Identificado con la Matrícula Registral V-1231. 
Cúmplase lo establecido en Art. 3º - Ley 8.761. Publicada el 
área a procesar conforme al Artículo 7° de la Ley N° 6.595, 
queda prohibido por el término de trescientos sesenta (360) 
días a partir de la última publicación, prorrogables por el 
tiempo que la Secretaría de Tierras y Hábitat Social considere 
conveniente y/o necesario y para casos que así lo requieran, la 
ejecución de todo acto de hecho o de derecho que pueda 
alterar la situación física y/o jurídica de los inmuebles y en 
particular todo acto de toma de posesión de cualquier 
superficie dentro de los mismos sin previa autorización 
expresa de la Secretaría de Tierras y Hábitat Social. No 
obstante, si el recurrente solicita toma de razón de una 
petición, deberá practicarse la misma a los efectos que hubiere 
lugar, debiéndose expedir la Secretaría de Tierras y Hábitat 
Social, mediante acto administrativo fundado, La violación a 
la prohibición precedentemente mencionada dará derecho a la 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social a entablar las acciones 
legales pertinentes”. Publicar edictos por tres (3) veces en el 
Boletín Oficial y por un (1) día en un diario de circulación en 
esta Provincia. Comunicar la presente Resolución a los 
siguientes Organismos: Dirección General de Catastro y 
Dirección General Registro General de la Propiedad 
Inmueble. Comuníquese, regístrese en el Libro de 
Resoluciones y archívese. Firmado Ariel Puy Soria. 
La Rioja, 25 de  octubre de 2011.  
 

Dr. Adi Elias Ricardo 
Director General de la Propiedad Inmueble 

 
S/c. - 28/10 al 04/11/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden de la Sra. Presidente e la Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Maria Elisa Toti, 
Secretaría “A” a cargo de la Actuaria, Dra. María Elena Fantín 
de Luna, en autos Expte N° 11.348 - Letra “M” - Año 2010, 
caratulados: “Masecor S.R.L. c/Yacurmana S.A. - Ejecutivo”, 
la Martillero Público Clelia López de Lucero rematará en 
Pública Subasta, dinero de contado y al mejor postor, con 
base, el día nueve de noviembre próximo a horas once y 
treinta, la que tendrá lugar en los Estrados de este Tribunal y 
Secretaría, sito en calle Joaquín V. González N° 77 de esta 
ciudad el siguiente bien: un inmueble, con todo lo clavado, 
plantado, edificado y demás adherido al suelo que el mismo 
contenga, y que según títulos se ubica en el paraje “Estanque 
Viejo”, camino al aeropuerto Armando Almonacid hacia el 
Norte de esta ciudad, y mide: al Norte, desde el punto “2” al 
“3”, en dirección Este 200 m, girando al Norte hasta el punto 
“4” mide 200 m, tomando nuevamente dirección al Este hasta 
el punto “A”, mide 2.432,02 m; en su contrafrente Sur, desde 

el punto “1” al “18” en dirección Este, mide 1.078 m, girando 
al Norte hasta el punto “17”, mide 500 m, tomando 
nuevamente dirección Este hasta el punto “16”, mide 500 m, 
desde el último punto hasta el punto “15” en dirección Sur, 
mide 500 m, doblando al Este hasta el punto “B” mide 
1.035,80 m, al Este, desde el punto “A” al “B” mide 2.256,94 
m, y al Oeste, desde el punto “1” al “2”, mide 2.032,99 m, lo 
que hace una superficie total de: 559 ha 8.205,37 m2. 
Lindando al Norte: con sucesión Nicasio Pilar Andrada y 
Francisco Santiago Gómez; al Sur: con María Solana Baigorrí 
y otro; al Este: con fracción de los vendedores y; Oeste: con 
Mario Mercado Luna. Matrícula Registral: C-21.705; 
Nomenclatura Catastral: 4-01-50-031-808-246. Base de 
Venta: $ 900,8, o sea el 80% de la Valuación Fiscal. El 
comprador abonará en el acto de la subasta el 20% del precio 
final de venta, más la Comisión de Ley del Martillero, el resto 
una vez aprobada la subasta por el Tribunal. Si resultare 
inhábil el día fijado para la subasta, ésta se llevará a cabo el 
día siguiente hábil a la misma hora y lugar. Los títulos, 
minutas y gravámenes: El embargo de autos y otros embargos, 
títulos y minutas consultar en Secretaría. Características del 
inmueble: se trata de un predio, apto para actividades 
agropecuarias, se encuentra alambrado en todos sus 
perímetros, existen cuatro galpones chicos de hierro sin 
puertas y ventanas actualmente desocupado. El bien se 
entregará en las condiciones que se encuentra no admitiéndose 
reclamos de ninguna naturaleza después de la subasta. Edictos 
de ley por tres (3) veces en Boletín Oficial y un diario de 
circulación de esta ciudad.  
Secretaría, 21 de septiembre de 2011  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.606 - $ 168,00 - 25/10 al 01/11/2011 
 

* * * 
 

Por orden del Dr. Carlos A. Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” a cargo de la 
autorizante, Dra. Marcela S. Fernández Favarón, se ha dispuesto 
que en los autos Expte. N° 36.225 - Letra “B” - Año 2004, 
caratulados: “Brizuela Néstor Hugo y Otra c/Angélica Aurora 
Salum s/Ejecución de Honorarios”, se ha dispuesto que el 
Martillero Miguel Alfredo Herrera, Matrícula N° 100, venda en 
pública subasta, con base, dinero de contado y al mejor postor, el 
día lunes siete de noviembre de 2011 a horas doce (12:00) o el 
siguiente día hábil a la misma hora y lugar si el fijado resultare 
inhábil, en la Sala de Audiencia de este Tribunal, sito en 
Tribunales, calle Joaquín V. González N° 77 de esta ciudad, el 
siguiente bien inmueble, con todo lo plantado, edificado y demás 
adherido al suelo que el mismo contiene: un inmueble que se 
designa como lote “at” de la Manzana 20, sito en calle Santiago 
del Estero N° 311 al 339, esquina Alberdi 299, identificado con la 
Nomenclatura Catastral: Circ. I, Sección “A”, Manz. 20, Parcela 
“at”, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble en la 
Matrícula C-16852, que según matrícula de folio real mide 13 m 
fte. Oeste y c/fte. Este; 21,50 m lado Sur, 21,85 m lado Norte. 
Linda Oeste: calle Santiago del Estero, Este: María Laureana 
Rivero de Mercado; Sur: S. Aurora Díaz de Salum; N. Nicolás de 
Mercedes Ortiz. Según Plano inscripto en T° 29 F 47 mide: 33,02 
m Oeste, 30,17 m Este, con una ochava de 4m; 21,50 m Norte; 
17,46 m Sur, linda al Sur con calle Juan Bautista Alberdi, N. lote 
“au”, Este María Laureana Rivero de Mercado; Oeste calle 
Santiago del Estero. Superficie: 696,79 m2, Padrón N° 1-03722. 
Mejoras: El inmueble consta de casa habitación con tres 
habitaciones, galería con contrapiso, baño instalado, habitación 



Pág. 16                                                             BOLETIN OFICIAL                        Viernes 28 de octubre de 2011 
 
cocina con contrapiso, living comedor, todo en regular estado de 
conservación. En la esquina contiene un local de 24 m2 
aproximadamente con baño, que se encuentra alquilado con 
contrato de locación vigente. Inmueble ocupado por inquilino y 
heredero del propietario. Condiciones de Venta: dinero de 
contado y al mejor postor, con base de $ 34.654,25 equivalentes 
al 80% de la valuación fiscal. El comprador abonará en el 
momento de la subasta el 20% del precio de venta, con más a su 
cargo la comisión de Ley del Martillero (5%) del precio de venta. 
El saldo del 80% a cancelar una vez aprobada la subasta. 
Posesión del inmueble se hace efectiva una vez aprobada la 
subasta y cancelado el precio. Deberá abonar gastos y comisión 
del martillero previo pedido de suspensión del remate, por causas 
no imputables al mismo (Arts. 33, 34 y conc. de la Ley de 
Martilleros N° 3.853). Si el comprador resultare desistido, 
recomenzará la subasta en la última postura. El bien se entregará 
en las condiciones que se encuentra, no admitiéndose reclamos de 
ninguna naturaleza después de la subasta. Gravámenes: 
únicamente para responder a estos autos. Títulos e informes de 
Deudas: pueden ser consultados en el expediente, donde se 
encuentran agregado: Escritura, Folio Real, Plano, Acta de 
Constatación, Informe de deuda de Municipalidad de La Rioja y 
Dirección General de Ingresos Provinciales, Copia del Contrato 
de Locación del local que lo integra. Edictos de ley por tres (3) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de mayor circulación local  
Secretaría, 18 de octubre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.607 - $ 230,00 - 25/10 al 01/11/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, Dra. Marta C. R. de Reinoso, Secretaría 
“A” del actuario, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, 
Secretaria, en los autos Expte N° 31.572-R-2009, caratulados: 
“Reyes Vda. de Reynoso Segunda Isabel s/Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta 
Segunda Isabel Reyes y/o Isabel Reyes, a comparecer a estar a 
derecho en autos, dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación de los presentes edictos, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.537 - $ 70,00 - 14 al 28/10/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Jueza, Marta Cristina Romero de Reinoso, 

Presidente de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial y de 
Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci, en autos Expte. N° 32.803-F-2011, 
caratulados: “Farías Eleisamon Napoleón - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita a herederos, legatarios y acreedores, y a todos 
los que se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Eleisamon Napoleón Farías, a comparecer y estar a derecho en 
los citados autos, dentro del término de quince (15) días, 
contados a partir de la última publicación, y bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial de la provincia y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 30 septiembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.539 - $ 70,00 - 14 al 28/10/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
Secretaría “B” del actuario, Dra. María Emilia Castellanos, 
Secretaria, en los autos Expte N° 42.383-T-2011, caratulados: 
“Torres Elva Salustriana s/Sucesorio Ab Intestato”, 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 de la extinta Elva Salustriana Torres 
L.C. N° 7.898.531 a comparecer a estar a derecho en autos, 
dentro del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación de los presentes edictos, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.542 - $ 70,00 - 14 al 28/10/2011 
 

* * * 
 
La Cámara Primera Civil, Comercial, de Minas, 

Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción 
Judicial, Chilecito, de la provincia de La Rioja, Secretaría 
“A”, hace saber que cita y emplaza a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto “Mayorga Alexis Sebastián, en Exptes. 
365 - Año 2011 - Letra “M”, caratulados: “Mayorga Alexis 
Sebastián - Sucesorio Ab Intestato”, para que comparezcan 
dentro del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley (Art. 340 sgtes. y cts. 
del C.P.C.) a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. Fdo. 
Dr. Raúl E. Villalba - Juez, ante mí: Dra. Karina Anabella 
Gómez, Secretaria. 
Chilecito, octubre de 2011. 
 

Dr. Raúl E. Villalba 
Juez de la Cámara Segunda 

 
Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 
 

Nº 12.543 - $ 80,00 - 14 al 28/10/2011 
 

* * * 
 
La Cámara Segunda Civil, Comercial, de  Minas, 

Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción 
Judicial, Chilecito, Pcia. de La Rioja, Secretaría N° B, hace 
saber que cita y emplaza a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 



Viernes 28 de octubre de 2011                         BOLETIN OFICIAL                                                            Pág. 17 
  

sucesión de la extinta Artaza Eva Estela Maris en Expte. Nº 
22.189 - Letra “A” - Año 2010, caratulados: “Artaza Eva 
Estela Maris - Sucesorio Ab Intestato”, a comparecer a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
ultima publicación, bajo apercibimiento de ley. Que para 
mayor recaudo a continuación se transcribe en su parte 
pertinente del proveido que así lo ordena: Chilecito tres de 
febrero de dos mil once… publíquense edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, 
citando a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley… Fdo. Dra Sofía Elena Nader de Basani - Juez, Dra. 
Sonia del Valle Amaya, Secretaria. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.544 - $ 90,00 - 14 al 28/10/2011 
 

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

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, en los autos Expte. N° 32.839 - Letra “R” 
- Año 2011, caratulado: “Rodríguez Isabel Mercedes - 
Sucesorio”, que se tramitan por ante la Secretaría “A”, a cargo 
de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, 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 todos los que se 
consideren con derecho a comparecer al juicio de la sucesión 
de la extinta Isabel Mercedes Rodríguez, para que dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
se presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 
(Arts. 340, 342 C.P.C.).   
La Rioja, 12 de setiembre de 2011.  
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.545 - $ 90,00 - 14 al 28/10/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara de Instancia 

Unica de la Vta. Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 
Rioja, Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría Civil a cargo 
del Dr. Miguel Rolando Ochoa, cita y emplaza, en autos 
Expte. N° 2.229 - “R” - 2009, caratulados: “Ruarte, Abdón 
Ignacio s/Declaratoria de Herederos”, a los Sres. Flavia 
Roberta Ruarte, Zenón Cirilo Ruarte, Emma del Rosario 
Ruarte y Ramón Evangelisto Ruarte, a comparecer a juicio 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación de edictos, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 07 de octubre de 2010.  
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 12.548 - $ 60,00 - 14 al 28/10/2011 
 

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

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. 

Yolanda Beatriz Mercado, en autos Expte. N 16.558 - “V” - 
2011, caratulados: “Vicentini, René Nicolás - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia del extinto René Nicolás Vicentini, 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 diario El Independiente o Nueva Rioja. 
Chilecito, L.R., 29 de septiembre de 2011.  
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
Dra. Carolina Ormeño 

Secretaría Nº 1 
 
Nº 12.549 - $ 60,00 - 14 al 28/10/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, Secretaría “B” a cargo de la señora Secretaria, Dra. 
María José Bazán, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza por el término de quince (15) días a contar de la 
última publicación, a los herederos, acreedores y legatarios 
que se consideren con derecho a la sucesión de los extintos 
Isabel Ida Salaroglio e Italo Mercol, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 42.380 - Letra “S” - Año 2011, 
caratulados: “Salaroglio Isabel Ida - Sucesorio Ab Intestato”, 
bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 12 de octubre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.550 - $ 70,00 - 14 al 28/10/2011 
 

* * * 
 
El Dr. Walther Ricardo Vera, Presidente de la 

Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Tercera Circunscripción Judicial, Secretaría en 
lo Civil y Correccional a cargo del Dr. David Lino Maidana 
Parisi, hace saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. 
N° 7.108 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: “Busto Olga 
Reene - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Olga Reene Bustos, que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.   
Secretaría, 07 de octubre de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 12.555 - $ 70,00 - 14 al 28/10/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Sofía Elena Nader de Bassaní, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante , hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
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edictos por cinco (5) veces, en el “Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante: Francisco 
Antonio Domínguez, a que comparezcan a estar a derecho 
dentro de los quince (15) posteriores de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 011 - Letra 
“D” - Año 2011, caratulados: “Domínguez Antonio Francisco 
- Sucesorio Ab Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el 
Boletín Oficial. 
Chilecito, La Rioja, 29 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 18/10 al 01/11/2011 
 

* * * 
La señora Juez de Paz Letrado la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 2; a cargo de la 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, en el “Boletín Oficial y Radio 
Municipal”, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia de la causante: Hugo Humberto Díaz, a que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
posteriores de la ultima publicación, bajo apercibimiento de ley, 
en autos Expte. N° 16.534 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: 
“Díaz Hugo Humberto - Sucesorio Ab Intestato”. Edictos por 
cinco (05) veces en el Boletín Oficial sin cargo (Art.164 y 165 
inc. 2° y 49° del C. P. C.). 
Chilecito, La Rioja, … septiembre de 2011.  
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
Dra. Carolina Ormeño 

Secretaria 
 
S/c. - 18/10 al 01/11/2011 
 

* * * 
 
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 
M.P. 933 

 
Nº 12.556 - $ 40,00 - 18/10 y 01/11/2011 
 

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

Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero en autos Expte. Nº 

6.913 - Letra “Ch” - Año 2010, caratulados: “Chiavassa, 
Oreste César - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes e consideren con 
derecho sobre los bienes César Chiavassa a comparecer a estar 
a derecho dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación de edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 14 de marzo de 2011.  
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.557 - $ 70,00 - 18/10 al 01/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walther Ricardo 
Vera en los autos Expte .N° 7.204 - Letra “Q” - Año 2011, 
caratulados: “Quinteros, Ángel Carlos Alberto y Otra - 
Declaratoria de Herederos” cita y emplaza por el término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación de los 
presentes edictos, a herederos, legatarios, acreedores y a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 
de los extintos, Angel Carlos Alberto Quinteros y Juana 
Petrona Vera, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por 
cinco (5) veces. 
Secretaría, …de … de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 12.559 - $ 60,00 - 18/10 al 01/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walther Ricardo 
Vera en los autos Expte. N° 7.209 - Letra “G” - Año 2011, 
caratulados: “Gómez Ángel Vicente - Declaratoria de 
Herederos” cita y emplaza por el término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación de los presentes edictos, a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
Angel Vicente Gómez bajo apercibimiento de ley. Publíquese 
por cinco (5) veces. 
Secretaría, … de … de 2011.  
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 12.560 - $ 60,00 - 18/10 al 01/11/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte, N° 42.937 - Letra “A” - Año 
2011, caratulados: “Adamo Irma Susana - Sucesorio” hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión a comparecer en el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. 
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Secretaría, 11 de octubre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.562 - $  60,00 - 18/10 al 01/11/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
por ante la Secretaría “B” de este mismo Tribunal, cita y 
emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto José Horacio Soria, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación de los presentes bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 42.646 - Letra “S” - 
Año 2011, caratulados: “Soria José Horacio - Sucesorio”. 
Secretaría, 25 de julio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.564 - $ 60,00 - 18/10 al 01/11/2011 
 

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

de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría Civil a cargo 
del Dr. Miguel R. Ochoa, en autos Expte. N° 2.605-“P”-20l1, 
caratulados; “Pereira, Francisco Javier - Sucesorio”, cita y 
emplaza a los herederos, legatarios y acreedores y a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes dejados por el 
extinto Francisco Javier Pereira, para que comparezcan a estar 
a derecho dentro del plazo de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 
publíquense edictos por cinco (5) días en el Boletín Oficial y 
en un diario de la circulación provincial.  
Secretaría, 03 de octubre de 2011.  
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 12.568 - $ 80,00 - 18/10 al 01/11/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso; Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, cita a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes  se consideren a derecho de los bienes de la sucesión 
de la extinta Daniela Nicolasa Santillán, 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 partir de la última publicación en los autos Expte. N° 
42.657 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “R.M.P. Santillán 
Daniela Nicolasa - Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a 
la recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, septiembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
S/c. - 21/10 al 04/11/2011 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, Doctora Marta C.R. de Reinoso, 
Secretaría “A” del actuario, Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto “Vera Agustín Adolfo - Sucesorio Ab 
Intestato”, mediante edictos de ley que se publicarán por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, 
a comparecer a estar a derecho por el término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación, en los autos Expte. 
N° 32.938 - Letra “V” - Año 2011, caratulados: “Vera Agustín 
Adolfo - Sucesorio Ab Intestato.”  
Secretaría, 07 de octubre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.586 - $ 80,00 - 21/10 al 04/11/2011 
 

* * * 
 
El Dr. Walter Ricardo Vera, Presidente de la Cámara 

Unica en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, de la Tercera Circunscripción Judicial con 
asiento en la ciudad de Chamical, Secretaría Civil a cargo del 
Dr. David L. Maidana Parisi, cita y emplaza a estar a derecho 
a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de los extintos Juin 
María Emilia e Iturralde Roberto Daniel, en autos caratulados: 
“Juin María Emilia y Otro s/Sucesorio Ab Intestato”, Expte. 
N° 7.194 - Letra “J” - Año 2011, dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, septiembre de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.587 - $ 90,00 - 21/10 al 04/11/2011 
 

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

de Minas, en lo Criminal y Correccional, de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con sede 
en Aimogasta, Dr. Juan Manuel Martín, Secretaría Civil a 
cargo del Sr. Nelson Daniel Díaz, hace saber que en los autos 
Expte. N° 3.565 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Ramos, 
Luciano Alberto y Otra c/Ramón Casimiro Gaetán y Otros 
s/Usucapión”, se ha ordenado publicar edictos por el término 
de cinco (5) veces en razón de que se ha iniciado Información 
Posesoria con relación a un inmueble ubicado en el 
departamento Arauco, ciudad de Aimogasta. Nomenclatura 
Catastral: Dpto.: 04 - Circunscripción: I, Sección B, Manzana 
26, Parcela: 39, 55, 12, 13 (parte), con una superficie total de 
4.136,93 m2, y que linda: al Norte: terreno propiedad de los 
presentados, al Sur: con sucesión Díaz, del Carmen y con 
propiedad del Sr. Fernández Daniel, al Este: con la calle 9 de 
Julio, al Oeste: con propiedad de los Sres. Romero Luis y 
Moreno Ramón Nicolás y al Noroeste: con propiedad de los 
Sres. Banchero Gustavo y Moncada Leonardo. Se cita, 
asimismo, a todos los que se consideren con derecho sobre el 
referido inmueble a presentarse a estar a derecho dentro de los 
diez (10) días posteriores a la última publicación, bajo 
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apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en el diario el Independiente.  
Secretaría, 29 de julio de 2011. Nelson Daniel Díaz a/c 
Secretaría Civil. 
 

Dra. Ana Florencia Mercol 
Secretaria Penal a/c. 

 
Nº 12.589 - $ 150,00 - 21/10 al 04/11/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta C. Romero de 
Reinoso, de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, 
Secretaría “A” a cargo de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, hace saber que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y quienes se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Amado Juri, en los autos Expte. N° 
32.435 - Letra “J” - Año 2010, caratulados: “Juri Amado - 
Sucesorio”, a comparecer a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por cinco (5) días en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 05 de octubre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.590 - $ 60,00 - 21/10 al 04/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti - Secretaría “B”, 
de la actuaria Secretaria, Dra. María Haideé Paiaro, cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores de los extintos 
“Juan Pedro y/o Pedro y/o Juan Ferreyra” y “Ramona 
Genoveva y/o Genoveva Cabrera”, para que comparezcan a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley 
(Art. 340, 342 C.P.C), en los autos Expte. N° 9.820 - Letra: 
“F” - Año 2010, caratulados: “Ferreyra Juan Pedro y Otra - 
Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por ante este 
Tribunal. Fdo. Dra. María Elisa Toti - Presidente - Dra. María 
Haideé Paiaro - Secretaria. Por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación.  
La Rioja, 11 de octubre de 2011. 
 

Dra. María Haideé Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.591 - $ 80,00 - 21/10 al 04/11/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, Dr. Raúl Enrique Villalba, hace saber que en 
los autos Expte. N° 287 - Año 2011 - Letra “S”, caratulados: 
“Salum Jorge Adib - 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 

del causante Sr. Salum Jorge Adib, para que comparezcan 
dentro de los quince (15) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Chilecito, La Rioja, 29 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.593 - $ 80,00 - 21/10 al 04/11/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil 

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. María Elisa Toti y 
Secretaria Dra. María Emilia Castellanos, en los autos Expte. 
N° 39.767 - Letra “B” - Año 2008, caratulados: “Baquel 
Isabel Julia - Información Posesoria”; cita y emplaza a 
comparecer a todos los que se consideren con derecho y al 
señor Fito Mercado (Colindante) bajo apercibimiento de 
designarle en su en su reemplazo, al Defensor de Ausentes, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación de edictos en el Boletín Oficial y un diario de 
mayor circulación local por cinco (5) veces. Notifíquese. 
La Rioja, agosto de 2011.  

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
Nº 12.595 - $ 80,00 - 21/10 al 04/11/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, Doctora Marta C. R. de Reinoso, 
Secretaría “A” de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto “Barrionuevo Pedro Roberto - Sucesorio 
Ab Intestato”, mediante edictos de ley que se publicarán por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, a comparecer a estar a derecho por el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, en los autos 
Expte. N° 32.936 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: 
“Barrionuevo Pedro Roberto - Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 13 de octubre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.596 - $ 80,00 - 21/10 al 04/11/2011 
 

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

Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B” a cargo de la actuaria, Dra. María 
Emilia Castellanos, hacer saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia de los extintos 
Carrizo Sebastiana Ayersa y González Wenceslao Nicolás, 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° 40.453 - Letra “G” - Año 2009, 
caratulados: “González Wenceslao Nicolás y Otra - Sucesorio 
Ab Intestato”. 
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Secretaría, octubre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.597 - $ 60,00 - 21/10 al 04/11/2011 
 

* * * 
 

La señora Juez de Paz Letrado la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 2, a cargo de la 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, en el “Boletín Oficial y Radio 
Municipal”, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia del causante Roque Miguel Moreta, a 
que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley en autos Expte. N° 16.448 - Letra “M” - Año 2011, 
caratulado: “Moreta Roque Miguel - Sucesorio Ab Intestato”. 
Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial sin cargo 
(Art.164 y 165 inc. 2° y 49º del C.P.C.).  
Chilecito, La Rioja, … junio de 2011.  
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

2da Circunscripción Judicial 
 
S/c. - 25/10 al 08/11/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la 
actuaria, Carmen Moreno de Delgado, en los autos Expte. N° 
43.019 - Letra “M” - Año 2011, caratulados: “Moreno de 
Menem María Isabel - Información Posesoria”, ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces, citando por el 
término de diez (10) días a partir de la última publicación a 
todos aquellos que se creyeren con derecho sobre el inmueble 
ubicado en calle Caribes N° 302 en B° Vargas de esta ciudad 
Capital, cuyas medidas perimetrales, colindancias y superficie 
se consigna: al Norte mide 19,74 m, por el costado Sud mide 
en línea recta 17,78 m, al costado Este mide 40,00 m, al Oeste 
en línea recta mide 40,00 m. Sus colindantes son: al Norte con 
propiedad de Amelia Barrionuevo; al Este con callejón 
s/nombre; al Oeste con Peatonal J. de la Cruz Torres. Encierra 
una superficie total de 729,50 m2 y tiene asignada una 
nomenclatura catastral: Dpto. 01, Circunscripción I, Sección 
B, Manzana 316, Parcela “75”, según datos que surgen del 
Plano de Mensura debidamente aprobado por la Dirección 
Provincial de Catastro, mediante Disposición N° 018612, de 
fecha 02/12/2010. 
Secretaría, La Rioja, 10 de octubre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.598 - $ 140,00 - 25/10 al 08/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María C.R. de 

Reinoso, en autos Expte N° 32.878 - Letra “B” - Año 2011, 
caratulados: “Blanco Rapaccioli Ramiro - Sucesorio”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios y/o acreedores a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación ordenada a los bienes de la 
sucesión del extinto Blanco Rapaccioli Ramiro Jorge, bajo 
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Dra. María C.R. de Reinoso, 
Pta. Cámara Primera en lo Civil Comercial y de Minas, 
Secretaría “A”, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, 
Secretaria, Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A”. Publíquese por cinco (5) veces. 
Secretaría, 17 de octubre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.605 - $ 70,00 - 25/10 al 08/11/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría A de la actuaria, Dra. María Hurtado de 
Giménez Pecci, 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 Mercedes Vergara de Gallardo, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 32.978 - “V” - 2011, 
caratulados: “Vergara de Gallardo Mercedes - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días a partir de la 
última publicación de ley. 
Secretaría, 21 de octubre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.609 - $ 60,00 - 28/10 al 11/11/2011 
 

* * * 
  

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Doctor Víctor César Ascoeta, Secretaría “A” del 
actuario, Sra. Susana del Carmen Carena, cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión del extinto 
“Romero Hugo Cipriano - Sucesorio Ab Intestato”, mediante 
edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, a comparecer 
a estar a derecho por el término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación en los autos Expte. N° 
32.911 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Romero Hugo 
Cipriano - Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 05 de octubre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.610 - $ 90,00 - 28/10 al 11/11/2011 
 

* * * 
  

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la Actuaria, Dra. María José Bazán, en autos 
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Expte. N° 42.722 - Letra “M”- Año 2011, caratulados: 
“Mamani Vique Paulino - Sucesorio Ab Instestato”, de trámite 
por este Tribunal y Secretaría, hace saber que se ha procedido 
en ordenar la publicación de edictos citatorios por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación de 
esta ciudad Capital de La Rioja, por lo cual, cita y emplaza a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, a los herederos, legatarios y/o acreedores y a todos 
aquellos que se consideren con derecho a la sucesión del 
causante: Mamani Bique Paulino. 
Secretaría, La Rioja, 05 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.611 - $ 80,00 - 28/10 al 11/11/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Secretaría 
“B” a cargo Dra. María Emilia Castellanos en autos Expte. N° 
42.936 - “D” - Año 2011, caratulados: “Demarco Aida - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces, a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta Aída 
Demarco, a comparecer dentro del término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación bajo apercibimiento 
de ley. 
La Rioja, … octubre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.612 - $ 100,00 - 28/10 al 11/11/2011 
 

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

la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, en los autos Expte. Nº 11 .029 - “A” - 2011, 
caratulados: “Atiles S.A. - Inscripción de Directorio”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto por el que se hace 
saber que mediante Acta de Asamblea Ordinaria del 
14/05/2010, se aprobó la Elección de Nuevo Directorio de 
“Atiles S.A.”, y conforme lo dispuesto en Acta de Directorio 
del 14/6/2011, quedando integrado el mismo por: Presidente: 
Ana Beatriz Carbajal, D.N.I. Nº 12.121.304 - Vice Presidente: 
Norma Nilda Assis, L.C. N° 1.133.651, Vocal Titular: Norma 
Isabel Carbajal, D.N.I. N° 14.093.204, Vocal Suplente: Juan 
Jorge Carbajal, D.N.I. N° 18.034.620, Síndico Titular: Cr. 
Eduardo López Romero, L.E. N° 8.085.645.  
Secretaría, 24 de octubre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.613 - $ 60,00 - 28/10/2011 
 

* * * 
 

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, en los autos 
Expte. N° 11.052 - Letra “L” - Año 2011, caratulados: “La Perla 

del Oeste Metalmecánica S.R.L. - Inscripción de Contrato 
Social”, ha ordenado la publicación del presente edicto por un (1) 
día en el Boletín Oficial de la Provincia, haciendo saber que la 
empresa La Perla del Oeste Metalmecánica S.R.L., con domicilio 
en calle Hipólito Irigoyen N° 148, Segundo Piso de esta ciudad, 
compuesta por los socios: 1) La Provincia de La Rioja, con 
domicilio en calle 25 de Mayo esq. San Nicolás de Bari (O) y 2) 
Sr. Pablo Antonio Cerdas, D.N.I. 21.733.047, CUIT 20-
21.733.047, con domicilio en calle San Martín N° 64 de la ciudad 
de Chilecito, con una duración establecida en su acta constitutiva 
de 99 años, un capital social de Pesos Cien Mil ($ 100.000) 
representado por mil (1000) cuotas de $ 100 de valor nominal 
cada una, suscribiendo la Pcia. Novecientos Ochenta (980) cuotas 
(el 98%) y el Sr. Sr. Pablo Antonio Cerdas, Veinte (20) cuotas, el 
(2%). El ejercicio económico financiero de la sociedad cerrará el 
31 de diciembre de cada año. Administración y Representación: 
El Sr. Pablo Antonio Cerdas, D.N.I. 21.733.047 es designado 
como Socio Gerente. Objeto Social: Explotación en todas sus 
formas de la actividad metalúrgica mediana y pesada, fabricación 
de máquinas, herramientas para el agro, industriales y diversas 
estructuras metálicas con sus accesorios, para su posterior 
comercialización, compraventa, distribución y comercialización 
de materia prima y toda actividad financiera, comercial e 
industrial que sean necesarias y hagan al objeto social y cuya 
constitución se ha resuelto mediante Escritura N° 39 de fecha 05-
10-11 y de conformidad a lo establecido en el Decreto Pcial. 
1.264 de fecha 27 de septiembre de 2011.  
La Rioja, 19 de octubre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
S/c. - 28/10/2011 
 

* * * 
  

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, en los 
autos Expte. N° 11.044 - Letra “H” - Año 2011, caratulados: 
“Hortícola Riojana S.R.L. - Inscripción de Contrato Social”, 
ha ordenado la publicación del presente edicto por un (1) día 
en el Boletín Oficial de la Provincia, haciendo saber que la 
empresa Hortícola Riojana S.R.L., con domicilio en calle 
Hipólito Irigoyen N° 148, Segundo Piso de esta ciudad, 
compuesta por los socios: 1) La Provincia de La Rioja, con 
domicilio en calle 25 de Mayo esq. San Nicolás de Bari (O) y 
2) Sr. Daniel Fidel Olivera, D.N.I. 21.892.699, CUIT 20-
21.892.699, con domicilio en calle Gobernador Motta N° 552, 
ciudad de Chilecito, con una duración establecida en su acta 
constitutiva de 99 años, un capital social de Pesos Cien Mil ($ 
100.000) representado por Mil (1000) cuotas de $ 100 de valor 
nominal cada una, suscribiendo la Pcia. Novecientos Noventa 
(990) cuotas (el 99 %) y el Sr. Daniel Fidel Olivera, Diez (10) 
cuotas el (1%). El ejercicio económico financiero de la 
sociedad cerrará el 31 de diciembre de cada año. 
Administración y Representación: El Sr. Daniel Fidel Olivera, 
D.N.I. 21.892.699 es designado como Socio Gerente. Objeto 
Social: realizar por cuenta propia y de terceros la explotación 
en todas sus formas de la actividad agrícola mediante la 
producción primaria y provisión de materia prima hortícola, 
fraccionamiento, envasado y comercialización, elaboración de 
productos y subproductos agrícolas, transformación de materia 
prima y toda operación financiera, industrial y comercial que 
sean necesarias y hagan al objeto social, y cuya constitución 
se ha resuelto mediante Escritura N° 37 de fecha 23-09-2011 y 
de conformidad a lo establecido en el Decreto Pcial. 1.160 de 
fecha 13 de septiembre de 2011.  
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La Rioja, 19 de octubre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
S/c. - 28/10/2011 
 

* * * 
   

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 Alberto Nieto Ortiz, Secretaría “B”, de la actuaria, Dra. 
María José Bazán; cita y emplaza, bajo apercibimiento de ley, 
por el término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación del presente, a herederos, legatarios y acreedores 
de los extintos Nemesio Lucio y Zárate de Paz Natividad, a 
comparecer en los autos Expte. Nº 42.782 - Letra “P” - Año 
2011, caratulados “Paz Nemesio Lucio y Zárate de Paz 
Natividad - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en el 
diario de mayor circulación local. 
Secretaría, 24 de octubre del año dos mil once.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.618 - $ 90,00 - 28/10 al 11/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” 
de la autorizante, Dra. María Elena Fantín de Luna, en los 
autos Expte N° 16.016 -  Letra “V” - Año 2011, caratulados: 
“Vivas, Carlos Daniel - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a los herederos, acreedores, legatarios y a todos los 
que consideren con derecho a la herencia del extinto Carlos 
Daniel Vivas, 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, 24 de octubre de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.619 - $ 60,00 - 28/10 al 11/11/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría Civil, en autos Expte. N° 7.238 - Letra “E” - Año 
2011, caratulados: “El Trébol S.R.L. -  Inscripción en el 
Registro Público de Comercio”, ha ordenado la publicación 
por un (1) día en el Boletín Oficial del siguiente edicto, 
conforme el Art. 10 de la Ley 19.550. Socios: Alberto Justino 
Nadal, D.N.I. 14.613.921, argentino, nacido el 22/06/1961, de 
50 años, casado, comerciante, domiciliado en calle pública, 
casa N° 4 , Bº Industrial de Chamical (La Rioja) y Dalinda 
Romero, D.N.I. 14.950.183, argentina, nacida el 04/05/1962, 
de 49 años, casada, comerciante, con domicilio en calle 
pública, casa N° 4, Bº Industrial de la ciudad de Chamical (La 
Rioja). Fecha de Instrumento de Constitución: 17/10/2011. 
Razón Social: “El Trébol S.R.L. Domicilio Social: calle 

pública, casa Nº 4, Bº Industrial de Chamical, Pcia. de La 
Rioja. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto la 
explotación y venta al por menor y mayor de combustibles 
líquidos, gaseosos y licuados, lubricantes, accesorios y afines, 
transporte de los mismos, y al ejercicio de representaciones, 
mandatos y gestiones de negocios vinculados a los distintos 
negocios de la sociedad; prestar servicios de auxilio mecánico 
y taller móvil; explotación comercial de lavadero de 
vehículos, guardachoches, taller de reparaciones, gomería, 
repuestos de todo tipo de automotores y motovehículos, 
minishop con expendio de bebidas, comidas, golosinas y 
afines; exposición y venta de neumáticos y cualquier otra 
mercadería relacionada instalación y venta de equipos de gas y 
sus accesorios para automotores; desarrollo de actividades de 
importación y exportación relacionada con los rubros 
detallados en el presente objeto social. A tales fines la 
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir 
derechos y contraer obligaciones, que no sean prohibidas por 
las leyes o por este contrato. La sociedad podrá desarrollar su 
actividad en cumplimiento de su objeto, tanto en el ámbito de 
la provincia de La Rioja, Córdoba o en cualquier punto del 
país. Plazo de Duración: cincuenta años desde la Inscripción 
en el Reg. Púb. de Comercio. Capital Social: Pesos Cincuenta 
Mil ($ 50.000), representada por quinientas cuotas de Pesos 
Cien cada una, en la siguiente proporción, Alberto Justino 
Nadal suscribe doscientos cincuenta cuotas por la suma de 
Pesos Veinticinco Mil y Dalinda Romero suscribe doscientos 
cincuenta cuotas por la suma de Pesos Veinticinco Mil. 
Organos de administración y  representación: Gerente Alberto 
Justino Nadal, D.N.I. 14.613.921. Cierre del Ejercicio: 31 de 
diciembre de cada año.  
Secretaría, 24 de octubre de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.620 - $ 250,00 - 28/10/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, por Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José 
Bazán, cita y emplaza a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación a los 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho, bajo apercibimiento de ley, a los 
bienes del extinto Guillermo Rafael Cortez, en los autos 
Expte. Nº 42.906 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Cortez 
Guillermo Rafael - Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan 
por ante Secretaría “B”. Publicación por cinco (5) veces. 
Secretaría, 12 de octubre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.621 - $ 60,00 - 28/10 al 11/11/2011 
 

* * * 
 
La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría Nº “1” a cargo del 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (05) veces, en el Boletín Oficial y Radio 
Municipal, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
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acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia del causante Juan Américo Pérez a que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, en autos Expte. N° 16.089 - Letra “P” - Año 2010, 
caratulados: “Pérez Juan Américo - Sucesorio Ab Intestato”. 
Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial, sin cargo 
(Arts.164 y 165 inc.2 y 49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 30 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
S/c. - 28/10 al 11/11/2011 
 

* * * 
  

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, 
Dr. Raúl Enrique Villalba, Secretaría “B”, a cargo de la 
autorizante, Dra. María Greta Decker Smith, en los autos 
Exptes. N° 301 - Año 2011, caratulados: “Huerta María Inés - 
Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se ha dispuesto 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/o a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
causante: María Inés Huerta, a que comparezcan a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial, sin cargo (Art. 164 y 165 inc. 2 y 
49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 13 de octubre de 2011.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría B 

 
S/c. - 28/10 al 11/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, 
a cargo de la Dra. María Fantín de Luna, hace saber por cinco 
(5) veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho sobre 
los bienes del causante, Susana Carolina Mercado, 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° 12.033 - Letra “M” - Año 2011, 
caratulados “Mercado Susana Carolina - Ab Intestato” bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 14 de octubre de 2011. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.623 - $ 60,00 - 28/10 al 11/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” de 
la actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a los herederos, acreedores, 

legatarios y demás personas que se consideren con derecho en la 
sucesión de los extintos Domingo Francisco Scida y Aurora 
Electra Cabral, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. 
N° 43.433 - Letra “S” - Año 2011, caratulados: “Scidá Domingo 
Francisco y Otra - Sucesorio”, dentro del término de quince (15) 
días a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 20 de octubre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.624 - $ 90,00 - 28/10 al 11/11/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso, Secretaría “A” a cargo de la 
autorizante, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita y 
emplaza a los herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Néstor Horacio Juárez, a comparecer a estar a derecho en los 
autos Expte. N° 32.930 - Letra “J” - Año 2011, caratulados: 
“Juárez Néstor Horacio - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días contados a partir de la última 
publicación. Edictos por cinco (5) veces. 
La Rioja, 27 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.625 - $ 60,00 - 28/10 al 11/11/2011 
 

* * * 
 
La señora Presidente de la Cámara Primera Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia con asiento en la ciudad 
de Chilecito, Dra. Sofía Nader de Bassani, Secretaría “B”, 
Registro Público de Comercio a cargo de la Dra. Antonia Elisa 
Toledo, hace saber que mediante autos Expte. N° 033 - Letra “A” 
- Año 2011, caratulados: “Andina Automotores S.A. s/Inscripción 
de Aumento de Capital”, la empresa mencionada se encuentra 
tramitando la inscripción de Aumento de Capital dispuesto por 
Acta N° 22 de fecha 14 de diciembre de 2010 mediante la que se 
resuelve por unanimidad aumentar el capital social en la suma de 
$ 1.100.000 quedando conformado en la suma de $ 2.732.000, 
mediante la suscripción de 1.100 nuevas acciones ordinarias de 
valor nominal $ 1.000 c/u las que se integran de la siguiente 
forma: Sr. Eduardo Ramón Gómez suscribe 550 acciones y Sra. 
Claudia Cristina Cataldo suscribe 550 acciones. Se ha dado 
cumplimiento a la conformidad administrativa mediante 
Disposición I.P.J (E) N° 267/11. Edicto por un (1) día.  
Secretaría, 21 de octubre de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría B 

 
Nº 12.626 - $ 92,00 - 28/10/2011 
 

* * * 
 
La señora Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, Dra. 
Marta Cristina Romero de Reinoso, Secretaría “B” a cargo de 
la Dra. María Emilia Castellanos 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, Sr. Juan Carlos Fuentes, D.N.I. N° 12 851 707 a 
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comparecer a estar en derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley en los autos Expte. N° 42.927 - Letra “F” - Año 2011, 
caratulados: “Fuentes Juan Carlos - Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaria, octubre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.628 - $ 80,00 - 28/10 al 11/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” 
de la autorizante, Dra. María Elena Fantín de Luna, Secretaria 
en los autos Expte. N° 11.952 - “R” – 2011, caratulados: 
“Ríos Juan Carlos - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Juan Carlos 
Ríos, para que comparezca a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, La Rioja, 14 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.630 - $ 70,00 - 28/10 al 11/11/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestaciónde Descubrimiento 
 

Titular: “Tonel, Héctor Mario” - Expte. N° 32 - Letra 
“T”’ - Año 2010. Denominado: “Río Hondo”. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja, 04 de junio de 2010. Señor 
Director: La presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son X=6545185 - Y= 3433180) 
ha sido graficada en el Departamento Rosario V. Peñaloza 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 454 ha 3114.85 m2, dicha área de 
protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas Gauss Krugger (POSGAR 94). 
Y=3432372.7900; X=6544567.0000; Y=3432782.9400; 
X=6546677.0000; Y=3434731.0000; X=6546677.0000; 
Y=3434731.000;  X=6544567.0000, y que el punto de toma 
de muestra está ubicado dentro del cateo Segundo Expte N° 
98-T-08 a nombre del mismo titular. La nomenclatura 
catastral correspondiente es 6545185-3433180-13-15-M. Fdo. 
Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe Dpto. Catastro Minero. Dirección 
Gral. de Minería, La Rioja, República Argentina: La Rioja, 14 
de septiembre de 2011. Visto:… y Considerando:… El 
Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Publíquense edictos 
de mensura 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 establecido 
por el Art. 81 del Código de Minería, emplazando a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la última publicación (Art. 84° 
del mismo citado cuerpo legal). Artículo 2°) La publicación de 
los edictos mencionados deberá ser acreditada dentro de los 
quince (15) días siguientes al de su notificación (Art. 62 del 

C.P.M. Ley 7.277), con la presentación del recibo expedido 
por el Boletín Oficial y cumplida la misma acompañar los 
ejemplares del Boletín con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento de ley. Artículo 3) Asimismo se le recuerda al 
concesionario, que dentro del plazo de un (1) año, contados a 
partir de la fecha de la petición de mensura que prescribe el 
Art. 81 del Código de Minería, el mismo deberá presentar a la 
autoridad minera una estimación del Plan y Monto de 
Inversiones (Art. 217 del Código de Minería). Artículo 4º) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, confecciónese los 
edictos ordenados, hágase entrega para su publicación y 
efectúese las anotaciones correspondientes al margen de su 
registro, tome nota Padrones, Catastro Minero, fecho 
resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de 
Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de 
Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

Nº 12.527 - $ 320,00 - 07, 18 y 28/10/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “C.N.E.A.” - Expte. N° 20 - Letra “C” - Año 
2011. Denominado: “Coco I”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 26 de abril de 2011. Señor Director: La 
presente solicitud de manifestación de descubrimiento (cuyos 
valores de coordenadas denunciadas del lugar de toma de 
muestra son (X= 6781570 - Y= 3425671) ha sido graficada en 
el departamento Capital de esta Provincia. Conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 5 y 6 de 
los presentes actuados. Se informa que el área de protección 
de dicha manifestación tiene una superficie libre de 361 ha 
4889.08 m2; dicha área de protección queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER 
POSGAR 94): Y=3419700.0000 X=6777841.0000 
Y=3420600.0000 X=6777841.0000 Y=3420600.0000 
X=6780147.0000 Y=3421044.0000 X=6780147.0000 
Y=3421044.0000 X=6781530.0000 Y=3422075.0000 
X=6781530.0000 Y=3422075.0000 X=6782259.3200 
Y=3428759.2700 X=6782259.3200 Y=3428759.2700 
X=6780290.1000 Y=3426920.3800 X=6780290.1000 
Y=3426920.3800 X=6776974.2800 y que el punto de toma de 
muestra está ubicado dentro del cateo Donato I Expte. N° 14-
C-2007 a nombre de Comisión Nacional de Energía Atómica. 
La nomenclatura catastral correspondiente es: 6781570-
3425671-13-01-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
Minero... La Rioja, 04 de agosto 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 termino 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 
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solicitante, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y la última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4º) El término de cien (100) días 
que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61 C.P.M). Artículo 6°) Notifíquese 
por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados haciéndose entrega para su publicación, 
fecho pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero, Director General de Minería, La Rioja. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.528 - $ 307,00 - 07, 18 y 28/10/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Caudillo Resources S.A.” - Expte N° 25 - 
Letra “C” - Año 2010 - Denominado: “Sparky”. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja, 14 de septiembre 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 escritos de fojas 5 y 6, de los 
presentes actuados. Esta graficación se efectuó con una 
superficie libre de 9847 ha 2352.57 m2. La superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
perimetrales: Y=2510527.0300 X=6754092.3500 
Y=2517742.0200 X=6754092.3500 Y=2517742.0000 
X=6748786.0100 Y=2520090.0100 X=6748786.0100 
Y=2520090.0100 X=6746193.0000 Y=2521064.0100 
X=6746193.0000 Y=2521064.0100 X=6744269.0000 
Y=2520267.0100 X=6744269.0000 Y=2520267.0100 
X=6742992.4100 Y=2510082.9900 X=6742992.4100 
Y=2510082.9900 X=6749035.0000 Y=2510527.0100 
X=6749035.0000. La nomenclatura catastral correspondiente 
es NE 6754092.35-2517742.02-13-08-E SO: 6742992.41-
2510083.00-13-08-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°) 
Téngase por Transferidos la presente solicitud de cateo que 
tenía el Sr. Colagioia, Fernando, sobre el Cateo denominado 
“SPARKY”, ubicada en el distrito Villa Unión, departamento 
Cnel. Felipe Varela de esta Provincia, a favor de la Razón 
Social Caudillo Resources S.A., con todos los derechos y 
obligaciones establecidos por el Código de Minería, todo ello 
en virtud de los considerandos expuestos. Artículo 2º) Por 
Mesa de Entrada procédase al cambio de carátula de dicho 
expediente. Artículo 3°) Regístrese en el protocolo respectivo 

la presente solicitud de permiso de exploración y cateo; 
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. 27 -párrafo tercero- del Código de 
Minería llamando por (20) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del 
citado Código). Artículo 4°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante dentro de los veinte (20) días (Art 41° del C.P.M. 
Ley Nº 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 5º) 
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 citado 
Código. Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 3° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho tome nota todos 
los Departamentos. 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 12.540 - $ 243,00 - 14 y 28/10/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “C.N.E.A.” - Expte. Nº 06 - Letra “C” - Año 
2011. Denominado: “Bárbara IV”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 15 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= 6773492 - Y= 3425483) ha sido graficada en el 
departamento Capital de esta provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 4 de los 
presentes actuados. Se informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 1410 ha 8014.33 m2; 
dicha área de protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94): 
Y=3423842.9300 X=6776974.2800 Y=3423842.9300 
X=6771111.9400 Y=3426249.4800 X=6771111.9400 
Y=3426249.4800 X=6776974.2800 y que el punto de toma de 
muestra está ubicado dentro del cateo Donato II Expte. N° 15-C-
07 a nombre de C.N.E.A. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: 6773492-3425483-13-01-M. Fdo. Daniel 
Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero ... La Rioja, 04 de agosto 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 fijese cartel aviso en la pizarra de 
esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 
Código de Minería llamando por el termino 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 
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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 con 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. 
Héctor E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.567 - $ 290,00 - 18, 28/10 y 08/11/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Caudillo Resources S.A.” - Expte. N° 27 - 
Letra “C” - Año 2010. Denominado: “Jamis”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 14 de septiembre 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 escritos 
de fojas 4 y 5, de los presentes actuados. Esta graficación se 
efectuó con una superficie libre de 9949 ha 1839.86 m2. La 
superficie libre mencionada queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
perimetrales: Y=2519922.5500 X=6774201.6900 
Y=2524913.0200 X=6774200.0000 Y=25249l3.0200 
X=6762492.3l00 Y=2513055.1200 X=6762492.3100 
Y=2513055.1200 X=6768472.1000 Y=2519924.3100 
X=6768472.1000. La nomenclatura catastral correspondiente es: 
NE: 6774200.00-2524913.02-13-08-E-SO: 6762492.031-
2513055.12-13-8-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°) 
Téngase por transferidos a presente solicitud de cateo que tenía el 
Sr. Colagioia, Fernando, sobre el Cateo denominado “Jamis”, 
ubicada en el distrito Villa Unión, departamento Cnel. Felipe 
Varela de esta Provincia, a favor de la Razón Social. “Caudillo 
Resources S.A.” con todos los derechos y obligaciones 
establecidos por el Código de Minería, todo ello en virtud de los 
considerandos expuestos. Artículo 2°) Por Mesa de Entrada 
procédase al cambio de carátula de dicho expediente. Artículo 3°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
permiso de exploración y cateo; 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. 27 -párrafo tercero- del 
Código de Minería llamando por (20) días quienes se consideren 
con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del 
citado Código). Artículo 4°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante dentro de los veinte (20) días (Art. 41° del C.P.M. Ley 
N° 7.277), siguientes al de su notificación, con la presentación del 

recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento. Artículo 5º) 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 citado Código. Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de 
Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 3° la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados haciéndose 
entrega para su publicación., fecho tome nota todos los 
Departamentos, fecho Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 
Parco - Escribano de Minas.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.627 - $ 237,00 - 28/10 y 11/11/2011 
 

* * * 
Edicto de Cantera 

 
Titular: “Juan Carlos Balmaceda” - Expte. N° 01 - Letra 

“E” - Año 2000. Denominado: “San Nicolás I”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 13 de septiembre. Señor Director: 
Este Departamento informa que se procedió a graficar en forma 
definitiva la presente solicitud de Cantera (Delimitación del 
Área), quedando la misma ubicada en el departamento Chilecito, 
con una superficie libre de 20 ha 1176.31m2, comprendida entre 
las siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
perimetrales: Y=3359678.0760 X=6771414.0640 
Y=3359749.8730 X=6771664.6620 Y=3359566.9390 
X=6771745.8910 Y=3359034.6520 X=6771945.2800 
Y=3358841.9750 X=6771907.3510 Y=3358818.7930 
X=6771803.2200 Y=3359365.4680 X=6771589.4430. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero. La Rioja, 31 de 
agosto de 2011. Visto... y Considerando... El Director General de 
Minería Dispone: Artículo 1°) Aprobar el Proyecto de Geológico 
Económico, correspondiente a la Cantera de áridos de la Tercera 
Categoría denominada “San Nicolás I” ubicada en el distrito 
Anguinán y Machigasta, departamento Chilecito de esta 
Provincia, en virtud de lo informado por Geología Minera a fojas 
73. Artículo 2°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de Cantera formulada por el Sr. Juan Carlos Balmaceda, 
de mineral de Áridos, ubicada en el distrito Anguinán y 
Machigasta, departamento Chilecito de esta Provincia, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 73 del C.P.M. Ley N° 
7.277. Artículo 3°) Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y 
en un diario o periódico de circulación en la Provincia, y fijando 
un plazo de veinte (20) días de la última publicación a quienes se 
consideren con los derechos a deducir oposiciones. Artículo 4°) 
La publicación de los edictos mencionados deberá ser acreditada 
por el interesado dentro de los cinco (5) días a partir del día 
siguiente al de su notificación, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 
presentar el primer y último ejemplar del Boletín Oficial, bajo 
apercibimiento de ley. Artículo 5°) Notifíquese por Escribanía de 
Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 2° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados, fecho, 
Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de 
Minería La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco. Escribano de 
Minas. 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 

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

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

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

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

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

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

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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

 


