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DECRETOS 
 
DECRETO Nº 298 
 

La Rioja, 14 de m arzo de 2011 
 

Visto: la presentación realizada por el Misterio de 
Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a través de la 
cual solicita asistencia financiera, y, 
 
Considerando: 
 

Que el pedido se fundamenta en la necesidad de hacer 
frente a las erogaciones que demanda la atención de la compra de: 
“Elementos de Emergencia”, como nylon, colchones y frazadas, 
con destino a la Dirección General de Defensa Civil, de dicho 
Organismo, por la suma de Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil 
Setecientos ($ 175.700,00), por no contar con crédito 
presupuestario para ello. 

Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos, de la suma y con el destino antes señalados, 
mediante la emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente la 
regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley N° 6.425. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. N° 250 Dirección General de 
Administración del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos, de la suma de Pesos Un Millón Doscientos 
Setenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Ocho ($ 1.279 
968,00), a través de un anticipo de fondos -Formulario C42-
Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será destinado 
a la Dirección General de Defensa Civil para hacer frente a las 
erogaciones que demanda la compra de “Elementos de 
Emergencias”, como nylon, colchones y frazadas, de dicho 
Organismo, y por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización de la 
operación autorizada por el Artículo 1º conforme lo establece la 
Ley N° 6.425, en un plazo que no podrá exceder los treinta (30) 
días corridos desde su recepción. 

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

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

* * * 
 
DECRETO Nº 299 
 

La Rioja, 14 de marzo de 2011 
 

Visto: el Expediente Código F14-N° 00016-5-Año 
2011, mediante el cual la Dirección General del Centro 
Administrativo Provincial y Conservación de Edificios Públicos, 

presenta a la Asociación Civil sin fines de lucro “Fundación 
Amanecer”, Personería Jurídica otorgada por Resolución 
Conjunta M.G. Y D.H. N° 1.299 y S.R.C. N° 025/04, y, 
 
Considerando: 
 

Que dicha Fundación, cuyos antecedes relacionados con 
su existencia como persona jurídica se acompañan, llevará 
adelante la ejecución de la obra “Centro de Interpretación y 
Parque Temático en Sanagasta”, solicitando la asistencia 
financiera necesaria para su concreción. 

Que el presupuesto estimado alcanza a la suma de Pesos 
Un Millón Cuatrocientos Cincuenta Mil Treinta y Cuatro con 
Setenta Centavos ($ 1.450.034,70), incluye la construcción de 
doce esculturas de dinosaurios a escala real en estructura metálica 
revestidos en resina sintética y terminación en pintura para 
intemperie con un plazo de ejecución de catorce (14) meses 
aproximadamente. 

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

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Un Millón 
Cuatrocientos Cincuenta Mil Treinta y Cuatro Con Setenta 
Centavos ($ 1.450.034,70), a favor de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer” para llevar adelante la ejecución de la 
obra “Centro de Interpretación y Parque Temático en Sanagasta”, 
por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y los antecedentes contenidos en Expte. F14-
00016-5-11. 

Artículo 2°.- Por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración dependiente del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y concepto 
expresados en el artículo anterior a favor de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer”, con cargo a la partida especifica del 
presupuesto vigente y de oportuna rendición de cuentas. 

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

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

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

* * * 
 
DECRETO Nº 300 
 

La Rioja, 14 de marzo de 2011 
 

Visto: el Expediente F14-N° 00180-9-Año 2011, que 
contiene la presentación realizada por la señora Karina Isabel 
Moreno, D.N.I. N° 24.557 114, bioquímica, M.P. N° 204, y, 
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Considerando: 
 

Que a través de la misma solícita una ayuda 
financiera con cargo de oportuna restitución, por la suma de 
pesos cuarenta y dos mil ($ 42.000,00), a fin de concretar la 
compra de equipamiento de un laboratorio de laboratorios 
clínicos. 

Que atento a la situación económico-financiera 
actual, asume el compromiso de efectuar la devolución de la 
asistencia financiera en cuotas mensuales y propone el 
descuento de las mismas de sus haberes como empleada de la 
Administración Pública Provincial. 

Que, atento a la naturaleza de lo solicitado, es 
propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar a lo 
solicitado, para lo cual resulta menester disponer de la suma y 
por el concepto antes mencionado, la que será efectivizada en 
carácter de préstamo y retomado al Tesoro General de la 
Provincia conforme se convenga con la solicitante. 

Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda convenir con la señora Karina Isabel 
Moreno, los términos para la devolución de los recursos en 
cuestión, la que deberá estar debidamente garantizada. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Cuarenta y Dos 

Mil ($ 42 000,00), a efectos de asistir financieramente en calidad 
de préstamo a la señora Karina Isabel Moreno, D.N.I. N° 
24.557.114, de conformidad con los antecedentes contenidos en 
Expte F14-N° 00180-9-11 y por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en el 
artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de Hacienda, 
líbrese orden de pago a nombre de su titular, por la suma y 
concepto ya expresados, para su entrega a favor de la señora 
Karina Isabel Moreno, D.N.I. N° 24.557.114, con cargo a las 
partidas específicas del presupuesto vigente. 

Artículo 3°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda para 
convenir con la señora Karina Isabel Moreno, D.N.I. N° 
24.557.114, los términos de la devolución de la suma indicada en 
el Artículo 1°, la que deberá estar debidamente garantizada. 

Artículo 4°.- La señora Karina Isabel Moreno, D.N.I. N° 
24.557.114, se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se otorga la asistencia 
financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en cuentadante, 
con las obligaciones emergentes del Art. 28 y concordantes de la 
Ley N° 4.828. 

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

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

DECRETOS AÑO 2010 
 
DECRETO Nº 1503 
 

La Rioja 05 de noviembre de 2010 
 

Visto: el Expediente Código F14-N° 001076-5-Año 
2010, mediante el cual la Dirección General del Centro 

Administrativo Provincial y Conservación de Edificios Públicos, 
presenta a la Asociación Civil sin fines de lucro “Fundación 
Amanecer”, Personería Jurídica otorgada por Resolución 
Conjunta M.Gy.D.H. N° l.299 y S.R.C. Nº 0025/04,y, 
 
Considerando: 

 
Que dicha Fundación, cuyos antecedes relacionados con 

su existencia como persona jurídica se acompañan, llevará 
adelante la ejecución de la obra “Fabricación de fuente de aguas 
danzantes.; construcción en seco de dos líneas de 20 m de largo 
cada una, y una cascada lámina de agua de 10 m, en la su ciudad 
de Chilecito”, solicitando la asistencia financiera necesaria para 
su concreción. 

Que el presupuesto estimado alcanza a la suma de Pesos 
Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Seis ($ 
154.836,00). 

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

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provicia1, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Ciento 

Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Seis ($ 
154.836,00), a favor de la Asociación Civil “Fundación 
Amanecer” para llevar adelante la ejecución de la obra 
“Fabricación de fuente de aguas danzantes; construcción en seco 
de dos líneas de 20 m de largo cada una; y una cascada lámina de 
agua de 10 m, en la ciudad de Chilecito”, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo y los 
antecedentes contenidos en Expte. A1-004600-9-10. 

Artículo 2°.- Por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración dependiente del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y concepto 
expresados en el artículo anterior a favor de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer”, con cargo, a la partida específica del 
presupuesto vigente y de oportuna rendición de cuentas. 

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

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

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

* * * 
 
DECRETO Nº 1.505 
 

La Rioja, 05 de noviembre de 2010 
 

Visto: el Expediente F14 - Nº 00960-9-Año 2010, 
que contiene la presentación realizada por el señor Ramón 
Ariel Figueroa, empresario de la localidad de Famatina, Dpto. 
Famatina, y,  
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Considerando: 

 
Que a través de la misma solicita asistencia financiera 

por parte del Estado Provincial con cargo de oportuna 
restitución por la suma de SetentaMil ($ 70.000,00).  

Que, con dichos recursos y el crédito solicitado ante 
el Banco de la Nación Argentina por igual monto, pretende 
adquirir dos (2) colectivos para el transporte urbano de 
pasajeros que actualmente están al servicio de la comunidad 
famatinense alquilados a la Empresa Coniferal de la ciudad de 
Córdoba conforme da cuenta el contrato de alquiler que 
acompaña. 

Que, propone la devolución de la asistencia solicitada 
con la contraprestación de servicios a favor de la 
Municipalidad de Famatina por el traslado de alumnos 
primarios, secundarios y adultos de la zona a los diversos 
establecimientos. 

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

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

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

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Setenta Mil 
($ 70.000,00), a efectos de asistir financieramente en calidad 
de préstamo al señor Ramón Ariel Figueroa, D.N.I  N° 
16.509.697, empresario de la localidad de Famatina, Dpto. 
Famatina, Provincia de La Rioja, de conformidad con los 
antecedentes contenidos en Expte. F14-N° 0960-9-10 y por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo.  

Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago a nombre del titular de dicho 
organismo, por la suma y concepto ya expresados, para su 
entrega a favor del señor Ramón Ariel Figueroa, D.N.I. N° 
16.509.697, con cargo a las partidas específicas del 
presupuesto vigente.  

Artículo 3°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda, 
para convenir con el señor Figueroa, los términos de la 
devolución de la suma indicada en el Artículo 1°, la que 
deberá estar debidamente garantizada. 

Artículo 4°.- El señor Figueroa se obliga a la 
aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad para el 
que se otorga el préstamo, bajo apercibimiento de constituirlo 
en cuentadante, con las obligaciones del Art. 28 y 
concordantes de la Ley N° 4.828. 

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

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

* * * 
 
DECRETO Nº 1.506 
 

La Rioja, 05 de noviembre de 2010 
 
 Visto: el Expediente Código F14-N° 01069-8-Año 
2010, mediante el cual la empresa Agro Andina  S.A. solicita 
asistencia financiera, y, 
 
Considerando: 
 
 Que, expone, los recursos solicitados, por la suma de 
Pesos Un Millón Seiscientos Cincuenta y Dos Mil ($ 
1.652.000,00), serán destinados a formalizar la operación de 
compra correspondiente al desarrollo del Proyecto Tetra Recart 
con la firma proveedora Tetra Pack  S.R.L. 

Que dicho proyecto, cuyo objeto es la producción de 
conservas sólidas y semisólidas en envases Tetra Recart, 
asciende a la suma total de Pesos Treinta Millones Seiscientos 
Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho ($ 
30.653.848,00). 

Que el envase Tetra Recart es el primer sistema de 
procesamiento y envasado basado en cartón de autoenclave en 
el mundo, construido para productos alimenticios que se 
pueden almacenar a temperatura ambiente con partículas de 
casi cualquier tamaño. 

Que, con el envase Tetra Recart, los productos 
alimenticios, tales como vegetales, tomates, aceitunas en 
conserva, salsas, sopas, etc., pueden ser esterilizados dentro del 
envase de cartón, pudiendo almacenarlos a temperatura 
ambiente por hasta 24 meses. 

 Que, Agro Andina S.A. tendrá todo el apoyo de la 
empresa Tetra Pack, líder mundial en soluciones de 
procesamiento y envasado de comestibles y ha desarrollado 
este embalaje de cartón hecho de material de hora de cartón 
laminado, que es diseñado para productos comestibles 
tradicionalmente distribuidos en latas, frascos de vidrio y 
bolsas. 

Que, a este respecto, Agro Andina S.A., será la 
primera empresa en el país que introducirá el envase Tetra 
Recart en su línea de productos, existente solamente en Brasil 
y Chile en América el Sur. 

Que, en una primera etapa la elaboración estará 
orientada a tomate cubeteado, salsas de tomates, pimientos al 
natural, arvejas, jardineras, choclos al natural y aceitunas en 
conserva, pudiendo ampliar o adecuar en el futuro la gama de 
productos a las nuevas características y variaciones del 
mercado consumidor. 

Que, sobre este particular, cabe hacer notar, esta 
Función Ejecutiva ha solicitado al Banco de la Nación 
Argentina que la inversión sea financiada con la asistencia 
otorgada a la Provincia de La Rioja mediante Resolución HD 
N° 4.409 de fecha 18 de diciembre de 2008, de esa Institución, 
por hasta la suma de Pesos Trescientos Millones ($ 
300.000.000,00). 

Que es propósito que, hasta tanto se resuelva la 
solicitud interpuesta ante el Banco de la Nación Argentina y a 
efectos de que la línea con el desarrollo del envase Tetra 



Viernes 04 de noviembre de 2011                      BOLETIN OFICIAL                                                          Pág. 5 
  

Recart sea puesta en funcionamiento en lo inmediato, encarar 
las inversiones necesarias con fondos del Tesoro General de la 
Provincia. 

Que, cabe destacar, la Provincia adquirió el Noventa y 
Nueve (99%) por ciento del paquete accionario de la empresa 
en cuestión, convirtiéndola en una sociedad anónima con 
participación estatal mayoritaria regulada por la Ley Nacional 
N° 19.550, por lo que los recursos deberán ser imputados como 
aportes a cuenta de futuros aumentos de capital. 

Que, atento a lo expuesto en el presente desarrollo, es 
propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar al pedido 
formulado y disponer de los fondos necesarios, por el monto 
total de la inversión en el marco de las políticas de producción 
encaradas. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Destínase hasta la suma de Pesos 

Treinta Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil 
Ochocientos Cuarenta y Ocho ($ 30.653.848,00), a favor de la 
empresa “Agro Andina S.A.” -de la cual el Estado Provincial 
es propietaria del 99% del paquete accionario- en concepto de 
aporte a cuenta de futuros aumentos de capital, por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y los antecedentes contenidos en Expte. F14-
01069-8-10. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
concepto allí expresados a favor Agro Andina S.A., con 
imputación a las partidas específicas del presupuesto vigente. 

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

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

* * * 
DECRETO Nº 1.550 

 
La Rioja, 23 de noviembre de 2010 

 
Visto: el Expediente Código G1 N° 00076-5 Año 

2010, a través del cual el señor Secretario de Ambiente 
dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Local, 
pone en conocimiento la necesidad de adquirir equipamiento 
tecnológico para dicho organismo (Software aplicativo 
denominado “Estudios Ambientales La Rioja”) y creación y 
puesta en marcha del “Instituto Regional de Planificación, 
Control y Servicios para el Desarrollo Sustentable La Rioja”, 
y, 

 
Considerando: 

 
Que tal como luce a fs 2/3, la gestión es iniciada en el 

marco del Decreto F.E.P. N° 1.799/09 de Contratación 
Abreviada, de carácter excepcional y discrecional de la 
Función Ejecutiva Provincial, argumentando la necesidad del 
equipamiento e Instituto referidos, con la complejidad técnica 

de los asuntos a tratar y el grado de especialización 
indispensable en el tema ambiental, con la notoria escasez del 
bien a adquirir, y la necesidad imperiosa de dar inicio al 
proceso de transformación de nuestra Provincia en materia 
ambiental. 

Que el acto administrativo en tratamiento, 
reglamentario de las Contrataciones previstas en el Artículo 
28° punto 3 de la Ley de Contabilidad N° 3.642 y su 
modificatoria Ley N° 3.648, establece en su Artículo 2° que la 
Función Ejecutiva Provincial delegará en los funcionarios que 
designe, la aplicación y utilización del Sistema de 
Contratación Abreviada (S.C.A.). 

Que asimismo, según el Artículo 9° de la Ley N° 
4.044 de Procedimientos Admimstrativos de la Provincia, la 
delegación debe se expresa, contener en el mismo acto una 
clara y concreta enunciación de cuales son las tareas, 
facultades y deberes que comprende, y publicarse en el 
Boletín Oficial. 

Que, resulta menester en consecuencia, dictar el acto 
administrativo pertinente que delegue en el señor Secretario 
de Ambiente lo solicitado, siendo el mismo autoridad de 
aplicación en materia de recursos naturales y poder de policía 
ambiental, según las competencias establecidas en el Decreto 
F.E.P. N° 067/07 ratificado por Ley N° 8.240. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Delégase en el señor Secretario de 

Ambiente dependiente del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local, la gestión de adquisición de equipamiento 
tecnológico para dicho organismo (desarrollo, e implantación 
de un Software aplicativo en versión adaptada), la confección 
de un proyecto de diseño orgánico funcional, adecuado para 
solicitar el financiamiento para la puesta en marcha del 
“Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios para 
el Desarrollo Sustentable La Rioja”, y la facultad de celebrar 
los Contratos que fueren necesarios para la prestación del 
servicio, todo ello en marco del Decreto F.E.P. N° 1.799/09 
reglamentario de las contrataciones prevista en el Artículo 28º 
punto 3 de la Ley de Contabilidad Nº 3.642 y su modificatoria 
Ley Nº 3.648. 

Artículo 2°.- Ordénase la publicación de Ley en el 
Boletín Oficial de la delegación de facultades a favor del 
señor Secretario de Ambiente. 

Artículo 3°.- Establécese que los gastos que demande 
la celebración y ejecución de los Contratos de Servicios 
autorizados por el presente acto administrativo se imputarán a 
las Partidas Presupuestarias asignadas a la Secretaría de 
Ambiente y se rendirán de conformidad con las pautas 
establecidas en el Decreto F.E.P. Nº 1.799/09. 

Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local, a librar las correspondientes ordenes de pago para la 
atención de las obligaciones emergentes del presente acto 
administrativo. 

Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Producción y Desarrollo Local y 
Ministro de Hacienda. 

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial Archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Tineo, 
J.H.,M.I. 
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DECRETO Nº 1.584 
 

La Rioja, 23 de noviembre de 2010 
 
 Visto: el Expte. Código F14-Nº 01159-8-Año 2.010, 
que contiene la presentación realizada ante el Ministerio de 
Hacienda por el Diputado Provincial D. Jorge Basso; y, 
 
Considerando: 
 
 Que a través de la misma solicita los fondos 
necesarios con el propósito de abonar los trabajos 
correspondientes a la obra “Construcción de Red de Desagües 
Cloacales Bº Cementerio -calle Gálvez-, ciudad Capital, que 
se ejecutaron a través de la O.N.G. “Nexo Riojano”, con 
Personería Jurídica acordada mediante Resolución S.G. y J. Nº 
33/08. 
 Que, expone, los trabajos se realizaron con ajuste a la 
normativa vigente en la materia y al Proyecto Ejecutivo 
incluido en las actuaciones de mención elaborado por la 
Secretaría del Agua, cuyo monto asciende a la suma de Pesos 
Veinticuatro Mil Cuatrocientos Ocho con Setenta y Uno ($ 
24.408,71). 
 Que, de la documentación de la O.N.G. “Nexo 
Riojano” -que acompaña-, se puede inferir que la misma es 
una entidad regularmente constituida, habiendo sido 
certificada por el Juzgado de Paz Lego Nº 1, con asiento en 
esta ciudad Capital. 
 Que, en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva destinar la suma antes señalada con el fin de 
concretar el pago de los trabajos antes reseñados, para lo cual 
corresponde instruir al Ministerio de Hacienda, a través de sus 
organismos competentes, a realizar el aporte financiero en la 
forma requerida. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Veinticuatro 
Mil Cuatrocientos Ocho con Setenta y Uno ($ 24.408,71), con el 
objeto de concretar el pago de la obra “Construcción de Red de 
Desagües Cloacales Bº Cementerio -calle Gálvez-, ciudad 
Capital”, que se ejecutará conforme con la documentación técnica 
elaborada por la Secretaría del Agua, a través de la O.N.G. “Nexo 
Riojano”, por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente 
acto administrativo. 
 Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto por el 
Artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración líbrese orden de pago por la 
suma y concepto expresados en el Artículo  anterior, a favor de la 
O.N.G. “Nexo Riojano”, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 
 Artículo 3º.- La O.N.G. “Nexo Riojano”, se obliga a la 
aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad para el que 
se otorga, bajo apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con 
las obligaciones emergentes del Art. 28 y concordantes de la Ley 
Nº 4.828. 
 Artículo 4º.- el presente Decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 

DECRETO Nº 1.585 
 

La Rioja, 23 de noviembre de 2010 
 
 Visto: el Expte. Código F14-Nº 01061-0-Año 2.010, 
que contiene la presentación realizada por la Fundación 
“Amanecer”, Personería Jurídica otorgada por Resoluciones 
M.G. H. D.H. Nº 1.299 y SRC Nº 250, año 2004, a través de 
la cual solicita asistencia financiera para la ejecución de los 
trabajos correspondientes a la obra “Infraestructura Eléctrica e 
Iluminación del Bº Los Girasoles, ubicado en el sector su de la 
ciudad Capital”; y, 
 
Considerando: 
 
 Que dichos recursos serán utilizados en los trabajos 
ya mencionados necesarios para mejorar la calidad de vida a la 
cual aspiran los vecinos del barrio e indispensable para contar 
con dicho servicio. 
 Que el presupuesto estimado de los trabajos alcanza a 
la suma de Pesos Doscientos Cuarenta y Seis Mil Quinientos 
Setenta con Treinta Centavos ($ 246.570,30), acompañando el 
proyecto ejecutivo elaborado por la Secretaría de Obras 
Públicas, acompañando Certificado de Factibilidad extendido 
por la empresa EDELAR S.A., presupuesto de obra 
confeccionado por la oferente Empresa “FA-CE Obras y 
Servicios”, y la documentación de la situación legal e 
institucional de la O.N.G. 
 Que esta Función ejecutiva estima oportuno autorizar 
al Ministerio de Hacienda para que a través de la Dirección 
General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración 
se libre orden de pago a favor de la O.N.G. “Fundación 
Amanecer”, por la suma, concepto y destino antes 
mencionado, erogación que se imputará a la partida 
presupuestaria pertinente. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Doscientos 
Cuarenta y Seis Mil Quinientos Setenta con Treinta Centavos 
($ 246.570,30), a favor de la O.N.G. “Fundación Amanecer” 
para la ejecución de los trabajos correspondientes a la obra 
“Infraestructura Eléctrica e Iluminación del Bº Los Girasoles, 
ubicados en el sector sur de la ciudad Capital”, por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y los antecedentes contenidos en Expte. F14-
00272-1-10. 
 Artículo 2º.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración 
dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago 
por la suma y concepto expresados en el Artículo anterior a 
favor de su Director General, para su efectiva entrega al señor 
Roberto F. Bestani, D.N.I. Nº 10.028.898, en su calidad de 
Presidente de la O.N.G. “Fundación Amanecer”, con cargo a 
las partidas específicas del presupuesto vigente de oportuna 
rendición de cuentas. 
 Artículo 3º.- La “Fundación Amanecer” se obliga a la 
aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad para el 
que se otorga, bajo apercibimiento de constituirlo en 
cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28 y 
concordantes de la Ley Nº 4.828. 
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 Artículo 4º.- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 

 
RESOLUCIONES 

 
RESOLUCIÓN S.A. N° 368 

 
11/10/11 

 
Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 

presentado a fs, 3/73, del Expediente L1 00252, otorgando 
Declaración de Impacto Ambiental al “Anexo II - Mina 
Verdiona 5 ”, y autorizar en consecuencia a la firma 
Votorantim Metais Argentina S.A. a iniciar los trabajos 
pertinentes, de conformidad con el Plan presentado, y con 
estricta observancia de las medidas establecidas. 

Haciendo saber a la firma Votorantim Metais 
Argentina S.A. que deberán dar estricto cumplimiento a todas 
y cada una de las medidas de prevención/protección 
descriptas; y que deberá, al llevarse a cabo el monitoreo 
expuesto en este informe, dar aviso con cinco (5) días de 
anticipación como mínimo, para que inspectores de la 
Secretaría estén presentes y constaten de tal acción. 

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

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

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

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

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

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

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 

contaminada o a la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley N° 24.051 sus anexos y reglamentaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, 
insértese en el registro de Resoluciones y archívese. 
 
Brizuela, N.A., S.A. 
 

RESOLUCIONES AÑO 2010 
 
RESOLUCIÓN S.A. Nº 035/10 
 

04/02/10 
 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/59, del Expediente L1 00094 09, otorgando 
Declaración de Impacto Ambiental para el cateo de sustancias 
de primera categoría denominado “Tosquea”, y autorizar en 
consecuencia al Sr. Mario Tonel, a iniciar los trabajos 
pertinentes, de conformidad con el Plan presentado, y con 
estricta observancia de las medidas de cumplimiento 
obligatorio establecidas. 

Haciendo saber al interesado, titular del cateo, que 
deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas descriptas en el Plan de manejo Ambiental. 
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Intimando al Sr. Mario Tonel para que, en el término 
de quince (15) días hábiles a contar desde la notificación del 
presente acto, presente declaración jurada del número de 
ejemplares de algarrobo (género Prosopis) y quebracho blanco 
Aspidoderma schlet a extraer en los sitios donde se realizarán 
los trabajos. 

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

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

Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizarse la etapa de cateo, 
se procurará volver las condiciones del suelo a su exacto 
estado anterior, de modo que no se altere su condición de 
drenaje natural. 

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

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

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

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

Estableciendo que, previo al inicio de tareas, se 
deberá cursar solicitud de inspección al Cuerpo de Bomberos 
de la Policía de la Provincia, y a la Dirección General de 
Defensa Civil de la Provincia (responsable local del Plan 
Nacional de Manejo del Fuego) a los efectos de la realización 
de las inspecciones correspondientes. 

Prohibirndo el encendido de fuego en toda la zona de 
prospección. Se prohíbe igualmente arrojar colillas de 
cigarrillo encendidas. 

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

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

Haciendo saber al interesado, que la Secretaría de 
Ambiente de la provincia se reserva amplias facultades para 

realizar nuevas recomendaciones, o introducir nuevas medidas 
de cumplimiento obligatorio. 

Haciendo saber al responsable del cateo que deberá -
en su momento- presentar nuevo IIA para las etapas 
siguientes. 

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

* * * 
 
RESOLUCIÓN Nº 046/10 (S.A.) 
 

15/02/10 
 
Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 

presentado a fs. 3/48, del Expediente L1 00210 09 otorgando 
Declaración de Impacto Ambiental para la explotación de 
áridos denominada cantera “Cantera Doña María II”, y 
autorizar en consecuencia al Sr. Hernán Encina Vargas, a 
iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan 
presentado, y con estricta observancia de las medidas de 
cumplimiento obligatorio establecidas. 

Haciendo saber al Sr. Hernán Encina Vargas que 
deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas descriptas en el Plan de manejo Ambiental. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 
prospección. Se prohíbe igualmente arrojar colillas de 
cigarrillo encendidas. 

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

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

Haciendo saber  al titular de la explotación, que la 
Secretaría de Ambiente de la provincia se reserva amplias 
facultades para realizar nuevas recomendaciones, o introducir 
nuevas medidas de cumplimiento obligatorio. 

Haciendo saber  al titular de la explotación que 
deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 
modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber al titular de la explotación que deberá 
-en su momento- presentar nuevo IIA para las etapas 
siguientes. 

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

* * * 
 
RESOLUCION Nº 061 (S.I. y P.I.) 
 

La Rioja, 29 noviembre de 2010 
 

Visto El Expte G 3-00026-5 - Año 2010 por el que la 
empresa Cobena S.A. solicita aprobación del Listado de 
Bienes de Uso Nuevos afectados a su proyecto promovido con 
los beneficios de la Ley Nacional N° 22.021 mediante Decreto 
N° 1.327/09, destinado a la producción de prendas de vestir de 
cuero, fundas de tapicería, artículos de marroquinería, calzado 
de cuero y otros artículos y productos de cuero, y, 
 
Considerando: 
 

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

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

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

Por ello y de acuerdo con lo dispuesto por los 
Artículos 1° y 2° del Decreto N° 280/06. 
 
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE 

INVERSIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1”- Aprobar el Listado de Bienes de Uso 

Nuevos que se detallan en el Anexo I de la presente 
Resolución, los que serán afectados al proyecto industrial que 
la firma Cobena S.A. tiene promovido con los beneficios de la 
Ley Nacional N° 22.021 mediante Decreto N° 1.327/09. 

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

ANEXO I 
 

Listado de bienes de uso, nuevos, de origen nacional 
 
Item Cantidad Descripción 

 
Máquinas y Equipos 
 
1 5 (cinco) Máquina de coser overlock 
2 4 (cuatro) Máquinas rebajadoras 
3 4 (cuatro) Máquinas botoneras 
4 3 (tres) Máquinas ojaladora 
5 1(una) Máquina cañón 
6 40 (cuarenta) Máquinas costura 
7 4 (cuatro) Máquinas brocheras neumáticas 
8 2 (dos) Máquinas perforadoras neumáticas 
9 Varios Equipos de computación 
 
Rodados 
 
 
 
10 

 
 
1 (uno) 

Automotor marca Nissan modelo X11B 224 
TIIDA 1,8 Tipo Sedán 5 puertas Motor 
MR18396783H Carrocería 
3N1BC13E9AL350490 

 
11 

 
1 (uno) 

Automotor marca Citroën modelo C4 2.0 
HDI SX 5 p -Motor 10DYFJ0011566 
Carrocería: 8BCLCRHZKAG506012 

 
* * * 

 
RESOLUCION Nº 064 (S.I. y P.I.) 

 
La Rioja, 03 de diciembre 2010 

 
Visto el Expte. Cód G3 - N° 00065 -4 - Año 2009, 

por el cual se inicia el procedimiento sumarial previsto por el 
Decreto - Ley N° 4.292/83 a raíz de la denuncia efectuada por 
la Administración Federal de Ingresos Públicos contra la firma 
La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja Ltda., 
beneficiaria del régimen promocional de la Ley Nacional N° 
22.021 mediante los Decretos N° 4.101/85, N° 2.040/86 y N° 
195/95, Anexo V, y 
 
Considerando: 
 

Que la Administración Federal de Ingresos Públicos 
denuncia que la empresa La Riojana Cooperativa 
Vitivinifrutícola de La Rioja Ltda., utilizó incorrectamente los 
Bonos de Crédito Fiscal al haber adquirido productos de 
origen importado a la proveedora Quiteba S.A. 

Que dichos bonos sólo podían ser utilizados para 
comprar materias primas o semielaboradas de origen nacional, 
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conforme lo establecido por el Decreto Nacional N° 
1.650/2006, aclaratorio del Decreto Nacional N° 938/1993. 

Que por una denuncia similar se inicio el trámite 
sumarial a la empresa La Riojana Cooperativa 
Vitivinifrutícola de La Rioja Ltda., en Expte Cód. D11 -N° 
00142-8-2004. 

Que tales actuaciones concluyeron con el dictado de 
la Resolución S.I y P.I N° 007, de fecha 03 de marzo de 2008, 
por la que se declaró la improcedencia de la instrucción 
sumarial en razón de que los Bonos de Crédito Fiscal fueron 
utilizados para adquirir materia prima o semielaborada de 
origen nacional. 

Que el citado acto administrativo adquirió el carácter 
de cosa juzgada administrativa por no haber sido impugnada. 

Que ello impide un nuevo juzgamiento de la 
situación, por aplicación del principio “non bis in idem”, 
receptado en el ámbito del Derecho Penal Administrativo. 

Por ello y lo dispuesto por los Arts.1º y 2º del 
Decreto N° 280/06. 
 
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCION DE 

INVERSIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo1°.- Declarar improcedente la instrucción 

sumarial prevista en el Capítulo III del Decreto - Ley N° 
4.292/83 por la adquisición de materia prima o semielaborada 
con Bonos de Crédito Fiscal por parte de la empresa La 
Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja Ltda., 
beneficiaria del régimen promocional de la Ley Nacional N° 
22.021, mediante Decretos N° 4.101/85, N° 2.040/86 y N° 
195/95, Anexo V, por no constituir incumplimiento de las 
obligaciones contraídas ni infracción al régimen de la ley 
nacional mencionada y disposiciones complementarias. 

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

* * * 
       
RESOLUCION Nº 261 (S.A.) 
 

15/09/10 
 

Expte. L1 00157 10, Informe de  Impacto Ambiental 
correspondiente a “Mina Sarna”. 

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

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

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

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 

se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hacer saber al Sr. Miguel Angel Deantonio, que la 
Secretaría de Ambiente de la Provincia se reserva amplias 
facultades para realizar nuevas recomendaciones, o introducir 
nuevas medidas de cumplimiento obligatorio.   

Hacer saber al Sr. Miguel Angel Deantonio que 
deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 
modificación en la ejecución de los trabajos. 

Hacer saber al Sr. Miguel Angel Deantonio que 
deberá, en su momento, presentar nuevo IIA para las etapas 
siguientes. 
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Remitir copia de la presente, a la Dirección General 
de Minería de la Secretaría de Minería de la Provincia. 

Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, 
insértese en el Registro de Resoluciones y archívese. 
 
Brizuela, N.A., S.A. 
 

* * * 
 
RESOLUCION Nº 294 (S.A.) 
 

22/10/10 
 
Expte. L100209 10, Estudio de Impacto Ambiental 

correspondiente a “Cateo San Osvaldo”. 
Aprobando el estudio de Impacto Ambiental 

presentado a fs. 3/63, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a “Cateo San Osvaldo”, y autorizar en 
consecuencia al Sr. Osvaldo José Loiacono a iniciar los 
trabajos pertinentes de conformidad con el plan presentado, y 
con estricta observación de las medidas establecidas. 

Haciendo saber al Sr. Osvaldo José Loiacono que 
deberá dar estrito cumplimento a todas y a cada una de las 
medidas de prevención descriptas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, 
insértese en el registro de Resoluciones y archívese. 
 
Brizuela, N.A., S.A. 
 

LICITACIONES 
 

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 
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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 
Ministerio de Turismo de la Nación 

Secretaría de Turismo 
 

Licitación Pública 
 

Proyecto: Señalización Turística.  
Objeto: Confección y colocación de 3 carteles 

señalizadores, tipos S3 y S4, según el Manual de Señalética 
Nacional.  

Presupuesto Oficial: $ 301.436,13.  
Ubicación: 
1) Ruta Nacional N° 38 - Ingreso a la provincia de La 

Rioja, límite con Córdoba.  
2) Ruta Nacional N° 76 - enlace Ruta Nacional N° 

40, hacia Jagüé.  
3) Ruta Nacional N° 150 - Patquía hacia la localidad 

de Villa Unión.  
Plazo de Ejecución: 60 días.  
Fecha de Apertura: 15 de noviembre de 2011 - horas 

11:00 - Secretaría de Turismo.  
Recepción de Oferta: hasta el 15 de noviembre de 

2011, horas 10:30.  
Retiro de Pliegos e Informes: Secretaría de Turismo - 

Avda. Ortiz de Ocampo y Félix de la Colina.  
 

Carlos Alberto Sánchez 
Director General de Despacho y Administración 

Secretaría de Turismo 
 
C/c. - $ 575,00 - 01 y 04/11/2011 
 

* * * 
 

Banco de la Nación Argentina 
Area Compras y Contrataciones Inmuebles 

 
Licitación Publica N° INM - 2838 

 
Llámese a la Licitación Publica N° INM - 2838, para 

la ejecución de los trabajos de “Refuerzo estructural y 

reconstrucción de la instalación sanitaria” en el edificio sede 
de la sucursal Salicas (L.R.).  

La apertura de las propuestas se realizará el 16/11/11 
a las 12:30 horas en el Área de Compras y Contrataciones - 
Departamento de Inmuebles - Bartolomé Mitre 326, 3° piso, 
oficina 311 - (1036) - Capital Federal.  

Compra y consulta de pliegos en la citada 
Dependencia, en la sucursal Salicas  (L.R.) y en la Gerencia 
Zonal San Juan.  

Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio de 
la pagina Web del Banco de la Nación Argentina 
www.bna.com.ar  

Valor del Pliego: $ 200.  
Costo Estimado: $ 143.290, mas IVA. 

 
Roberto Horacio Hardy 

Jefe de Departamento 
 
Nº 12.646 - $ 1.015,00 - 01 al 11/11/2011 
 

* * * 
 

Ministerio de Educación de la Nación 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

 
Plan de Obras 

Aviso de Licitación 
 

En el marco del Plan de Obras se anuncia el llamado a: 
 

Licitación Pública N° 3/11 
 

Objeto: Ampliación y Refacción Escuela N° 162 
“Pablo VI” San Nicolás del Recreo - La Rioja - Departamento 
Capital.  

Presupuesto Oficial: $ 1.656.431,51.  
Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto 

Oficial.  
Fecha de Apertura de Sobres: 30/11/2011 - Hora: 

08:30.  
Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación 

Ciencia y Tecnología - calle Catamarca N° 65, 1º Piso - CP 
5300 - La Rioja.  

Plazo de Entrega: 270 días.  
Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección General 

de Proyectos - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja.  
Valor de Pliego: $ 800,00.  

 
Licitación Pública N° 4/11 

 
Objeto: Ampliación Colegio Secundario Provincial 

N° 8 - Dpto. Capital.  
Presupuesto Oficial: $ 1.308.202,02.  
Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto 

Oficial.  
Fecha de Apertura da Sobres: 30/11/2011 - Hora: 

10:00.  
Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación 

Ciencia y Tecnología - calle Catamarca N° 65, 1º Piso - CP 
5300 - La Rioja.  

Plazo de Entrega: 180 días.  



Viernes 04 de noviembre de 2011                      BOLETIN OFICIAL                                                          Pág. 13 
  

Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección General 
de Proyectos - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja.  

Valor de Pliego: $ 800,00.  
 

Licitación Pública N° 5/11 
 

Objeto: Ampliación y Refacción Escuela N° 231 
El Molle - Dpto. Felipe Varela.  

Presupuesto Oficial: $1.430.884,92.  
Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto 

Oficial.  
Fecha de Apertura de Sobres: 30/11/2011 - Hora: 

11:30.  
Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación 

Ciencia y Tecnología - calle Catamarca N° 65, 1º Piso - CP 
5300 - La Rioja.  

Plazo de Entrega: 270 días.  
Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección 

General de Proyectos - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La 
Rioja.  

Valor de Pliego: $ 800,00.  
 

Financiamiento: Ministerio de Educación de la 
Nación.  
 

Cr. Jorge Rodolfo Herrera Najum 
Resp. Financiero Contable 

S.A.F. 420 - La Rioja 
 
C/c. - $ 2.721,00 - 01, 04, 08 y 11/11/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

 
Licitación Publica N° 30/2011 

Expte. E1-01648-2-11 y Glosado E1-01704-3-11 
 

Solicitado: Dirección General de Emergencia y 
Catástrofes. 

Adquisición: La compra de una camioneta doble 
cabina y un vehículo tipo Furgón. 

Destino: Dirección General de Emergencia y 
Catástrofe.  

Presupuesto Oficial Base: $ 362.306,66.  
Apertura: Día 29/11/11 - Horas Nueve (09:00).  
Lugar de Apertura: Coordinación de Compras y 

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

Consultas de Pliegos: Coordinación de Compras y 
Contrataciones, Dirección General de Administración, 
Ministerio de Salud Pública, sito en Avda. Ortiz de 
Ocampo 1.700, La Rioja, o al Telefax 03822-453718, todos 
los días hábiles administrativos de 08:00 a 13:00 horas. 

Retiros de Pliegos: En Coordinación de Compras y 
Contrataciones, Dirección General de Administración, sito 
en Avda. Ortiz de Ocampo 1700, Provincia de La Rioja y 
en Casa de La Rioja en Buenos Aires, calle Callao 745, 
Buenos Aires.  
 
S/c. - 04 y 08/11/2011 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

 
Licitación Pública N° 31/2011 

Expte E1-01344-6-11 
 

Solicitado: Hospital “Luis Pasteur” de Chepes. 
Adquisición: La compra de un Equipo de Ecografía.  
Destino: Servicio de Cardiología del Hospital “Luis 

Pasteur” de Chepes, dependiente del Ministerio de Salud 
Pública. 

Presupuesto Oficial Base: $ 333.321,00.  
Apertura: día 29/11/11 - Horas Diez (10:00).  
Lugar de Apertura: Coordinación de Compras y 

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

Consultas de Pliegos: Coordinación de Compras y 
Contrataciones, Dirección General de Administración, 
Ministerio de Salud Pública, sito en Avda. Ortiz de Ocampo 
1.700, La Rioja, o al Telefax 03822-453718, todos los días 
hábiles administrativos de 08:00 a 13:00 horas. 

Retiros de Pliegos: En Coordinación de Compras y 
Contrataciones, Dirección General de Administración, sito en 
Avda. Ortiz de Ocampo 1700, Provincia de La Rioja y en 
Casa de La Rioja en Buenos Aires, calle Callao 745, Buenos 
Aires.  
 
S/c. - 04 y 08/11/2011 
 

VARIOS 
 

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 
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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 
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 
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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 
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 
 

* * * 
Sanatorio Rioja S.A. 

 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria. 
 

Se comunica a los señores accionistas para asistir a la 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 
26 de noviembre de 2011 a las 9:30 horas en la Sede Social, 
sito en Avenida Juan Facundo Quiroga N° 1.117 de la ciudad 
de La Rioja.  

Segunda Convocatoria 
 

Transcurrida una hora de la prevista para la primera 
convocatoria, se constituirá la Asamblea con el número de 
accionistas presentes para considerar el siguiente 

Orden del Día: 
 

1. Designación de dos (2) accionistas para suscribir el 
Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente del 
Directorio.  

2. Motivo de la convocatoria excedido el plazo 
establecido por el último párrafo del Art. 234° de la L.S.C.  

3. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance 
General, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio 
Neto, Anexos, Notas, Planillas, Cuadros, correspondientes al 
Ejercicio Económico N° XIX, cerrado el 30 de junio de 2011. 
Aprobación de la gestión del Directorio por dicho ejercicio.  

4. Elección de 05 Directores Titulares y dos 
Directores Suplentes, con mandato desde el 30 de noviembre 
de 2011, hasta el 30 de noviembre de 2013.  
La Rioja, 26 de octubre de 2011.  

 
El Directorio  

 
Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas 

deberán cursar comunicación por escrito al domicilio de la 
Sociedad, sito en avenida Juan Facundo Quiroga N° 1.117 de 
la ciudad de La Rioja para que se los inscriba en el Libro de 
Asistencia, con no menos de 3 (tres) días de anticipación al de 
la fecha fijada para la Asamblea (2° párrafo del Art. 238° de la 
L.S.C. y sus modificaciones) de actuar por mandato, deberá 
presentar la correspondiente autorización o carta en 
instrumento privado con firma certificada por autoridad 
judicial, notarial o bancaria (Art. 239° de la L.S.C. y sus 
modificaciones). 
 

Dr. Hugo Rossi 
Directorio Sanatorio Rioja S.A. 

 
Nº 12.632 - $ 680,00 - 01 al 05/11/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Banco de la Nación Argentina 
 

Por orden del Juzgado Federal de Primera Instancia, 
La Rioja, a cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena -Juez 
Federal- Secretaría Civil y Comercial a cargo del Dr. José 
Luis Combina, ha dispuesto que en los autos caratulados: 
“Banco de la Nación Argentina c/Frigorífico Río Grande 
S.R.L. s/Ejecución Hipotecaria” - Expte. N° 20.906/01, el 
Martillero señor Joaquín Medina, designado en autos, venda 
en pública subasta, dinero de contado y en efectivo, al mejor 
oferente, con base, postura mínima de $ 1.000, el día 17 de 
noviembre de 2011 a 11:00 horas, o el subsiguiente día hábil a 
la misma hora en el hall de entrada del Juzgado Federal, sito 
en calle Joaquín V. González N° 85 de la ciudad La Rioja. 
Una fracción de terreno integrado por seis terrenos, con todo 
en el edificado, clavado, plantado y demás adherido al suelo, 
que el mismo contenga, ya sea por accesión física y/o natural, 
de propiedad del deudor, Frigorífico Río Grande Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. Ubicación: Sobre Avda. Peñaloza 
y calle N. Córdoba - B° Vargas de esta ciudad de La Rioja, 
identificado como: Matrícula Registral: C-11836, C-11837, C-
11838, C11839, C-13050 y C-l3049; Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 1, Sección B, Manzana 101, parcela “g”; 
Circunscripción 1, Sección B, Manzana 101, parcela “f’; 
Circunscripción 1, Sección B, Manzana 101, parcela “e”; 
Circunscripción 1, Sección B, Manzana 101, parcela “d”; 
Circunscripción 1, Sección B, Manzana 101, parcela “c”; 
Circunscripción 1, Sección B, Manzana 101, parcela “B”. 
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Medidas, Linderos y Superficie: Superficie - Medidas - 
Linderos: 1°) Mide nueve metros con noventa y siete 
centímetros de frente al Sur; veintitrés metros con treinta 
centímetros de contrafrente Norte; veintidós metros con treinta 
y seis centímetros de fondo en el costado Este; dieciocho 
metros con noventa y cinco centímetros de fondos en el 
costado Oeste. Lindando: al Norte propiedad de Salman 
Hermanos; al Sud calle sin nombre; al Este calle sin nombre y 
al Oeste con lote 2 misma manzana. Superficie Total: 
trescientos once metros cuadrados con siete decímetros 
cuadrados. 2°) Mide quince metros con un centímetros de 
frente al Sur; quince metros con dos centímetros de 
contrafrente Norte; dieciocho metros con noventa y cinco 
centímetros de fondo en el costado Este; diecinueve metros 
con cuarenta y cinco centímetros de fondos en el costado 
Oeste. Lindando: al Norte propiedad de Salman Hermanos; al 
Sud calle sin nombre; al Este con lote 1 misma manzana y; al 
Oeste con lote 3 misma manzana. Superficie Total: doscientos 
ochenta y nueve metros cuadrados con diecisiete decímetros 
cuadrados. 3°) Mide doce metros de frente al Sur; doce metros 
con un centímetros de contrafrente Norte; diecinueve metros 
con cuarenta y cinco centímetros de fondo en el costado Este; 
diecinueve metros con noventa y cinco centímetros de fondos 
en el costado Oeste. Lindando: al Norte propiedad de Salman 
Hermanos; al Sud calle sin nombre; al Este con lote 2 misma 
manzana y al Oeste con lote 4 misma manzana. Superficie 
Total: doscientos treinta y siete metros cuadrados con noventa 
y seis decímetros cuadrados. 4°) Mide doce metros de frente al 
Sur; doce metros con un centímetros de contrafrente Norte; 
diecinueve metros con noventa y cinco centímetros de fondo 
en el costado Este; veinte metros con cuarenta y cinco 
centímetros de fondos en el costado Oeste. Lindando: al Norte 
propiedad de Salman Hermanos; al Sud calle sin nombre; al 
Este con lote 3 misma manzana y al Oeste con lote 5 misma 
manzana. Superficie Total: doscientos cuarenta y tres metros 
cuadrados con noventa y seis decímetros cuadrados. 5°) Mide 
doce metros de frente al Sur; doce metros con un centímetros 
de contrafrente Norte; veinte metros con cuarenta y cinco 
centímetros de fondo en el costado Este; veinte metros con 
noventa y cinco centímetros de fondos en el costado Oeste. 
Lindando: al Norte propiedad de Salman Hermanos; al Sud 
calle sin nombre; al Este con lote 4 misma manzana y al Oeste 
con lote 6 misma manzana. Superficie Total: doscientos 
cuarenta y nueve metros cuadrados con noventa y seis 
decímetros cuadrados. 6°) Mide doce metros de frente al Sur; 
doce metros con un centímetros de contrafrente Norte; veinte 
metros con noventa y cinco centímetros de fondo en el 
costado Este; veintiún metros con cuarenta y cinco 
centímetros de fondos en el costado Oeste. Lindando: al Norte 
propiedad de Salman Hermanos; al Sud calle sin nombre; al 
Este con lote 5 misma manzana y al Oeste con lote 7 misma 
manzana. Superficie Total: doscientos cincuenta y cinco 
metros cuadrados con noventa y seis decímetros cuadrados. 
Construcciones: Un galpón sobre calle Córdoba, un salón 
comercial con dos pisos compuesto de oficina y baño; por el 
lado norte playón, garaje, galería, oficina y cámara de frío a 
vivienda de mampostería, salón comercial. Buen estado de 
conservación. Estado de Ocupación: ocupado por inquilinos. 
Base de Venta: Primer llamado con la base de $ 602.800. Si 
en el primer llamado no hubiere oferentes y después de una 
espera de media hora, se realizará un segundo llamado en 
venta, con la disminución del 25%, o sea por la suma de $ 
452.100. Los inmuebles saldrán a la venta en las condiciones 
de ocupación según constancias obrante en autos. Modalidad 
de Venta: Quien resulte comprador, abonará en el acto, el 

veinte por ciento (20%), en concepto de seña del precio final 
ofrecido, más la comisión al martillero, el tres por ciento 
(3%), todo dinero en efectivo. El saldo del precio deberá ser 
abonado por el adquirente a la aprobación judicial de la 
subasta, en un plazo de (10) diez días corridos. Recepción de 
Oferta en Sobre Cerrado: La postura bajo sobre, conforme al 
Art. 570 CPCC Nacional. El sobre deberá dirigirse y 
entregarse al Juzgado Actuante, con una anticipación de 
veinticuatro (24) horas a la fecha fijada de subasta, el sobre en 
su interior contendrá una nota con copia, en la cual se 
expresará el remate de que se trata y la postura que efectúa, 
acompañando un cheque certificado a nombre del Juzgado, 
por el importe de la seña mas la comisión del martillero 
actuante establecida precedentemente; deberá contener, 
Apellido y Nombres; Documento de Identidad, Número; 
Edad; Estado Civil; Profesión; Domicilio Real y Especial 
constituido dentro de la Jurisdicción del Juzgado. Tratándose 
de sociedades, debe acompañarse copia autenticada de su 
contrato social y los documentos que acrediten la personería 
del firmante. Gravámenes: registran los del presente juicio, 
tiene deudas fiscales. Constatación: agregada en autos, 
consultar en Secretaría. Si los inmuebles se encuentran 
ocupados, será ordenada la desocupación de los mismos, 
como lo establece la ley, previo pago del saldo del precio, 
conforme Art. 589 CPCCN, y a cargo del comprador. Los 
gastos de escrituración y los impuestos adeudados son a cargo 
del adquirente. La escritura será otorgada por intermedio del 
escribano de la nómina del Banco de la Nación Argentina. El 
Banco no responde por evicción ni saneamiento de títulos y 
planos. Al finalizar la subasta, no se aceptan reclamos. Para 
mayor información dirigirse a la Secretaría Actuaria o en la 
oficina del Martillero, los días lunes, miércoles y viernes de 
08:00 horas a 13:00 horas. Edictos publicados dos (2) veces en 
el Boletín Oficial y el diario El Independiente. 
La Rioja, 16 de octubre de 2011.  
 

José Luis Combina 
Secretario Federal C. 

 
Nº 12.663 - $ 396,00 - 04 al 08/11/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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 
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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 

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 
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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”. 

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 
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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 
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 
 

* * * 
  

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 
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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 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, 
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 
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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 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 
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 
 

* * * 
 

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” a cargo de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por cinco (5)  veces que cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Plácido 
Horacio Castro, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 42.774 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: 
“Castro, Plácido Horacio s/Sucesorio Ab Intestato”, por el 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  

Secretaría, … octubre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.633 - $ 80,00 - 01 al 15/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber 
que el señor Gabriel Matías Indihar, D.N.I. 23.767.343, ha 
iniciado juicio de Información Posesoria en autos Expte. N° 
11.712 - Letra: “I” - Año 2010, caratulados: “Indihar, Gabriel 
Matías - Información Posesoria” sobre el inmueble ubicado 
sobre Ruta Provincial N° 6, a 80 Km al Sud Este de la ciudad 
Capital de La Rioja, en el paraje San Miguel del Barrial, 
identificado con Nomenclatura Catastral: N° 4-01-59-002-
440-334, cuya superficie es de 3.000 ha 0.307,21 m2. 
Colindantes: al Sur: con Gabino Herrera, al Este: José 
Bustamante, al Oeste: sucesión Amelia Luna Moreyra 
Sánchez, al Norte: Julio César Serrano. Se cita y se corre 
traslado de la demanda instaurada en dichos autos por el 
término de de diez (10) días, contados a partir del día 
siguiente de la última publicación, al señor Gabino Herrera de 
domicilio desconocido, bajo apercibimiento de ley. Se hace 
saber que las copias se encuentran reservadas en Secretaría a 
su disposición. Edictos que se publicarán por cinco (5) veces 
en Boletín Oficial y diario de circulación local. Art. 409 incs. 
1 y 2 del C.P.C. 
Secretaría, 13 de octubre de 2011. 
  

Dra. María Elisa Toti 
Presidente 

 
Blanca R. Nieve 

Prosecretaria 
 
Nº 12.636 - $ 130,00 - 01 al 15/11/2011 
 
  

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Marta 
Cristina Reinoso, Secretaría a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, hace saber por el término de cinco (5) 
veces emplaza a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Julio Amado Fuentes para que comparezcan a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días, Art. 342 inc. 2° del 
C.P.C., en los autos Expte. Nº 42.736 - Letra “F” - Año 2011, 
caratulados: “Fuentes Julio Amado s/Sucesorio Ab Intestato”, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, agosto de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.639 - $ 80,00 - 01 al 15/11/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, 



Pág. 22                                                            BOLETIN OFICIAL                    Viernes 04 de noviembre de 2011 
 
en autos Expte. N° 40.539 - Año 2009 - Letra “T” - “Tálamo 
Julio César - Información Posesoria”, ordena la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, por la cual cita y emplaza por el 
término de diez (10) días bajo apercibimiento de ley, a partir 
de la última publicación a todos aquellos que se creyeran con 
derecho sobre el inmueble ubicado en esta ciudad, según 
plano de mensura aprobado por la Dirección Provincial de 
Catastro, Nomenclatura Catastral: Dpto.: 01-C:I-S:D-MZ:87-
P:32, con una superficie de Cuatrocientos Ochenta y Un 
Metros Cuadrados con Catorce Centímetros Cuadrados 
(481,14) de medidas irregulares y sus colindantes son: Norte: 
María Judit Díaz Bazán; Sud: Avenida Laprida; Oeste: Luis 
Armando Moreno y Este: Arnaldo A. Anzalaz y Otros, 
ubicándose la propiedad sobre la Avenida Laprida N° 101, B° 
Pango, y cuyos puntos perimetrales son: “A”, hacia el Norte 
23,42 metros; B, hacia el Este 20,90 metros; C, hacia el 22,55 
metros y D, hacia el Oeste 21,00 metros. Fdo. Dr. Carlos 
Nieto Ortiz, Juez - ante mí: Dra. Marcela  
Fernández Favarón, Secretaria.  
Secretaría, mayo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.641 - $ 160,00 - 01 al 15/11/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández 
Favarón, de la Primera circunscripción Judicial de La 
Rioja, en autos Expte N° 43.469 - Letra “R” - Año 2011, 
caratulados: “Rinaldi Ana Graciela - Sucesorio Ab 
Intestato” ha dispuesto la publicación de edictos por cinco 
veces (5) en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local citando y emplazando a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derechos en la 
sucesión de la extinta Ana Graciela Rinaldi a comparecer y 
a estar a derecho dentro de los quince días (15) posteriori a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, … octubre de dos mil once. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.647 - $ 100,00 - 01 al 15/11/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A” de la Dra. Marcela Fernández Favarón, en 
los autos Expte. N° 43.535 - Letra “U” - Año 2011, 
caratulados: “Herrera Olegaria Ramona s/Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores, y quienes se consideren con derecho 
a los bienes de la sucesión de la extinta Olegaria Ramona 
Herrera, para que comparezcan a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces en el B.O. y un diario de circulación local.  

La Rioja, 21 de octubre de 2011.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.648 - $ 70,00 - 01 al 15/11/2011 
 

* * * 
 

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 
quien se consideren a derecho de los bienes de la sucesión de 
la extinta Manuela Josefa Romero, 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° 
42.620 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “R.M.P. Romero, 
Manuela Josefa - Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a 
la recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, octubre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
S/c. - 04 al 18/11/2011 
 

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

de Minas, Criminal y Correccional de la Vº 
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 
Chepes, provincia de La Rioja, Dra. Rosa Graciela 
Yaryura, Secretaría a cargo del Dr. Miguel Rolando Ochoa, 
en Expte N° 2.629 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: 
“Ruarte Juan Carlos y Otra s/Sucesorio Ab Intestato”, cita a 
herederos, legatarios, acreedores, y/o a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por los 
extintos Ruarte Juan Carlos y Fernández Alejandra Isabel, 
para que comparezcan dentro del plazo de quince (15) días 
posteriores a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (05) días.  
Secretaría Civil, 24 de octubre de 2011.  
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil Cámara 

 
Nº 12.649 - $ 110,00 - 04 al 18/11/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Marta C.R. 
de Reinoso (Juez), a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Pecci 
(Secretaria), cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley, a los herederos, legatarios y acreedores 
y/o a quienes se consideren con derecho en la sucesión de la 
extinta Yolanda Olimpia Muratorio, para comparecer en los 
autos Expte N° 32.896 - Letra “M” - Año 2011, caratulados: 
“Muratorio Yolanda Olimpia s/Sucesión Testamentaria”. El 
presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
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Secretaría, 28 de octubre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.650 - $ 100,00 - 04 al 18/11/2011 
 

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

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 
cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, de la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja, cita y emplaza a estar a 
derecho a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
José Torcivía, en autos caratulados: “Torcivía José 
s/Sucesorio Ab Intestato” - Expte. N° 10.589 - Letra “T” - 
Año 2011, dentro del término de quince (15) días a partir de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces. 
Secretaría, 11 de octubre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.651 - $ 110,00 - 04 al 18/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Juez de Cámara, Dra. María Emilia 
Castellanos, Encargada del Registro Público de Comercio, en 
los autos Expte. N° 11.064 - Letra “I” - Año 2011, 
caratulados: “Interóptica Andina S.A. - Inscripción de Nuevo 
Directorio”, hace saber que se ha ordenado la publicación de 
edictos por un (1) día, sobre la inscripción de nuevo 
directorio, en el Registro Público de Comercio de la firma 
Interóptica Andina S.A. La sociedad mediante Acta de 
Asamblea General Ordinaria N° 30 del día 03 de marzo de 
2011, dispone el siguiente nuevo Directorio: Directores 
Titulares: Sres. Alejandro Afeltra, D.N.I. N° 21.963.220 
(Presidente), Fernando Jorge Merlotti, D.N.I. N° 21.569.076 
(Vicepresidente), Carlos Gustavo Rusansky, D.N.I. N° 
4.547.997, y Javier José Gavaldá, D.N.I. N° 16.603.120, y 
Director Suplente Sr. David Rusansky DNI N°4.283.542, 
fijando domicilio en calle Santiago del Estero N° 245 de esta 
ciudad. Habiéndose ordenado de conformidad a lo establecido 
por el Artículo 10 de la Ley 19.550. La Rioja, 01 de 
noviembre de 2011. Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
Juez de Cámara, Dra. María Emilia Castellanos, Encargada 
del Registro Público de Comercio.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.652 - $ 110,00 - 04/11/2011 
 

* * * 
 
El Presidente de la Cámara de Instancia Única de la 

V Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Luis Eduardo Morales, Secretaría Civil a cargo del Dr. Miguel 
Ochoa, en autos Expte. N° 2127, caratulados: “Ortiz Teodoro 
Adolfo y Otra s/Sucesorio”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los extintos Teodoro Adolfo 
Ortiz y María Celestina Romero para que comparezcan a estar 
a derecho dentro de los 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 circulación provincial.  
Secretaría, octubre de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil Cámara 

 
Nº 12.654 - $ 80,00 - 04 al 18/11/2011 
 

* * * 
   

Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Carlos Nieto Ortiz, Secretaria Dra. Marcela Fernández 
Favarón, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 
de los extintos Primo Ramón Mercado y Teresa Imelda 
Molina de Mercado a comparecer a estar a derecho en los 
autos Expte. N° 43.467 - Letra “M” - Año 2011, caratulados: 
“Molina de Mercado Terese y Otro s/Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término quince (15) días a contar de la última 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en undiario de circulación local, bajo apercibimiento 
de ley.  
La Rioja, 27 de octubre de 2011. 
 
Nº 12.655 - $ 90,00 - 04 al 18/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, y la Dra. María Emilia Castellanos, Encargada de la 
Secretaría “B”, a cargo del Registro Público de Comercio, en 
los autos Expte. 11.072 - Letra “S” - Año 2011, caratulados: 
“Santiago S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social”, hacen 
saber por un día (1) que se ha conformado la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada denominada “Santiago S.R.L.”. 
Integrantes: Mauricio Edgar Morán, D.N.I. 21.998.228, 
argentino, mayor de edad, nacido el 08/07/71, casado, 
Ingeniero, domiciliado en 8 de Diciembre N° 162, 
Departamento 5, Centro de esta ciudad, María Sol Camus, 
D.N.I. 24.160.750, argentina, mayor de edad, nacida el 
03/12/74, casada, Contadora, domiciliada en 8 de Diciembre 
N° 162, Departamento 5, Centro de esta ciudad, Raúl Eduardo 
Pacella, D.N.I. 10.128.260, argentino, mayor de edad, nacido 
el 29/01/52, divorciado, Ingeniero, domiciliado en calle 
Buenos Aires N° 73, Centro de esta ciudad y Paula Clara 
Monsberger, D.N.I. 20.380.154, argentina, mayor de edad, 
nacida el 19/06/68, soltera, Licenciada en Relaciones 
Internacionales, domiciliada en calle Buenos Aires N° 73, 
Centro de esta ciudad. Fecha de Instrumento de Constitución: 
20 de octubre de 2011. Denominación: “Santiago S.R.L.”. 
Domicilio: Constituyen domicilio social, legal, fiscal y 
tributario, en calle 8 de Diciembre N° 162, Departamento 5, 
ciudad Capital, Jurisdicción de la Provincia de La Rioja. 
Objeto Social: dedicarse por cuenta propia, o de terceros, o 
asociada a terceros o tomando participación en otras empresas 
a las siguientes actividades: Actividad Principal: a) 
Construcción: ...; Actividad Secundaria: b) Servicios: ...; c) 
Comercial: ...; d) Gestoría: … Plazo de Duración: 99 años a 
partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de 
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Comercio. Capital Social: Se fija en la suma de Pesos Treinta 
Mil ($ 30.000). Composición de los Órganos de 
Administración y Fiscalización: Ejercida por el socio gerente 
María Sol Camus, quién durará en su cargo por tiempo 
indeterminado, hasta que la Asamblea de socios le revoque su 
mandato. Representación Legal: a cargo del socio gerente. 
Fecha de cierre del ejercicio: Cerrará su ejercicio económico, 
los días treinta y uno de diciembre de cada año. 
La Rioja, 28 de octubre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.656 - $ 143,00 - 04/11/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Juez 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” de la 
Dra. María Emilia Castellanos, a cargo del Registro Público 
de Comercio, hace saber que mediante Expte. N° 11.058 - 
Letra “V” - Año 2011, la firma “Valle Rojo S.RL.” ha 
iniciado trámite tendiente a la toma de razón por ante este 
Registro Público de Comercio de la inscripción del Contrato 
Constitutivo de la razón social “Valle Rojo S.R.L.”, celebrado 
con fecha 19 de septiembre de 2011, entre los Sres. Diego 
José de la Vega, D.N.I. N° 25.737.605, y Vera Diego 
Sebastián, D.N.I. N° 26.054.640. La Sociedad tiene por objeto 
la realización por cuenta propia y de terceros, y/o asociadas a 
terceros, en cualquier parte de la República Argentina o del 
extranjero las actividades que a continuación se detallan: 
Turística y Hotelera en todas sus diversas manifestaciones, 
explotación, construcción, administración y mantenimiento de 
establecimientos dedicados al alojamiento, hotelería y 
restauración. A la intermediación en la reserva o locación de 
servicios en cualquier medio de transporte en el país o en el 
extranjero e intermediación en la contratación de servicios 
hoteleros en el país o en el extranjero. A la organización de 
viajes de carácter individual o colectivo, excursiones, cruceros 
o similares con o sin inclusión de todos los servicios propios 
de los denominados viales “a forfait” en el país o en el 
extranjero. La recepción y asistencia a turistas durante sus 
viajes y su permanencia en el país, como así también la 
prestación a los mismos de servicios de guías turísticos y el 
despacho de sus equipajes. La representación de agencias y 
empresa de turismo tanto nacional como extranjera, públicas o 
privadas a fin de prestar en su nombre cualquiera de estos 
servicios y a la realización de todo tipo de actividades 
similares o conexas a las mencionadas con anterioridad en 
beneficio del turismo. Además podrá efectuar actividades de 
Servicios, Mandatarias. Comerciales, Financieras, 
Inmobiliarias y de Inversiones. El Capital Social inicial es de 
Pesos Treinta y Cuatro Mil Doscientos ($ 34.200) integrada 
por Trescientas Cuarenta y Dos (342) Cuotas Sociales, 108 
cuotas han sido integradas por el señor Diego José de la Vega 
y 162 cuotas integradas por el señor Diego Sebastián Vera, 
Cada una de las cuotas dará derecho a un voto. La 
Administración y Dirección de la Sociedad estará a cargo del 
socio Diego José de la Vega, argentino, mayor de edad, 
soltero. D.N.I. N° 25.737.605, quien actuará en calidad de 
Gerente; y usará su firma precedida del sello social. Durará en 
su cargo hasta que la Asamblea le revoque su mandato 
mediando justa causa debidamente acreditada. La sociedad 
tendrá una duración de noventa y nueve (99) años y tendrá su 

domicilio social en calle Corrientes N° 340 de la ciudad 
capital de la Provincia de La Rioja. La Fiscalización y el 
control de las operaciones sociales podrá ser efectuada en 
cualquier momento por cualquiera de los socios. La sociedad 
cierra su ejercicio económico el día 31 de diciembre de cada 
año. Publicación por un (1) día en el Boletín Oficial. Fdo. Dra. 
María Emilia Castellanos, Encargada del Registro Público de 
Comercio. 
La Rioja, 31 de octubre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.657 - $ 228,00 - 04/11/2011 
 

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

lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de la extinta Elena del Carmen Sacca, a comparecer 
a estar a derecho en autos Expte N° 19.828/06 - Letra “P”, 
caratulados: “Páez  Juan Onofre y Otra - Declaratoria de 
Herederos”, dentro de término de quince (15) días contados a 
partir de a última publicación y bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces. 
Octubre, 14 de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.658 - $ 60,00 - 04 al 18/11/2011 
 

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

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 2da 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, hace saber por tres (3) veces que los Sres. Juan 
Ignacio Peralta y Juan Antonio Olivencia Vega han iniciado 
juicio de Información Posesoria en autos Expte. N° 21.852/10, 
caratulados: “Peralta Juan Ignacio y Otra - Información 
Posesoria”, para adquirir el dominio del inmueble ubicado en 
calle pública en el barrio Los Dorados, de esta ciudad de 
Chilecito, provincia de La Rioja, tiene una superficie total de 
1 ha 1.968,84 m2, su Nomenclatura Catastral es: Dpto. 07, 
Circ. I, Secc. F, Manz. 104, Parc. 1; sus linderos son: al Norte 
linda con calle pública, al Sur linda con calle pública, al Este 
linda con Máximo Corzo y Oeste linda con calle pública. 
Asimismo se cita a los que se consideren con derecho al 
referido inmueble a presentarse dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación y constituir domicilio 
legal dentro del mismo término, bajo apercibimiento de ser 
representado por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal.  
Chilecito L.R., 25 de octubre de 2011.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.659 - $ 90,00 - 04 al 11/11/2011 
 

* * * 
 
La señora Juez de Paz Letrado de la 2da 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
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Secretaría N° 1, hace saber por tres (3) veces que el Sr. Eloy 
Vega ha iniciado juicio de Información Posesoria en autos 
Expte. N° 16.485/11, caratulados: “Vega Eloy s/Prescripción 
Adquisitiva Veinteañal”, para adquirir el dominio del 
inmueble ubicado en Ruta Nacional N° 74, B° Estación, del 
distrito Nonogasta, Dpto. Chilecito, provincia de La Rioja, 
tiene una superficie total de 6.561,18 m2, su Nomenclatura 
Catastral es: Dpto. 07, Circ. X, Secc. B, Manz. 20, Parc. 22 y 
sus linderos son: al Norte linda con Alicia Yoma y Amín 
Alfredo Yoma; al Sur linda con calle pública; al Este linda con 
Oscar Emilio González y al Oeste linda con Ruta Nacional N° 
74. Asimismo se cita a los que se consideren con derecho al 
referido inmueble, a presentarse dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación, y constituir domicilio 
legal dentro del mismo término, bajo apercibimiento de ser 
representado por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Chilecito L.R., 26 de octubre de 2011. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
Nº 12.660 - $ 78,00 - 04 al 11/11/2011 
 

* * * 
El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 

Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” de la Primera Circunscripción Judicial de la 
provincia de La Rioja, en los autos Expedientes N° 42.918 - 
Letra “P” - Año 2011, caratulados: “Puyo Juan Pío y Centeno 
Tita del Valle s/Sucesorio”, cita y emplaza a los herederos de 
Juan Pío Puyo y de Tita del Valle Centeno, a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y diarios de 
mayor circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 21 de octubre de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.661 - $ 70,00 - 04 al 18/11/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de la Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión de la extinta María Petrona 
Torres, M.I  4.199.847, a comparecer a estar a derecho en los 
autos Expedientes N° 42.984 - Letra “T” - Año 2011, 
caratulados: “Torres María Petrona s/Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, octubre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.662 - $ 70,00 - 04 al 18/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 

de la Provincia de La Rioja, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “A”, de la Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes quedados al 
fallecimiento de doña María Esther Mediavilla, a comparecer 
a estar a derecho en autos Expte. N° 32.986 - Letra “M” - Año 
2011, caratulados: “Mediavilla María Esther s/Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 27 de octubre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.664 - $ 80,00 - 04 al 18/11/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A”, Secretaría a cargo Dra. Marcela Fernández 
Favarón, hace saber una (1) vez por mes en el lapso de dos 
meses que se ha iniciado diligencias a fin de obtener cambio 
de nombre de pila sustituyendo los nombres “Pablo 
Sebastián”, por los nombres “Ana Gabriela”, siendo su actual 
nombre: Pablo Sebastián Flores, D.N.I. N° 32.797.344, en los 
autos Expte. N° 43.395 - Letra “F” - Año 2011, caratulados: 
“Flores Pablo Sebastián - Cambio de Sexo y Nombre”. El 
presente edicto se publicará por dos (2) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de mayor circulación local. 
Secretaría, 21 de octubre de 2011. 

 
Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 
 
Nº 12.666 - $ 40,00 - 04/11 y 02/12/2011 
 

* * * 
   

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” 
de la Actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, en autos 
Expte N° 43.485 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: 
“Bajinay Francisco Rosario y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, 
hace saber que se ha ordenado la publicación de edictos por 
cinco (5) veces, en Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, citando y emplazando a herederos, acreedores, 
legatarios, y a todos aquellos que se consideren con derecho a 
la sucesión de los extintos Francisco Rosario Bajinay y 
Restituta Roldán de Bajinay, a comparecer dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación de los 
presentes, a efectos de tomar la participación que por ley les 
corresponda, bajo apercibimiento de proseguir los autos sin su 
intervención - Arts. 342 Inc. 2, 360 del C.P.C.  
Secretaría, 25 de octubre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.667 - $ 80,00 - 04 al 18/11/2011 
 

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

en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
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Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “B”, Registro Público de 
Comercio a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, hace 
saber que mediante autos Expte. N° 11.074 - Letra “G” - Año 
2011, caratulados: “Grasi Gas S.R.L. s/Inscripción de Cesión 
de Cuotas y Renuncia y Designación de Gerentes”, la empresa 
mencionada se encuentra tramitando la inscripción de cesión 
de cuotas y renuncia y designación de gerente, dispuestos por 
contrato y Reunión de socios respectivamente en fecha 30 de 
septiembre de 2011 y por los cuales, Graciela Príncipe, D.N.I. 
11.387.774 cede 519.345 cuotas, Silvia Beatriz Príncipe, 
D.N.I. 13.046.297 cede 519.345 cuotas y Norberto Giaretti,  
L.E. 6.185.731 cede 115.409 cuotas a favor de los señores 
Claudio Alejandro Bisurgi, D.N.I. 14.315.108 que adquiere 
629.459 cuotas, Marcelo Gustavo Cora, D.N.I. 14.596.987 
cede 288.525 cuotas y Hugo Marcelo Bisurgi, D.N.I. 
17.686.382 cede 173.115 cuotas, estableciéndose el precio de 
$ 4.600.000; asimismo por renuncia de todos los gerentes se 
designan como nuevos a los señores Claudio Alejandro 
Bisurgi y Marcelo Gustavo Cora. Edicto por un (1) día. 
Secretaría, 03 de noviembre de 2011.  

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 
 
Nº 12.668 - $ 100,00 - 04/11/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso; Secretaría “B” a cargo de la Dra. María 
Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 42.250  - “S” – 
2011, caratulados: “Sucesión de José Yona y Otra 
s/Información Posesoria”, se ha ordenado publicar edictos 
conforme lo establece el Art. 409, 270 Inc.1° por cinco (5) 
veces, se ha iniciado Información Posesoria con relación a un 
inmueble cuya prescripción adquisitiva se demanda, según 
plano de mensura aprobado por disposición N° 018470 de 
fecha 26 de agosto de 2010 emanada de la Dirección 
Provincial de Catastro -vigente a la fecha- tiene una superficie 
total de 310,81 m2, siendo su Nomenclatura Catastral: C: I -  
S: A - MZ 31 - PC 59, ubicándose en la intersección de las 
calles 25 de Mayo y Bazán y Bustos (esquina Norte) y tiene 
las siguientes medidas y linderos: Es una figura irregular que 
está compuesta de cinco (5) vértices y partiendo del vértice 1 
ubicado en la acera Este de la calle 25 de Mayo en sentido 
Este con un ángulo de 90°11’40” y una distancia de 22,31 m 
se llega al vértice 2 para girar al Sur con un ángulo 89°52’10” 
y una distancia de 13,9 m, y llegar al vértice 3 donde quiebra 
hacia el Oeste con un ángulo de 90°16’02” y una distancia de 
20,27 m hasta llegar al vértice 4 donde se vira al Noroeste con 
un ángulo de 134°57’31” y una distancia de 2,90 m, hasta el 
vértice 5 donde gira en sentido Norte, con un ángulo de 
134°42’37” y una distancia 12,00 m hasta converger con el 
vértice 1 y cerrar el polígono; siendo los colindantes: Norte: 
propiedad del Sr. Carlos Alberto Baigorria; Este: propiedad de 
la Sra. Juana del Valle Giacomo de Yona; Sur: calle Bazán y 
Bustos y al Oeste: calle 25 de Mayo.  
La Rioja, 27 de octubre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.669 - $ 230,00 - 04 al 18/11/2011 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, a cargo 
de Secretaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, Secretaría 
“A”, hace saber que por cinco (5) veces se ha dispuesto 
publicar edictos en el Boletín Oficial y un diario local, citando 
a herederos, legatarios y acreedores de la extinta Norma Ester 
López, para que comparezcan a estar en derecho en autos 
Expte. N° 43.303 - Letra “L” - Año 2011, caratulados: “López 
Norma Ester - Sucesorio”, dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de setiembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.670 - $ 60,00 - 04 al 18/11/2011 
 

* * * 
   

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr. Walter 
Ricardo Vera, Secretaría Civil, a cargo del actuario, Dr. 
Maidana Parisi David, en autos Expte. N° 5.825 - Letra “C” - 
Año 2007, caratulados: “Carrizo Juan Angel - Información 
Posesoria”, hace saber por el termino de ley, que se ha 
iniciado juicio de Información Posesoria, sobre dos parcelas 
ubicadas en el paraje “El Pilón”, Dpto. Chamical, Pcia. de La 
Rioja, identificadas Parcela 1: con Matrícula Catastral: 4-12-
60-004-668-640, cuya superficie es de 1.879 ha 299,34 m2. 
Colindantes: al Norte: con Atilio Farías, al Noreste: con 
Rosalino Andrada y Rafael Carrizo, al Sureste con Ruta 
Nacional N° 79, al Sur con Oscar Grasso; al Oeste: Dardo 
Corsino Carrizo. Parcela II: con Matrícula Catastral N° 4-12-
60-004-608-734, cuya superficie es de 491 ha 9.940,22 m2. 
Colindantes: al Noreste: con Bartolomé Carrizo, al Sureste: 
con Aniceto Bustos; al Noroeste y Suroeste: Ruta Nacional N° 
79, al Sur: con Oscar Grasso. Cítese y emplácese a todos los 
que se consideren con derecho respecto del inmueble referido, 
a comparecer dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente. 
Secretaría, 08 de junio de 2011.  
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.671 - $ 140,00 - 04 al 18/11/2011 
 

* * * 
 
El Dr. Juan Carlos Vargas, Titular del Juzgado de Paz 

Letrado N° 1 de la Primera Circ. Judicial, en autos Expte. N° 
48.821 - Letra “I” - Año 2011, caratulados: “Iriarte Adolfo 
Antonio c/Solís Fredy – Ejecutivo” que tramitan por ante el 
Juzgado de mención ha ordenado notificar por edictos la 
siguiente resolución: “La Rioja, veintiséis de octubre de dos 
mil once. ... despáchese la ejecución en contra de Fredy Solís, 
de domicilio denunciado. Téngase presente lo manifestado por 
el actor respecto del domicilio del demandado Fredy Solís y 
atento a las constancias de autos como se solicita intímeselo 
de pago por edictos, quien deberá depositar en el plazo de 
cuatro (4) días las sumas reclamadas de $ 10.648 en concepto 
de capital con más la suma de $ 5.324 calculados 
provisoriamente para intereses y costas a la orden de este 
Juzgado de Paz Letrado N° 1 en la cuenta N° 5.202.983/1 del 
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Nuevo Banco de La Rioja, y como pertenecientes a los 
presentes autos, debiendo acompañar copia de la boleta 
respectiva. Cítese de remate y defensa por edictos al 
demandado para oponer excepciones si las tuviere en el plazo 
de cuatro (4) días. Arts. 280, 281 y 49 del C.P.C. Publíquense 
edictos por 3 veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, teniendo por notificado al demandado el día 
siguiente al de la última publicación. Notifíquese”. Fdo. Dr. 
Juan Carlos Vargas (Juez); Dra. Patricia A. Rodríguez 
(Secretaria).  
La Rioja, 31 de octubre de 2011. 
 

Dra. Patricia A. Rodríguez 
Secretaria 

 
Nº 12.672 - $ 96,00 - 04 al 11/11/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

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. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.629 - $ 267,00 - 28/10; 04 y 11/11/2011 

Edicto de Manifestación  
de Descubrimiento 

 
Titular: “Romero González Nicolás y Otro” - Expte 

N° 24 - Letra “R” - Año 2011, Denominado: “Natividad”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 27 de junio de 
2011. Señor Director: La presente solicitud de manifestación 
de descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son X=6836659.75 - 
Y=2502227.86) ha sido graficada en el departamento Gral. 
Lamadrid de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en presentación de fs. 11 de los presentes actuados. 
Quedando una superficie libre de 18 ha; dicha área de 
protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas GAUSS KRUGGER (POSGAR 94): 
Y=2502127.8600 X=6837109.7500 Y=2502327.8600 
X=6837109.7500 Y=2502327.8600 X=6836209.7500 
Y=2502127.8600 X=6836209.7500. Así se informa que la 
presente solicitud se ubica dentro del Area de Reserva 
Provincial de Usos Múltiples Laguna Brava Ley N° 8.078-06. 
La nomenclatura catastral correspondiente es: 6836659.75-
2502227.86-13-09 M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
de Minero … Dirección Gral. de Minería, La Rioja, 07 de 
octubre de 2011. Visto… y Considerando … El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1º) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento; publíquense edictos en el Boletín Oficial de 
la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 
días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de 
Minería llamando por el 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 termino de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224 del Código de Minería. Artículo 3º) 
La publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedentemente, debe ser acreditada por el solicitante, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deben presentar los ejemplares del Boletín 
con la primera y ultima publicación, bajo apercibimiento de 
aplicar lo establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). 
Artículo 4°) El término de cien (100) días que prescribe el Art. 
68 del Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 
comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro, 
bajo apercibimiento de caducidad del derecho, cancelando el 
registro y teniendo la manifestación como no presentada (Art. 
60 del C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de 
los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 
Legal solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a 
lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). 
Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 
con lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. 
Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de Minería, La 
Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

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

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

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

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

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

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

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

 


