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DECRETOS 
 
DECRETO Nº 304 
 

La Rioja, 14 de marzo de 2011 
 

Visto: el Expediente Fl4 - N° 00141-0- Año 2011, 
que contiene la presentación realizada por el señor Mario 
Arnaldo Morales, empresario y productor del Dpto. Famatina, 
en donde desarrolla su actividad, y, 
 
Considerando: 

 
Que a través de la misma solicita una ayuda 

financiera con cargo de oportuna restitución, por la suma de 
Pesos Ciento Ochenta Mil ($ 180.000,00), que se destinará a 
la adquisición de una máquina retroexcavadora y pala 
cargadora con el objeto de completar su flota de trabajo, ya 
que cuenta con dos camiones de carga de áridos. 

Que atento a la situación económico-financiera 
actual, estaría en condiciones de efectuar la devolución de la 
asistencia financiera en cuotas mensuales tal como se pacte. 

Que, por lo expuesto es propósito hacer lugar a lo 
solicitado por el señor Morales, 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 
dicha firma. 

Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda convenir con el señor Morales, 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 Ciento 

Ochenta Mil ($ 180.000,00), a efectos de asistir 
financieramente en calidad de préstamo al señor Mario 
Arnaldo Morales, empresario y productor del Dpto. Famatina, 
de conformidad con los antecedentes contenidos en Expte. 
F14-N° 00141-0-11 y por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo. 

Artículo2°.- 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 Mario Arnaldo Morales, D.N.I. Nº 
13.149.959, con cargo a las partidas específicas del 
presupuesto vigente. 

Artículo 3°.- El señor Morales 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 emergentes del Art. 28 y 
concordantes de la Ley N° 4.828.  

Artículo 4°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para convenir con el señor Morales, los términos de la 
devolución de la suma indicada en el Artículo 1°, la que 
deberá estar debidamente garantizada. 

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 305 
 

La Rioja, 15 de marzo de 2011 
 

Visto: La solicitud formulada por la Coordinación de 
las Zonas Sanitarias III y IV dependiente del Ministerio de 
Salud Pública, a través de la cual exterioriza el requerimiento 
de recursos financieros a favor de la misma, para 
complementar el pedido interpuesto oportunamente para el 
mes de febrero del corriente año, y, 
 
Considerando: 
 

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

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

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

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. Nº 515 -Administración de la 
Zona Sanitaria III del Ministerio de Salud Pública- de la suma 
de Pesos Ciento Trece Mil ($ 113.000 00), a través de un 
anticipo de fondos -Formulario C-42-Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria, para complementar los recursos 
solicitados para el mes de febrero del corriente año, por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo, distribuido de la siguiente manera: 

-Anticipo duda PAMI-junio-julio/10 -Inc 3) $ 
80.000,00 

-Becas personal Hospital Eleazar Herrera Motta (Inc 
5.1.3) $ 21.000,00  

-Convenio Odontología PRO-SA-NE y Crecer Sano 
(Inc 3) $12.000,00. 

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

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

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

* * * 
 
DECRETO Nº 309 
 

La Rioja, 16 de marzo de 2011 
 

Visto: la presentación efectuada por el señor Ministro 
de Hacienda y, 
 
Considerando: 

 
Que a través de la misma solicita la transferencia de 

la agente Angela Beatriz Gaspanello, D.N.I. Nº 17.891.325, 
Agrupamiento Administrativo, Categoría 24, Planta 
Permanente, dependiente de la Unidad de Financiamiento e 
Inversión del Ministerio de Infraestructura para prestar 
servicios en el ámbito del Ministerio de Hacienda. 

Que lo normado por los Artículo 6º y 9º de la Ley Nº 
8.867 de Presupuesto, es propósito de esta Función Ejecutiva 
acceder a lo solicitado. 

Por ello y en uso de la facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la constitución provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Modifícanse los cargos asignado por 

Ley de Presupuesto Nº 8.867, conforme se detalla a 
continuación: 
Jurisdicción 70: Ministerio de infraestructura. 
Servicio730: 
Programa 5: Actividad Común a los Programas 45 a 50. 
Actividad 1: Conducción y Coordinación. 
Unidad Ejecutora: Dirección General de Inversión Pública 
Categoría Programática: 5-0-0-1-0. 
 
Agrupamiento Denominación Creación Supresión 
Administrativo Categoría 24 - 1 
 

Artículo 2º.- Tranfiérese desde la jurisdicción 70: 
Ministerio de Infraestructura- Servicio 730: Programa 5, 
Actividad Común a los Programas 45 a 50 Actividad 1: 
Conducción y Coordinación - Unidad Ejecutora: Dirección 
General de Inversión Pública - Categoría Programática: 5-0-0-
1-0; a la Jurisdicción 30: Ministerio de Hacienda- Servicio 
300- Programa 18: Subsecretaría de Administración 
Financiera - Unidad Ejecutora: Subsecretaría de 
Administración Financiera - Categoría Programática: 18-0-0-
0-0, a la agente Angela Beatriz Gaspanello, D.N.I. Nº 
17.891.325, en el cargo Categoría 24, Agrupamiento 
Administrativo, Planta Permanente, cesando en consecuencia 
en su actual situación de revista. 

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por 
los señores Ministros de Hacienda y de Infraestructura y 
suscripto por el señor Secretario de Hacienda. 

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

* * * 
DECRETO Nº 310 (M.H.) 

16/03/11 
 

Aceptando la renuncia al cargo de Coordinador de 
Area de Fiscalización Funcionario No Escalafonado, de la 
Subdirección General de Fiscalización, de la Dirección 
General de Ingresos Provinciales, dependiente de la Secretaría 
de Hacienda del Ministerio de Hacienda, presentada por el 
señor Osvaldo Jacinto Fuentes, D.N.I. Nº 11.856.214. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
DECRETO Nº 311 (M.H) 

16/03/11 
 

Aceptando la renuncia al cargo de Subdirectora 
General de Fiscalización, dependiente de la Dirección General 
de Ingresos Provinciales Funcionario No Escalafonado, 
dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 
Hacienda, presentada por la Cra. Sandra Evangelina Tello 
Farías, DNI Nº 18.207.452 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
DECRETO Nº 312 (M.H.) 

16/03/11 
 

Aceptando la renuncia al cargo de Director General 
de Ingresos Provinciales, Funcionario No Escalafonado, 
dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 
Hacienda, presentada por el Cr. Manuel Alejandro Fuentes 
D.N.I. Nº 27.450.339. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
DECRETO Nº 313 (M.H.) 

16/03/11 
 

Designando en el cargo de Controlador General 
Funcionario No Escalafonado, de la Unidad de Control 
Interno (UCI) de la Provincia de La Rioja, dependiente de la 
Función Ejecutiva Provincial, al Cr. Manuel Alejandro 
Fuentes, D.N.I. Nº 27.450.339. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
DECRETO Nº 314 (M.H.) 

16/03/11 
 

Designando en el cargo de Directora General de 
Ingresos Provinciales, Funcionario No Escalafonado, 
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dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 
Hacienda, a la Cra. Sandra Evangelina Tello Farías, D.N.I. Nº 
18.207.452. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
DECRETO Nº 315 (M.H.) 
 

16/03/11 
 
 Designando en el cargo de Coordinadora de Area de 
Fiscalización, Funcionario No Escalafonado, de la 
Subdirección General de Fiscalización, de la Dirección 
General de Ingresos Provinciales, dependiente de la Secretaría 
de Hacienda del Ministerio de Hacienda, a la Cra. Mercedes 
del Carmen Altamirano, D.N.I. Nº 14.150.099. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.  
 

* * * 
DECRETO Nº  317 (M.H.) 
 

16/03/11 
 
 Aceptando la renuncia al cargo de Director de 
Asuntos Legales, Funcionario No Escalafonado, del 
Ministerio de Hacienda, presentada por el Dr. Fernando Javier 
Castro López, D.N.I. Nº 25.255.546. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.  
 

* * * 
DECRETO Nº 318 (M.H.) 
 

16/03/11 
 
 Aceptando la renuncia al cargo de Director General 
de Asuntos Jurídicos, Funcionario No Escalafonado, del 
Ministerio de Hacienda, presentada por el señor Benjamín  
Darío Bolomo, D.N.I. Nº 10.028.767. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.  
 

* * * 
DECRETO Nº 319 (M.H.) 

16/03/11 
 
 Designando en el cargo de Director de Asuntos 
Legales, Funcionario No Escalafonado, del Ministerio de 
Hacienda, al Dr. José Luis Correa, DNI Nº 21.866.440. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
DECRETO Nº 320 (M.H.) 

16/03/11 
 
 Designando en el cargo de Director General de 
Asuntos Legales, Financiamiento y Recupero de Créditos, 

Funcionario No Escalafonado, del Ministerio de Hacienda, al 
Dr. Fernando Javier Castro López, D.N.I. Nº 25.255.546. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
DECRETO Nº 321 (M.H.) 

16/03/11 
 
 Designando en el cargo de Director General de 
Despacho, del Ministerio de Hacienda, Funcionario No 
Escalafonado, al señor Benjamín Darío Bolomo, D.N.I. Nº 
10.028.767. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

DECRETOS AÑO 2010 
 
DECRETO Nº 1.626 

La Rioja, 30 de noviembre de 2010 
 

Visto: los autos Expediente Código G72 N° 00133-
2/10 por medio de los cuales la Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Naturales gestiona la transferencia de fondos a la Asociación 
Civil “Visión Riojana” con destino al Programa de Lucha 
contra La Carpocapsa 2010/2011; y, 
 
Considerando: 
 

Que tal como luce a fs. 2 de dichos obrados, la 
gestión es iniciada por el Presidente de la Asociación Civil 
referida, por un importe de Pesos Tres Millones Cuatrocientos 
Treinta y Cuatro Mil Setecientos Diez ($ 3.434:710,00). 

Que para la procedencia de lo solicitado adjunta la 
documentación respaldatoria de la constitución y regularidad 
de dicha Asociación (certificación de personería jurídica fs 4, 
aprobación del estatuto social fs 6, autorización para funcionar 
fs. 7, estatuto. social fs. 8/23 acta constitutiva fs. 2425, 
nómina de socios fs 26/27, documentación de las autoridades 
fs. 28/31, inscripción en DGIP fs 32 y 36, e inscripción en 
AFIP 3737/38. 

Que asimismo se adjunta a fs. 41/61 descripción: del 
Programa Nacional de Supresión de Carpocapsa, Plan 
Operativo Anual. 

Que a fs 62/63 luce Convenio de Transferencia de 
Fondos entre la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Naturales y la Asociación en tratamiento. 

Que en la continuidad del trámite, se adjunta a fs. 
65/67 vta. Dictamen N° 26 de la señora Asesora Letrada de la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales, quien al 
analizar la gestión iniciada concluye aconsejando el dictado 
del acto administrativo que haga lugar a la transferencia de 
fondos con carácter de Subsidio, con deber de rendir 
oportunamente cuentas en los términos del Convenio 
suscripto. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Destinar la suma de Pesos Tres Millones 

Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Diez ($ 
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3.434.710), en concepto de asistencia financiera bajo la 
modalidad de subsidio, a la Asociación Civil “Visión Riojana” 
con destino al Programa de Lucha Contra la Carpocapsa 
2010/2011; con cargo de oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo precedente, por la Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Naturales, se deberán realizar las gestiones necesarias para el 
libramiento de la orden de pago a favor del Presidente de la 
Asociación Héctor Eduardo Taleb, D.N.I. Nº 16.084.833, con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente. 

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por 
los señores Ministros de Producción y Desarrollo Local y de 
Hacienda, y suscripto por el señor Secretario de Agricultura y 
Recursos Naturales. 

Artículo 4º- Protocolícese, comuníquese, publíquese 
en el Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, H.J., M.I. a/c M.P. y 
D.L. - Guerra, R.A., M.H. - Ortíz, A.R.N. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.647 

 
La Rioja, 30 de noviembre de 2010 

  
Visto: las Leyes N° 6.672 y 8.162 y las distintas 

tareas encomendadas a los agentes públicos que, en calidad de 
funcionarios no escalafonados, funcionarios letrados y 
profesionales se desempeñan en las áreas de Fiscalía de 
Estado y Asesoría General de Gobierno; y, 
 
Considerando: 

 
Que, a través de la primera de las normas legales 

señaladas se regula el funcionamiento de Fiscalía de Estado; 
mientras que la segunda, esta relacionada con la Asesoría 
General de Gobierno. 

Que, en cumplimiento de dichas tareas, los 
mencionados agentes asumen individualmente una mayor 
responsabilidad al estar en juego intereses del Estado. 

Que, además, el personal profesional esta 
imposibilitado de ejercer la abogacía fuera de sus funciones 
oficiales, salvo que lo hicieren por derecho propio y, en este 
último supuesto, no lo podrán hacer cuando la provincia sea 
contraparte. 

Que, en mérito a tal razones, es propósito de esta 
Función Ejecutiva  otorgar, a favor del personal de Fiscalía de 
Estado y de Asesoría General de Gobierno, un adicional no 
remunerativo, no bonificable, por “Mayor Responsabilidad 
Funcional”. 

Que, será condición ineludible para la percepción del 
mencionado adicional,  desempeñarse efectivamente en cada 
uno de los organismos constitucionales de mención. 

Por ello, y en uso de las facultades acordadas por el 
Artículo 123° Inciso 1 de la Constitución  Provincial,  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Asígnase a partir del 01 de noviembre 
de 2010, al personal que presta sus servicios como funcionario  
no escalafonado, funcionarios letrados, agrupamiento 
profesional y profesionales bajo distinta situación de revista 

de Fiscalia de Estado y Asesoría General de Gobierno, un 
adicional no remunerativo, no bonificable, por “Mayor 
Responsabilidad Funcional”, una suma fija de Pesos Dos Mil 
Quinientos ($ 2.500). 

Artículo 2°.- Establécese que el adicional otorgado 
por el Artículo precedente se abonará al Personal que 
efectivamente preste sus servicios en  Fiscalía de Estado y 
Asesoría General de Gobierno. 

Artículo 3°.- En forma mensual y hasta el día 12 de 
cada mes, los titulares de Fiscalía de Estado y Asesoría 
General de Gobierno deberán elaborar  la nómina del Personal 
que se encuentra habilitado para recibir el adicional otorgado 
por el presente y reemitirla a la Dirección General de 
Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes para su 
liquidación. 

Artículo 4°.- Derógase el Decreto F.E.P. N° 2.023/08. 
Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por 

el Ministro de Hacienda y el Secretario General y Legal de la 
Gobernación. 

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

* * * 
 
DECRETO Nº 1.655 

La Rioja, 01 de diciembre de 2010 
 

Visto: la presentación de la Secretaría de Ambiente 
realizada ante el Ministerio de Hacienda, y, 
 
Considerando: 

 
Que a través de la misma informa sobre la necesidad 

de contar con recursos financieros por la suma de Pesos 
Cincuenta Mil ($ 50.000,00), con la finalidad de atender el 
anticipo del 25% del monto de la contratación de la Fundación 
“Pensar y Hacer para el Desarrollo Regional”, asociación que 
tendrá a su cargo el Desarrollo e Instalación del software 
aplicativo para el estudio ambiental de la Provincia de La 
Rioja, por no contar con crédito presupuestario para ello. 

Que, expone además, el monto total del contrato con 
la Asociación referida asciende a Pesos Doscientos Mil ($ 
200.000,00), debiéndose abonar en esta oportunidad el 25% y 
el saldo (75%) en cuotas mensuales consecutivas de $ 
25.000,00. 

Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda hacer entrega al Servicio de Administración 
Financiera del Ministerio de la Producción y Desarrollo Local, 
con destino a la Secretaria de Ambiente, de la suma y por el 
concepto antes señalado, mediante la emisión de un 
Formulario C-42 “Orden de Pago sin Imputación 
Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente la 
regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley 6.425. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PEOVINCIA  

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. Nº 600- Servicio de 
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Administración Financiera del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local, con destino a la Secretaria de Ambiente, de 
la  suma  de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00), a través de un 
anticipo de fondos Formulario C-42-Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria, 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 1°, conforme lo 
establece la Ley 6.425, en un plazo que no podrá exceder los 
Treinta (30) días corridos desde su recepción. 

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

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

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

* * * 
DECRETO Nº 1.658 

 
La Rioja, 03 de diciembre de 2010 

 
Visto: la presentación realizada por la Secretaría 

General y Legal de la Gobernación 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 los múltiples 
trámites que se canalizan a través de dicho Organismo, en 
particular las instruidas por parte de esta Función Ejecutiva, por 
la suma de Pesos Tres Millones ($ 3.000.000,00), por no contar 
con crédito presupuestario para ello. 

Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función  Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Secretaria General y Legal de la Gobernación, de 
la suma y con el destino antes señalado, mediante la emisión de 
un Formulario C-42 “Orden de Pago sin Imputación 
Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente la 
regularización de la operación autorizada por el presente 
conforme lo establece la Ley 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° 110 -Dirección General de 
Administración de la Secretaria General y Legal de la 
Gobernación- de la suma de Pesos Tres Millones ($ 
3.000.000,00), a través de un anticipo de fondos -Formulario C-
42-Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será 
destinado a hacer frente a las erogaciones que se canalizan a 
través de dicho Organismo, en particular las instruidas por parte 
de esta Función Ejecutiva, por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo. 

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

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministro de Hacienda y Secretario General y Legal de la 
Gobernación 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. - Luna, J.J., 
S.G. y  L.G. 
 

RESOLUCIONES AÑO 2010 
 
RESOLUCION Nº 065 (S.I. y P.I.) 
 

La Rioja, 06 de diciembre de 2010 
 

Visto El Expte G 3-00031-0 - Año 2010 por el que la 
empresa Arisco S.A. solicita la desafectación definitiva de 
algunos bienes de uso correspondientes a su proyecto industrial 
promovido con los beneficios de la Ley Nacional N° 22.021, 
mediante Decreto N° 2.164/86 modificado por su similar N° 
207/95 Anexo VI y Decreto N° 070/99, fusionados por 
Resolución S.P. y T. N° 318/02, 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 la firma Arisco S.A. obtuvo la aprobación de los 
listados definitivos de bienes de uso, de origen nacional a 
incorporar a su proyecto industrial, mediante Resolución S.P. y T. 
N° 318/02 Anexo I, Resolución D.G.P.E. N° 020/03 Anexo I, 
Resolución S.I. y P.I. N° 085/07 Anexo I y Resolución S.I. y P.I. 
N° 060/09 Anexo I. 

Que la beneficiaria gestiona en esta oportunidad la 
autorización para la desafectación de los bienes aprobados en los 
ítems 01, 07, 23, 24, 25, 30, 33, 35, 36, 63, 136 del Anexo I de la 
Resolución S.P. y T N° 318/02, y en el ítem 01 del Anexo I de la 
Resolución S.I. y P.I. N° 060/09, exponiendo las razones que 
motivan tal petición. 

Que de la documentación aportada surge que tal 
desafectación no produce modificación en la capacidad instalada 
de la planta industrial promovida, ni en la producción 
comprometida. 

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 
1º y 2° del Decreto N° 280/06, 
 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE 
INVERSIONES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Desafectar los bienes de uso, existentes de 
origen nacional, aprobados en los ítems 01, 07, 23, 24, 25, 30, 33, 
35, 36, 63, 136 del Anexo I de la Resolución S.P. y T. N° 318/02, 
y en el ítem 01 del Anexo I de la Resolución S.I. y P.I. N° 
060/09, correspondientes al proyecto que la firma Arisco S.A., 
tiene promovido con los beneficios de la Ley Nacional N°22.021, 
a través del Decreto Nº 2.164/86 modificado por su similar N° 
207/95 Anexo VI y Decreto N° 070/99, fusionados por 
Resolución S.P. y T. N° 318/02, conforme al Anexo I que se 
agrega a la presente Resolución. 

Artículo 2°.- Determinar que la desafectación que por 
este acto se autoriza queda condicionada al establecimiento, en 
caso de venta o remate de los bienes, de un derecho de 
preferencia en la adquisición de los mismos a favor de las 
empresas radicadas en la Provincia de La Rioja, a fin de 
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posibilitar la generación de valor agregado a la producción 
olivícola. 

Artículo 3º- 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, existentes 
de origen nacional a desafectar 

 
Or-
den 

Res. Item Descripción Unidad Cantidad 

1 318/02 01 Envasadora de aceite U 2 (Dos) 
2 318/02 07 Tanques acero inoxi-

dable alamc de Ate, 
capacidad total 1.510 TN 

U  29 
(Veintenueve) 

3 318/02 23 Vasija de fibra de 
vidrio10.000 Kg c/u 

U  300 
(Trescientos) 

4 318/02 24 Tanque sobreele-vador 
para soda  
cáustica y salmuera. 

U  4 (Cuatro) 

5 318/02 25 Línea de clasifica-ción de 
aceitunas 

U  1 (Una) 

6 318/02 30 Línea elaboradora de 
aceite de oliva 

U  1 (Una) 

7 318/02 33 Envasadora de aceite U  2 (Dos) 
8 318/02 35 Filtro de aceite de acero 

inoxidable 
U  1 (Una) 

9 318/02 36 Línea elaboradora de 
aceite de oliva 

U  1(Una) 

10 318/02 63 Tanques de proceso de 
10.000 lts de capacidad, 
cons-truidos en PRFV, 
apto para productos 
alimenticios 

U  11 (once) 

11 318/02 136 Bombas marca Bor-
nemann de cavidad 
progresiva, mono-block 
eje flexible y boca Cip 

U  17 
(Diecisiete) 

12 060/09 01 Línea de producción y 
fraccionamiento de pasta 
de ajo, com-puesta por 
Lavadora de ajo Mod 
9003 S 1002 
Turboseparador 
Transportador a rodi-llos 
Transportador a cadena. 
Transporta-dor a cinta. 
Cuba Mod 79 S 5518. 
Cuba para recepción de 
ajo y envío y lavado Mod 
598 S 5855 Lavadora de 
dientes de ajo Mod 174 S 
153 Peladora de rodillo 
Mod 9010 S1403 
Lavadora se-paradora de 
ajo diente Mod 178 S 156 
Zaranda Ventila-dor 
centrífugo Tapa- 
dora Llenadora Des-
grasadora para ajo Mod 
A010  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cjto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 (uno) 

 
LICITACIONES 

 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 
 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública N° 17/2011 
Expediente: A-4 N° 1652-0-2011 

 
Objeto: Adquisición de tres tractores de 120 HP de 

tracción trasero montado sobre neumáticos con dirección 
servo asistida y seis desmalezadoras de 3000 mm de corte con 

acople de fuerza e hidráulicos con destino a la Gerencia de 
Conservación de la Administración Provincial de Vialidad.  

Presupuesto Oficial: $ 1.026.270,00.  
Valor del Pliego: $ 5.000,00.  
Fecha de Apertura: 02/12/2011 - 11 horas.  
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital. 
Consultas y Adquisición de Pliego: División 

Tesorería - Catamarca 200 - C.P. 5300 - La Rioja Capital - 
Teléfono: 03822-453323. 
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Gcia. de Administración 

A.P.V. 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General  

A.P.V. 
 
C/c. - $ 426,00 - 11 y 15/11/2011 
 

* * * 
 

Gobierno Municipal 
La Rioja- Capital 

Secretaría de Servicios Públicos 
 

Licitación Pública Nº 04/11 
Expediente S - 7929-S-11 

 
Adquisición: 1 (un) camión motor turbo diesel 3900 - 

1 (una) grúa hidráulica articulada - 2 (dos) camionetas cabina 
simple 4x2.  

Apertura: 23/11/2011 - Hora: 10:00.  
Lugar de apertura: Escribanía Municipal - Shoping 

Catedral - 2° Piso - La Rioja Capital. 
Presupuesto Oficial: $ 689.500,00.  
Valor del Pliego: $ 3.496,90.  
Garantía: $ 6.895,00.  
Estampillado Municipal: $ 15,00.  
Venta del Pliego: Dirección Gral. de Compras y 

Suministros - Santa Fe N° 971 - 1° Piso - Municipalidad de La 
Rioja.  

Consultas: Dirección Gral. de Compras y Suministros 
- 1° Piso - Municipalidad de La Rioja. Teléfono: 03822-
470080.  
 

Cra. María Inés  Tofanelli 
Directora Gral de Compras  

y Suministros 

Don Carlos Alberto Machicote 
Secretario de Servicios Públicos 

 
Nº 12.713 - $ 385,56 - 11 y 15/11/2011 
 

* * * 
 

Ministerio de Educación de la Nación 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

P.R.O.M.E.R. 
Proyecto Mejoramiento de la Educación Rural 

 
Aviso de Licitación 

 
El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

ha accedido a financiar y asistir al gobierno argentino, en la 
ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de 
Mejoramiento de la Educación Rural, Subcomponente A1 - 
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Mejoramiento de Obras de Infraestructura Escolar y 
Equipamiento, mediante el préstamo BIRF 7353- AR.  

En el marco del citado proyecto, se anuncia el 
llamado a Licitación Pública para la remodelación de edificios 
escolares.  
 

Licitación N° 03/11 
 

Escuela: Jardín Anexo Escuela N° 205.  
Localidad: Aguayo.  
Departamento: Dpto. Gral. San Martín.  
Nivel: Inicial y Primario.  
Fecha y hora de apertura: 12/12/2011 - 08:30 horas.  

 
Licitación N° 04/11 

 
Escuela: N° 171 - San Nicolás de Bari.  
Localidad: Carrizal.  
Departamento: Dpto. Angel Vicente Peñaloza.  
Nivel: Inicial y Primario  
Fecha y hora de apertura: 12/12/2011 - 10:00 horas.  

 
Licitación N° 05/11 

 
Escuela: Jardín Anexo Escuela N° 86 - Fray Mamerto 

Esquiú.  
Localidad: Olpas.  
Departamento: Dpto. Gral. Ocampo.  
Nivel: Inicial y Primario.  
Fecha y hora de apertura: 12/12/2011 - 11:30 horas.  
Consulta y Venta de pliegos a partir del 14 de 

noviembre 2011 de 9:00 a 12:00 horas.  
Dirección: Avda. Ortiz de Ocampo N° 1700 - 

Dirección Gral. de Relevamientos, Proyectos y Supervisión, 
T.E. 3822-453749. 

Lugar de apertura: Sala de Situación, Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología. 

Dirección: Catamarca 65 - 1° Piso - Localidad La 
Rioja - Departamento Capital. 
  

Arq. Teresa Arias 
Directora Gral. de Relev., Proyecto y Supervisión 

M.E.C. y T. - La Rioja 
 
C/c. - $ 1.768,00 - 15 al 25/11/2011 
 

* * * 
 

Programa Federal de Construcción de  
Vivienda “Techo Digno” 

 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 
 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios 

Secretaría de Obras Públicas 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Gobierno del Pueblo de La Rioja 
 

Licitación Pública N° 12/11 
 

Obra: 75 Viviendas e Infraestructura B° 26 de Mayo 
- Programa Fed. Urbanización de Villas y Asentamientos 
Precarios.  

Ubicación: La Rioja - Departamento: Capital.  
Presupuesto Oficial: $ 14.552.881,84.  
Plazo de Obra: 12 meses. 
Fecha de Apertura: 29/11/11 - Hora: 08:30.  
Precio de Venta del pliego: $ 7.500.  

 
Licitación Pública N° 13/11 

 
Obra: Techo Digno 12 - 52 viviendas B° Ciudad 

Nueva - Sector IV - 477 ha.  
Ubicación: La Rioja - Departamento: Capital.  
Presupuesto Oficial: $ 7.614.880,00.  
Plazo de Obra: 12 meses.  
Fecha de Apertura: 29/11/11 - Hora: 10:00.  
Precio de Venta del pliego: $ 5.200. 

 
Licitación Pública N° 14/11 

 
Obra: Techo Digno 13 -52 viviendas B° Ciudad 

Nueva - Sector IV - 477 ha.  
Ubicación: La Rioja - Departamento: Capital.  
Presupuesto Oficial: $ 7.614.880,00. 
Plazo de Obra: 12 meses.  
Fecha de Apertura: 29/11/11 - Hora: 11:30.  
Precio de Venta del pliego: $ 5.200. 

 
Licitación Pública N° 15/11 

 
Obra: Techo Digno 14 -78 viviendas B° Ciudad 

Nueva - Sector IV -477 ha.  
Ubicación: La Rioja - Departamento: Capital.  
Presupuesto Oficial: $ 11.415.040,00.  
Plazo de Obra: 12 meses  
Fecha de Apertura: 30/11/11 - Hora: 08:30.  
Precio de Venta del pliego: $ 7.800.  

 
Licitación Pública N° 16/11 

 
Obra: Techo Digno 15 - 52 viviendas B° Ciudad 

Nueva - Sector IV -477 ha.  
Ubicación: La Rioja - Departamento: Capital.  
Presupuesto Oficial: $ 7.614.880,00.  
Plazo de Obra: 12 meses. 
Fecha de Apertura: 30/11/11 - Hora: 10:00.  
Precio de Venta del pliego: $ 5.200. 

 
Licitación Pública N° 17/11 

 
Obra: Techo Digno 16 -78 viviendas B° Ciudad 

Nueva- Sector IV -477 ha.  
Ubicación: La Rioja - Departamento: Capital.  
Presupuesto Oficial: $ 11.415.040,00.  
Plazo de Obra: 12 meses.  
Fecha de Apertura: 30/11/11 - Hora: 11:30.  
Precio de Venta del pliego: $ 7.800. 

 
Licitación Pública N° 18/11 

 
Obra: Techo Digno 17 - 52 viviendas B° Ciudad 

Nueva - Sector IV - 477 ha.  
Ubicación: La Rioja - Departamento: Capital.  
Presupuesto Oficial: $ 7.614.880,00.  
Plazo de Obra: 12 meses.  
Fecha de Apertura: 01/12/11 - Hora: 08:30.  
Precio de Venta del Pliego: $ 5.200.  
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Licitación Pública N° 19/11 
 

Obra: Techo Digno 18 -52 viviendas B° Ciudad 
Nueva - Sector IV -477 ha.  

Ubicación: La Rioja - Departamento: Capital.  
Presupuesto Oficial: $ 7.614.880,00.  
Plazo de Obra: 12 meses.  
Fecha de Apertura: 01/12/11 - Hora: 10:00.  
Precio de Venta del Pliego: $ 5.200. 

 
Licitación Publica N° 20/11 

 
Obra: Techo Digno 19 -78 viviendas B° Ciudad 

Nueva - Sector IV -477 ha.  
Ubicación: La Rioja - Departamento: Capital.  
Presupuesto Oficial: $ 11.415.040,00.  
Plazo de Obra: 12 meses.  
Fecha de Apertura: 01/12/11 - Hora: 11:30.  
Precio de Venta del Pliego: $ 7.800.  

 
Licitación Publica N° 21/11 

 
Obra; Techo Digno 20- 78 viviendas B° Ciudad 

Nueva - Sector IV -477 ha.  
Ubicación: La Rioja - Departamento: Capital.  
Presupuesto Oficial: $ 11.415.040,00.  
Plazo de Obra: 12 meses. 
Fecha de Apertura: 02/12/11 - Hora: 08:30.  
Precio de Venta del Pliego: $ 7.800.  

 
Licitación Pública N° 22/11 

 
Obra: Techo Digno 21 -50 viviendas Dpto. Capital -

Zona Norte.  
Ubicación: La Rioja - Departamento: Capital.  
Presupuesto Oficial: $ 7.309.120,00.  
Plazo de Obra: 12 meses.  
Fecha de Apertura: 02/12/11 - Hora: 10:00.  
Precio de Venta del Pliego: $ 5.000.  
Recepción de las ofertas hasta el día y hora de la 

apertura de la Licitación - Todos los valores son al mes de 
Apertura de la Licitación. 

Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: En la 
Casa Central de la A.P.V. y U. Avda. Ortiz de Ocampo N° 
1.700 - Centro Administrativo Provincial - La Rioja - Dpto. 
Capital - Provincia de La Rioja.  

Consultas y ventas de pliegos: En la Casa Central de 
la A.P.V. y U. - Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - Centro 
Administrativo Provincial - La Rioja - Dpto. Capital - Prov. de 
La Rioja. Teléfono 03822-453738/40. 

Sitio Web http://www.larioja.gov.ar/vivienda  
 

Arq. Jorge E. Garay  
Subadministrador 

A.P.V.y U. - La Rioja 

Ing. Carlos C. Crovara 
Administrador General 
A.P.V.y U. - La Rioja 

 
C/c. - 15 y 18/11/2011 
 

VARIOS 
 

Olivos del Oeste S.A. 
 

Convocatoria  
 

Convócase a Asamblea General de Accionistas de 
Olivos del Oeste S.A. en el carácter de Ordinaria para el 25 de 

noviembre de 2011 a las 12:00 horas en primera convocatoria 
y a las 13:00 horas en segunda convocatoria en la calle Juan 
B. Alberdi 514, provincia de La Rioja, para tratar el siguiente  
 

Orden del Día: 
 

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

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

3°) Consideración del destino del resultado del 
ejercicio.  

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

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

Cr. Jorge Hugo Riboldi 
Apoderado 

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

 
* * * 

 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 
Area Bajo Procesamiento 

Dpto. Sanagasta 
Ley de Expropiación N° 8.369 y 8.517 

Expte. A6-01070-0-11 - Ley 6.595 - 8.244 y 8.896 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 
que mediante Resolución N° 974 del 31/08/2011, en la que se 
procedió a disponer “Area Bajo Procesamiento” de los lotes 
ubicados en el Dpto. Sanagasta, denominado: “Pampa de la 
Viuda Agustina y Bolsón de Huaco”, comprendidos dentro de 
las siguientes coordenadas geográficas de Gauss Krügger: A) 
Bolsón de Huaco: Vértice 1- 3399417.394- 6772561.942 / 
Vértice 2- 3396081.007-6772498.140 / Vértice 3- 
3394094.009-6764727.558 / Vértice 4- 3395382.751-
6763801.088 / Vértice 5- 3400958.629-6765673.544 / Vértice 
6- 3402126.366-6767355.875 / Vértice 7- 3400600,979-
6770933.729 - B) Pampa de la Viuda Agustina: Vértice 1- 
3387517.454-6762127.177 / Vértice 2- 3386568.987-
6760965.105 / Vértice 3- 3386878.293-6759805,653 /Vértice 
4- 3387890.519-6757519.740 / Vértice 5- 3390998.594-
6753476.243 / Vértice 6- 3394287.721-6753208.577 / Vértice 
7- 3392734.836-6758484.802 / Vértice 8- 3389785.473-
6761948.537. Prorróguese Area Bajo Procesamiento por el 
término de 360 días, según lo establecido mediante 
Resolución N° 54/04, del Instituto del Minifundio y Tierras 
Indivisas y en virtud de Fallo emanado de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, de fecha 12 de agosto de 2008. 
Cúmplase lo establecido en Art. 3° - Ley 8761. 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 
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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, 31 de agosto de 2011. 
 
S/c. - 11 al 18/11/2011 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Decreto 118/07 - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución S.T y H.S. N° 1.279/11, por la cual se 
dispone Expropiar dos inmuebles situados en el paraje San 
Miguel, de la localidad de Chilecito, departamento Chilecito, 
provincia de La Rioja, sobre Ruta Provincial N° 12 e 
identificados, el primero de ellos, como Parcela 1 Manzana 37 
con una superficie total de 1 ha 2.978,54 m2, la cual colinda al 
Norte y Sur: con campo presuntivamente fiscal, al Este: 
también con campo presuntivamente fiscal y, al Oeste: con 
Ruta Provincial N° 12, y el segundo de ellos como parcela 49 
Manzana 6 con una superficie total de 4.558,36 m2, la cual 
colinda al Norte: con Páez Angel Osman, al Sur: en parte con 
Escuela N° 107 Juan Domingo Perón y en otra parte con 
Sigampa Fabriciano, al Este: con Ruta Provincial N° 12 y, al 
Oeste: con Páez Angel Osman por una parte, por otra parte 
con Ernesto Bustos y en una última parte con Martínez 
Teresita y otros comprendidos en el Plano de Mensura 
Colectiva para Regularización Dominial, aprobado por 
Disposición D.G.C. N° 019020 de fecha 17 de octubre de 
2011, al solo efecto de la Regularización Dominial de quien 
así lo solicitó y autorizó. Firmado Ariel Puy Soria, Secretario 
de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 11 de noviembre de 2011.  
 

Dr. Adi Elías Ricardo 
Director Registro de la Propiedad Inmueble 

 
S/c. - 15 al 22/11/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Edicto de Subasta Judicial (sin base) 
Martín Illanes Bordón - U.N.C.M.P. N° 84 

 
Por orden de la Sra. Juez de la Excma. Cámara 

Primera, en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
provincia de La Rioja, Dra. Sofía Elena Nader de Basanni, 
Secretaría “B” a cargo del autorizante, se ha resuelto en autos 

Expte. N° 21.750 - Año 2010 - Letra “Z”, caratulados: 
“Zabala Juan Ignacio c/... Ejecutivo”, que el Martillero 
Público Nacional Martín Juan Angel Illanes Bordón, M.P. N° 
84, venda en pública subasta, dinero de contado y al mejor 
oferente, el día seis (06) de diciembre del corriente año a 
horas nueve (09:00), en los Portales de la Cámara de la ciudad 
de Chilecito, L.R., sito en calle 9 de Julio N° 52 P.A., el 
siguiente bien: un automotor Pick Up Ford F 100, Dominio B-
1533645, Motor Ford Nº DUBB37957. Chasis marca Ford Nº 
KA1JUB-30148. Modelo 1979”. Base: Sin base. Condiciones: 
El comprador abonará en el acto el precio total de la compra, 
más la comisión de ley al martillero, esto es el 10 % del valor 
del total de la misma, libre de todo tipo de impuesto, 
haciéndose cargo además de la totalidad que se ocasiona con 
la transferencia del referido automotor. Gravámenes: 
únicamente el del presente juicio. La misma puede ser 
revisada por los interesados, los dos días previos a la subasta, 
en el horario de 19:30 a 21:30 en el domicilio del Martillero, 
sito en calle Jamín Ocampo N° 50. Consultar en Secretaría del 
Tribunal, y en el domicilio indicado por el Martillero, y a los 
tel. del mismo (03825) 42-6447, 15670183. Si resultare 
inhábil el día fijado para la subasta, ésta se efectuará el 
siguiente día hábil a la misma hora y lugar. El vehículo se 
entregará en el momento de finalizar la subasta, y en el estado 
en que se encuentra. Después del Remate no se admitirá 
reclamo alguno. Edictos de ley por tres (3) veces. 
Chilecito L.R., 17 de octubre de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.674 - $ 150,00 - 08 al 15/11/2011 
 

* * * 
 

Martillero Público Nacional José Pablo Pesce 
 

Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de 
La Rioja, a cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena - Juez 
Federal, Secretaría Civil y Comercial a cargo del Dr. José Luis 
Combina, comunica por 2 (dos) días en los autos caratulados 
“Banco de la Nación Argentina c/Víctor Ricardo Cerezo y 
Otra s/Ejecución Hipotecaria - Expte. N° 19.256/98”, que el 
Martillero José Pablo Pesce M.P.149, rematará el día 30 de 
noviembre de 2011 a horas 11:00 en los Tribunales Federales, 
planta baja del edificio de calle J.V. González N° 85, ciudad 
de La Rioja, provincia de La Rioja, los siguiente inmuebles 
con todo lo edificado, plantado y demás adherido al suelo, ya 
sea por accesión física y/o natural, a saber: 1) Una finca 
denominada “El Fuerte”, ubicada en el distrito los Palacios, 
Dto. Coronel Felipe Varela, provincia de La Rioja. Mide: 
234.86 m en su costado Norte; 234.79 m en su costado Sud; 
463.12 m en su costado Oeste; por su costado Este, una línea 
irregular que partiendo del extremo Este de la línea del 
costado Norte punto K del plano, se dirige hacia el Sud en una 
longitud de 250.95 m hasta dar con el punto j del plano, de 
cuyo extremo dobla hacia el Sudeste hasta dar con el punto I 
del plano en una longitud de 60.96 m; de cuyo extremo dobla 
ligeramente más hacia el Este hasta dar con el punto M en una 
longitud de 14.91 m; de cuyo extremo dobla hacia el Sud 
hasta dar con el punto N y cerrar así el polígono en una 
longitud de 148.11 m, o sea una superficie de 10 ha 3769.28 
m2; lindando: Norte: con Domingo Páez Porras, Sud: Suc. 
Justo Lorenzo Minuzzi, Oeste: Suc. de Belindo Quiroga y 
loma; al Este: Arturo Vergara y Manuel Arnaldo Cerezo. 
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Padrón N° 8-01899. Matrícula Registral V-940. 2) Una 
fracción de terreno denominada “El Fuerte”, ubicada en el 
distrito Los Palacios, Dpto. Coronel Felipe Varela, provincia 
de La Rioja, mide: 598.81 m por su costado Norte; 496.88 m 
por su costado Sud; por 243.33 m por su costado Oeste; por 
246.99 m por su costado Este, o sea una superficie total de 13 
ha 657.29 m2, lindando: al Norte: con Aurora del Rosario 
Amelida de la Colina de Minuzzi, hoy fracción descripta 
precedentemente, al Sud: con Santos Ángel Gómez; al Oeste: 
con Suc. Belindo Quiroga y, al Este: con en parte con Eduardo 
Fausto Robledo y en parte con el lote dos del citado plano. 
Padrón N° 8-01898. Matrícula registral V-941. Descripción: 
ambas fracciones poseen alambrado perimetral, derecho a 
riego común y tendido eléctrico, la finca N° 1 posee 
aproximadamente 5 ha de parrales de la variedad (cereza) en 
buen estado de mantenimiento. Base de Venta: $ 18.754,00 
(Pesos Dieciocho Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro). Si en 
el primer llamado no hubiere oferentes, después de una espera 
de media hora, se realizará un segundo llamado de venta, con 
la disminución del 25% respecto del primer llamado, o sea por 
la suma de $ 14.065,50 (Pesos Catorce Mil Sesenta y Cinco 
con 50/100). Los inmuebles se entregan en el estado en que se 
encuentran. Modalidad de Venta: Quien resulte comprador, 
deberá presentarse con DNI, abonará en el acto el veinte por 
ciento (20%), en concepto de seña del precio final ofrecido, 
más la comisión de ley del martillero, todo dinero en efectivo. 
El saldo de precio deberá ser abonado una vez aprobada la 
subasta por el Tribunal. Gravámenes: Hipoteca en primer 
grado a favor del Banco de la Nación Argentina. Constatación 
agregada en autos, consultar en Secretaría. Los gastos de 
transferencia, 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 título y planos. Al finalizar la subasta, no se aceptan 
reclamos. Si resultare inhábil el día fijado para el acto de 
remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma 
hora y lugar. El Banco de la Nación Argentina, posee líneas de 
créditos para compra en subasta. Para mayores informes o 
visita del inmueble dirigirse a Secretaría actuaria y/o 
Martillero Público Nacional actuante, Cel. 03822 15313511. 
Edictos de ley por el término de dos (2) veces en el Boletín 
Oficial y diario de circulación local.  
Secretaría, La Rioja, 10 de noviembre de 2011. 

 
Dr. José Luis Combina 

Secretario Federal C. 
 
Nº 12.723 - $ 192,00 - 15 y 18/11/2011 
 

* * * 
 

En el Juzgado Federal de La Rioja a cargo del Dr. 
Daniel Herrera Piedrabuena, Juez Federal, Secretaría Fiscal, 
Tributario y Previsional a cargo del Autorizante, comunica por 
2 (dos) días en los autos caratulados: “Fisco Nacional (AFIP-
DGI) c/Río Manso S.A. s/Ejecución Fiscal”, Expte. N° 
6.031/2005, que el Martillero Carlos Martín Crespo, rematará 
el día 06 de diciembre de 2011 a horas 10:30, en el hall de 
Tribunales Federales, sito en calle J.V. González N° 85 P.B., 
de la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, con las 
siguientes Base: 1° Inmueble: base de $ 29.454 y 2° Inmueble 
base de $ 32.408 respectivamente, dinero de contado, al mejor 
postor y en las condiciones vista que se encuentre al momento 
de la subasta, los siguientes bienes inmuebles: dos unidades 
funcionales ubicadas sobre acera Oeste de calle San Martín de 

esta ciudad de La Rioja, Edificio Federación. Primero: en el 
4to piso, consta de 2 (dos) oficinas de aproximadamente 4 m 
por 4 m, un baño y un kitchenette, identificación interna, 
unidad Funcional 4to “1”; Matrícula Registral C-17694/7, 
Nomenclatura Catastral C I; Secc. A; Manzana 79; Parcela 
“ax-7”; Padrón 1-42870, con una superficie cubierta, total y 
propia de 29,47 m2, y se encuentra actualmente ocupado por 
una ONG llamada Asociación Riojana de Emprendedores. 
Segundo: en el 7mo piso y consta de dos ambientes para 
oficinas, uno de 4 m por 4 m aproximadamente, y otro de 3,50 
m por 3,00 m aproximadamente, un baño y un kitchenette, 
identificación interna, unidad Funcional 7mo “c”; Matrícula 
Registral C-17694/44, Nomenclatura Catastral C I; Secc. A; 
Manzana 79; Parcela “ax-44”; Padrón 1-42907, con una 
superficie cubierta, total y propia de 38,79 m2, y se encuentra 
actualmente ocupado por la Secretaría de Derechos Humanos 
de La Provincia de La Rioja; ambos inmuebles se encuentran 
en buenas condiciones de conservación, no registrando otros 
gravámenes ni deudas más que las agregadas en autos. Los 
bienes serán entregados en las condiciones en que se 
encuentran, no admitiendo reclamos de ninguna naturaleza 
después de la subasta. Títulos consultar en Secretaría. El 
comprador abonará en el acto de la subasta el veinte por ciento 
(20%) del precio final de venta, más la comisión de Ley del 
Martillero cinco por ciento (5%), todo dinero de contado y al 
mejor postor, en efectivo; y el saldo una vez aprobada por el 
Juzgado la subasta, quedando a cargo del adquirente los gastos 
de transferencia y escrituración. Déjase expresamente aclarado 
que todos los impuestos y/o tasas y deudas agregadas en autos, 
están sujetos a reajuste. El eventual adquirente deberá 
constituir domicilio legal en el lugar que corresponda al 
asiento del Tribunal, declarando conocer el estado físico y 
jurídico del bien adquirido. El día 01 y 02 de diciembre de 
2011, en el horario de 18:00 a 20:00, se mostrarán los bienes a 
subastar en el domicilio sito en calle San Martín N° 117 del 
Edificio Federación, de esta ciudad de La Rioja. Los autos se 
encuentran en Secretaría para su compulsa y conocimiento de 
los interesados. Si resultare inhábil el día fijado para el acto de 
remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma 
hora y lugar. Cuando mediare pedido de suspensión de remate 
por causa no imputable al martillero, el peticionante deberá 
depositar en autos los gastos causídicos y costas. Art. 33, 34 y 
conc. de la Ley N° 3.853. Para mayores informes en Secretaría 
actuaria y/o Martillero Público Nacional actuante, cel. 
15566868. Edicto de ley por el término de dos (2) veces en el 
Boletín Oficial y diario de circulación local de esta ciudad.  
Secretaría, La Rioja, 08 de noviembre de 2011. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
Nº 12.724 - $ 260,00 - 15 y 18/11/2011 
 

* * * 
 

Por orden del Sr. Juez, Dr. Aldo Fermín Morales del 
Juzgado de Trabajo Nº 1, Secretaría B a cargo de la Dra. 
Nancy R. Zalazar, en autos Expte. Nº 2.541, caratulados: 
Fernández Raúl Bernardo c/Taller de Gomería El Gordo de 
Juan Alberto Terrachano -Despido- Año 2008, se ha dispuesto 
que la Martillera, Sra. María Inés Arrieta remate el día 02 de 
diciembre de cte. año a horas 11 (once) en los Portales de esta 
Juzgado Laboral sito Avenida Rivadavia Nº 198 de esta 
ciudad, un inmueble ubicado en la acera Sud de la calle 
Cristóbal Colón s/nº del barrio Carlos Saúl Menem de esta 
ciudad. El inmueble que se identifica en el Registro de la 
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Propiedad con la Matrícula Registral C-36759 y Nomenclatura 
Catastral C I; Secc. C; Mz. 835; Parc. “n”, se designa como 
lote “n” de la Manzana 835 y mide diez metros, un centímetro, 
de frente al Norte, por diez metros, con sesenta y siete 
centímetros, de contrafrente, hacia el Sur, de fondo en su 
costado Este, treinta y un metros, ochenta y cuatro 
centímetros, y de fondo en su costado Oeste, treinta y un 
metros, con cuarenta y seis centímetros; con una superficie de 
trescientos veintisiete metros cuadrados, diecinueve 
decímetros cuadrados y linda: al Norte: con calle Cristóbal 
Colón de su ubicación; al Sud: con lote “s” y “t”, al Este: con 
lote “o” y Oeste: con lote “m”. La Base de Venta es de Pesos 
Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Siete con Veinte centavos $ 
4.647,20 equivalente al 80% de la Valuación Fiscal. El 
comprador abonará en el acto el 20% del precio final ofrecido, 
más la comisión de ley del Martillero y el saldo a la 
aprobación judicial de la subasta. Ocupación: se encuentra 
ocupado por el Sr. Juan Alberto Terrachano, se encuentra en 
buen estado de uso y conservación y consta de: una cocina 
comedor de cuatro por cinco metros, dos dormitorios de 
cuatro por cuatro metros aproximadamente, y un baño con 
todos sus accesorios. Para consultas de deudas fiscales 
dirigirse a la Secretaría de la actuaria. Si resultara inhábil el 
día programado de la subasta se realizará el día siguiente a la 
misma hora y lugar. Edictos publicados por tres (3) veces en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 10 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Nancy R. Zalazar 
Secretaría de Trabajo y Conciliación 

 
Nº 12.728 - $ 140,00 - 15 al 22/11/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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, 
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 
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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. 
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 
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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 
 

* * * 
 
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 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 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 
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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 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 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica de la V Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, 
con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario V. 
Peñaloza, Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría Civil a 
cargo del Dr. Miguel Rolando Ochoa, en autos Expte. Nº 
2.592 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: “Agüero, María 
Ramona s/Beneficio de Litigar Sin Gastos - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a herederos; acreedores; legatarios 
y/o a todos los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por la extinta Agüero, María Ramona, para que en el 
plazo de quince (15) días posteriores a la última publicación, 
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, 
plazo que, en el caso de la Sra. Elsa Reinalda Montaña, se 
ampliará a diecisiete (17) días. Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 31 de octubre 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil Cámara 

 
S/c. - 08 al 22/11/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, de la 1º Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Marta C.R. de Reinoso hace 
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saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto Del Moral 
Francisco Gerónimo, a comparecer a estar a derecho en los 
Autos Expte. N° 32.988, Letra “D”, Año 2011, caratulados 
“Del Moral Francisco Gerónimo s/Sucesión Ab Intestato”, en 
trámite por ante la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Secretaría “A”, de la 1º Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, dentro de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
La Rioja, diecisiete de octubre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.673 - $ 80,00 - 08 al 22/11/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, Secretaría N° 2, a cargo del Dr. Alberto Miguel 
Granado, ordena la publicación de edictos por cinco (5) veces, 
citando y emplazando por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación, a aquellos que se 
consideren con derecho a presentarse en autos Expte. N° 
16.520, Año 2011, Letra “I”, caratulados “Illanes, Darío Edgar 
s/ Declaratoria de Herederos”.- Fdo. Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, Juez, Dr. Alberto Miguel Granado, Secretario.  
Chilecito, La Rioja, 11 de octubre de 2011. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría Nº 2 

 
Nº 12.675 - $ 90,00 - 08 al 22/11/2011 
 

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

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, 
Secretaría Civil a cargo del Dr. Luis A. Casas, en autos Expte. 
N° 3.634 - “M”- 2011, caratulados: “Mena Francisco Claro s/ 
Declaratoria de Herederos”, que se tramitan por ante este 
Excmo. Tribunal, hace saber por cinco (5) días, que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos 
que se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión 
del extinto Francisco Claro Mena, a comparecer a estar a 
derecho, dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco 
veces. 
Secretaría Civil, Aimogasta, octubre de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.676 - $ 90,00 - 08 al 22/11/2011 
 

* * * 
   

EL Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, Penal y de Minas, de la III Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Walther R. Vera, y el 
Dr. David Maidana Parisi,  Secretario Civil, cita y emplaza 

por cinco veces a herederos, legatarios y acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la Sucesión 
de la Sra. Aurora Filacelma Gómez, L.C. 4.412.294 a estar a 
derecho, dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. 
N° 7.080, Letra “G”, Año 2011, caratulados: Gómez Aurora 
Filacelma - Sucesorio Ab Intestato.  
Chamical, 25 de octubre de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.677 - $ 60,00 - 08 al 22/11/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. María Haidée Paiaro (Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja) hace 
saber por el término de cinco (5) veces, que en autos Expte. 
N° 10.538 - Letra “S” - Año 2011, caratulados “Sahad Elías - 
Concurso Preventivo”, mediante Resolución de fecha catorce 
de octubre de dos mil once, se ha dispuesto: I) Declarar la 
apertura del concurso preventivo del Sr. Elías Sahad, D.N.I. 
N° 11.079.751, C.U.I.T. N° 20-11079751-7, con domicilio 
real en calle Dalmacio Vélez Sarsfield N° 730 de esta ciudad, 
conforme los fundamentos vertidos en los considerandos del 
presente decisorio, calificándolo como Pequeño Concurso 
(arts. 14, 288 y 253 de la Ley N° 24.522). II) Fijar audiencia a 
los efectos de la designación de Síndico que intervendrá en los 
presentes, conforme el listado vigente y ordenado por el T.S.J. 
para el día: Veintiséis de octubre próximo, a horas ocho y 
treinta (hs 08:30), debiendo darse intervención al Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas, conforme lo dispuesto 
por Acuerdo N° 15/96. Realizado el sorteo, resultó 
desinsaculado el Cr. Héctor Alejandro Lucero, con domicilio 
en calle Pública, Casa N° 12, B° Cooperativa Canal 9. III) 
Correr traslado al Síndico designado por el plazo de Diez días 
a fin que produzca el informe del Art. 14 inc. 11 y 12, el que 
comenzará a correr desde la aceptación del cargo. IV) Fijar 
hasta el día: veinte de diciembre de 2011, a fin de que los 
acreedores presenten ante el síndico sus pedidos de 
verificación de créditos. V) Publicar Edictos por cinco veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, la que 
deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días de haberse 
notificado la resolución, conforme Art. 27 Ley N° 24.522. VI) 
Anotar la apertura del concurso en el Registro de Concursos y 
en los demás que corresponda, requiriéndose informe sobre la 
existencia de otros concursos, a cuyos fines ofíciese. VII) 
Decretar la Inhibición General para disponer y gravar bienes 
registrables del concursado, a cuyo fin ofíciese a los fines 
mencionados. VIII) Ordenar el fuero de atracción para todos 
los procesos de contenido patrimonial de causa o título 
anterior a la presentación, solicitando la remisión de las 
mismas, conforme disposiciones del Art. 21 de la Ley N° 
24.522 y 26.086. IX) Intimar al concursado a depositar en la 
cuenta de ésta Cámara y Secretaría N° 5- 204981/6 en el 
Nuevo Banco Rioja S.A., la suma de Pesos Trescientos ($300) 
a la orden del Tribunal y perteneciendo a estos autos, 
destinado al pago de gastos de correspondencia, en el plazo de 
tres días. X) Disponer que el Síndico presente el Informe 
Individual que prevé el Art. 35 para el día: Veintitrés de 
Febrero de 2012, y el Informe General que prevé el Art. 39 
para el día: Cuatro de Abril de 2012, ambos de la Ley N° 
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24.522. XI) Protocolícese y hágase saber. Fdo.: Norma Abate 
de Mazzucchelli, Juez; Dra. María Elisa Toti, Juez; Dr. José 
Luis Magaquián. Juez; Dra. María Haidée Paiaro, Secretaria.  
La Rioja, 27de octubre de 2011.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.679 - $ 1.644,00 - 08 al 22/11/2011 
 

* * * 
 

La Cámara Civil, Comercial y de Minas de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia con asiento en la 
ciudad de Chamical, cita y emplaza por cinco días, a 
herederos, legatarios y acreedores y los que se consideren con 
derecho a los bienes de la Sucesión de los extintos Pedro 
Ambrosio Fernández y Catalina Antonia Montivero para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince días (15) 
posteriores a la última publicación de los presentes bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 7038.-“F”- 2011, 
caratulados: Fernández, Pedro Ambrosio y Otra. -Declaratoria 
de Herederos”. 
Secretaría,     de         de 2011.  
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.680 - $ 60,00 - 08 al 22/11/2011 
 

* * * 
 

La Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B” de la Ciudad Capital de La Rioja, en los 
autos Expte. N° 42771 - Letra “O”- Año 2011, caratulados 
“Ontivero Dalinda Tomasa - Sucesorio Ab Intestato”, resolvió 
decretar la apertura del Juicio Sucesorio Ab-Intestato de la 
extinta Dalinda Tomasa Ontivero, debiéndose publicar los 
edictos citatorios en el Boletín Oficial y en diario de mayor 
circulación local por el término de cinco veces, citando a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia, a estar a derecho por el 
término de quince días posteriores a la última publicación.  
Secretaría, septiembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.682 - $ 60,00 - 08 al 22/11/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, por la 
Secretaría “B” de la actuaria Dra. María José Bazán, hace 
saber por tres (3) veces que en autos Expte. N° 42.040 - Letra 
“R” - Año 2010, caratulados: “Robles Ricardo Alberto - 
Información Posesoria”, se ha iniciado juicio de Información 
Posesoria, sobre un inmueble ubicado en el sector Norte del 
Dpto. Capital, con una superficie total de dos hectáreas 
cuatrocientos setenta metros cuadrados con setenta y siete 
decímetros cuadrados (2000,0470,77) cuya nomenclatura 
catastral es la siguiente: Dpto. 01, Circunscripción 1 - Sección 
B - Manzana 781 - Parcela “1”, con plano de mensura para 
información posesoria aprobado por la Dirección General de 
Catastro, mediante Disposición N° 018.503 de fecha 06 de 

septiembre de 2010 y linda al Norte con el Río de Vargas, al 
Este y al Sudeste con propiedad del señor Juan Guillermo 
Banegas y al Sudoeste con propiedad del señor Juan 
Contreras. Se cita a todos los que se consideren con derechos, 
a presentarse y constituir domicilio especial en el término de 
diez (10) días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 24 de octubre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.688 - $ 72,00 - 11 al 18/11/2011 
 

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

de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría Civil a cargo 
del Dr. Miguel R. Ochoa, en autos Expte. N° 2.582 - Letra 
“O”- Año 2011, caratulados: “Orihuela Aldo Esteban - 
Sucesorio”, cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el extinto Aldo Esteban Orihuela, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del plazo de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. Publicación por cinco (5) días.  
Secretaría, 31 de octubre de 2011.  
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 12.689 - $ 70,00 - 11 al 25/11/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 43.050 - Letra “A” - Año 
2011, caratulados: “Avila Nicolás Eusebio - Sucesorio”, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión a comparecer en el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 04 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.690 - $ 70,00 - 11 al 25/11/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, en los 
autos: “Expte. N° 43.435 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: 
“Russo María Teresa, Sucesorio Ab Intestato”, cita a 
herederos, legatarios y acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta María 
Teresa Russo, a comparecer y a estar a derecho en los citados 
autos, dentro del término de 15 días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
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Publíquese edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en un diario de circulación local. Fdo. Dr. 
Carlos Nieto Ortiz, Juez de Cámara - Dra. Marcela Fernández 
Favarón, Secretaria.   
La Rioja, 27 de octubre de 2011.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.692 - $ 80,00 - 11 al 25/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, en los 
autos: “Expte. N° 43.427 - Letra “V” - Año 2011, caratulados: 
“Vega Lucio Rufino - Sucesorio Ab Intestato”, cita a 
herederos, legatarios y acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Lucio Rufino 
Vega, a comparecer y a estar a derecho en los citados autos, 
dentro del término de 15 días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquese. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en un diario de circulación local. Fdo. Dr. 
Carlos Nieto Ortiz, Juez de Cámara - Dra. Marcela Fernández 
Favarón, Secretaria. 
La Rioja, 27 de octubre de 2011.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.693 - $ 80,00 - 11 al 25/11/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de la extinta Garay Irma, en autos Expte. 
N° 32.738 - Letra “G” - Año 2011, caratulados: “Garay Irma - 
Sucesorio”, dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos 
por cinco (5) veces.  
Secretaría, 22 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.694 - $ 60,00 - 11 al 25/11/2011 
 

* * * 
La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia del extinto José Isidro Giron, en autos 
Expte. N° 42.938 - Letra “G” - Año 2011, caratulados: “Girón 
José Isidoro - Sucesorio Ab-Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.  

Secretaría, octubre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.695 - $ 70,00 - 11 al 25/11/2011 
 

* * * 
 

La Srta. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Elisa Toti, 
a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la causante Sra. Teresa Gaspanello, a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación del presente edicto, en los 
autos Expte. N° 11.998 - Letra “G”- Año 2011, caratulados: 
“Gaspanello Teresa - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de le ley. Secretaria Dra. María Elena Fantín 
de Luna. 
La Rioja, 11 de Septiembre de 2011. 

 
Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 
 
Nº 12.697 - $ 90,00 - 11 al 25/11/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Cámara Civil, Comercial y 

de Minas, Secretaría “Unica” de la Quinta Circunscripción, 
Dra. Graciela Yaryura, de la autorizante, hace saber que en los 
autos Expte. N° 2.566 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: 
“Papera Bartolomé Sinibaldo - Sucesorio”, se ha declarado la 
apertura de la sucesión del extinto Bartolomé Sinibaldo 
Papera, a fin de que comparezcan a estar a derecho; herederos, 
legatarios y acreedores, dentro del término de quince (15) días 
a contar de la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley, la que se efectuará por cinco (5) días.  
La Rioja, 07 de noviembre de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil Cámara 

 
Nº 12.699 - $ 100,00 - 11 al 25/11/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Correccional y Criminal de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. 
Mario Emilio Pagotto, hace saber por cinco (5) veces que en 
los autos Expte. N° 22.163 - Letra “M” - Año 2010, 
caratulados: “Mercado Jorge Eladio - Sucesorio Ab Intestato”, 
se cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho 
sobre los bienes del extinto Jorge Eladio Mercado, a 
comparecer y estar a derecho dentro de los quince (15) días, 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley.  
Chilecito, 25 de octubre de 2011. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Prosecretaria 

 
Nº 12.700 - $ 60,00  11 al 25/11/2011 
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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 Don Daniel Exequiel Granillo y Doña 
Doraliza Yolanda Díaz, a comparecer a estar a derecho en 
autos Expte. N° 33.002 - Letra “G” - Año 2011, caratulados: 
“Granillo Daniel Exequiel y Doraliza Yolanda Diaz 
S/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de Quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de Ley.  
Secretaría, 04 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.704 - $ 80,00 - 11 al 25/11/2011 
 

* * * 
 
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 don Rubén Darío Díaz, a comparecer a estar a 
derecho en autos Expte. N° 33.001 - Letra “D” - Año 2011, 
caratulados: “Díaz Rubén Darío s/Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 04 de noviembre de 2011.  
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.705 - $ 80,00 - 11 al 25/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Elisa Toti, 
a cargo de la actuaria Dra. María Elena Fantín de Luna, hace 
saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes del causante, Nicolasa Rosa Reynoso, a 
comparecer a estar en derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente 
edicto, en los autos Expte. N° 12.100, Año 2011, caratulados: 
“Reynoso Nicolasa Rosa - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 23 de octubre de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.706 - $ 80,00 - 11 al 25/11/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 

“B” a cargo de la Dra. María José Bazán, hace saber por cinco 
(5) veces que en los autos Expte. N° 43.016 - Letra “V” - Año 
2011, caratulados: “Vera Alberto Armando - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Alberto Armando Vera, que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 04 de noviembre de 2011.  
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c 

 
Nº 12.710 - $ 60,00 - 11 al 25/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la autorizante, Dra. María 
Emilia Castellanos, en los autos Expte. Nº 43.013 - “R” - 
2011, caratulados: “Rickel Dieter Rodolfo - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión del extinto Dieter Rodolfo Rickel, a 
comparecer en el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Publicación 
por cinco (5) veces.  
Secretaría, noviembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.711 - $ 70,00 - 11 al 25/11/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, cita y emplaza al Sr. Ramón 
Enrique Agüero, de domicilio desconocido, para que en el 
término de cinco (5) días contados a partir de la última 
publicación, comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento 
de designarle Defensor de Ausentes, en los autos Expte. N° 
32.676 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: “Bonaventura 
Teresita del Valle c/Ramón Enrique Agüero s/Divorcio 
Vincular”, Art. 49. Edictos por tres (3) veces. 
Secretaría, 27 de abril de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.712 - $ 36,00 - 15 al 22/11/2011 
 

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

Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de 
La Rioja, Dr. Walter Ricardo Vera, en autos Expte. N° 7011 - 
Letra “Z” - Año 2011, caratulados: “Zárate, Teclo Pacior y 
Otra - Declaratoria de Herederos - Medida Cautelar de 
Inventario de Bienes”, hace saber por cinco (5) veces que cita 
y emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente edicto, a herederos, legatarios 
y acreedores de los extintos Teclo Pacior Zárate y Andrónica 
Juana Salinas, bajo apercibimiento de ley. 
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Secretaría, 03 de noviembre de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.716 - $ 70,00 - 15 al 29/11/2011 
 

* * * 
  

El Presidente de la Excma. Cámara de la Tecera 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de 
La Rioja, Dr. Walter Ricardo Vera, en autos Expte. N° 7.054 - 
Letra “L” - Año 2011, caratulados: “Leguiza Victorina 
Rosenda - Declaratoria de Herederos” hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente edicto, a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Victorina 
Rosenda Leguiza, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 03 de noviembre de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.717 - $ 70,00 - 15 al 29/11/2011 
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara Única de la IIIº 

Circunscripción Judicial, Chamical - Pcia. de La Rioja, Dr. 
Oreste César Chiavassa, en autos Expte. N° 4.901 -  Letra “F” 
- Año 2005, caratulados: Ferreyra de Carbel Irma Dora - 
Sucesorio”, cita y emplaza a los herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de la extinta Irma Dora Ferreyra de Carbel, para que 
dentro del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 15 de junio de 2010. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.718 - $ 70,00 - 15 al 29/11/2011 
 

* * * 
   

La Sra. 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”, por Expte. N° 038/2011, caratulados: “Sol 
Celeste S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social”, se tramita la 
Inscripción en el Registro Público de Comercio del siguiente 
Contrato Social; Nombre: “Sol Celeste S.R.L.”. Domicilio: 
calle 7 de Mayo N° 10, Chilecito, (L.R.). Capital: Pesos 
Cuarenta Mil ($ 40.000). dividido en cuatro mil cuotas (4.000) 
cuotas de Pesos Diez ($ 10) cada una, que se suscriben 
conforme al siguiente detalle: el socio José Alberto Torres, la 
cantidad de dos mil (2.000) cuotas de Pesos Diez c/u, por un 
total de Pesos Veinte Mil ($ 20.000), equivalente al 50 del 
capital social; y la socia Maria Cecilia Larrain, la cantidad de 
dos mil (2.000) cuotas de Pesos Diez c/u, por un total de Pesos 
Veinte Mil ($ 20.000), equivalente al restante 50 % del capital 
social. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por 
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, a las 
siguientes actividades: * Transporte, explotar todo lo 

concerniente al transporte terrestre de pasajeros y de carga en 
todo el territorio nacional, y en general lo vinculado con la 
actividad del transporte; explotar concesiones, licencias o 
permisos otorgados por los poderes públicos para el transporte 
terrestre de pasajeros y carga. a) Comercial: transporte 
terrestre en general y en especial, transporte público de 
pasajeros y carga mediante la explotación de vehículos 
propios o de terceros y de concesiones de líneas de transporte 
público de pasajeros o carga, nacionales, provinciales, 
interprovinciales, comunales. intercomunales e 
internacionales; compra, venta, arriendo o subarriendo de 
colectivos, ómnibus y automotores en general, chasis, 
carrocería y sus implementos y accesorios; compra, venta y/o 
permuta y/o consignaciones y representaciones de repuestos y 
accesorios, cubiertas, cámaras, motores, combustibles, 
lubricantes, así como productos y subproductos y mercaderías 
industrializadas o no, y en general cualquier otro artículo para 
vehículos automotores, sin restricción ni limitación alguna, su 
importación y exportación, y la reparación de vehículos 
propios y ajenos. b) Ómnibus de Corta, Media y Larga 
Distancia: Transporte colectivo de pasajeros y cargas por 
automotor (microómnibus, colectivos, etc.), por recorridos 
actualmente autorizados y/o que en el futuro autoricen las 
autoridades comunales, provinciales y/o nacionales, pudiendo 
operar en la categorías servicio regular de línea, excursión, 
turismo, servicios contratados y cualquier otra contemplada 
y/o que en el futuro contemplen las ordenanzas municipales, 
las leyes y decretos provinciales, y leyes y decretos nacionales 
vigentes en la materia. Podrá también operar como agencia de 
viajes y turismo y establecer sucursales en cualquier lugar del 
territorio. c) Mercaderías: Explotación del transporte de 
mercaderías generales, fletes, acarreos, encomiendas, 
mudanzas y equipajes y su distribución, almacenamiento, 
depósito, embalaje y guardamuebles, dentro de esa actividad, 
la de comisionistas y representantes de toda operación afín; 
realizar el transporte de productos agropecuarios por cuenta 
propia o de terceros, en camiones de la sociedad o de terceros. 
* Comerciales, mediante la compra, venta, comercialización, 
permuta, exportación e importación, cesión, alquiler, leasing, 
representación, comisión, consignación y distribución al por 
mayor y/o menor de cualquier tipo de productos de comercio, 
sus accesorios, componentes, partes, repuestos y 
complementos. Asimismo podrá desarrollar toda actividad y 
prestación comercial mediante la compra venta y/o permuta, 
importación y exportación de toda clase de bienes, 
mercaderías, maquinarias, repuestos nacionales o extranjeros, 
distribuyendo los mismos, comisionándolos, etc... Explotación 
del ramo de confitería, casa de lunch, bar, restaurante, 
cafetería, rotiserías y venta de toda clase de artículos 
alimenticios y bebidas, pero podrá, además, realizar sin 
limitación toda otra actividad anexa, derivada o análoga que 
directamente se vincule a ese objeto. * Construcción y 
Comercialización de Materiales, construcciones civiles, 
eléctricas y mecánicas en general, y fabricación, compra, 
venta, importación y exportación de elementos relacionados 
con sus actividades. En particular, encarará las siguientes 
actividades: obras civiles de cualquier tipo; instalaciones 
eléctricas en edificios de balizamiento y señalización; 
instalaciones eléctricas especiales; obras sanitarias, desagües, 
calefacción y aire acondicionado; secadores industriales; 
instalación de calderas y hornos industriales. Para el mejor 
cumplimiento de sus fines, podrá formar Uniones Transitoria 
de Empresas, y efectuar todas aquellas operaciones que se 
vinculan directa o indirectamente con el objeto social. Socios: 
José Alberto Torres, argentino, mayor de edad, divorciado, 
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Transportista, con domicilio en calle Pelagio B. Luna N° 430; 
Chilecito, D.N.I. N° 14.892.596, y María Cecilia Larrain, 
argentina mayor de edad, soltera, comerciante, con domicilio 
en calle 7 de Mayo s/nº, Chilecito, D.N.I. N° 26.798.017. 
Fecha de Constitución: 23 de agosto de 2011. Duración: 99 
nueve años. Administración y Representación: La 
administración y representación de la sociedad será ejercida 
por el socio José Alberto Torres. Duración en los Cargos: Dos 
años. Órgano de Fiscalización: La sociedad podrá establecer 
un órgano de fiscalización o sindicatura que se regirá por las 
disposiciones establecidas para la sociedad anónima en cuanto 
sean compatibles, sin perjuicio del derecho que les asiste a los 
socios de examinar los libros y papeles sociales y recabar del 
administrador los informes que estimen convenientes. Cierre 
del Ejercicio: El día 31 de diciembre de cada año. Disolución: 
La sociedad se disuelve por las causales del Art. 94 incs. 1°, 
2°, 3°,4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 10º de la Ley N° 19.550. 
Chilecito, 02 de noviembre de 2011.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.719 - $ 400,00 - 15/11/2011 
 

* * * 
 

La Dra. Marta Cristina Romero de Reynoso, Jueza de 
la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Fátima Gazal, 
Encargada del Registro Público de Comercio, en los autos 
Expte. N° 10.862 - Letra “S” - Año 2009, caratulados: 
“Servicios S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto por el plazo de un 
(1) día en el Boletín Oficial de la Provincia, haciendo saber 
que el señor Guillermo Mustafa Yoma, D.N.I. N° 32.698.393, 
argentino, soltero, mayor de edad, con domicilio real en calle 
Pelagio B. Luna N° 831, de la ciudad de Chilecito, provincia 
de La Rioja; y la señorita María Victoria Yoma, D.N.I. N° 
6.734.935, argentina, soltera, mayor de edad, con domicilio 
real en calle Pelagio B. Luna N° 831 de la ciudad de Chilecito, 
provincia de La Rioja, han constituido una sociedad 
denominada “Servicios S.R.L.”, con domicilio social y legal 
en calle Hipólito Irigoyen N° 363 de esta ciudad de La Rioja, 
mediante contrato de fecha 11/05/11. Plazo de Duración: El 
término de duración de la sociedad será de noventa y nueve 
años (99) desde su inscripción en el Registro Público de 
Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto: 
realizar por cuenta propia y de terceros, y/o asociada de 
terceros, en cualquier parte de la República Argentina o en el 
extranjero las actividades que a continuación se detallan: A) 
Servicios: Toda clase de servicios en general, conforme lo 
autorizan las leyes; pudiendo en razón de los mismos realizar 
cualquier acto, contrato, convenio o negociación propia del 
objeto, ya sea con personas físicas, empresas o el Estado 
Nacional, Provincial o Municipal, sus reparticiones, 
organismos descentralizados, autárquicos y autónomos, y en 
definitiva cualquier tipo o modalidad de actividad, labor o 
prestación tendiente al cumplimiento del mencionado objeto. 
Siendo esta mención meramente ejemplificativa, pudiendo en 
consecuencia la Sociedad dedicarse a la prestación de todo 
tipo de servicios en general y dedicarse al comercio de todo 
objeto lícito cualquiera fuese su naturaleza y composición, así 
como la realización de los diversos actos de comercio que 
sean necesarios para el cumplimiento del objeto, sin otra 
limitación que aquellas que establece la legislación vigente. 
Como así también realizar otro tipo de actividades tales como: 

B) Comerciales C) Inmobiliarias D) Financieras E) 
Licitaciones F) Inversiones; y por último ejercer todos los 
actos que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto. 
Capital Social: El capital se fija en la suma de Pesos Doce Mil 
($ 12.000), divididos en un mil doscientas cuotas (1200) 
cuotas iguales de Pesos Diez ($ 10) valor nominal de cada 
una. Administración y Representación: La Administración y 
representación de la Sociedad estará a cargo de la Sra. Ester 
Victoria Chacoma de Yoma, quien actuará en carácter de 
Socio Gerente. Fecha de Cierre del Ejercicio: El 31 de 
diciembre de cada año. 
Secretaría, 22 de junio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.721 - $ 270,00 - 15/11/2011 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara Única de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. José Manuel Martín, 
Secretaría Civil, a cargo del autorizante, con asiento en la 
ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, hace saber por el 
término de cinco (5) veces, a herederos, legatarios o 
acreedores del causante Marco Antonio de la Fuente para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de ley, 
quince (15) días posteriores a la última publicación, en los 
autos Expte. N° 3.645 - Letra “D” - Año  
2011, caratulados: “De la Fuente, Marco Antonio s/Sucesorio 
Ab Intestato - Declaratoria de Heredero”, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 10 de noviembre de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.722 - $ 60,00 - 15 al 29/11/2011 
 

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

Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo Civil 
Comercial y de Minas, Secretaría “B” 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 diez 
(10) días que el Sr. Flores Eufemio Aldo, en Expte N° 40.405 
- Letra “F” - Año 2009, caratulados: “Flores Eufemio Aldo - 
Información Posesoria”, ha iniciado juicio de Información 
Posesoria de un inmueble ubicado sobre calle San Juan 
esquina Chubut, barrio San Martín, localidad La Rioja, Dpto. 
Capital que mide, partiendo del vértice 1 en dirección Noreste, 
recorre una distancia de 10,24 m hasta llegar al vértice 2, 
luego irá en dirección Este-Sur, con un ángulo de 91º 6’17” y 
recorre 19,92 m hasta llegar al vértice 3 con un ángulo de 89° 
45’ 19” y luego irá en dirección Sur-Oeste hasta llegar al 
vértice 4, recorriendo una distancia de 10,24 m con ángulo de 
90° 14’ 41” y para recorrer finalmente una distancia de 20,70 
m hasta llegar al vértice 1, con un ángulo de 88° 53’ 43” 
metros. Encuadrando una Superficie Total de 204,70 m2, en 
forma de rectángulo, identificado con la Nomenclatura 
Catastral: Circunsc.: I, Sección: B, Manzana: 21, Parcela: h 
(parte). Dicho inmueble con los servicios públicos de luz, 
agua corriente, pavimento y está construido. Colindantes: 
Linda al Sur-Este con Sánchez Raúl Sergio y Otra, Sur-Oeste 
con Antonia Andrada y Oeste con Roberto Díaz y en el 
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Noreste con calle pública San Juan. En consecuencia, se cita a 
todos los que se consideren con derecho sobre el bien descrito 
precedentemente, bajo apercibimiento de ley. La publicación 
se efectuará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 08 de junio de 2011. 
 

Dra. Graciela del V. Bazán 
Abogada M.P. 473 
M.F.T. 62 Fº 490 

 
Nº 12.725 - $ 170,00 - 15 al 29/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dra. Marta Cristina Romero de Reynoso, Secretaría “B” - 
Expte. 42.973 - “A” -  2011, caratulados: “Arias Corzo Víctor 
Félix - Sucesorio”, cita, emplaza y hace saber por cinco (5) 
veces a herederos, legatarios acreedores y a todos los que se 
consideren con derechos a la sucesión de Arias Corzo Víctor 
Félix, a comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posterior a la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 11 de noviembre de 2011.  

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
Nº 12.726 - $ 70,00 - 15 al 29/11/2011 

 
* * * 

 
Poder Judicial 

 
Expte. Nº 953 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: 

“Díaz, Fabián Nicolás - Abuso Sexual”… esta Excma. Cámara en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Por unanimidad de votos, 
Resuelve I°) Declarar aplicable al caso de autos, la Ley Penal 
Vigente, conforme Texto Original N° 11.179, reestablecida por 
Ley N° 23.077, del presente Periodo Constitucional, en base al 
Texto Ordenado mediante Dec. N° 3 992/84. IIº) Condenar al 
Enjuiciado Fabián Nicolás Díaz, cuyos demás datos personales y 
filiatorios figuran en los Resultandos de este Pronunciamiento, a 
la Pena de Diez Años de Prisión de Cumplimiento Efectivo, con 
mas la accesoria de inhabilitación absoluta por todo el tiempo de 
la condena, por encontrarlo autor responsable del delito de Abuso 
Sexual Agravado por el Acceso Carnal y también Calificado por 
la relación de convivencia preexistente, previsto en el Art. 119 -
párrafo tercero- inc f) del C.P.A.  III°) Ofíciese al Registro 
Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, a 
los fines de la Toma de Razón (Art 433 - inc 10° - del C.P.P.). 
IV°) Ofíciese al Juzgado de Ejecución Penal de la Provincia de 
La Rioja, para su conocimiento y demás efectos legales (Art 3, 4, 
5, 6, 7 y subsiguientes de Ley N° 7.712). V°) Las Costas 
Causídicas a cargo del Condenado, señor Fabián Nicolás Díaz, 
según lo dispuesto en los Arts. 569, 570 y 572 del C.P.P. VIº) 
Regular los Honorarios Profesionales de la señora Querellante 
Particular, Dra. Ruth Marlene Borda, en la suma de Pesos Cinco 
Mil Cuatrocientos Trece, con Cincuenta Centavos ($ 5.413,50) y 
para la señora Defensora Oficial, Dra. María Ligia Abdala, la 
suma de Pesos Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Dos, con 
Quince Centavos ($ 4.872,15), de conformidad a lo normado por 
el Art. 28 de la Ley de los Ministerios Públicos Nº 5.825, Art. 
573 del Código Procesal Penal y Arts. 14, 15 - Apartado A- Punto 
17 -b) Plenario - II - Juicios Criminales: Condena: con Pruebas 

Producidas: 45 (cuarenta y cinco) Jus, de la Ley de Aranceles de 
Abogados y Procuradores Nº 4.170 y su modificatoria Ley Nº 
5.827. VII) Protocolícese, notifíquese y archívese. 
 

Dr. Alberto M. López 
Juez de Cámara 

4ta. Circunscripción Judicial 
Aimogasta - La Rioja 

Dr. Nicolás Eduardo Nader 
Juez de Cámara 

4ta. Circunscripción Judicial 
Aimogasta - La Rioja 

 
Dra. Mónica Grand de Ocaño 

Juez de Paz Letrado del Trabajo y la 
Conciliación 

4ta. Circunscripción Judicial 
Aimogasta - La Rioja 

 
Dra. Ana Florencia Mercol 

Secretaria Penal 
Cámara Civil, Comercial, de Minas, 

Criminal y Correccional 
IV Circunscripción Judicial 

Aimogasta - La Rioja 
 
S/c. - 15/11/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. 
Laura H. de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces, que 
cita y emplaza a los herederos, acreedores y legatarios del Sr. 
Torres Julio Francisco, a fin de que se presenten a juicio dentro 
de los quince (15) días posteriores a la última publicación, en los 
autos Expte. N° 32.957 - Letra “T” - Año 2011, caratulados: 
“Torres Julio Francisco - Sucesorio Ab Intestato”, que tramita por 
ante la Cámara y Secretaría de mención, bajo apercibimiento de 
ley. Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez - Dra. Laura H 
de Giménez Pecci, Secretaria. 
Secretaría, 07 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.727 - $ 90,00 - 15 al 29/11/2011 
 

* * * 
Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 

Minas, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Secretaría de la 
Actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, 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 
la extinta Carmen Donata Zezzarino, en los autos Expte. N° 
42.650 - Letra “Z” - Año 2011, caratulados: “Zezzarino Carmen 
Donata - Sucesorio Testamentario”, dentro del término de quince 
(15) días a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaria, La Rioja, septiembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.729 - $ 80,00 - 15 al 29/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
Secretaría “B” con facultades de Registro Público de Comercio a 
cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, hace saber que en 
autos Expte. N° 11.081 - Letra “L” - Año 2011, caratulados 
“Luna y Asociados S.R.L. - Inscripción de Contrato Social”, los 
señores Jorge Dante Luna, D.N.I N° 11.496.650, Dante Matías 
Luna, D.N.I. Nº 26.771.245; y Jorge Exequiel Luna, D.N.I. N° 
31.591.302, mediante instrumento privado de fecha 20 de octubre 
de 2011, han iniciado trámite tendiente a la inscripción de una 
sociedad de responsabilidad limitada, que girará bajo la 
denominación “Luna y Asedados S.R.L.”, con domicilio legal en 
Av. Perón N° 769 de la ciudad de La Rioja, siendo su duración de 
cincuenta años a partir de su inscripción. El Objeto Social será la 
realización por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros 



Martes 15 de noviembre de 2011                     BOLETIN OFICIAL                                                            Pág. 23 
  

de: a) Servicios de Seguridad (electrónica y física); b) 
Comerciales; c) Inmobiliarios; d) Parquización y Limpieza, e) 
Criadero canino. El capital social será de Pesos Cien Mil ($ 
100.000), dividido en cien cuotas de Pesos Un Mil cada una, que 
se suscriben en la siguiente proporción: el señor Jorge Dante 
Luna, cuarenta cuotas; los señores Dante Matías Luna y Jorge 
Exequiel Luna, treinta cuotas cada uno. Se designa en carácter de 
gerente, al socio Jorge Dante Luna, por el término de cinco años a 
partir de la inscripción de la sociedad. El cierre del ejercicio 
económico de la sociedad se producirá los días 31 de diciembre 
de cada año. Edictos por un (1) día. 
Secretaría, 10 de noviembre de dos mil once.  

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 
 
Nº 12.730 - $ 128,00 - 15/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “B”, a 
cargo de la Dra. María José Bazán de la Primera Circunscripción 
Judicial de la provincia de La Rioja, a cargo de la autorizante; cita 
y emplaza, bajo apercibimiento de ley, por el termino de quince 
(15) días posteriores al de la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores y a quienes se consideren con 
derecho a la sucesión al extinto, Toledo Ramón Marcelino, a 
comparecer en los autos Expte. N° 42.796 - Letra “T” - Año 
2011, caratulados: “Toledo Ramón Marcelino - Declaratoria de 
Heredero”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces en 
el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 02 de noviembre de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.731 - $ 70,00 - 15 al 29/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría A, Dra. 
Marcela Fernández Favarón, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, con asiento en la ciudad de 
La Rioja, Capital, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios y quienes se consideren con 
derecho a la herencia de el extinto Santos Tito Ávila, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. Nº 43.523 - 
Letra “A” - Año 2011, caratulados: “Ávila Santos Tito - 
Declaratoria de Herederos”, en el término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.732 - $ 80,00 - 15 al 29/11/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, Registro Público de Comercio a cargo 
de la autorizante con asiento en la ciudad de La Rioja hace saber 
por el término de un (1) día que en los autos Expte. N° 11.079 - 
Letra “A” - Año 2011, caratulados: “Arauco Construcciones 
S.R.L. s/ Inscripción de Contrato Social”, se ha dado inicio a los 
trámites de inscripción del Contrato Social de la firma Arauco 
Construcciones S.R.L. constituida con fecha 26 de octubre de 
2011, con domicilio social en calle San Martín 175, barrio Centro 
de la ciudad de Aimogasta, departamento Arauco, provincia de 

La Rioja, siendo sus socios los señores Bóveda José Alberto de 
55 años de edad, D.N.I. 12.072.447, casado, Arquitecto, 
argentino, con domicilio en calle San Martín 175, barrio Centro 
de la ciudad de Aimogasta y Aliendro Julio César de 42 años de 
edad, D.N.I. 20.631.048, casado, argentino, con domicilio en 
barrio Olivo Cuatricentenario Manzana D, casa 19, de la ciudad 
de Aimogasta, ambos elegidos como socios gerentes a cargo de la 
administración, representación y uso de firma social, con una 
duración en el cargo de dos (2) años; el objeto social de la firma 
es brindar servicios relacionados con la construcción de todo tipo 
de obras, públicas o privadas, sea a través de la contratación 
directa o en licitaciones, para la construcción de viviendas, 
puentes, caminos, edificios, etc., el capital social se fija en $ 
75.000.00, la duración de la sociedad es de cincuenta (50) años a 
partir de su inscripción y el cierre de ejercicio de la misma se 
determina el día treinta y uno (31) de diciembre de cada año; para 
que toda aquella persona que estuviera interesada comparezca a 
estar a derecho, dentro del término de ley, bajo apercibimiento de 
ley. La Rioja, 08 de noviembre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.733 - $ 130,00 - 15/11/2011 
 

* * * 
El Sr. Juez General de Sentencia, Dr. Víctor César 

Ascoeta, Secretaría a cargo de la Sra. María Emilia Castellano, en 
los autos Expte. N° 11.701 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: 
“Andolucas S.A. s/Inscripción de Nueva Comisión Fiscalizadora 
y Nuevo Directorio”, ha ordenado la publicación de un edicto en 
el Boletín Oficial por el que se hace saber que por ante el 
Registro Público de Comercio se ha iniciado el trámite de 
inscripción de cambio de Comisión Fiscalizadora mediante Acta 
de Asamblea General Ordinaria del 05 de abril de 2010 y del 10 
de mayo de 2011 y Nuevo Directorio dispuesto por Acta de 
Asamblea General Ordinaria de fecha 04 de octubre de 2010 de la 
sociedad “Andolucas S.A.”, habiendo quedado integrado el 
Directorio y la Comisión Fiscalizadora de la siguiente manera: 
Directores Titulares: José Darío Clebañer, D.N.I. N° 17.147.388 
y Álvaro de Castro, D.N.I. N° 24.679.822; Directores Suplentes: 
Gustavo Adolfo Mucarzel, DNI N° 12.856.557 y Gustavo Daniel 
Bisutti, D.N.I. 18.142.819; Síndico Titular: Silvia Eugenia Rocha, 
D.N.I. N° 20.508.680, Síndico Suplente: Carlos Fernando 
Marnetto, D.N.I. N° 28.619.116  
Secretaría, La Rioja, 10 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.734 - $ 93,00 - 15/11/2011 
 

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

y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, Secretaría “A”, a 
cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, en los 
autos Expte. N° 11.466 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: 
“Rauna, Ángel Bernabé - Información Posesoria”, cita a los 
sucesores de las Sras. Dolores; Rosa y Ercilia Martínez, a estar a 
derecho y corrérsele el traslado por el término de diez (10) días 
posteriores a la última publicación del presente edicto, bajo 
apercibimiento de ley. Se hace saber que las copias se encuentran 
reservadas en Secretaría a su disposición. Publíquese por cinco 
(5) veces. 
Secretaría, 07 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.735 - $ 70,00 - 15 al 29/11/2011 



  FUNCION EJECUTIVA  
 

  Dr. Luis Beder Herrera  
Gobernador 

      
  Prof. Mirtha María Teresita Luna  

Vicegobernadora 
 

MINISTERIOS 
 

 
Dr. Diego Felipe Alvarez  

De Gobierno, Justicia, 
Seguridad y Derechos 

Humanos 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

De Hacienda 

 
Lic. Walter Rafael Flores 

De Educación 

 
Ing. Javier Héctor Tineo 

De Infraestructura 

 
Ing. Javier Héctor Tineo 

a/c.de Producción y Desarrollo 
Local 

 
Dr. Juan Carlos Vergara 

De Salud Pública 

 
Prof. Griselda Herrera 

De Desarrollo Social 

   

 
Dr. Juan José Luna  

Secretario General y Legal de la Gobernación 

 
Dr. Héctor Raúl Durán Sabas 
Asesor General de Gobierno 

 
Dr. Gastón Mercado Luna 

Fiscal de Estado 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Arq. Julio César Sánchez 
 De Planeamiento Estratégico 

 
Lic. Gabriela LATTUCA 

De la Mujer 
 

Sr. Pedro Fernando Agost 
De Cultura 

 
Dr. Alberto Rubén Andalor 
De Prevención de Adicciones 

Lic. Alvaro del Pino 
De Turismo 

 
D. Isidro Ceballos 

De Deportes, Juventud y Solidaridad 
 

                                              
SECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Ing. Agr. Jorge Hernán Salomón 

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

De Ganadería 
Cr. Miguel Angel De Gaetano 

De Industria y Promoción de Inversión 
Sr. Nito Antonio Brizuela 

De Ambiente 
 

Sr. Andrés Osvaldo Torrens 
De la Producción y Desarrollo Local 

 
De Políticas Sanitarias 

 
Crio. Myor. Antonio Nicolás Chumbita 

De Seguridad 

 
Arq. Juan Fernando Carbel 

De Obras Públicas 
 

Lic. Liliana Cabral De Falcon 
De Desarrollo Humano 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 

 
Prof. Domingo Antolín  Bordon 

De Derechos Humanos 

Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Germán Enrique Gracia 

Del Agua 
 

Sra. Mabel Amador 
De Gobierno y Justicia 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
De la Mujer 

D. Luís María Solorza 
De Prensa y Difusión 

 
De Modernización del Estado 

Sr. Diego Nahum Ayán 
De la Juventud y Solidaridad 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Sra. Silvia Amarfil 

De Empleo 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 
De Administración Financiera 

 

Cr. Luis José Quijano 
De Comercio e Integración 

 

 

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

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

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

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

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

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

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

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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

 


