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LEYES 
 

LEY Nº  9.089 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Decreto de la Función 
Ejecutiva Provincial N° 1.095/11. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a seis días 
del mes de octubre del año dos mil once. Proyecto presentado 
por la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 

 
DECRETO Nº 1.095 
 

La Rioja, 29 de agosto de 2011 
 

Visto: los términos del Decreto N° 1.094 de fecha 29 
de agosto del corriente año; y, 

 
Considerando: 

 
Que, mediante el acto administrativo citado se 

dispuso un incremento en los haberes del personal que presta 
sus servicios en la Administración Pública Provincial, 
cualquiera sea su situación escalafonaria para las tres 
Funciones del Estado, con alcance a los servidores públicos 
que desarrollan tareas en el ámbito municipal, con excepción 
del personal docente y de seguridad. 

Que, dicho incremento tiene carácter remunerativo no 
bonificable, por lo que, a efectos de que el mismo tenga real 
impacto en los haberes pasivos del Personal de Seguridad 
corresponde se sigan, para la inclusión de este sector de la 
Administración Pública, los lineamientos contenidos en el 
Artículo 46° de la Constitución Provincial. 

Que, asimismo, es intención que esta medida, en la 
forma que se explicite, alcance a aquellas personas que 
perciben el beneficio de pensiones graciables provinciales. 

Que, por otro lado y a fin de garantizar a todos los 
agentes la percepción de los montos establecidos para las 
asignaciones a que se refieren los puntos a), b) y c) del 
Artículo 1° del Decreto N° 1.761/08, procede adecuar los 
rangos determinados para la liquidación del beneficio, a partir 
del 01 de setiembre de 2011. 

Que, corresponde hacer uso en la oportunidad, de las 
facultades de excepción contenidas en el Artículo 126°, Inciso 
12 de la Constitución Provincial, con oportuna comunicación 
a la Cámara de Diputados de la Provincia para su ratificación. 

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°.- Dispónese a partir del 01 de setiembre de 

2011, un incremento del cinco (5%) por ciento, de carácter 
remunerativo no bonificable, sobre el haber líquido, incluido el 
adicional no remunerativo no bonificable establecido por el 

Decreto N° 880/07, sus modificatorios, complementarios y 
similares, para el Personal de Seguridad. El incremento resultante 
se liquidará en forma conjunta con los haberes mensuales. 

Artículo 2°.- Dispónese, a partir del 01 de setiembre de 
2011, un incremento de Pesos Cincuenta ($ 50,00), al monto 
asignado en concepto de Pensión Graciable Provincial por 
Decreto N° 234/11. 

Artículo 3°.- Establécese, a partir del 01 de setiembre de 
2011, conforme se determina en cada caso más abajo, los nuevos 
rangos para la liquidación de las asignaciones familiares 
establecidas en los Incisos a), b) y c) del Artículo 1° del Decreto 
N° 1.761/08: 

 
a) Asignación por hijo:  
 

Sueldo Acumulado  Monto de la Asignación  
Menor o igual a $ 3.249,99 $ 60,00 
De $ 3.250,00 a $ 3.999,99  $ 45,00 
Mayor o igual a $ 4.000,00 $ 30,00 
 
b) Asignación con hijo con otras capacidades: 

 
Sueldo Acumulado  Monto de la Asignación  
Menor o igual a $ 3.249,99 $ 240,00 
De $ 3.250,00 a $ 3.999,99  $ 180,00 
Mayor o igual a $ 4.000,00 $ 120,00 
 
c) Asignación prenatal:  
 
Sueldo Acumulado  Monto de la Asignación  
Menor o igual a $ 3.249,99 $ 60,00 
De $ 3.250,00 a $ 3.999,99  $ 45,00 
Mayor o igual a $ 4.000,00 $ 30,00 

 
Artículo 4°.- Exclúyese de las disposiciones del 

Artículo 12° del Decreto N° 1.774/07 y sus modificatorios, lo 
resuelto en el presente Acto Administrativo. 

Artículo 5º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
dictar las normas reglamentarias, complementarias e 
interpretativas de lo dispuesto en el presente Acto 
Administrativo. 

Artículo 6°.- Por la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación comuníquese a la Función Legislativa 
Provincial, acorde a lo establecido en el Artículo 126º Inc. 12 
de la Constitución de la Provincia de La Rioja. 

Artículo 7°.- El presente decreto será suscripto por 
todos los señores Ministros y por el señor Secretario General y 
Legal de la Gobernación. 

Artículo 8°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

 
Prof. Griselda Noemi 

Herrera 
Ministro de Desarrollo 

Social 
 

Lic. Rafael Walter 
Flores 

Ministro de 
Educación, Ciencia y 

Tecnología 
 

Dr. Diego Felipe 
Alvarez 

Ministro de Gobierno, 
Justicia, 

Seguridad y DD. HH. 

Dr. Juan Carlos 
Vergara 

Ministro de Salud 
Pública 

 
Cr. Ricardo 

Antonio Guerra 
Ministro de Hacienda 

 

Dr. Luis Beder 
Herrera 

Gobernador Provincia 
de La Rioja 

 
Ing. Javier Héctor 

Tineo 
Ministro de 

Infraestructura a/c. 
Ministerio de 
Producción y 

Desarrollo Local 
 

Dr. Juan José Luna 
Secretaria General y 

Legal de la Gobernación 
  
(LEY AUTOPROMULGADA) 
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DECRETOS 
 
DECRETO Nº 322 

La Rioja, 17 de marzo de 2011 
 

Visto: la presentación realizada por la Secretaría de 
Ambiente dependiente del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local; y, 
 
Considerando: 
 

Que a través de la misma solicita la afectación de la 
agente, María Alejandra Antonia Marcias, D.N.I. Nº 
21.564.998, cargo Categoría 20, Agrupamiento 
Administrativo, Planta Permanente, perteneciente a la 
Dirección General de Ingresos Provinciales dependiente del 
Ministerio de Hacienda, para cumplir funciones en la 
Dirección de Administración de dicha Secretaría. 

Que, ni el Ministerio de Hacienda ni la Dirección 
General de Ingresos Provinciales, lugar de prestación efectiva 
de servicios de la agente, objetan la afectación solicitada. 

Que, atento a lo precedentemente expreso, es 
propósito de esta Función Ejecutiva acceder al requerimiento 
formulado. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Aféctase, a partir de la fecha y hasta 

nueva disposición para prestar servicios en la dirección de 
Administración de la Secretaría de Ambiente dependiente del 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local a la agente María 
Alejandra Antonia Marcias, D.N.I. Nº 21.564.998, Categoría 
20, Planta Permanente, Agrupamiento Administrativo, 
perteneciente a la Dirección General de Ingresos Provinciales 
dependiente del Ministerio de Hacienda. 

Artículo 2º.- Como consecuencia de lo establecido en 
el artículo anterior, la agente de precedente mención registrará 
su asistencia diaria en su nuevo lugar de servicio. 

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por 
los señores Ministros de Hacienda y de Producción y 
Desarrollo Local y suscripto por los señores Secretarios de 
Hacienda y de Ambiente. 

Artículo 4º.- Comuníquese, protocolícese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Tineo, 
J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. - Macchi, M.A., S.H. - Brizuela, 
N.A., S.A. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 342 

La Rioja, 21 de marzo de 2011 
 

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 Cinco Millones ($ 
5.000.000,00), 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 Secretaría General y Legal de la Gobernación, 
de la suma y con el destino antes señalados, mediante la 
emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente 
la regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley Nº 6.425. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. Nº 110, Dirección General de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, de la suma de Pesos Cinco Millones ($ 
5.000.000,00), a través de un anticipo de fondos, Formulario 
C42, 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 2º.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 1º, conforme lo 
establece la Ley Nº 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 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., - Guerra, R.A, 
- Macchi, M.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.412 
 

La Rioja, 26 de octubre de 2011 
 

Visto: El Decreto 1.799/09, el Convenio N° 58 suscripto 
entre el Gobierno de La Rioja y el Ministerio de Salud de la 
Nación, el Decreto F.E.P. N° 1.366/11, y el Expte. N° A1-14628-
7-11; y, 
 
Considerando: 
 

Que con fecha 14 de septiembre de 2011, el Gobierno de 
la Provincia de La Rioja y el Ministerio de Salud de la Nación 
suscribieron el Convenio N° 58 que tiene por objeto la 
cooperación técnica y financiera para la implementación y puesta 
en funcionamiento del “Hospital de la Madre y el Niño”. 

Que en el mencionado Convenio la Provincia de La 
Rioja se comprometió a elaborar la documentación y gestionar el 
dictado de las normas necesarias para la creación y constitución 
de un Ente Provincial de Gestión Descentralizada, en cuyo marco 
funcione el “Hospital de la Madre y el Niño”, y como 
consecuencia de ello, mediante Decreto F.E.P. Nº 1.366/11 se 
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creó el ente y se establecieron las normas generales para su 
organización y funcionamiento. 

Que asimismo, en el referido Convenio el Ministerio de 
Salud de la Nación compromete partidas presupuestarias para 
financiar la puesta en marcha y funcionamiento del “Hospital de 
la Madre y el Niño”. 

Que en dicho marco, mediante Resolución 1.129/11 el 
Ministerio de Salud de la Nación, dispuso transferir a la Provincia 
de La Rioja, la suma de Pesos Diez Millones ($ 10.000.000,00) 
de los cuales Pesos Tres Millones ($ 3.000.000,00) se destinan a 
la capacitación y asistencia técnica y Pesos Siete Millones ($ 
7.000.000,00) a equipamiento médico y no médico; con cargo de 
rendición de cuentas documentada en el plazo de ciento ochenta 
(180) días desde su efectiva percepción. 

Que mediante órdenes de pago C-41-8491/2011 y C-41-
8680/2011 entre el 13 y el 20 de septiembre del corriente, se 
materializó la efectiva transferencia de los fondos. 

Que en virtud de ello, en el Expte. N° A1-14628-7-11 el 
Ministro de Salud Pública de la Provincia solicita la urgente 
contratación del equipamiento informático del Hospital, elevando 
una propuesta de técnicos especializados y consultados al efecto, 
con precisa individualización de los equipos, así como las marcas 
y proveedores de renombre y experiencia en el mercado. 

Que dada la disponibilidad de las partidas 
presupuestarias provenientes de la Nación, y la urgencia en la 
ejecución y rendición de los fondos, es voluntad de la Función 
Ejecutiva Provincial poner en marcha los procedimientos 
pertinentes para la adquisición del equipamiento informático 
necesario para el “Hospital de la Madre y el Niño”. 

Que por el Decreto 1.799/09 se crea el Sistema de 
Contratación Abreviado (S.C.A.) para ser utilizado y aplicado a 
las contrataciones de Bienes, Obras, Suministros y Servicios que 
realice el Estado Provincial. 

Que por el Artículo 1° el régimen se aplica a los casos 
previstos en los incisos c),d),e), f),g),h),i)j), y k) del punto 3, 
Artículo 28 de la Ley de Contabilidad N° 3.462 y su 
modificatoria Ley 3.648; y Artículos 14 y 15 de la Ley N° 
21.323. 

Que, por el Artículo 2° se establece que la Función 
Ejecutiva delegará en los funcionarios que designen, la aplicación 
y utilización del Sistema de Contratación Abreviado (S.C.A.). 

Que a los efectos del párrafo anterior resulta menester 
cumplimentar los requisitos contemplados en el Artículo 3° del 
Decreto 1.799/ que avalen la operatoria. 

Que es necesario proceder a la delegación que prevé el 
Artículo 2° del Decreto F.E.P. N° 1.799/09. 

Que es voluntad de esta Función Ejecutiva ejecutar las 
partidas presupuestarias por conducto del S.A.F. N° 110, 
facultando a la Secretaría General y Legal de la Gobernación a 
llevar adelante el procedimiento de contratación abreviada. 

Que por el Artículo 9° de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, la delegación debe ser expresa, contener en el 
mismo acto una clara y concreta enunciación de cuales son las 
tareas, facultades y deberes que comprende, y publicarse en el 
Boletín Oficial. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Autorízase a la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación, por vía de delegación de facultades, 
a utilizar y aplicar el Sistema de Contratación Abreviada para 
la contratación del equipamiento informático destinado al 
“Hospital de la Madre y el Niño”, conforme las 
especificaciones que obran en el Expte. Código A1 N° 14628-

7-11 y según los alcances indicados en los considerandos del 
presente decreto. 

Artículo 2°.- Los gastos que demande la contratación 
del equipamiento informático autorizado por el presente acto 
administrativo se imputarán a las partidas presupuestarias 
correspondientes, y se rendirán de conformidad con las pautas 
establecidas en el Decreto F.E.P. N° 1.799/09. 

Artículo 3° - Instrúyese al Ministerio de Hacienda a 
realizar las modificaciones y adecuaciones presupuestarias 
que resulten necesarias a los fines de dar cumplimiento a lo 
establecido en el presente acto administrativo y sus normas 
complementarias. 

Artículo 4°.- Ordénase la publicación de ley en el 
Boletín Oficial de la delegación de facultades a favor de la 
Secretaría General y Legal de la Gobernación. 

Artículo 5°.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Hacienda y de Salud Pública. 

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

DECRETOS AÑO 2010 
 
DECRETO Nº 1.670 

La Rioja, 06 de diciembre de 2010 
 
Visto: el pedido efectuado por el señor Secretario de 

Minería y Energía y, 
 

Considerando: 
 

Que por el mismo solicita la baja del Contrato de 
Locación de Servicios celebrado en el ámbito de la Secretaría 
de Minería y Energía, dependiente del Misterio de Producción 
y Desarrollo Local con la señora Natalia González Cáceres 
D.N.I. N° 33.096.224; según autorización ordenada 
oportunamente por el Decreto F.E.P. Nº 743 de fecha 4 de 
junio del 2.009, resultando necesario el dictado del acto 
administrativo pertinente. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Dáse de baja a partir del 01 de diciembre 
de 2010, el Contrato de Locación de Servicios celebrado en el 
ámbito de la Secretaría de Minería y Energía, dependiente del 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local en la señora 
Natalia González Cáceres D.N.I. Nº 33.096.224; en base a lo 
expresado en los considerandos del presente acto 
administrativo. 

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Producción y Desarrollo Local, 
Ministro de Hacienda, y suscripto por el señor Secretario de 
Minería y Energía. 

Artículo3°.-Comuníquese, notifíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y 
D.L. - Guerra, R.A., M.H. - Lhez, O.S., S.M. y E. 
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DECRETO Nº 1.677 
 

La Rioja, 10 de diciembre de 2010 
 
Visto: el Expediente Código F14-Nº 01275-4-Año 

2.010, que contiene la presentación realizada por la Asociación de 
Trabajadores Provinciales (A.T.P.), a través de la cual solicita 
asistencia financiera; y, 

 
Considerando: 

 
Que dichos recursos, por la suma de Pesos Treinta y 

Cinco Mil ($ 35.000,00), son solicitados a efectos de hacer 
efectivo el pago de servicios de personal docente que dependen 
de las instituciones educativas de dicha Asociación Gremial: 
(Colegio San Antonio de Padua, Jardín, maternal Atepeítos 
Capital y Delegación Milagro), por el mes de noviembre del 
corriente año, hasta tanto se apruebe la ampliación de la 
subvención que el Estado Provincial otorga a los establecimientos 
escolares privados de la provincia por conducto del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología. 

Que es propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar a 
lo solicitado por lo que resulta menester disponer de la suma y 
por el concepto antes mencionado, con la participación de los 
organismos específicos del Ministerio de Hacienda. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Treinta Y 
Cinco Mil ($ 35.000,00), a favor de la Asociación de 
Trabajadores Provinciales (A.T.P.), en concepto de asistencia 
financiera sin cargo de devolución, correspondiente al mes de 
noviembre del corriente año, por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo y los antecedentes 
contenidos en el Expte. F14-1275-4-10. 

Artículo 2°.- Por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de Hacienda, 
líbrese orden de pago por la suma y concepto expresados en el 
Artículo anterior, a favor de la Asociación de Trabajadores 
Provinciales (A.T.P.), con imputación a las partidas pertinentes 
del presupuesto vigente y con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 

Artículo 3°.- La Asociación de Trabajadores 
Provinciales se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para el que se otorga la asistencia 
financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en cuentadante, 
con las obligaciones emergentes del Art. 28 y concordantes de la 
Ley Nº 4.828. 

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

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

* * * 
DECRETO Nº 1.678 

La Rioja, 10 de diciembre de 2010 
 
Visto: el Expediente Código F14-01235-4-Año 2010, 

mediante el cual por la Dirección General del Centro 
Administrativo Provincial y Conservación de Edificios Públicos, 
presenta a la entidad “Fundación Amanecer”, Personería Jurídica 
otorgada por Resolución Conjunta M.G y D.H N° 1.299 y S.R.C. 

N° 024/04, a través de la cual se canalizará la obra 
“Equipamiento mobiliario y refrigeración de la Secretaría de 
Turismo” y solicita la asistencia financiera necesaria para su 
concreción, y,  

 
Considerando: 
 

Que dichos recursos serán utilizados en los trabajos ya 
mencionados necesarios para terminación del edifico que ocupará 
el Organismo de cita conforme al proyecto oportunamente 
elaborado y autorizado. 

Que el presupuesto estimado alcanza a la suma de Pesos 
Doscientos Cuarenta Mil ($ 240.000,00). 

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

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Destínase la Suma de Pesos Doscientos 
Cuarenta Mil ($ 240.000,00), sin cargo de restitución a favor de 
la Asociación Civil “Fundación Amanecer” para la ejecución de 
la obra “Equipamiento mobiliario y refrigeración de la Secretaría 
de Turismo”; por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo y los antecedentes contenidos en 
Expte F14-0l235-4-l0. 

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

Artículo 3°.- La Asociación Civil “Fundación 
Amanecer” se obliga a la aplicación de los fondos exclusivamente 
a la finalidad para el que se otorga la asistencia financiera, bajo 
apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28 y concordantes de la Ley Nº 
4.828. 

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

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

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

RESOLUCIONES 
 
RESOLUCION Nº 10.207 
 

La Rioja, 11 de noviembre de 2011 
 

Visto: la Ley de Ministerios Nº 8.229, el Decreto F.E.P. 
Nº 1.412 y el Expte. Nº A1-14628-7-11 y, 
 
Considerando: 
 

Que por Decreto F.E.P. Nº 1.412 de fecha 26 de octubre 
de 2011, se autorizó a la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación por vía de delegación de facultades a utilizar y 
aplicar el Sistema de Contratación Abreviada para la contratación 
del equipamiento informático destinado “Hospital de la Madre y 
el Niño”. 
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Que por Resolución Nº 10.074 de esta Secretaría 
General y Legal de la Gobernación, se aprobó el Pliego de 
Condiciones Generales, Planilla de Cantidades y Característica y 
Formato de Ofertas para regir la mencionada contratación 
solicitada por el Ministerio de Salud Pública mediante nota que 
obra en autos, debiendo éstas complementarse con lo dispuesto en 
el Decreto F.E.P Nº 1.799/09. 

Que con fecha 03 de noviembre de 2011 según lo 
establecido por la resolución antes mencionada, se procedió a la 
apertura de sobres de ofertas conforme a las invitaciones cursadas 
obrantes en el expediente de marras, resultando la única oferente, 
la empresa PC Arts Argentina S.A., la que cumplimenta los 
requisitos documentales exigidos en el Pliego de Condiciones 
Generales y formula oferta y cotiza circunscribiéndose al renglón 
correspondiente a “Computadoras Puestos de Trabajo”, 
ascendiendo a la suma total de Dólares Estadounidenses Noventa 
y Nueve Mil Ciento Cincuenta (U$D 99.150.00) 

Que en razón de ello, y en base a la solicitud formulada 
por los invitados a ofertar, corresponda otorgar un plazo de cinco 
(5) días hábiles para la presentación de ofertas de las líneas o 
renglones del objeto de la contratación que no han sido ofertados, 
correspondientes a los ítems Servidores, Racks y Accesorios; 
UPS Centro Cómputo e Impresoras. 

Que en virtud de ello resulta procedente el dictado del 
acto administrativo pertinente en tal sentido. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 29º de la Ley Nº 8.229 de Ministerios de la Función 
Ejecutiva Provincial; 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y LEGAL DE LA 
GOBERNACION 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Prorrogar por el término de cinco (5) días 
hábiles desde la fecha del presente acto administrativo, el plazo 
para la presentación de las ofertas de las líneas o renglones de la 
contratación del equipamiento informático del “Hospital de la 
Madre y el Niño” correspondientes a los ítems Servidores, Racks 
y Accesorios; UPS Centro Cómputo e Impresoras conforme las 
especificaciones que obran el Expte. Nº A1-14628-7-11. 

Artículo 2º.- Disponer que la apertura de las ofertas que 
sean recibidas por ante esta Secretaría General y Legal de la 
Gobernación con relación a los ítems dispuesto en el artículo 
anterior, se llevará a cabo el día 21 de noviembre a las 9:30 horas 
con intervención de Escribanía General de la Provincia. 

Artículo 3º.- Comuníquese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese. 
 
Luna, J.J., S.G. y L.G. 
 

LICITACIONES 
 

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 - 
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.  
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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.  
 

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 
 

* * * 
 

Ministerio de Educación de la Nación 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

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

 
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 - 
Mejoramiento de Obras de Infraestructura Escolar y 
Equipamiento, mediante el préstamo BIRF 7353 - AR.  
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En el marco del citado proyecto, se anuncia el 
llamado a Licitación Pública para la remodelación de edificios 
escolares. 

 
Licitación N° 06/11 

  
Escuela: Ampliación y Refacción Esc. N° 108.  
Localidad: Bañado de los Pantanos.  
Departamento: Dpto. Arauco.  
Nivel: Inicial y Primario.  
Fecha y hora de apertura: 16/12/2011 - 08:30 horas. 

 
Licitación N° 07/11 

  
Escuela: Ampliación Escuela N° 10 Machigasta.  
Localidad: Machigasta.  
Departamento: Dpto. Arauco.  
Nivel: Inicial y Primario.  
Fecha y hora de apertura: 16/12/2011 - 10:00 horas.  

 
Licitación N° 08/11 

 
Escuela: Ampliación y Refacción Esc. N° 235 - Luis 

Papinutti.  
Localidad: El Potrerillo.  
Departamento: Dpto. Famatina.  
Nivel: Inicial y Primario. 
Fecha y hora de apertura: 16/12/2011 - 11:30 horas.  

 
Consulta y Venta de pliegos a partir del 17 de 
noviembre de 2011 de 9:00 a 12:00 horas.  
Dirección: Avda. Ortiz de Ocampo N° 1700. 
Dirección Gral. de Relevamientos, Proyectos y 

Supervisión, Tel. 3822-453749.  
Lugar de apertura: Sala de Situación, Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología - Dirección: Catamarca 65 - 
1º piso - Localidad: La Rioja - Departamento Capital.  
 

Arq. Teresa Arias 
Directora General de Relevamiento, Proyecto y Supervisión 

M.E.C. y T. - La Rioja 
  
C/c. - $ 1.995,00 - 18 al 29/11/2011 
 

VARIOS 
 

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 
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 
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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 
 

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. 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 
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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 
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 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 
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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 
 

* * * 
 

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 
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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 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 
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. 
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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 
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 
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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° 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 
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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. 
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: 



Pág. 16                                                            BOLETIN OFICIAL                    Viernes 18 de noviembre de 2011 
 
“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 
 

* * * 
 

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 
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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. 
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 
 

* * * 
 

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 
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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 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 

 
* * * 

 
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 
 

* * * 
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 
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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 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Carlos Nieto 
Ortiz, Secretaría a cargo de la autorizante, Dra. Marcela 
Fernández Favarón, 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, 
acreedores, y a los que se consideren con derecho a la 
sucesión de la extinta Sra. Rosa Julia Demichele, a 
comparecer en los autos Expte. N° 43.477 - Letra “D” -  Año 
2011, caratulados: “Demichele Rosa Julia - Sucesorio”. El 
presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación de esta ciudad. La Rioja, 
28 de octubre de 2011. Fdo.: Dr. Carlos Nieto Ortiz - Juez de 
Cámara; Dra. Marcela Fernández Favarón - Secretaria.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.736 - $ 80,00 - 18/11 al 02/12/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 2, Dra. 
María Inés Vega Gómez de Ocampo, Secretaría a cargo de la 
Dra. María Carolina Luna, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, en autos Expte. N° 
46.760 - Letra “B” -  Año 2010, caratulados: “Banco 
Hipotecario S.A. c/Tejeda Diego Fernando - Ejecutivo”, cita y 
emplaza por tres (3) veces al demandado de autos Diego 
Fernando Tejeda, D.N.I. Nº 27.450.427, para que en el 
término de cuatro (4) días, contados a partir del día siguiente 
al de la última publicación, comparezca a estar a derecho y 
contestar la demanda en los presentes autos, bajo 
apercibimiento de ley (Arts. 169, 271 y conc. 49 del C.P.C.). 
Secretaría, 25 de octubre de 2011.  
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.737 - $ 72,00 - 18 al 25/11/2011 
 

* * * 
   

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso; Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura H. de 

Giménez Pecci, cita a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quien se consideren a derecho de los bienes de la sucesión de 
los extintos: Dolores Sofía del Moral y Luis Pintos, mediante 
edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el término 
de quince (15) días partir de la última publicación en los autos 
Expte. N° 32.924 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: 
“Aguilar, Vicente Alejo -  Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese 
del pago a la recurrente por tramitarse estos autos con carta de 
Pobreza.  
Secretaría, 25 de octubre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 18/11 al 02/12/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría a cargo del Registro Público 
de Comercio, Dr. Víctor César Ascoeta, en los autos Expte. 
N° 11.089 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Constantino 
S.R.L. - Inscripción de Contrato Social”, hace saber que por 
contrato celebrado el día 06/10/09, el Sr. Tanfani, Daniel 
Alejandro, D.N.I. N° 20.785.869, argentino, divorciado, 
mayor de edad, de profesión comerciante, con domicilio en 
calle pública N° 20 Manzana “F” B° Jardín Norte de la ciudad 
Capital de La Rioja, y la Srta. Tanfani Micaela Alejandra, 
D.N.I. N° 36.430.677, argentina, soltera, mayor de edad, de 
profesión comerciante, domiciliada en calle Deán Funes 
2.795, B° Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba Capital, 
ambos han resuelto constituir una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. Denominación: “Constantino 
S.R.L.”; Domicilio: social, legal y administrativo en calle 
Pelagio B. Luna N° 585 - 1° Oficina “A” de la ciudad Capital 
de la provincia de La Rioja; Duración: noventa y nueve (99) 
años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro 
Público de Comercio. Objeto Social: 1) Comerciales y 
Servicios: a) Distribución y Venta de Helados, II) Licitaciones 
y Concursos; III) Servicios; IV) Comerciales; V) Financieras; 
VI) Inmobiliaria; VII) Importación y Exportación; y VIII) 
Agrícola Ganadera. Capital Social: Pesos Catorce Mil ($ 
14.000), que se dividen en ciento cuarenta (140) cuotas de 
Pesos Cien ($ 100) cada una. Se conviene que el capital se 
podrá incrementar cuando el giro comercial así lo requiera, 
mediante cuotas suplementarias. Administración: 
representación legal y uso de la firma social estará a cargo de 
Tanfani, Daniel Alejandro, como gerente, pudiendo como 
representante legal otorgar poderes, celebrar contratos, 
suscribir instrumentos públicos o privados, pedir estados de 
cuentas, efectuar depósitos, operar ante organismos 
previsionales o fiscales, autoridades municipales, provinciales 
y nacionales. No podrán comprometer a la sociedad en 
negocio ajeno a la misma con el otorgamiento de avales o 
constitución de derechos reales de garantía, sin el 
consentimiento del otro socio. El cargo de gerente será 
remunerado; la remuneración será fijada por la Asamblea de 
asociados. Cierre de Ejercicio, Utilidades: los días 31 de 
diciembre de cada año. Reunión de los Socios: Los socios se 
reunirán en Asamblea por lo menos una vez al año. 
Transferencia: Los socios podrán transferir parte o el total de 
sus participaciones sociales, ya sea con o sin el 
consentimiento de los otros socios. Caso de Fallecimiento: En 
caso de incapacidad o fallecimiento de cualquiera de los 
socios, la sociedad no se disolverá, incorporando a los 
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herederos del socio muerto, o representante del socio incapaz, 
quien deberá unificar su personería jurídica y obtener su 
declaratoria de herederos cuando corresponda. Liquidación: 
Disuelta la sociedad por cualquiera de las causales previstas 
en el Art. 94 de la Ley 19.550, la liquidación será practicada 
por el Gerente o por la persona que designen los socios. 
Edicto por un (1) día en el diario de publicaciones legales 
(Art. 10, Ley 19.550). 
Secretaría, 09 de noviembre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.738 - $ 170,00 - 18/11/2011 
 

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

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, Dr. Raúl Enrique Villalba hace saber por tres 
(3) veces que en los autos Expte. N° 142 - “H” - 2011, 
caratulados: “Huerta Olivares, Sebastián Alberto Otro - 
Información Posesoria”, que los señores Sebastián Alberto 
Huerta Olivares y Luis Honorio Ramón Huerta Olivares han 
iniciado juicio de Prescripción Adquisitiva Veinteañal sobre el 
siguiente inmueble: Lote de terreno ubicado en barrio Bañado 
“Los Orquera”, ciudad de Chilecito, de una superficie de 30 
hectáreas con 4.660,46 metros cuadrados, que mide: partiendo 
del esquinero “1” y en dirección Noroeste se extiende una 
línea de 123,67 metros, hasta dar con el Vértice “2”; desde 
allí, y formando un ángulo de 193° 56’ 24” y en dirección 
ligeramente hacia el Noroeste se extiende una línea de 294,96 
metros hasta dar con un Vértice “3”; desde allí y formando 
ángulo de 135º 16’ 4” parte una línea en dirección Norte que 
mide 81,58 metros hasta dar con el Vértice “4”; desde allí y 
formando un ángulo de 188° 1’ 59” parte una línea en 
dirección Noroeste de 41,58 metros hasta dar con el Vértice 
“5”, desde allí y formando ángulo de 217º 11’ 22” parte una 
línea en dirección hacia el Noroeste de 211,61 metros hasta 
dar con el Vértice “6”; desde allí y formando un ángulo de 98° 
41’ 50”, parte una línea en dirección Noreste de 239,06 metros 
hasta dar con el Vértice “7”; desde allí y formando ángulo de 
209° 50’ 39” y en dirección Norte parte una línea de 29,53 
metros hasta dar con el Vértice “8”; desde allí y formando 
ángulo de 222° 36’ 29” parte una línea en dirección Noroeste 
de 63,59 metros hasta dar con el Vértice “9” ; desde allí, y 
formando ángulo de 101° 12’ 12” parte una línea en dirección 
Noreste de 46,16 metros hasta dar con el Vértice “10”; desde 
allí, y formando ángulo de 94° 32’ 20” parte una línea en 
dirección Sudeste de 324,42 metros hasta dar con el Vértice 
“11”; desde allí formando ángulo de 173° 31’ 14” parte una 
línea en dirección Sudeste de 522,50 metros hasta dar con el 
Vértice “12”; y desde allí, formando ángulo de 88° 59’ 49” 
parte una línea de 466,71 metros en dirección Sudoeste hasta 
dar con el Vértice inicial “1”, formando allí un ángulo de 76° 
44’ 43” cerrando de esa forma el polígono irregular descripto. 
Sus linderos son: al Norte: calle pública; al Sud: zanjón; Este: 
calle pública y al Oeste: calle pública. El inmueble 
predescripto cuenta con Nomenclatura Catastral: 
Departamento: 07 - Circunscripción I - Sección D - Manzana 
142 - Parcela “1” y con Plano para Información Posesoria 
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Pedro Walter del 
Pino a nombre de Norma Susana Olego, mediante Disposición 
Nº 018567 de fecha 21 de octubre de 2010 por la Dirección 

Provincial de Catastro. Se cita en especial a las sucesiones de 
Emilia Liboria Orquera de Bazán; Dorotea Aciar Guerrero de 
Ocampo y Suc. del Dr. M. Pérez Motta a presentarse dentro de 
los diez (10) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ser representados por el Sr. Defensor de 
Ausentes del Tribunal. 
Secretaría, Chilecito, 07 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.739 - $ 200,00 - 18 al 25/11/2011 
 

* * * 
   

La Presidenta de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B” cargo de la actuaria, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto Germán Oscar 
Alfredo, a comparecer en los autos Expte. N° 43.052 - Letra 
“G” - Año 2011, caratulados: “Germán Oscar Alfredo - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley.  
Secretaría, 16 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.740 - $ 70,00 - 18/11 al 02/12/2011 
 

* * * 
   

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 
Única, de la Tercera Circunscripción Judicial, de la Provincia 
de La Rioja, Dr. Walther Ricardo Vera, en autos Expte. N° 
7.158 - Año 2011 - Letra “V”, caratulados: “Vera Nazario 
Celestino y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, 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, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de los 
extintos Nazario Celestino Vera y Matilde Elmira Villegas, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 11 de octubre de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.741 - $ 70,00 - 18/11 al 02/12/2011 
 

* * * 
 
El Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial y 

de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo Nader, 
Secretaría Única, en los autos Expte. N° 3.464 - Letra “M” - 
Año 2011, caratulados: “Montivero, Luis Marcos y otros 
c/Vicente Arturo Montivero y otro s/Usucapión”, hace saber 
por cinco (5) veces, que cita como co-demandada a la 
Empresa Mervil S.R.L. a comparecer a estar a derecho en la 
presente acción dentro del término de diez (10) días, bajo 
apercibimiento de ley (Arts. 10, 49 y concordantes del 
C.P.C.). 
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Secretaría, 25 de agosto de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.742 - $ 60,00 - 18/11 al 02/12/2011 
 

* * * 
   

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la 
Prosecretaria, Sra. Carmen Moreno de Delgado; hace saber 
por cinco (5) veces que el Sr. Oro José Antonio, ha iniciado 
juicio de Prescripción Adquisitiva en autos Expte. N° 40.081 - 
Letra “O” - Año 2008, caratulados: “Oro José Antonio - 
Prescripción Adquisitiva”, sobre un automóvil marca Fiat, 
modelo Duna S/98, Tipo Sedan 4 Puertas - Dominio CNC 735 
- Chasis N°  *8AP155000*X8451032*, Motor Nº 
159A20388502413. Asimismo cita y emplaza por el término 
de quince (15) días a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, a comparecer en autos a todo aquel que 
se considere con derechos sobre el automóvil a usucapir. 
La Rioja, 14 de noviembre de 2011.  
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 12.745 - $ 307,00 - 18/11 al 02/12/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta C.R. de Reinoso, Secretaría 
“A” de la Actuaria, Dra. Laura H. de Giménez Pecci, en autos 
Expte. N° 32.858 - Letra “O” - Año 2011, caratulados: “Ortiz 
Eloy Rodolfo y/u Otra - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber 
que se ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) 
veces, en Boletín Oficial y un diario de circulación local, 
citando y emplazando a herederos, acreedores, legatarios, y a 
todos aquellos que se consideren con derecho a la sucesión de 
los extintos Eloy Rodolfo Ortiz y Ramona Robustiana 
Pedernera, 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, 01 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.746 - $ 60,00 - 18/11 al 02/12/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta, en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
en los autos Expte. N° 11.488 - Letra “M” - Año 2010, 
caratulados: “Mercado Fausto Alcides y Otra - Información 
Posesoria”, hace saber que se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria, respecto del inmueble ubicado en Av. 
Monseñor Angelelli N° 127 de la ciudad de La Rioja, 
Nomenclatura Catastral C.: I - S.: D - M: 7/1 - P: 28 y N° de 

Padrón: 1-70349, de una superficie total de 221,23 m2 con las 
siguientes colindancias: Oeste: Rodolfo Quiroga y Petrona 
Pedraza de Quiroga; Norte: Enrique Rodríguez; Este: Av. 
Monseñor Angelelli y Sur: Raúl Vedia; y cita y emplaza al Sr. 
Francisco Arancibia y/o sus sucesores y María Cortez de 
Mercado y/o sus sucesores, y a todos los que se consideren 
con derecho al referido inmueble, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de 10 (diez) días, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense edictos de ley en el 
Boletín. Oficial y un diario de circulación local por 5 (cinco) 
veces, Art. 409 incs. 1º y 2° del C.P.C. 
Secretaría, La Rioja, 11 de noviembre de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.747 - $ 140,00 - 18/11 al 02/12/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación  de Descubrimiento 
 

Titular: “Romero González Nicolás y Otro” - Expte 
N° 24 - Letra “R” - Año 2011, Denominado: “Natividad”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 27 de junio de 
2011. Señor Director: La presente solicitud de manifestación 
de descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son X=6836659.75 - 
Y=2502227.86) ha sido graficada en el departamento Gral. 
Lamadrid de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en presentación de fs. 11 de los presentes actuados. 
Quedando una superficie libre de 18 ha; dicha área de 
protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas GAUSS KRUGGER (POSGAR 94): 
Y=2502127.8600 X=6837109.7500 Y=2502327.8600 
X=6837109.7500 Y=2502327.8600 X=6836209.7500 
Y=2502127.8600 X=6836209.7500. Así se informa que la 
presente solicitud se ubica dentro del Area de Reserva 
Provincial de Usos Múltiples Laguna Brava Ley N° 8.078-06. 
La nomenclatura catastral correspondiente es: 6836659.75-
2502227.86-13-09 M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
de Minero … Dirección Gral. de Minería, La Rioja, 07 de 
octubre de 2011. Visto… y Considerando … El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1º) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento; publíquense edictos en el Boletín Oficial de 
la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 
días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de 
Minería llamando por el termino de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 
66 del citado Código) Artículo 2°) Inclúyase este Registro en 
el padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el termino de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224 del Código de Minería. Artículo 3º) 
La publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedentemente, debe ser acreditada por el solicitante, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deben presentar los ejemplares del Boletín 
con la primera y ultima publicación, bajo apercibimiento de 
aplicar lo establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). 
Artículo 4°) El término de cien (100) días que prescribe el Art. 
68 del Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 
comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro, 
bajo apercibimiento de caducidad del derecho, cancelando el 
registro y teniendo la manifestación como no presentada (Art. 
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60 del C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de 
los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 
Legal solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a 
lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). 
Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 
con lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. 
Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de Minería, La 
Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.653 - $ 364,00 - 04, 18 y 25/11/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Mensura 
 

Titular: “Latin American Minerals Argentina S.A.” - 
Expte. N° 53 Letra “L” - Año 2006. Denominado: “Tendal”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 27 de septiembre de 
2011. Señor Director: Vista la presentación obrante en fojas 411 a 
437, este Departamento informa que da cumplimiento con lo 
establecido en los Artículos 67, 76, 312 y 351 del Código de 
Minería con relación a la solicitud de pertenencia, como así 
también a lo establecido en el Artículo 82 del Código de Minería 
con respecto a la solicitud de Mensura; por lo tanto se aconseja se 
informe que dentro del área a mensurar, se encuentran ubicados 
los siguientes derechos mineros: Estrella Alta Expte N° 163-L-39, 
Estrella Primera Expte. N° 717-L-50, Verdiona I Expte. N° 705- 
L-50, todos a nombre de Latin American Minerals Argentina. 
Como así también la mina Capricho Expte. N° 5.807-H-73 a 
nombre de Harris Jhon Wylie, debiéndose respetar derechos de 
terceros. Mina Tendal 25 pertenencias de 100 ha = 2500 ha, 
Coordenadas Perimetrales 1) Y=2565800.00, X=6890000.00 2) 
Y=2570800.00, X=6890000.00 3) Y=2570800.00, X=6885000.00 
4) Y=2565800.00, X=6885000.00. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro Minero... Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 07 de 
octubre de 2011. Visto:... y Considerando:... El Director General 
de Minería Dispone: Artículo 1°) Publíquese edictos de mensura 
en el Boletín Oficial de la Provincia, por tres (3) veces en el 
espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de 
esta dirección, de conformidad a lo establecido por el Art. 81º del 
Código de Minería, emplazándolo a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposición, dentro de los quince (15) días 
siguientes a la ultima publicación (Art. 84° del mismo citado 
cuerpo legal). Artículo 2°) La publicación de los edictos 
mencionados deberá ser acreditada dentro de los quince (15) días 
siguientes al de su notificación (Art. 62 del C.P.M. Ley 7.277), 
con la presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial y 
cumplida la misma, bajo apercibimiento de ley. Artículo 3°) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, confecciónese los edictos 
ordenados, hágase entrega para su publicación y efectúese las 
anotaciones correspondientes al margen de su registro, tome nota 
padrones, catastro minero, fecho, resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis 
Héctor Parco, Escribano de Minas.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.701 - $ 257,00 - 11; 18/11 y 02/12/2011 

Edicto de Manifestación  
de Descubrimiento 

  
Titular: “Latin American Minerals Argentina S.A.” - 

Expte. N° 51 - Letra “L” - Año 2011. Denominado: “La 
Esperanza 1”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 15 de 
agosto de 2011. Señor Director: La presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento (cuyos valores de coordenadas 
denunciadas del lugar de toma de muestra son X=6865243.075 - 
Y=2553145.81) ha sido graficada en el departamento Vinchina de 
esta Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 4 y 5 de los presentes actuados. Se informa 
que el área de protección de dicha manifestación tiene una 
superficie libre de 2277 ha 9000 m2; dicha área de protección 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94): Y=2552800.0000 X=6872500.0000 
Y=2557000.0000 X=6872500.0000 Y=2557000.0000 
X=6871500.0000 Y=2554000.0000 X=6871500.0000 
Y=2554000.0000 X=6864470.0000 Y=2559700.0000 
X=6864470.0000 Y=2559700.0000 X= 6863000.0000 
Y=2552800.0000 X=6863000.0000. Y que el punto de toma de 
muestra está ubicado dentro del Cateo La Esperanza Expte. N° 
50-L-2006 a nombre de Latin American Minerals Argentina S.A. 
La nomenclatura catastral correspondiente es: 6865243.075-
2553145.81-13-10-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de 
Minero. Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 07 de octubre de 
2011. Visto... y Considerando... El Director de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de Manifestación de Descubrimiento; publíquense 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en 
el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra 
de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 
del Código de Minería llamando por el término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones 
(Art. 66 del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro 
en el padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el termino de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224 del Código de Minería. Artículo 3°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante, con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera última 
publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el 
Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien 
(100) días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad del 
derecho, cancelando el registro y teniendo la manifestación como 
no presentada (Art. 60 del C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario 
deberá dentro de los treinta (30) días posteriores al vencimiento 
de la Labor Legal solicitar la pertenencia que le corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado 
Código, bajo apercibimiento de tener por desistido los 
derechos en trámite, inscribiéndose la mina como vacante 
(Art. 61 C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de 
Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho, pase a Sección 
Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director 
General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco - 
Escribano de Minas. 
  

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.707 - $ 405,00 - 11; 18/11 y 02/12/2011 
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Edicto de Cateo  
 

Titular: “Votorantin Metais Argentina S.A.” - Expte. 
N° 55 - Letra “V” - Año 2011. Denominado: “Pabellón Este”. 
Departamento de Catastro Minero, La Rioja, 05 de septiembre 
de 2011. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 
Vinchina de esta Provincia. Conforme a lo manifestado por el 
interesado en escritos de fojas 6 y 7 de los presentes actuados. 
Esta graficación se la efectuó con una superficie libre de 1587 
ha 5097.68 m2. La superficie libre mencionada queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger 
POSGAR 94 perimetrales: Y=2586187.0000 
X=6886500.0000 Y=2582343.0000 X=6886500.0000 
Y=2582343.0000 X=6891172.8700 Y=2582803.4859 
X=6891492.1968 Y=2583350.2688 X=6891461.2440 
Y=2583915.6880 X=6891716.2966 Y=2584373.2131 
X=6891850.4402 Y=2584500.7816 X=6891571.0104 
Y=2584565.2088 X=6891005.5111 Y=2584636.0219 
X=6890420.9589 Y=2584808.1283 X=6890116.1805 
Y=2585367.9952 X=6889831.0546 Y=2585679.9477 
X=6889532.8456 Y=2585655.1990 X=6889081.6103 
Y=2585770.0971 X=6888770.3955 Y=2585948.5949 
X=6888440.2138 Y=2586116.2245 X=6886883.5385 
Y=2586078.4934 X=6886610.2253. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: NE: 6891172.87-2582343.0-13-10-E SO: 
6886500.00-2576643.0-13-10-E. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe 
de Catastro Minero. La Rioja, 20 de octubre de 2011. Visto... 
y Considerando... El Director de Minería Dispone: Artículo 
1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud 
de permiso de exploración y cateo, publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces en el espacio 
de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art 27 -
párrafo tercero- del Código de Minería llamando por veinte 
(20) días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). 
Artículo 2°) La publicación de los edictos referenciada en el 
punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante dentro 
de los veinte (20) días (Art.41° del C.P.M. Ley N° 7.277), 
siguientes al de su notificación, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase al concesionario para 
que en el término de treinta (30) días, siguientes al de su 
notificación presente el informe de Impacto Ambiental que 
prescribe el Art. 251 del Código de Minería. Artículo 4°) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General 
de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano 
de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.743 - $ 205,00 - 18/11 y 06/12/2011 

 
* * * 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Papastamati, Miguel Antonio” - Expte. 
N° 53 - Letra “P” - Año l999. Denominado: “Santa Rosa”. 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 15 de 
noviembre de 2011. Señor Director: Vista la 
documentación técnica de fojas 162 a 167 aportada por el 
Perito actuante, (Delimitación del área), este Departamento 
procedió a graficar la presente Solicitud de Cantera, 
quedando la misma ubicada en el departamento Capital con 
una superficie libre de 8 ha 9020.87 m2, comprendida entre 
las siguientes coordenadas Gauss Krugger POSGAR 94: 
Y=3414929.8700 X=6737037.1100 Y=3414929.8700 
X=6736859.7100 Y=3414907.5500 X=6736770.9000 
Y=3414806.2300 X=6736683.1200 Y=3414728.9200 
X=6736576.9900 Y=3414741.2200 X=6736562.6800 
Y=3414672.5900 X=6736479.8700 Y=3414644.5100 
X=6736582.2900 Y=3414629.5700 X=6736683.2900 
Y=3414539.0800 X=6736807.8500 Y=3414424.1500 
X=6736811.0200 Y=3414402.4400 X=6736849.4600 
Y=3414340.1200 X=6736907.1200 Y=3414322.9800 
X=6736984.0600 Y=3414373.8400 X=6737017.2100 
Y=3414446.3200 Y=6736957.9600 Y=3414494.4800 
X=6736983.8300 Y=3414504.0400 X=6736888.4000 
Y=3414594.1600 X=6736832.9600 Y=3414689.4200 
X=6736747.9000 Y=3414746.1800 X=6736744.3400 
Y=3414872.1500 X=6736873.3900 Y=3414897.0800 
X=6736976.0900 Y=3414897.3300 X=6737027.7800. 
Quedando la misma fuera del Área No Concesible para 
Extracciones de Áridos y demás Sustancias de la Tercera 
Categoría Disposición Interna DGM N° 23/97. La Rioja, 16 
de noviembre de 2011. Visto... y Considerando... El 
Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Aprobar el 
Proyecto de Aprovechamiento del Yacimiento, 
correspondiente a la Cantera de Aridos de la Tercera 
Categoría denominada: “Santa Rosa”, ubicada en el 
distrito, departamento Capital, de esta Provincia, en virtud 
de lo informado por Geología Minera a fojas 214/215. 
Artículo 2°) Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de Cantera formulada por el Sr. 
Papastamati, Miguel Antonio, de mineral de áridos, 
ubicada en el distrito, departamento Capital de esta 
Provincia, de conformidad a lo establecido por el Art. 73 
del C.P.M. Ley N° 7.277. Artículo 3°) Publíquese edictos 
en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el 
espacio de quince (15) días, y en un diario o periódico de 
circulación en la Provincia, y fijando un plazo de veinte 
(20) días, de la última publicación a quienes se consideren 
con derecho a deducir oposiciones. Artículo 4°) La 
publicación de los edictos mencionados deberá ser 
acreditada por el interesado dentro de los cinco (5) días a 
partir del día siguiente al de su notificación, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar el primer y último 
ejemplar del Boletín Oficial, bajo apercibimiento de ley. 
Artículo 5°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 2° de la presente 
Disposición y confecciónese los edictos ordenados, fecho, 
Resérvese. Fdo Ing. Héctor E. Romero, Director General de 
Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano 
de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

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

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

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

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

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

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

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

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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

 


