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LEYES 
 

LEY Nº  9.090 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°- Ratifícase el Decreto de la Función 
Ejecutiva Provincial N° 1.217/11. 

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 N° 1.217 

 
La Rioja, 22 de septiembre de 2011 

 
Visto: los Decretos N°s. 1.774 de fecha 11 de julio de 

2007 -ratificado por la Ley N° 8.200- y 1.095 del 29 de agosto del 
corriente año, ambos de necesidad y urgencia; y, 

 
Considerando: 

 
Que, a través el primero de los actos administrativos 

citados se dispuso, mediante la modificación de los incisos a), b) 
y c) del Artículo 11º del Decreto N° 593/04, también de 
necesidad y urgencia, una nueva escala de valores para las 
asignaciones familiares allí contenidas. 

Que, cabe recordar, el Decreto N° 593/04, estableció un 
Régimen de Asignaciones Familiares de aplicación a todos los 
trabajadores públicos con alcance provincial y obligatorio. 

Que, por su parte, el Decreto N° 1.095/11, modificó los 
rangos de sueldo acumulados relacionados con los montos que 
deben abonarse por Asignación por hijo; Asignación por hijo con 
otras capacidades; y Asignación prenatal, a efectos de no producir 
un deterioro en la percepción, por parte de los agentes públicos de 
los conceptos mencionados en consonancia con los incrementos 
salariales dispuestos por Decreto N° 1.094/11. 

Que, en esta oportunidad, es propósito de esta Función 
Ejecutiva producir nuevos incrementos en las Asignaciones 
Familiares antes citadas haciendo extensivo este aumento a todas 
las prestaciones previstas en el Artículo 10° del Decreto N° 
593/04. 

Que, dicho incremento alcanza un porcentual general 
del 50%, esfuerzo financiero éste para el Tesoro General de la 
Provincia, en el afán de favorecer a la familia de los trabajadores 
públicos. 

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°.- Establécese, a partir del 01 de octubre de 

2011, el monto de las asignaciones familiares establecidas por el 
Artículo 10° del Decreto N° 593/04, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
a) Asignación por hijo 
 

Sueldo acumulado Monto de la asignación 
Menor o igual a $ 3.249,99 $ 90,00 

De $ 3.250,00 a 3.999,99 $ 67,50 
Mayor o igual a $ 4.000,00 $ 45,00 

 
b) Asignación con hijo con otras capacidades 
 

Sueldo acumulado Monto de la asignación 
Menor o igual a $ 3.249,99 $ 360,00 
De $ 3.250,00 a 3.999,99 $ 270,00 

Mayor o igual a $ 4.000,00 $ 180,00 
 
c) Asignación prenatal 
 

Sueldo acumulado Monto de la asignación 
Menor o igual a $ 3.249,99 $ 90,00 
De $ 3.250,00 a 3.999,99 $ 67,50 

Mayor o igual a $ 4.000,00 $ 45,00 
 

d) Asignación por escolaridad. Monto fijo general de $ 
22,50. 

f) Asignación por hijo menor de cuatro (4) años: Monto fijo 
general de $ 7,50. 

g) Asignación por nacimiento: Monto fijo general de $ 
300,00. 

h) Asignación por adopción: Monto fijo general de $ 
300,00. 

i) Asignación por matrimonio: Monto fijo general de $ 
300,00. 

j) Asignación por cónyuge: Monto fijo general de $ 60,00. 
k) Asignación por familia numerosa: Monto fijo general de 

$ 7,50. 
Artículo 2°.- Por la Secretaría General y Legal de la 

Gobernación, comuníquese a la Cámara de Diputados de la 
Provincia, acorde con lo establecido por el Artículo 126° Inc. 
12 de la Constitución Provincial. 

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 
todos los señores Ministros y el Secretario General de la 
Gobernación. 

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

 
Dr. Juan Carlos 

Vergara  
Ministro de Salud 

Pública 

Prof. Griselda 
Noemí Herrera 

Ministro de 
Desarrollo Social 

Dr. Luis Beder 
Herrera  

Gobernador Provincia 
de La Rioja 

 
Lic. Rafael Walter 

Flores  
Ministro de 

Educación, Ciencia y 
Tecnología 

Cr. Ricardo Guerra 
Ministro de Hacienda 

Ing. Javier Héctor 
Tineo  

Ministro de 
Infraestructura a/c 

Ministerio de 
Producción y Desarrollo 

Social 
 

Dr. Diego Felipe 
Alvarez  

Ministro de Gobierno, 
Justicia, Seguridad y 

Dd. Hh. 

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

Gobernación 

 

(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
LEY Nº  9.106 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 

Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia de La Rioja a la 
Ley Nacional Nº 26.689, regulatoria de la Promoción de 
Cuidado Integral de la Salud de las Personas con 
Enfermedades Poco Frecuentes. 
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Artículo 2°.- La Autoridad de Aplicación de la 
presente ley, será el Ministerio de Salud Pública. 

Artículo 3°.- Los objetivos y fines previstos en el 
Artículo 3° de la Ley Nacional N° 26.689, deberán ser 
incluidos para su cumplimiento en los Programas de Salud 
vigentes o en ejecución y en los que en el futuro determine la 
Autoridad de Aplicación. 

Artículo 4°.- Las entidades que integran el sistema de 
Salud Pública, la Administración Provincial de Obra Social 
(A.P.O.S.), las entidades de medicina prepagas y todos aquellos 
agentes públicos y privados que presten servicios médicos, 
deberán garantizar cobertura asistencial mínima brindando las 
prestaciones que, en el control, tratamiento y recuperación de 
pacientes con enfermedades poco frecuentes, determinará la 
Autoridad de Aplicación. 

Artículo 5°.- A los fines de atender los gastos que 
demande el cumplimiento de la presente ley, la Función Ejecutiva 
deberá efectuar las previsiones presupuestarias correspondientes, 
en el ámbito del Ministerio de Salud Pública. 

Artículo 6°.- 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 trece días del 
mes de octubre del año dos mil once. Proyecto presentado por los 
diputados Angel Guido Acosta y José Luis González. 

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

* * * 
 

LEY Nº  9.107 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Impónese el nombre de María Esther 
Pascuala Galván al Centro Primario de Salud de la localidad de 
Ambil, departamento General Ortiz de Ocampo. 

Artículo 2°.- Comuníquese al Ministerio de Salud 
Pública y al Municipio Departamental y efectuar la aplicación y 
la amplia difusión oral, escrita y televisiva. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a trece días del 
mes de octubre del año dos mil once. Proyecto presentado por el 
diputado Pedro José Ferrari. 

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

DECRETOS 
 
DECRETO N° 406  

La Rioja, 31de marzo de 2011  
 
Visto el Expediente Código F14-N° 00181-0-Año 

2011, que contiene la presentación realizada por “Vivero del 
Oeste Riojano” SAPEM; y,  
 

Considerando: 
 

Que a través de la misma presenta al cobro la factura 
B - N° 0001-00000039, por la suma de Pesos Cuarenta y Seis 
Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con Sesenta Centavos ($ 
46.384,60), por la provisión de dos mil ciento setenta y cuatro 
(2.174) ejemplares arbóreos envasados de distintas especies 
para la forestación de la Provincia. 

Que dichos ejemplares forestales fueron entregados a 
municipios e instituciones de la provincia conforme surge de 
los pedidos formulados a la SAPEM por los distintos 
responsables conformes las constancias que acompaña. 

Que de dichas constancias, se advierte que se realizó 
una contratación directa a favor de una sociedad con 
participación estatal mayoritaria, siendo obligación del Estado 
hacer frente y cumplir con las deudas oportunamente 
contraídas, para no incurrir en la figura del enriquecimiento 
sin causa. 

Que, en consecuencia, procede declarar de legítimo 
abono la suma reclamada por “Vivero del Oeste Riojano” 
SAPEM, disponiendo el pago de la factura presentada al cobro 
por la provisión de los ejemplares forestales ya citados. 

Que en el presente caso ha tomado participación de 
competencia la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio 
de Hacienda, mediante Dictamen N° 084/11 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º- Declárase de legítimo abono el pago, a 

favor de “Vivero del Oeste Riojano” SAPEM, con domicilio 
en Leovino D. Martínez N° 78, de la ciudad de Chilecito, 
Dpto. Chilecito, Provincia de La Rioja, de la factura “B”-N° 
0001-00000039, por la suma de Pesos Cuarenta y Seis Mil 
Trescientos Ochenta y Cuatro con Sesenta Centavos ($ 
46.384,60), por la provisión de dos mil ciento setenta y cuatro 
(2.174) ejemplares arbóreos envasados, a Intendencias 
Municipales e Instituciones de la Provincia, por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y conforme con las constancias obrantes en 
Expte F14-00181-0-11. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección de Administración del 
Ministerio de Hacienda líbrese orden de pago por la suma y 
concepto expresados a favor de “Vivero del Oeste Riojano” 
SAPEM, con cargo a la partida específica del presupuesto 
vigente y de oportuna rendición de cuentas. 

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

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

* * * 
DECRETO Nº 419 
 

La Rioja, 01 de abril de 2011 
 

Visto el Expediente Código F14-N° 00203-2-Año 
2011, que contiene la presentación realizada por la Empresa 
La Rioja Telecomunicaciones S.A.P.E.M.; y 



Pág. 4                                                            BOLETIN OFICIAL                    Viernes 02 de diciembre de 2011 
 
Considerando: 
 

Que a través de dicha presentación solicita 
autorización al Gobierno Provincial para la compra de 
componentes y/o partes de Laptops XO, por la suma de Pesos 
Un Millón ($ 1.000.000,00), en el marco del Programa 
Informático “Joaquín V. González”, creado por Ley N° 8.684. 

Que, expone, la compra resulta necesaria para 
continuar brindando el servicio de soporte técnico de los 
equipos que diariamente ingresan a la mesa de ayuda 
solicitando reparación. 

Que, teniendo en cuenta que “La Rioja 
Telecomunicaciones S.A.P.E.M.”, es una Sociedad Anónima 
con Participación Estatal Mayoritaria, que se rige por el 
Régimen establecido en la Ley N° 19.550 y la Ley Provincial 
N° 8.239, corresponde que los recursos sean tomados como 
aportes a cuenta de futuros aumentos de capital de la misma, 
conforme a su estatuto de constitución. 

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

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

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

($ 1.000.000,00), a favor de “La Rioja Telecomunicaciones 
S.A.P.E.M.”, en concepto de aporte a cuenta de futuros 
aumentos de capital, por las consideraciones tenidas en cuenta 
en el presente acto administrativo y los antecedentes 
contenidos en Expte F14-00203-2-11. 

Artículo 2°.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago 
por la suma y concepto expresados en el artículo anterior a 
favor de La Rioja Telecomunicaciones S.A.P.E.M., en la 
persona del Ing. Javier O. Cobresí, en su carácter de 
Presidente del Directorio, con imputación a las partidas 
específicas del presupuesto vigente. 

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

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

* * * 
 
DECRETO Nº 426  
 

La Rioja, 04 de abril de 2011 
 

Visto; los términos del Decreto N° 347 de fecha 21 
de marzo próximo pasado, la nueva presentación contenida en 
el Expte. Código F14 N° 00227-6 Año 2011, y; 
 
Considerando: 
 

Que mediante el acto administrativo citado se destinó 
hasta la suma de Pesos Un Millón ($ 1.000.000,00), con el fin 
de asistir financieramente a la Cámara Agroindustrial de La 

Rioja (CAILAR), para ser destinado al funcionamiento de la 
Mostera de Nonogasta y el inicio del Operativo Mosto 2011. 

Que a través de la referida presentación la Cámara 
Agroindustrial de La Rioja (CAILAR) solicita una asistencia 
financiera por la suma de Pesos Dos Millones ($. 
2.000.000,00), para ser destinada a la compra de uva para 
elaboración de mosto. 

Que es decisión de esta Función Ejecutiva ampliar el 
préstamo otorgado por hasta la suma de Tres Millones ($ 
3.000.000,00) con los mismos objetivos y alcances 
establecidos en el Decreto citado en el visto. 

Que, en tal sentido, corresponde instruir al Ministerio 
de Hacienda a convenir con CAILAR los términos del 
Convenio que contenga la forma de devolución de la 
asistencia otorgada y la presente aplicación. 

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°.- Amplíase hasta la suma de Pesos Tres 

Millones ($ 3.000 000,00), la asistencia financiera, otorgada 
mediante Decreto N° 347/11, a la Cámara Agroindustrial de 
La Rioja, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo y los antecedentes contenidos en 
Expte. F 14- 00227-6-11. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese, a nombre del titular de dicho Organismo, 
orden de pago por hasta la suma de Pesos Dos Millones ($ 
2.000.000,00) por los conceptos ya expresados, para su 
entrega a favor de la Cámara Agroindustrial de La Rioja 
(CAILAR), en la persona de su Presidente Julio Alberto 
Miceli, D.N.I. N° 7.835.258, con cargo a las partidas 
específicas del presupuesto vigente y de oportuna rendición de 
cuentas. 

Artículo 3°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para convenir con CAILAR los términos de la devolución de 
la suma total autorizada en calidad de préstamo, la que deberá 
ser reintegrada en el lapso máximo de un (1) año a contar 
desde que el producto final este en condiciones de 
comercializarse. 

Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Hacienda y Secretario de Hacienda. 

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

DECRETOS AÑO 2010 
 
DECRETO Nº 1804 
 

La Rioja, 27 de diciembre de 2010 
 
 Visto: la necesidad de reglamentar aspectos 
operativos de la Ley Nº 6.425, de Administración Financiera y 
el Sistema de Control Interno; y, 
 
Considerando: 
 
 Que uno de estos aspectos está relacionado con la 
vigencia de las Órdenes de Pago (Formulario C-41), cuya 
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elaboración y correcta utilización recae directamente en los 
Servicios de Administración Financiera (SAF) y le sirven a 
estos Organismos para el pago de obligaciones y el registro de 
la ejecución presupuestaria de gastos. 
 Que a este respecto se ha podido observar que existen 
en el Sistema Integrado Provincial de Administración 
Financiera (SIPAF), órdenes de pago que no se encuentran 
respaldadas por las respectivas actuaciones administrativas y, 
en consecuencia, no pueden ser intervenidas por Contaduría 
General de la Provincia en su condición de Órgano Rector. 
 Que, por otra parte, Tesorería General de la Provincia 
cuenta en su poder con órdenes de pago, tanto del presente 
ejercicio como de anteriores, que se encuentran pendientes de 
cancelación, tanto parcial como totalmente. 
 Que, en este sentido, el Ministro de Hacienda ha 
estimado oportuno determinar en forma fehaciente el plazo de 
vigencia de las Órdenes de Pago que son emitidas por los 
Servicios de Administración financieras, conformadas por el 
SIPAF y remitidas a Tesorería General de la Provincia para su 
cancelación. 
 Que, por otra parte, resulta necesario reglamentar 
específicamente lo atinente a los anticipos de fondos en 
general (Formulario C-42), Ordenes de Pago sin Imputación 
Presupuestaria, contemplando en el Artículo 73 de la Ley Nº 
6.425 y reglamentado parcialmente por el Artículo 73 del 
Decreto Nº 321/98. 
 Que resulta necesario optimizar la gestión financiera 
del Gobierno Provincial mediante la toma de decisiones que 
coadyuven a una programación financiera eficiente. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Dispónese que las Ordenes de Pago 
emitidas por los servicios de Administración Financiera 
(S.A.F.), tendrán una vigencia de un (1) año calendario a 
contar desde la fecha de su ingreso a la Tesorería General de 
la Provincia, con excepción de aquellas por las que se 
devenguen gastos salariales y/o retenciones salariales y fondos 
de terceros. 
 Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto por 
el artículo anterior, Tesorería General de la Provincia dará de 
baja las órdenes de pago pendientes de cancelación, parcial o 
total, que se encuentran en su ámbito y que hayan cumplido 
con este requisito. El mencionado organismo deberá remitir en 
devolución dichas órdenes de pago a Contaduría General de la 
Provincia para su respectiva intervención. 
 Artículo 3º.- Establécese que ante situaciones de 
reclamo que efectúen los beneficiarios o los Servicios de 
Administración Financiera relacionadas con las Ordenes de 
Pago dadas de baja, implicará la emisión de nuevos 
formularios de pago imputando el gasto a los créditos del 
ejercicio vigente. 
 Artículo 4º.- De igual manera autorízase a Contaduría 
General de la Provincia a la devolución de los documentos 
cuya vigencia caducaran por aplicación del plazo previsto en 
el Artículo 1º del presente acto administrativo que no se 
encontraren ingresadas en el Organismo con el 
correspondiente trámite administrativo dispuesto sobre el 
particular. 
 Contaduría General de la Provincia instruirá a los 
Servicios de Administración Financiera, en cada caso, si 
corresponde la desafectación o la simple anulación de las 
actuaciones por aplicación de la baja de las Órdenes de Pago. 

Artículo 5º.- Dispónese que para el trámite de 
pedidos de anticipos de fondos que se realicen sobre la base de 
lo dispuesto por el Artículo 73 de la Ley Nº 6.425, 
reglamentado en forma parcial por el Decreto Nº 321/98, -
Ordenes de Pago sin Imputación Presupuestaria-, Formulario 
C-42, deberán contener la siguiente información:  

-Monto total del anticipo financiera. 
-Breve reseña del destino que se le dará al anticipo 

financiera. 
-Individualización del o los expedientes 

administrativos para los cuales se solicita anticipo financiero y 
estado de trámite de cada uno de ellos al momento del pedido; 

-Monto individual que insumirá cada uno de los 
expedientes; 

-Fecha aproximadamente de utilización de los 
recursos. 

Artículo 6º.- El Ministro de Hacienda, en su 
condición de Coordinador de los Sistemas de Administración 
Financiera, podrá dictar las normas complementarias, 
interpretativas de lo dispuesto en este acto administrativo. 

 Artículo 7º.- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

 Artículo 8º.- comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

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

* * * 
    
DECRETO Nº 1805 
 

La Rioja, 27 de diciembre de 2010 
 

Visto: la presentación realizada por el Ministro de 
Hacienda; y, 
 
Considerando: 
 

Que a través de la misma propone la contratación de 
las personas: Lic. Víctor Fabián Otarola, D.N.I. Nº 
28.243.356, Carlos Damián Corzo, D.N.I., Nº 33.234.562 y 
Roberto Adrián Mercado, D.N.I., Nº 28.086.733, para cumplir 
tareas en el citado Ministerio. 

Que las mismas han manifestado en forma expresa, 
su conformidad para la contratación por ante del Misterio de 
Hacienda, dando de este modo acabado cumplimiento al 
mutuo consentimiento necesario para la generación del 
vínculo contractual. 

Que por Decreto Nº 2.657/07, dispone que será 
instrumento administrativo y legal suficiente el acto 
administrativo dictado por la Función Ejecutiva Provincial, 
para los Contratos de Locación de Servicios y/o de Obras 
Intelectual y que el mismo se regirá de conformidad a las 
previsiones del Código Civil. 

Que por otra parte solicita la adecuación de los 
honorarios que perciben las personas contratadas bajo la 
modalidad de Locación de Servicios prestados a título 
personal en dicho ámbito. 

Que tal media se fundamente en la necesidad de 
ajustar dichos honorarios en consonancia con la realidad 
económica financiera actual. 

Que es propósito de esta Función Ejecutiva hacer 
lugar a lo solicitado por el Ministerio de Hacienda. 
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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.- Dispónese a partir del 01 de diciembre y 

hasta el 31 de diciembre de 2010, la contratación bajo la 
modalidad de Locación de Servicios, para desempeñarse en el 
Ministerio de Hacienda, cuya nómina, Número de Documento 
de Identidad y Monto Mensual de las personas que 
seguidamente se detallan; 
 

Nombre y Apellido D.N.I. 
Nº 

Monto 
Mensual 

Lic. Víctor Fabián  Otarola  28.243.356 $ 1.800,00 
Carlos Damián Corzo 33.234.562 $ 1.600,00 
Roberto Adrián Mercado 28.086.733 $ 1.600,00 
 

Artículo 2º.- Establécese que, a los fines de la 
percepción de la retribución mensual dispuesta en el Artículo 
1º del presente Decreto, las personas mencionadas que 
revisten el carácter de Locador, deberán presentar los dos 
últimos días hábiles de cada mes calendario, la factura 
correspondiente ante el servicio de Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, por la suma de dinero que tengan 
derecho a percibir o cobrar por mes vencido, de acuerdo a las 
normas legales vigentes que rigen la facturación y registración 
de operaciones comerciales, debidamente conformada por el 
responsable del área en la que presta los servicios. 

Artículo 3º.- Dispónese que será de exclusiva 
responsabilidad de los Locadores el pago de impuestos que 
graven las sumas recibidas en virtud del contrato establecido 
en el presente Decreto, liberando al Estado Provincial de todas 
las obligaciones fiscales emergentes de esa relación 
contractual. 

Artículo 4º.- El Estado Provincial se reserva la 
facultad de rescindir la presente contratación en forma 
anticipada, sin notificación previa ni expresión de causas, no 
generando ello responsabilidad alguna al Estado Provincial. 
Los Locadores también podrán rescindir el presente contrato 
previa notificación fehaciente con una antelación no menor de 
sesenta (60) días, siempre que dicha rescisión no implique, a 
juicio del Estado Provincial, en incumplimiento del objeto de 
contratación formalizada por medio del presente acto 
administrativo. 

Artículo 5º.- Queda establecido que la contratación 
de los Locadores no genera relación de dependencia con el 
Estado Provincial, ni implica compromiso alguno, de este, de 
renovar el contrato ni de incorporarlos en el futuro a la planta 
de la Administración Pública Provincial, en cualquiera de sus 
modalidades. 

Artículo 6º.- Increméntase a partir del 01 de 
diciembre de 2010, los valores de los honorarios de las 
personas contratadas bajo la modalidad de Locación de 
Servicios prestados a título personal, que prestan sus servicios 
en el ámbito del Ministerio de Hacienda, cuya nómina; 
Documento Nacional de Identidad y Monto Mensual se 
detallan a continuación: 
 

Nombre y Apellido D.N.I. 
Nº 

Monto 
Mensual 

Roberto David Miranda  27.093.327 $ 2.000,00 
María Laura Carreño 28.619.208 $ 2.000,00 
Walter Oscar Gaitán 26.442.436 $ 2.000,00 
Guillermo Rubén Barrera 11.856.153 $ 2.300,00 

Rodrigo Andrés Martínez 32.349.100 $ 1.800,00 
Andrea Carolina Azzarelli 31.374.391 $ 2.300,00 
Gisela Nancy Manestar 29.284.200 $ 2.300,00 
Pablo Nicolás Searez 24.284.182 $ 2.300,00 
Federico Ángel Pacha 29.308.732 $ 2.300,00 
Roberto Carlos Cisneros 30.760.219 $ 2.300,00 
Rosa Ana Santillán  24.284.109 $ 2.300,00 
 

Artículo 7º.- Los gastos que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto por el presente Decreto, serán 
atendidos con imputación a las partidas específicas del 
Presupuesto vigente. 

Artículo 8º.- Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes, efectúense los 
registros correspondientes de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo. 

Artículo 9º.- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 10º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 

comunica que se dictó Resolución N° 1.334/11 por la cual 
se dispone Expropiar los inmuebles situados en el barrio 
Puerta de la Quebrada, del departamento Capital, de la 
provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales: al Noreste: con calle Sagrada Familia; al 
Sudeste: con propiedad de la sucesión de Marcos Páez; al 
Sudoeste: con propiedad de Herrera Eduardo Nicolás; al 
Noroeste: con propiedad de Antonio Cutrona Castro; 
individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por Disposición D.G.C. 
N° 019061 de fecha 10 de noviembre de 2011, al solo 
efecto de la Regularización Dominial de quienes así lo 
solicitaron. Firmado Adrián Puy Soria, Secretario de 
Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 20 de noviembre de 2011. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 25; 29/11 y 02/12/2011 
 

* * * 
 

Agro Aceitunera S.A. 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 

El Directorio de “Agro Aceitunera S.A.”, convoca a 
los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a 
celebrarse el día 29 de diciembre de 2011 a las 17 horas en 
primera convocatoria y a las 18 horas en segunda 
convocatoria, que tendrá lugar en el domicilio social de 
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Espectación F. de Avila 2200, Aimogasta, departamento 
Arauco, provincia de La Rioja, para considerar el siguiente 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1.- Ratificación de la convocatoria y constitución de 
la Asamblea.  

2.- Designación de dos accionistas para redactar y 
firmar el Acta de Asamblea.  

3.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance 
General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Fondos, con sus notas y 
anexos e Informe del Síndico por el ejercicio cerrado al 28 de 
febrero de 2010. 

4.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance 
General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Fondos, con sus notas y 
anexos e Informe del Síndico por el ejercicio cerrado al 28 de 
febrero de 2011. 

5.- Consideración de las gestiones realizadas por los 
Directores y Síndicos, según el Artículo Nº 257 de la Ley de 
Sociedades Comerciales.  

6.- Designación del Síndico Titular y Suplente por un 
período.  

Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial de 
la Provincia de La Rioja.  
 

José Nucete Alarcón 
Presidente 

 
Nº 12.776 - $ 640,00 - 29/11 al 16/12/2011 
 

* * * 
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 N° 1.349/11, por la cual se dispone Expropiar 
el inmueble situado en el paraje Campo La Fortuna, localidad de 
Ulapes, Dpto. San Martín, Provincia de La Rioja, dentro de los 
siguientes linderos generales: al Norte: con inmueble 
perteneciente a Hugo Germán Lucero, al Este: con inmueble 
perteneciente a Selva Carrizo de Murúa y Sierras de Ulapes, 
Oeste: con inmuebles pertenecientes a Humberto Lucero, de 
Antolina Gallardo y Sierra de las Minas, al Sur: con inmueble 
perteneciente a Roque Flores, comprendido en el Plano de 
Mensura para Regularización Dominial aprobado por Disposición 
D.G.C. N° 018764 de fecha 11 de abril de 2011, al solo efecto de 
la Regularización Dominial de quien así lo solicitó y autorizó. 
Firmado Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat 
Social. 
La Rioja, 30 de noviembre de 2011.  
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 02 al 13/12/2011 
 

* * * 
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 N° 1.350/11, por la cual se dispone 

Expropiar el inmueble situado en el Paraje Santo Domingo, de 
la ciudad de Capital, provincia de La Rioja, dentro de los 
siguientes linderos generales: al Norte: con ruta provincial N° 
5, al Este y al Sur: con inmueble perteneciente a Ramón N. 
Vaquel y de Ramón y Carlos Baquero. Mensura para 
Información Posesoria Disp. N° 9.708/90, al Oeste: con 
campo San Nicolás, con inmueble perteneciente a María 
Mercedes y Pedro Pablo Moreno, comprendido en el Plano de 
Mensura para Regularización Dominial aprobado por 
Disposición D.G.C. N° 018653 de fecha 23 de diciembre de 
2010, al solo efecto de la Regularización Dominial de quienes 
así lo solicitó y autorizó. Firmado Adrián Ariel Puy Soria, 
Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 30 de noviembre de 2011.  

 
Adrián Ariel Puy Soria 

Secretario de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 02 al 13/12/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden del Sr. Juez del Juzgado del Trabajo y de 
Conciliación N° 3 Dr. Edgar Alberto Miranda, Secretaría 
“A” del Dr. Pablo Peralta Martínez, en autos Expte N° 
2.440 - Letra “C” - Año 2008, caratulados: “Cabrera 
Claudia Vanesa c/Daniel E. Dabhar y/u Otras - Despido”, 
la Martillero Público, Clelia López de Lucero rematará en 
Pública Subasta, dinero de contado y al mejor postor, con 
base, el día dieciséis de diciembre próximo a horas once, la 
que tendrá lugar en los estrados de este Tribunal y 
Secretaría sito en calle Güemes y Rivadavia de esta ciudad; 
un inmueble, con todo lo clavado, plantado, edificado y 
demás adherido al suelo que el mismo contenga y se 
denomina 1)-Inmueble Unidad Funcional N° 28 Dpto. “D” 
Piso 6, ubicado en calle 25 de Mayo esquina Pelagio B. 
Luna “Edificio Presidente” de esta ciudad y que según 
título: Destino: Departamento. Polígono que la integran 06-
02. Superficie cubierta 52,24 m2. Total polígono: 52,25 
m2. Total Unidad Funcional: 52,24 m2. Porcentaje según 
valor: Dos. Coeficiente de ajuste: Uno. Matrícula Registral: 
C-19.707/28. Nomenclatura Catastral: Cir. 1 - Sec. A - 
Manz. 45 - Parcela “an/28” - Padrón N° 1-41,646. Base de 
Venta $ 9.179,60, o sea el 80% del avalúo. El comprador 
abonará en el acto de la subasta el 20% del precio final de 
venta en concepto de seña del precio, más el 5% 
correspondiente a la comisión del martillero del importe 
subastado, el resto una vez aprobada la subasta por el 
Tribunal. Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, 
ésta se llevará a cabo el día siguiente hábil a la misma hora 
y lugar. Los títulos se encuentran agregados en autos para 
ser consultados por quienes los deseen. Gravámenes: Posee 
el embargo de autos y otro embargo por la suma de $ 
60.000. Deudas: Posee deudas de impuestos inmobiliarios 
$ 33,57. El comprador se hará cargo de la deuda fiscal y 
por servicios existentes del inmueble adjudicado. 
Características del inmueble: El mismo se compone de dos 
dormitorios, un living comedor, un baño, una cocina, todo 
en buen estado de uso y conservación, actualmente 
ocupado. El bien se entregará en las condiciones que se 
encuentran no admitiéndose reclamos de ninguna 
naturaleza después de la subasta. Edictos de ley por dos (2) 
veces en Boletín Oficial y un diario de circulación de esta 
ciudad.  
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Secretaría, 24 de noviembre 2011.  
 

Dr. Pablo E. Peralta Martínez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.777 - $ 96,00 - 29/11 al 02/12/2011 
 

* * * 
 

Martillero Público Nacional José Pablo Pesce 
 

Judicial. Juzgado Federal de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial, 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/Juan Carlos Herrera s/Ejecutivo - Expte. N° 
17.997/97”, que el Martillero José Pablo Pesce M.P. 149, 
rematará el día 07 de diciembre de 2011 a horas 11:00 en el 
Juzgado Federal, planta baja del edificio de calle J.V. 
González N° 85 ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, el 
siguiente inmueble con todo lo edificado, plantado y demás 
adherido al suelo, ya sea por accesión física y/o natural, a 
saber: un inmueble ubicado sobre calle Mendoza s/n, entre 
calle La Rioja y Progreso, localidad Anillaco, Dpto. Castro 
Barros, provincia de La Rioja., mide: al Norte una línea 
quebrada de 11,10 m y luego 6.60 m, a partir del Oeste; al 
Este 121,50 m; al Sud: 17,87 m; y al Oeste: 126,40 m, Sup. 
Total según título 1.973,30 m2. Linda: Norte: calle Mendoza; 
Este: calle La Rioja; Sud: propiedad de Ricardo Romero 
Vega; y Oeste: propiedad de Delfina Rosa Romero de 
Campos. Nomenclatura Catastral según Catastro: C: IV - S: B 
- M: 31 - P: 13, Matrícula Registral B-96. Valuación Fiscal 
según Catastro $ 22.599,60. Base de Venta: Las 2/3 partes de 
la valuación fiscal de la parcela, o sea el total de $ 15.066,40 
(Pesos Quince Mil Sesenta y Seis con 40/100). Postura 
mínima $ 1000,00 (Pesos Un Mil). Descripción: se trata de un 
terreno en el cual se encuentran dos viviendas a saber: 1) 
ubicada en el extremo Norte del terreno y se compone de un 
living, dos dormitorios, un baño, cocina/comedor. Se 
realizaron ampliaciones que constan de una sala de estar, una 
galería, cochera, un baño de servicio y lavadero. 2) ubicada en 
su contra frente Sud del terreno, su construcción es de bloques 
y techo de loza. Ambas propiedades poseen servicios de agua, 
luz. Se encuentran ocupados por el demandado y familia. El 
inmueble se entrega en el estado en que se encuentra. 
Modalidad de Venta: Quien resulte comprador, abonará en el 
acto, el veinte por ciento (20%), en concepto de seña del 
precio final ofrecido, más la comisión de ley del martillero, 
todo dinero en efectivo. El saldo de precio deberá ser abonado 
una vez aprobada la subasta por el Tribunal. Gravámenes: 
Embargo 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/a 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, 24 de noviembre de 2011. 
   

Dr. José Luis Combina 
Secretario 

 
Nº 12.781 - $ 136,00 -  29/11 al 02/12/2011 
 

* * * 
 

Por orden del Dr. Carlos A. Nieto Ortiz, Presidente 
de la Cámara Segunda Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A” a cargo de la autorizante, Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, se ha dispuesto que en los autos Expte. N° 36.225 - 
Letra “B” - Año 2004, caratulados: “Brizuela Néstor Hugo y 
Otra c/Angélica Aurora Salum s/Ejecución de Honorarios”, se 
ha dispuesto que el Martillero Miguel Alfredo Herrera, 
Matrícula N° 100, venda en Pública Subasta, con base, dinero 
de contado y al mejor postor, el día miércoles 21 de diciembre 
de 2011 a horas doce (12:00 horas) o el siguiente día hábil a la 
misma hora y lugar si el fijado resultare inhábil, en la Sala de 
Audiencia de este Tribunal sito edificio Tribunales en calle 
Joaquín V. González N° 77 de esta ciudad, el siguiente bien 
inmueble, con todo lo plantado, edificado y demás adherido al 
suelo que el mismo contiene: un inmueble que se designa 
como lote “at” de la Manzana 20, sito en calle Santiago del 
Estero N° 311 al 339, esquina Alberdi 299, identificado con la 
Nomenclatura Catastral: Circ. I, Sección “A”, Manz. 20, 
Parcela “at”, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble 
en la Matrícula C-16852, que según matrícula de folio real 
mide 13 m fte. Oeste y c/fte. Este, 21,50 m lado Sur, 21,85 m 
lado Norte. Linda: Oeste: calle Santiago del Estero, Este: 
María Laureana Rivero de Mercado, Sur: S. Aurora Díaz de 
Salum, N. Nicolás de Mercedes Ortiz. Según Plano inscripto 
en T° 29 F 47 mide: 33,02 m Oeste, 30,17 m Este, con una 
ochava de 4m; 21,50 m Norte; 17,46 m Sur, linda al Sur con 
calle Juan Bautista Alberdi, N. lote “au”, Este María Laureana 
Rivero de Mercado; Oeste calle Santiago del Estero, 
Superficie: 696.79 m2, Padrón N° 1-03722. Mejoras: El 
inmueble consta de casa habitación con tres habitaciones, 
galería con contrapiso, baño instalado, habitación cocina con 
contrapiso, living comedor, todo en regular estado de 
conservación. En la esquina contiene un local de 24 m2, 
aproximadamente con baño, que se encuentra alquilado con 
contrato de locación vigente. Inmueble ocupado por inquilino 
y heredero del propietario. Condiciones de Venta: dinero de 
contado y al mejor postor, con base de $ 34.654,25 
equivalentes al 80% de la valuación fiscal. El comprador 
abonará en el momento de la subasta el 20% del precio de 
venta, con más a su cargo la comisión de Ley del Martillero 
(5%) del precio de venta. El saldo del 80% a cancelar una vez 
aprobada la subasta. Posesión del inmueble se hace efectiva 
una vez aprobada la subasta y cancelado el precio. Deberá 
abonar gastos y comisión del martillero previo pedido de 
suspensión del remate, por causas no imputables al mismo 
(Arts. 33, 34 y conc. de la Ley de Martilleros N° 3.853). Si el 
comprador resultare desistido, recomenzará la subasta en la 
última postura. El bien se entregará en las condiciones que se 
encuentra, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza 
después de la subasta. Gravámenes: únicamente para 
responder a estos autos. Títulos e informes de Deudas: pueden 
ser consultados en el expediente, donde se encuentran 
agregado: escritura, Folio Real, Plano, acta de constatación, 
informe de deuda de Municipalidad de La Rioja y Dirección 
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General de Ingresos Provinciales, Copia del Contrato de 
Locación del local que lo integra. Edictos de ley por tres (3) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de mayor circulación 
local. 
Secretaría, 01 de diciembre de 2011. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 12.794 - $ 246,00 - 02 al 13/12/2011 
 

* * * 
 

Martillero J. Agustín Contreras 
 

Por orden del señor Juez del Juzgado del Trabajo y 
Conciliación Nº 2, Dr. Edgar Alberto Miranda, Secretaría “A” 
a cargo de la Dra. Estela G. Lima, en los autos Expte. N° 
2.484 - C - 2008, caratulado: “Cortez Walter Francisco c/Julio 
César de Torres y/o Panadería Santa Rita - Despido”, se ha 
dispuesto que el Martillero Público, Sr. J. Agustín Contreras, 
venda en pública subasta, dinero de contado y al mejor postor, 
Sin Base, el día quince (15) de diciembre de dos mil once a 
horas diez (10,00), el que tendrá lugar en el domicilio de la 
firma “Panadería Santa Rita”, sito en calle Las Acacias N° 
1.180 - B° Vivero Nacional de esta ciudad Capital, los 
siguiente bienes muebles: 1) Un (1) equipo de computación, 
con pantalla marca Bangho de 22”; Una impresora marca 
Epson Stylus-TX 410; Una C.P.U. marca Epson con 
estabilizador y dos parlantes y teclado con mouse; Una mesa 
para computadora de aglomerado. 2) Un (1) horno rotativo 
para pan marca “Cigoto - Gercan” de acero inoxidable con 
puerta visor. 3) Una (1) máquina “Ya-Ru” sobadora pesada 
marca J.F. Gran Torque. 4) Una (1) máquina amasadora marca 
“R.G.” de 75 Kg. 5) Una (1) máquina trinchadora “s/marca 
visible”. 6) Diez 10 carros para hornear pan sin marca. 7) Un 
(1) mesón de 5,00 m x 1,20 m. Todo en buen estado de uso y 
funcionamiento. Los bienes serán rematados en el lugar donde 
se encuentran instalados quedando. Son a cargo del o de los 
compradores los gastos de desarmado y traslado. Son a cargo 
del comprador los gastos de desarme y traslado de los bienes 
que serán entregados en las condiciones en que se encuentren, 
no aceptando reclamos de ninguna naturaleza después de la 
subasta. Pueden ser visitados por los interesados en el horario 
comercial de 9:00 a 12:00, los días 13 y 14 de diciembre. Por 
consultas al domicilio del Martillero calle 8 de Diciembre 838. 
Si resulta inhábil el día fijado para el acto de remate, éste se 
llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. 
Edictos de remate por el término de dos (2) veces en el 
Boletín Oficial y diario de circulación local (Art. 299 del 
C.P.C.). 
La Rioja, noviembre de 2011. 
 

Dra. Estela G. Lima 
Secretaria 

 
Nº 12.801 - $ 100,00 - 02 y 06/12/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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 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 
 

* * * 
 

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 
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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.). 
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 
 

* * * 
 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A”, a cargo de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez 
de Pecci, hace saber por cinco (5) veces que en los autos 
Expte. N° 31.855 - Letra “S” - Año 2009, caratulados: 
“Silvera Julio César - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza 
a herederos, legatarios y acreedores del extinto Julio César 
Silvera, a que comparezcan a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 09 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.749 - $ 70,00 - 22/11 al 06/12/2011 
 

* * * 
 

La Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría “A” de la IIa 
Circunscripción Judicial de la Provincia, con asiento en esta 
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ciudad, a cargo del autorizante, Dra. Karina Anabella Gómez, 
en los autos Expte. N° 20.046 - Año 2007 - Letra “U’, 
caratulados: “Urzagaste Esperanza y Otro / Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces a todos los que 
se consideren con derecho, herederos, acreedores y legatarios 
sobre los bienes de la herencia de los extintos Urzagaste 
Esperanza y Félix Romero Cerrudo a comparecer, a estar a 
derecho, dentro del término de quince (15) días, posteriores a 
la última publicación bajo apercibimiento de ley. Chilecito, 
noviembre de 2011. 

 
Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 
 

Nº 12.750 - $ 70,00 - 22/11 al 06/12/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de los extintos Leocadio Natal González y Rosalba 
Neyra, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
463/11 - Letra “G”, caratulados: “González Leocadio Natal y 
Otra - Sucesorio Ab Intestato”, dentro de término de quince 
(15) días, contados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Noviembre 10 de 2011.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.751 - $ 60,00 - 22/11 al 06/12/2011 
 

* * * 
  

El Dr. Raúl Enrique Villalba, Juez de la Excma. 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, en los autos Expte. Nº 22.086/10 - Letra “S”, 
caratulados: “Suárez Blas Edgardo - Sucesorio Ab Intestato”, 
que se tramitan por ante la Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante, cita y emplaza los herederos, acreedores y 
legatarios del Sr. Suárez Blas Edgardo, a estar a derecho, 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuy fin publíquense 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local.  
Chilecito, 14 de septiembre de 2011.  
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria Secretaría “A” 

 
Nº 12.754 - $ 100,00 - 22/11 al 06/12/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excelentísima Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas Secretaría “A”, 
de la autorizante hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a estar a derecho a los herederos, legatarios, 
acreedores y a las demás personas que se consideren con 
derecho a la herencia del extinto: Díaz, Rosendo Gregorio 
y María Nicolasa Fernández de Díaz, en los autos Expte. 

N° 43.271 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: “Díaz, 
Rosendo Gregorio y Otros - Sucesorio”, dentro del término 
de quince (15) días, posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 08 de setiembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.546 - $ 80,00 - 25/11 al 13/12/2011 
 

* * * 
 

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 “A” a cargo de la Dra. 
Laura Hurtado de Giménez Pecci, en los autos Expte N° 
32.805 - “A” - 2011, caratulados: “Ayán Isas Elías 
s/Información Posesoria” se ha ordenado publicar edictos 
conforme lo establece el Art. 409, por tres (3) veces. Se ha 
iniciado Información Posesoria con relación a un inmueble 
cuya prescripción adquisitiva se demanda, según plano de 
mensura aprobado por Disposición N° 018674, de fecha 04 
de enero de 2011 emanada de la Dirección Provincial de 
Catastro -vigente a la fecha- tiene una superficie total de 
221,76 m2, siendo su Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - 
Circ. I - Secc. G - Manz. 7 - Parc. “ag” y que ubicándose en 
la calle Pelagio B. Luna N° 1088, cuenta con las siguientes 
medidas y linderos: Es una figura rectangular que está 
compuesta de cuatro (4) vértices y partiendo del vértice 
ubicado en el extremo Suroeste (punto A) parte una línea 
recta en dirección Norte y con una medida de 21,72 m llega 
al extremo Noroeste (punto B) ubicado sobre calle Pelagio 
B. Luna y quiebra en ángulo 89° 30’ 00” y una distancia de 
10,17 m se llega al vértice ubicado en el extremo Noreste 
(punto C) para girar al Sud con un ángulo  90º 39’ 00” y 
con una distancia de 21,88 m, y llega al tercer vértice 
donde quiebra hacia el Oeste (punto D) con un ángulo de 
83º 36’ 00” y una distancia de 10,18 m hasta llegar al 
primer vértice con un ángulo de 91° 24’ 00”, siendo los 
colindantes: Norte: calle Pelagio B. Luna, Sud: propiedad 
del Sr. Ramón César Páez: Este: Antifanus Amilcar Fariz y 
al Oeste: con propiedad de Levinia Pollastri de Vidal. 
La Rioja, 31 de octubre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.761 - $ 144,00 - 25, 29/11 y 02/12/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Dra. Sofía Elena Nader 
de Bassaní, por Secretaría “B’, cita y emplaza por cinco (5) 
veces a los herederos, acreedores y legatarios y quienes se 
consideren con derecho sobre la sucesión de Camilo Lelys 
Argañaraz y María Ilda Espinosa, para que en el término de 
quince (15) días desde la última publicación del presente 
comparezcan a estar a derecho en los autos Expte. N° 21.934 - 
“A” - 2010, caratulados: Argañaraz Camilo Lelis y Otra - 
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Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Chilecito, 
03 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.762 - $ 60,00 - 25/11 al 13/12/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Carlos Alberto Ortenzi, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 524 - Año 2011 - Letra 
“O”, caratulados: “Ortenzi Carlos Alberto s/Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días, contados a 
partir de la última publicación y bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces.  
Chilecito, 15 de noviembre de 2011.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.763 - $ 60,00 - 25/11 al 13/12/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, a cargo de la Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, en autos Expte. N° 42.088 - Letra 
“S” - Año 2010, caratulados: “Sucesión de Alberto Jacinto 
Ramírez y María Natividad Mercado - Información 
Posesoria”, hace saber que la Sra. Rosa Elena de la Vega, De 
la Vega Ramírez Nicolás Jacinto, De la Vega Ramírez Beatriz 
del Valle , De la Vega María Bárbara Karina, Ramírez Jorge 
Augusto y Ramírez María Cristina, han iniciado juicio de 
Información Posesoria, del siguiente inmueble ubicado en el 
Dpto. Capital de la Provincia de La Rioja, en el paraje 
denominado “El Estanquito”, inscripto en la Dirección 
Provincial de Catastro bajo la siguiente Matrícula Catastral: 4-
01-50-032-309-483, cuya Superficie Total es de 1.333 ha - 
8.487,38 m2, con los siguientes linderos al Oeste desde el 
punto 1 al punto 11; 4.533,14 m mas 765,77; al Norte una 
línea quebrada compuesta por 247,75 m mas 129,36 m mas 
84,25 m mas 258,81 m mas 145,34 m mas 682,77 m mas 
280,69 m mas 1857,24 m es decir un total de 8.219,35 m; al 
Este del punto 9 al 10: 2.433,08 m; mas 624,34 m al Sud del 
Punto 10 al 11: 2.929,18 m. Con servidumbre de electroducto 
de 8 ha 9.588,69 m2. El inmueble limita al Norte: con Ruta 
Provincial N° 5, al Este y al Sur: con propiedad del Sr. 
Nicasio Barrionuevo, al Oeste: con camino público con 
servidumbre de electroducto y Colonia los Tres Pozos. En 
consecuencia se cita y emplaza por el término de diez (10) 
días, a todos los que se consideren con derecho al mismo, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por tres (3) veces.  
Secretaría, 10 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.764 - $ 96,00 - 25; 29/11 y 02/12/2011 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “A” del actuario Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores y 
a quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto “Jorge Miguel Romero Macia - Sucesorio 
Ab Intestato”, mediante edictos de ley que se publicarán por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, a comparecer a estar a derecho y corrérsele traslado de 
los presentes por el término de quince (15) días, posteriores a 
la última publicación, en los autos Expte. N° 43.457, 
caratulados: “Romero Macia Jorge Miguel - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, noviembre de 2011.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.765 - $ 80,00 - 25/11 al 13/12/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado N° 1, Dr. Juan Carlos 
Vargas, por conducto de la Secretaría del mismo, cuya 
titularidad ejerce la Autorizante; cite y emplaza por el término 
de quince (15) días posteriores al de la última publicación del 
presente y bajo apercibimiento de ley, a herederos, legatarios 
y acreedores de la extinta Elisa Amanda Verón, para 
comparecer en los autos Expte. N° 49.794 -  Letra “V” - Año 
2011, caratulados: “Verón Elisa Amanda - Sucesorio Ab 
Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 16 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Patricia A. Rodríguez 
Secretaria 

 
Nº 12.766 - $ 90,00 - 25/11 al 13/12/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta C.R. de Reinoso, 
Secretaría “B” a cargo de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, cita y emplaza por cinco (5) veces a estar a 
derecho a herederos, legatarios, acreedores y todos los que se 
creyeren con derecho a la herencia del extinto Vargas Miguel 
Vicente, a comparecer dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, en autos 
caratulados: “Vargas Miguel Vicente - Sucesorio Ab 
Intestato” - Expte. N° 43.049 - Letra “V” - Año 2011, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación local. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.767 - $ 80,00 - 25/11 al 13/12/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reynoso; Secretaría “A”, a cargo de la Secretaria, Dra. Laura 
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H. de Giménez Pecci, cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quien se consideren a derecho de los bienes de 
la sucesión de la extinta Cándida Catalina Domínguez, 
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° 32.787 - Letra “D” - Año 2011, 
caratulados: “Domínguez Cándida Catalina s/Sucesorio”. 
Líbrese del pago al recurrente por tramitarse estos autos con 
carta de Pobreza.  
Secretaría, 24 de octubre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 25/11 al 13/12/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, con Secretaría 
A, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón de la 1º 
Circunscripción Judicial, en autos Expte. N° 43.159 - “A” - 
2011, caratulados: “Aguilar Emma Raquel - Sucesorio Ab 
Intestato” cita, emplaza y hace saber por cinco (5) veces a 
herederos, legatarios, acreedores y todos los que se consideren 
con derecho a la sucesión de la Sra. Emma Raquel Aguilar, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 13 de octubre de 2011.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.768 - $ 80,00 - 25/11 al 13/12/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Raúl 
Enrique Villalba, hace saber por tres (3) veces que el señor 
Adrián Mario Pavón ha iniciado juicio de Información 
Posesoria Veinteañal, en los autos Expte. N° 22.183 - “P” - 
Año 2010, caratulados: “Pavón, Adrián Mario - Información 
Posesoria”, Secretaría “B”, respecto de los siguiente 
inmuebles: A) Lote de terreno ubicado en el barrio “Bañados 
Los Orquera”, paraje Cabaña Los Cipreses, ciudad de 
Chilecito, de una superficie de 18 hectáreas con 9.596,56 
metros cuadrados, que mide: partiendo del esquinero “1” y en 
dirección noreste se extiende una línea de 658,35 metros hasta 
dar con el Vértice “2”; desde allí, y formando un ángulo de 
77° 06` 49” y en dirección al sudeste se extiende una línea de 
16,16 metros hasta dar con un Vértice “3”; desde allí y 
formando ángulo de 174° 16’ 24” parte una línea en dirección 
sudeste que mide 5,08 metros hasta dar con el Vértice “4”; 
desde allí y formando un ángulo de 172° 46’ 57” parte una 
línea en dirección sudeste de 5,37 metros hasta dar con el 
Vértice “5”, desde allí y formando ángulo de 179° 25’ 24” 
parte una línea en dirección ligeramente hacia el sudeste de 
5,48 metros hasta dar con el Vértice “6”; desde allí y 
formando ángulo de 177° 04’ 36” parte una línea en dirección 
ligeramente hacia el sudeste que mide 5,17 metros hasta dar 
con el Vértice “7”; desde éste punto y formando un ángulo de 
179° 45’ 59” parte una línea en dirección hacia el sudeste que 

mide 5,19 hasta dar con el Vértice “8”; desde éste punto y 
formando ángulo de 175° 54 28” ,y en dirección ligeramente 
hacia el sudeste parte una línea de 5,20 metros hasta dar con el 
Vértice “9”; desde allí formando ángulo de 177° 16’ 11” y en 
dirección sudeste parte una línea de 4,97 metros hasta dar con 
el Vértice “10”; desde allí y formando un ángulo de 179° 16’ 
28” parte una línea en dirección sudeste que mide 5,34 metros 
hasta dar con el Vértice “11”, desde allí y formando ángulo de 
177° 33’ 23” parte una línea en dirección sudeste que mide 
5,31 metros hasta dar con el Vértice “12” formando allí un 
ángulo de 179° 41’ 49” parte una línea en dirección sudeste de 
5,05 metros hasta dar con el Vértice “13”, desde allí y 
formando ángulo 179° 23’ 25” parte una línea en dirección 
sudeste de 129,08 metros, hasta dar con el Vértice “14”; desde 
allí y formando ángulo de 179° 56’ 01” parte una línea en 
dirección sudeste de 279,89 metros hasta dar con el Vértice 
“15”; desde allí y formando ángulo de 101° 36’ 9” parte una 
línea en dirección sudoeste de 60,91 metros hasta dar con el 
Vértice “16”; desde allí, y formando ángulo de 211° 42’ 13” 
parte una línea en dirección sudoeste que mide 378,73 metros 
hasta dar con el Vértice “17”; desde allí y formando ángulo de 
76° 22’ 20” parte una línea en dirección noroeste que mide 
118,94 metros hasta dar con el Vértice “18”; desde allí, y 
formando ángulo de 100° 13’ 40” parte una línea en dirección 
noreste que mide 96,03 metros hasta dar con el Vértice “19”; 
desde allí y formando ángulo de 259° 8’ 43” parte una línea en 
dirección noroeste que mide 101,68 metros hasta dar con el 
Vértice “20”; desde allí y formando ángulo de 280° 51’ 17” 
parte una línea en dirección sudoeste de 97,16 metros hasta 
dar con el Vértice “21”; desde allí y formando un ángulo de 
79° 46’ 20” y en dirección noroeste parte una línea de 151,15 
metros hasta dar con el Vértice inicial N° 1 donde forma un 
ángulo de 100º 23’ 23” cerrando de esa forma el polígono 
irregular descripto.- Sus linderos son: al Norte calle Pública 
Castro Barros; al Sur: con calle pública y Miguel Leiva; al 
Este: Defensa y al Oeste: calle pública.- El inmueble 
predescripto cuenta con Nomenclatura Catastral: 
Departamento: 07-Circunscripción I- Sección D- Manzana 
103- 140. - Parcela 2-1, con Plano para Información Posesoria 
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Pedro Walter del 
Pino a nombre de Adrián Mario Pavón, aprobado mediante 
Disposición N° 018407 de fecha 02 de julio de 2010 por la 
Dirección Provincial de Catastro.- B)- Lote de terreno ubicado 
en el Barrio “Bañados Los Orquera”, Paraje Cabaña Los 
Cipreses, ciudad de Chilecito, de una superficie de 2 
Hectáreas con 3.556,91 metros cuadrados, que mide: 
partiendo del esquinero “22” y en dirección noreste se 
extiende una línea de 376,14 metros hasta dar con el Vértice 
“23”; desde allí, y formando un ángulo de 148° 17’ 02” y en 
dirección al noreste se extiende una línea de 55,55 metros 
hasta dar con un Vértice “24”; desde allí y formando ángulo 
de 78° 24’ 23” (ángulo interno) parte una línea en dirección 
sudeste que mide 52,18 metros hasta dar con el Vértice “25”; 
desde allí y formando un ángulo de 130°’ 25’ 26” parte una 
línea en dirección sudoeste de 399,52 metros hasta dar con el 
Vértice “26”, desde allí y formando ángulo de 79° 15’ 21” 
parte una línea en dirección hacia el noroeste de 48,42 metros 
hasta dar con el Vértice inicial “22” formando allí un ángulo 
de 103° 37’ 49”, cerrando así el polígono irregular descripto.- 
Sus linderos son: al Noreste: Defensa; al Sudeste: calle 
pública; al Sudoeste: calle pública; y al Noroeste: calle 
pública-Manzana: 140. C)- Lote de terreno ubicado en el 
Barrio “Bañados Los Roquera”, Paraje Cabaña Los Cipreses, 
ciudad de Chilecito, de una superficie de 2 Hectáreas con 
7.803,73 metros cuadrados, que mide: partiendo del esquinero 
“27” y en dirección noreste se extiende una línea de 391,58 
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metros hasta dar con el Vértice “28”; desde allí, y formando 
un ángulo de 49º 34’ 34” y en dirección al sudeste se extiende 
una línea de 90,33 metros hasta dar con un Vértice “29”, 
desde allí y formando ángulo de 132° 44’ 33” parte una línea 
en dirección sudoeste que mide 349,02 metros hasta dar con el 
Vértice “30”; desde allí y formando un ángulo de 76° 56’ 14” 
parte una línea en dirección noroeste de 84,36 metros hasta 
rematar con el Vértice inicial “27” formando allí un ángulo de 
100º 44’ 39”, cerrando así el polígono irregular descripto.-Sus 
linderos son: al Noreste: Defensa; al Sudeste: Genara Luisa 
Pastoriza de Papuccio (hoy Adrián Mario Pavón); al Sudoeste: 
calle pública; y al Noroeste: calle pública. Se cita a quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble descripto a estar a 
derecho dentro de los diez (10) días posteriores al de la última 
publicación del presente y bajo apercibimiento de ser 
representados por el Sr. Defensor de Ausentes, y, en especial 
se cita a las sucesiones de los extintos César Humberto 
Tagliafico; Suc. de Miguel Leiva y Dora Petrona Casas y a 
quien figura como colindante Sudeste del Lote C), Genara 
Luisa Pastoriza de Papuccio. 
Secretaría, Chilecito, 12 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría B 

 
Nº 12.770 - $ 450,00 - 25/11 al 02/12/2011 
 

* * * 
 
El Dr. Carlos Nieto Ortiz, Juez de la Cámara Segunda 

en lo Civil Comercial y de Minas, Secretaría “A” a cargo de la 
Dra. Marcela Fernández Favarón, en autos Expte. N° 43.503 - 
Letra “L” - Año 2011, caratulados: “Ludueña Stella Inés 
s/Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan ante esta Cámara y 
Secretaría, cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
todos aquellos que se consideren con derecho a los bienes de 
la sucesión de la extinta Ludueña Stella Inés, a comparecer a 
estar a derecho dentro del plazo de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Publíquese por cinco (5) veces. 
Secretaría, 10 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.771- $ 120,00 - 29/11 al 16/12/2011 
 

* * * 
 
El 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” del actuario, Dra. María José Bazán, en 
los autos Expte. N° 42.950 - Letra “M” - Año 2011, 
caratulados: “Matzkin Mariela Elizabeth - Información 
Posesoria”; hace saber por el término de ley que se ha iniciado 
juicio de Información Posesoria sobre un inmueble ubicado 
sobre la calle Joaquín V. González entre las calles Pelagio B. 
Luna y Bazán y Bustos de la ciudad Capital de La Rioja, 
identificado como Propiedad Horizontal, Nomenclatura 
Catastral C.: 1 - S.: A - Manz. 44 - P: “q” - Patrón N° 1-
00858, que mide 3,30 m de frente a la calle o sea en el costado 
Oeste, 16 m, en el costado Este 45,35 m. En el costado Norte 
y por el costado Sud es una línea que partiendo desde la calle 
se dirige al Este hasta los 14,70 m, gira al Norte en 1,82 m, 

toma el rumbo al Este hasta los 19,55 m, gira al Sud en 14,82 
m y toma rumbo Este dando con dicho costado en 11,10 m, 
con los siguientes linderos: Norte, Ramón Ocampo; Sud, 
Mariela Elizabeth Matzkin y Miguel Pascale; Este, Manuel 
Santirso; Oeste, calle Joaquín V. González y una fracción de 
terreno, de forma rectangular que mide 6,60 m (seis metros 
con sesenta centímetros) de Este a Oeste por 1,82 m (un metro 
con ochenta y dos centímetros) de Sud a Norte, lindando 
Norte, Mariela Elizabeth Matzkin; Sud, con Miguel Pascale y 
Este, Miguel Pascale; Oeste, Mariela Elizabeth Matzkin. 
Cítese y emplácese a todos los que se consideren con derecho 
respecto del inmueble referido a comparecer dentro de los 
cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente 
bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 10 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.772 - $ 220,00 - 29/11 al 16/12/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos Expte. 
N° 12.075 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Cocha 
Marcelo Lucas y Francisca Isabel Carrizo s/Sucesorio Ab  
Intestato”, que tramitan por ante la Cámara y Secretaría de 
mención, cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
todos aquellos que se consideren con derecho a bienes de la 
sucesión de los extintos Marcelo Lucas Cocha y Francisca 
Carrizo o Francisca Isabel Carrizo, a comparecer a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco 
(5) veces. 
Secretaría, 16 de noviembre del año 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.773 - $ 100,00 - 29/11 al 16/12/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sec. “B”, Dra. María Elisa Toti, en 
autos Expte. N° 9.738 - “G” - 2010, caratulados: “Garay Hugo 
Eduardo - Información Posesoria”, hace saber por cinco (05) 
veces que el actor ha promovido juicio de Información 
Posesoria de un inmueble ubicado sobre la margen Oeste de 
Avenida Juan Facundo Quiroga, departamento Capital, de esta 
provincia de La Rioja, identificado con la Matrícula Catastral 
Circunscripción: I; Sección: A; Manzana: “106”; parcela ‘j”, 
cuyas medidas y linderos, según plano aprobado son las 
siguientes: partiendo desde el punto A, y con rumbo al Este, 
hasta llegar al punto B, mide 12,58 m, más 17,35 m, más 6,45 
m; desde el punto B al punto C, con dirección Sudoeste, mide 
9,74 m; del punto C al punto D, con rumbo al Noroeste, mide 
14,29 m; desde el punto D al punto E, mide 1,3 m; desde el 
punto E al punto F, mide 6,22 m; del punto F al punto G, con 
dirección Sud, mide 3,11 m; del punto G al punto H, girando 
con rumbo Noroeste, mide 9,39 m; y del punto H al punto A, 
cerrando así el perímetro, mide 3,76 m; posee una superficie 
total de 183,25 m2. Esta parcela tiene los siguientes linderos: 
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al Norte, parcela “ai”, propiedad de Pedro Elio Guzmán; 
parcela “aj”; propiedad de Hilda Saavedra; parcela “99999”, 
propiedad de Martín Maza; y parcela “i”, propiedad de 
Hipólito Berhman Maza; al Este, Av. Juan Facundo Quiroga 
de su ubicación; al Sur, lote “k”, propiedad de Pedro Carrara; 
y lote “m”, propiedad de Gustavo de Leonardis; y al Oeste, 
lote “9”, propiedad de Juan Carlos Flores. Se cita a quienes se 
consideren con derecho, a presentarse dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 09 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.778 - $ 200,00 - 29/11 al 16/12/2011 
 

* * * 
 

El Señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A”, Secretaría a cargo Dra. Marcela Fernández 
Favarón; hace saber por una (1) vez por mes en el lapso de dos 
meses que se ha iniciado diligencias a fin de obtener cambio 
de nombre de pila sustituyendo el nombre “Francisco” por el 
nombre “Alejandro”, siendo su actual nombre: Bazán Ariel 
Francisco, D.N.I. N° 36.035.944, en los autos Expte. N° 
43.399 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: “Bazán Ariel 
Francisco s/Información Sumaria”. Líbrese del pago a la 
recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, 14 de octubre de 2011.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
S/c. - 01/11/2011 y 02/12/2011 
 

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

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

 
Dra. Marcela Fernández Favarón 

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

* * * 
 

La Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, Juez de la 
Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, en los autos Expte. N°512 - Año 2011 - 
Letra “N”, caratulados: “Negro de Juarez Zunilda Ebella - 
Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría 

“B”, a cargo de la autorizante, cita y emplaza a los herederos, 
acreedores y legatarios de la Sra. Negro de Juarez Zunilda 
Ebella, a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, a cuyo fin publíquense 
edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local.  
Chilecito, 15 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría B 

 
Nº 12.782 - $ 90,00 - 02 al 20/12/2011 
 

* * * 
  

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 Expediente N° 2.653 - Letra “E” - 
Año 2011, caratulados: “Espeche Cándida Florinda 
s/Sucesorio Ab Intestato”, cita a herederos, legatarios, 
acreedores, y/o a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por la extinta Espeche Cándida Florinda, 
para que comparezcan dentro del plazo de quince (15) días 
posteriores a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, edictos por cinco (5) días. 
Secretaría Civil, 21 de noviembre de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil  

 
Nº 12.784 - $ 80,00 - 02 al 20/12/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, Registro Público de Comercio a 
cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, hace saber que en 
los autos Expte. N° 11.066 - Letra “S” - Año 2011, caratulado: 
“San Blas S.A. - Nueva Rúbrica de Libros” se tramita la 
rúbrica del Libro de Inventario y Balances N° 2 de 300 fs. 
útiles. Se comunica que no se puede proceder al cierre del 
Libro de Inventario y Balances N° 1 perteneciente a la 
sociedad por haberse extraviado conforme surge de la 
exposición policial realizada ante la Comisaría Primera de la 
ciudad de La Rioja el día 7 de octubre de 2011. 
Secretaría, 23 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.785 - $ 128,00 - 02/12/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, Registro Público de Comercio a 
cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en los autos Expte 
N° 11.085 - Letra “L” - Año 2011, caratulados: “Lawrence 
S.R.L s/Inscripción de Cesión de Cuotas”, hace saber que por 
ante el Registro Público de Comercio se tramita la inscripción 
de la Cesión de Cuotas llevada a cabo a través del contrato de 
fecha 30 de septiembre de 2011, con certificación de firmas 
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ante Escribano Público Nacional, por medio del cual el Sr. 
Daniel Arol Alonso Córdoba, D.N.I. N° 32.797.561, titular del 
cincuenta por ciento (50%) del capital social, equivalente a 
cien (100) cuotas sociales, las cuales representan la suma de 
Pesos Cinco Mil ($ 5.000), vende, cede y transfiere a la Sra. 
Silvia Olga Suárez, D.N.I N° 6.680.505 la totalidad de su 
participación societaria, surgiendo del contrato respectivo las 
restantes condiciones convenidas y los datos personales de los 
contratantes. Que en virtud de la cesión los Sres. Emmanuel 
Torres, D.N.I N° 32.163.585 con domicilio en calle Isla de los 
Estados N° 1069, B° Antártida 1 y Silvia Olga Suárez, D.N.I 
N° 6.680.505 con domicilio en calle Islas de los Estados N° 
1069, B° Antártida 1; son los actuales socios, titular cada uno 
de ellos del cincuenta por ciento del capital social. Se convino 
asimismo que ambos socios ejercerán la Administración, 
Representación Legal y Uso de la firma social, quienes podrán 
actuar en forma indistinta, por el término de cinco (5) 
ejercicios. 
Secretaría, 23 de noviembre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.786 - $ 60,00 - 02/12/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, Registro Público de Comercio a 
cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en los autos 
Exptes. N° 10.668 - Letra “F” - Año 2010, caratulados: 
“Falco Constructora S.A. - Inscripción de Cesión de 
Acciones” hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio se tramita la inscripción de la Cesión de 
Acciones llevada a cabo a través del contrato de fecha 15 
de noviembre de 2007, rectificado mediante instrumento 
privado firmado con fecha 04 de septiembre de 2011 y 
protocolizado en Escritura Pública N° 230 de fecha 16 de 
septiembre de 2011 pasada ante el Escribano Nicolás Jesús 
Céspedes, por medio del cual el Sr. Diego Carlos Guzmán, 
D.N.I. N° 23.660.290 con domicilio en calle Charrúas N° 
1415, barrio Juan Facundo Quiroga de esta ciudad de La 
Rioja, titular de 12.625 acciones, nominativas, no 
endosables, de clase “A” con valor nominal $ 10,00 cada 
una, con derecho a 5 votos por acción, vende, cede y 
transfiere al Sr. Horacio Eduardo Moreno, D.N.I. N° 
20.613.294 con domicilio en Manzana 1, Casa 17, barrio 
Faldeo del Velazco Sur, de esta ciudad de La Rioja; 4.208 
acciones y al Sr. Marcelo Luis Maggiora, D.N.I. N° 
23.440.600, con domicilio en calle Matienzo N° 3208, 
barrio Antártida Argentina 1, de esta ciudad de La Rioja; 
8.417 acciones, surgiendo de los contratos mencionados las 
restantes condiciones convenidas y los datos personales de 
los contratantes. Que en virtud de la cesión el Sr. Horacio 
Eduardo Moreno es titular a la fecha de 16.833 acciones, 
esto es del 33,33% del paquete accionario; y el Sr. Marcelo 
Luis Maggiora es titular a la fecha de 33.667 acciones, esto 
es del 66,67% del paquete accionario. 
Secretaría, 25 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.787 - $ 150,00 - 02/12/2011 

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez 
de la Excma. Cámara Primera, en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B”, Registro Público de Comercio, en 
los autos Expte. N° 11.097 - Letra “L” -  Año 2011, 
caratulados: “LEF Argentina S.A. s/Cesión de Acciones”, 
conforme lo dispuesto por el Art. 10 de la ley 19.550, hace 
saber por el término de un (1) día en el Boletín Oficial, que 
se dio por iniciado el trámite sobre la Inscripción de Cesión 
de Acciones, de la firma “LEF Argentina S.A.” en el 
Registro Público de Comercio, comunicando que con fecha 
27 de agosto de 2010 se realizó la venta de dos (2) acciones 
nominativas, no endosables, tipo clase “A” de valor 
unitario Pesos Cien cada una y con derecho a un voto por 
acción, representativas del 0,8% del capital social de la 
razón social “LEF Argentina S.A.”, C.U.I.T. N° 30-
70726207-5, instrumentadas mediante certificados 
provisionales emitidos en cumplimiento de lo prescripto 
por el Art. 211 de la Ley de Sociedades Comerciales. La 
transferencia de acciones fue realizada por parte del Sr. 
José Luis Muñoz, D.N.I. N° 18.204.036 a favor de Matías 
Leonel Friedli, D.N.I. N° 36.426.146. 
Secretaría, 29 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.788 - $ 100,00 - 02/12/2011 
 

* * * 
   

El Presidente de la Excma. Cámara Primera, 
Secretaría “B”, hace saber que ante el Registro Público de 
Comercio, se tramitan los autos Expte. N° 11.098 - Letra “S” - 
Año 2011, caratulados: “Servicios NOA S.A. s/Inscripción de 
Contrato Social”, en lo que se ha dispuesto la publicación del 
presente edicto, por el que se pone en conocimiento que los 
Sres. María Julia Monserrat, D.N.I. N° 27.299.804, con 
domicilio en calle San Martín N° 2.035, Unquillo, provincia 
de Córdoba; Angela Silva Panigatti, D.N.I. N° 25.457.877, 
con domicilio en calle Colachanga N° 5.094, B° Apeadero La 
Tablada, ciudad de Córdoba; Pablo Martín Rosales Andreotti, 
D.N.I. Nº 27.351.120, con domicilio en calle Salta N° 1.120, 
ciudad de Catamarca; y Karina Angélica Juri, D.N.I. N° 
24.284.330, con domicilio en calle Carlos Navarro N° 19, B° 
Los Caudillos, de esta ciudad de La Rioja, constituyeron la 
sociedad denominada Servicios NOA Sociedad Anónima con 
fecha 11 de octubre de 2011. Denominación: La Sociedad se 
denomina Servicios NOA S.A., con Domicilio Legal y Fiscal 
en calle El Chacho N° 30 de esta ciudad Capital de La Rioja. 
Duración: Tendrá un plazo de duración de 99 años. Objeto: la 
Sociedad se dedicará por cuenta propia, de terceros o 
mediante el otorgamiento de franquicias a las siguientes 
actividades: servicios relacionados con la salud humana, 
Inmobiliaria y Constructora, Fiduciarias, Consultoría. Capital 
Social: es de Pesos Doce Mil ($ 12.000), compuesto por 
acciones de un valor nominal de Pesos Uno ($ 1,00) cada una. 
De la Administración y Representación: estará a cargo de un 
Directorio compuesto del Presidente: Pablo Martín Rosales 
Andreotti, D.N.I. N° 27.351.120, Vicepresidente: Karina 
Angélica Juri, D.N.I. N° 24.284.330, Director Titular: María 
Julia Monserrat, D.N.I. N° 27.299.804, y Director Titular: 
Angela Silva Panigatti, D.N.I. N° 25.457.877. Fecha de Cierre 
de Ejercicio: el día 31 de agosto de cada año.  
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Secretaría, 17 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.789 - $ 153,00 - 02/12/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Quinta Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja con asiento en la ciudad de 
Chepes, Dra. Rosa Graciela Yaryura; Secretaría de la actuaria, 
Dr. Miguel Rolando Ochoa, en los autos Expte. Nº 2.625 - 
Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Carrizo Domingo Serafín 
s/Sucesorio”, hace saber por cinco (5) días, en un diario de 
circulación local que se cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la sucesión del extinto Domingo Serafín Carrizo a 
comparecer en el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, noviembre de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 12.790 - $ 130,00 - 02 al 20/12/2011 
 

* * * 
 
La señora Presidente de la Cámara Civil, Comercial y 

de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, 
hace saber que el señor Juan Nicolás Balmaceda, ha 
promovido Juicio de Prescripción Adquisitiva en autos Expte. 
N° 20.748/08, caratulados: Balmaceda, Juan Nicolás 
s/Prescripción Adquisitiva”, de un vehículo automotor Marca 
Ika Jeep, tipo Pick Up, Modelo Doble Tracción - Año 1958, 
de motor N° 410120, Chasis marca Ika, N° 10414, Dominio 
B863504, en los que se ha ordenado citar a comparecer a 
quienes se consideren con derecho de ese bien dentro del 
término de diez (10) días y en especial al señor Rubén 
Fernando Farsi, L.E N° 5.191.297, domiciliado en Magdalena 
N° 1.518 de la localidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires, 
por el término de de veintidós (22) días, ampliados en razón 
de la distancia (Art. 41, del C.P.C.), en ambos casos a partir de 
la última publicación y bajo apercibimiento de ser 
representado por el señor Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Edicto por tres (3) veces. 
Chilecito, 21 de diciembre de 2010. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría B 

 
Nº 12.791 - $ 72,00 - 02/12/2011 
 

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

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría 
“A”, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, en autos Exptes. Nº 
140 - “V” - 2011, caratulados: “Vallejo César Serafín Antonio 
- Información Posesoria” hace saber por el termino de ley, que 
se ha iniciado Juicio de Información Posesoria sobre el 
siguiente inmueble: ubicado en la ciudad de Chilecito, Pcia. de 

La Rioja, que según Plano de Mensura aprobado técnicamente 
por la Dirección Gral. de Catastro mediante Disposición Nº 
018519 de fecha 14 de septiembre de 2010, inscripta a nombre 
César Serafín Antonio Vallejo - CUIL: 20-05541145-0, con 
una Sup. de 447,49 m2, Nom. Cat. Dpto: 07, Circuns. I, 
Sección A, Manzana 70, Parcela 41, cuyas dimensiones y 
linderos son: según plano de mensura aludido, son las 
siguientes: desde el vértice “A” en ángulo de 90° 28 9, 
partiendo en línea recta al Norte y hasta el vértice “B”, 23,37 
m, desde el vértice “B” en ángulo 83° 29 47 en línea recta al 
Este y hasta el vértice “C” 19,23 m; desde el vértice “C” 
ángulo 101° 34 0 en línea recta al Sur y hasta el vértice “D” 
21,45 m; desde el vértice “D” en ángulo 84° 28 4 en línea 
recta al Oeste hasta confluir con el vértice “A” 21,00 m, 
configurando una superficie total de 447,49 m2. Lindando al 
Oeste con Nimia Olmedo de Sarmiento; al Norte con Pasaje 
Peatonal; al Este con calle 9 de Julio, y al Sur con Nicolás 
Barrera, conforme da cuenta el plano de mensura mencionado. 
Cítese y emplácese por tres (3) veces a todos los que se 
consideren con derecho respecto del inmueble referido en 
especial a la anterior propietaria, Sra. Manuela González de 
Martínez, a presentarse dentro de los diez (10) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ser 
representados por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Secretaría, septiembre de 2011.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.792 - $ 128,00 - 02 al 13/12/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y 

Conciliación, sede Villa Unión, de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Graciela Páez de 
Echeverría, Secretaría Única, a cargo de la Dra. Cassandra 
Barros Olivera; cita y emplaza, bajo apercibimiento de ley, 
por el término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación del presente, a herederos, legatarios y acreedores 
de la extinta Páez María Anita Elsa, a comparecer en los autos 
Expte. N° 1.599 - Letra “P” - Año 2011, caratulado: “Páez 
María Anita Elsa - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto 
se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 30 de noviembre del año dos mil diez. 
 

Dra. Graciela Teresa Páez de Echeverría 
Juez de Paz Letrado del Trabajo y de Conciliación 

Sede Villa Unión (La Rioja) 
 

Dra. Cassandra Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

 
Nº 12.793 - $ 60,00 - 02 al 20/12/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara de III 

Circunscripción Judicial, de la ciudad de Chamical, Pcia de La 
Rioja, Dr. Walter Ricardo Vera, Secretaría Civil, en autos 
Expte. N° 5.075 - Letra “Z” - Año 2005, caratulados: “Zárate 
Carlos Daniel - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por el 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación de los presentes edictos, a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los 
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bienes de la sucesión de los extintos Carlos Daniel Zárate, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de noviembre de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.795 - $ 60,00 - 02 al 20/012/2011 
 

* * * 
   

El señor Presidente de la Excma. Cámara de III 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, Pcia. de La 
Rioja, Dr. Aniceto Romero, Secretaría Civil, en autos Expte. 
N° 6.400 - Letra “O” - Año 2009, caratulados: “Ochoa, 
Gerónimo - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por el 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
de los presentes edictos, a herederos, legatarios, acreedores y a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión del extinto Gerónimo Ochoa, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 03 de noviembre de 2011.  
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.796 - $ 60,00 - 02 al 20/012/2011 
 

* * * 
 

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, Encargada del Registro Público de Comercio, 
hace saber que en los autos Expte. N° 11.059 - Letra “F” - 
Año 2011, caratulados: “Farmacia del Sur S.R.L. s/Inscripción 
de Contrato Social”, se ha dispuesto la publicación del 
presente edicto, por el que se hace saber que la Sra. Sonia 
Beatriz Flores, D.N.I N° 20.613.394, domiciliada en calle 
Dorrego N° 22 y la Sra. Flavia María Stephan, D.N.I. N° 
30.692.250, domiciliada en calle Vicuñas 9.010 N-01 B° 
Nueva Esperanza, mediante instrumento privado de fecha 05 
de octubre de 2011, han constituido una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, la que se denomina “Farmacias del 
Sur S.R.L.”, que tendrá su domicilio social en calle María 
Elisa Quiroga s/n° B° 25 de Mayo de la ciudad de La Rioja. 
Su duración se establece en 99 años. El Capital Social se fija 
en la suma de $ 100.000 dividido en 1.000 cuotas de $ 100 
cada una. La Sociedad tiene por objeto la realización de las 
siguientes actividades: realizar por cuenta propia o cuenta de 
terceros y/o asociada a terceros, compra venta y 
comercialización de productos farmacéuticos, productos 
descartables, accesorios, cosméticos, perfumería y limpieza, 
homeopáticos, alopáticos biológicos, químicos, medicinales, 
prótesis, alimenticios, instrumental y todo otro artículo o 
insumo relacionado con el ámbito de la salud, óptica y 
artículos afines permitidos por las disposiciones vigentes, en 
la materia. Podrá asimismo realizar operaciones mobiliarias o 
inmobiliarias relacionadas con el objeto social. Podrá instalar 
laboratorios de análisis clínicos, microbiológicos pericias 
químicas de drogas y microbiológicos, pudiendo comprar, 
vender, acopiar, consignar, distribuir, representar, ejercer 
comisiones y mandatos, por menor y mayor, y cualquier otra 
actividad comercial autorizada por la legislación en vigencia. 
La sociedad podrá ejercer todos los actos necesarios y cumplir 

las operaciones comerciales que directa o indirectamente se 
relacionen con el objeto social, sin ningún tipo de limitación, 
como así también contratos y operaciones autorizadas sin 
restricción alguna. La sociedad será administrada por la socia 
gerente, Sra. Sonia Beatriz Flores. 
Secretaría, 22 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.797 - $ 293,00 - 02/12/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

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 
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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 

 
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 

 


