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DECRETOS 
 
DECRETO Nº 428 

 
La Rioja, 04 de abril de 2011 

 
Visto: el Expediente Código F14 N° 00251-0-Año 2011, 

que contiene la presentación realizada por la empresa 
“Agroarauco S.A.P.E.M.” , mediante la cual formaliza el 
requerimiento de fondos necesarios para cubrir las erogaciones 
del mes de marzo de 2011 y para la adquisición de materia prima, 
y, 
 
Considerando: 
 

Que, expone, los recursos solicitados serán destinados a 
la atención de los compromisos y vencimientos correspondientes 
a los meses ya mencionados y para la adquisición de aceitunas de 
la variedad Arauco, para su industrialización. 

Que, para ello, se ha calculado un presupuesto que 
asciende a la suma de Pesos Un Millón Siete Mil Novecientos 
Ochenta y Siete ($ 1.007.987,00) en calidad de aporte a cuenta de 
futuros aumentos de capital para la atención de compromisos y 
vencimientos para los meses de marzo de 2011 y de Pesos Tres 
Millones Seiscientos Treinta Mil ($ 3.630.000,00) en calidad de 
préstamo con cargo de oportuna restitución conforme se acuerde, 
para la compra de materia prima y cuyo plazo deberá tener en 
cuenta los de comercialización de los productos que elabora. 

Que cabe tener presente que Agroarauco S.A.P.E.M., 
es una sociedad de las reguladas en el Capitulo II, Sección VI 
(Artículos 307º y siguientes) de la Ley de Sociedades 
Comerciales N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias cuya 
constitución dispusiera el Decreto N° 290/10, con una 
participación Estatal Provincial que alcanza el 99% de su 
Capital Social, que se encuentra inscripta en el Registro 
Público de Comercio en los Folios 813 a 820 del Libro N° 64 
e inscripta el Registro de Beneficiarios del Estado con el 
número 2.674. 

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

Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda a convenir con Agroarauco 
S.A.P.E.M., los términos para la devolución de los recursos 
asignados en calidad de préstamo, en un plazo que no deberá 
superar el año desde que el producto se encuentre en 
condiciones de su comercialización. 

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 Cuatro 

Millones Seiscientos Treinta y Siete Mil Novecientos Ochenta 
y Siete ($ 4.637.987,00), a favor de la empresa “Agroarauco 
S.A.P.E.M.” de la cual el Estado Provincial es propietaria del 
99% del paquete accionario, por las consideraciones tenidas 
en cuenta en el presente acto administrativo y los antecedentes 
contenidos en Expte F14 N° 00251-0-Año 2011 según el 
siguiente detalle: 

 
En calidad de Monto 

•Aporte a cuenta de futuros aumentos 
de capital 

$ 1.007.987,00 

•Préstamo $ 3.630.000,00 
 

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

Artículo 3°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para convenir con la sociedad Agroarauco S.A.P.E.M., los 
términos de la devolución de la suma que en calidad de 
préstamo se indica en el Artículo 1°. 

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

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

* * * 
 
DECRETO N° 443 

La Rioja, 06 de abril de 2011 
 

Visto el Expediente Código H1 N° 03252-1-11, que 
contiene presentación realizada por la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación solicitando asistencia financiera, y 
 
Considerando: 
 

Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 
hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 
múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 
Organismo, en particular las instruidas por parte de esta 
Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Cinco Millones ($ 
5.000.000,00), por no contar con crédito presupuestario para 
ello. 

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

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

 
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. N° 110 -Dirección General de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, de la suma de Pesos Cinco Millones ($ 
5.000.000,00), a través de un anticipo de fondos -Formulario 
C42-Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será 
destinado a hacer frente a las erogaciones que se canalizan a 
través de dicho Organismo, en particular las instruidas por 
parte de esta Función Ejecutiva, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo. 

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

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

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

* * * 
DECRETO Nº 463 

La Rioja, 12 de abril de 2011 
 
 Visto: el Expte. Código H1 Nº 03625-4-11, que 
contiene la presentación realizada por la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación solicitando asistencia financiera; y, 
 
Considerando: 
 
 Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 
hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 
múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 
Organismo, en particular las instruidas por parte de esta 
Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Cinco Millones ($ 
5.000.000,00), por no contar con crédito presupuestario para 
ello. 
 Que a los efectos de superar la situación planteada, es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, 
de la suma y con el destino antes señalados, mediante la 
emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente 
la regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley Nº 6.425. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. Nº 110, Dirección General de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, de la suma de Pesos Cinco Millones ($ 
5.000.000,00), a través de un anticipo de fondos, Formulario 
C42-Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será 
destinado a hacer frente a las erogaciones que se canalizan a 
través de dicho Organismo, en particular las instruidas por 
parte de esta Función Ejecutiva, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo. 
 Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 1º, conforme lo 
establece la Ley Nº 6.425, en un plazo que no podrá exceder 
los Treinta (30) días corridos desde su recepción. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.    

DECRETOS AÑO 2010 
 
DECRETO Nº 1.806 
 

La Rioja, 27 de diciembre de 2010 
 

Visto: el Expte. Código F21-Nº 01245-4-Año 2010, 
que contiene la presentación realizada ante el Ministerio de 
Hacienda por el Diputado Provincial D. Jorge Basso; y, 
 
Considerando: 
 

Que a través de la misma solicita los fondos 
necesarios con el propósito de abonar los trabajos 
correspondientes a la obra “Red Desagües Cloacales calle San 
Antonio del Bº Cochangasta” de esta ciudad Capital, que se 
ejecutaron a través de la ONG “Nexo Riojano” con Personería 
Jurídica acordada mediante Resolución S.G. y J. Nº 33/08. 

Que, expone, los trabajos se realizaron con ajuste a la 
normativa vigente en la materia y al Proyecto Ejecutivo incluido 
en las actuaciones de mención elaborado por la Secretaría del 
Agua, cuyo monto asciende a la suma de Pesos Setenta y Ocho 
Mil Siete con Cincuenta y Tres Centavos ($ 78.007,53). 

Que, de la documentación de la ONG “Nexo Riojano” -
que acompaña- se puede inferir que la misma en una entidad 
regularmente constituida, habiendo sido certificada por el 
Juzgado de Paz Lego Nº 1, con asiento en esta ciudad Capital. 

Que, en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva destinar la suma antes señalada con el fin de 
concretar el pago de los trabajos antes reseñados, para la cual 
corresponde instruir al Ministerio de Hacienda, a través de sus 
organismos competentes, a realizar el aporte financiero en la 
forma requerida. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Ciento 

Setenta y Ocho Mil Siete con Cincuenta y Tres Centavos ($ 
78.007,53), con el objeto de concretar el pago de la obra “Red 
Desagües Cloacales, calle San Antonio del Bº Cochangasta”, 
de esta ciudad Capital. Que se ejecutará conforme con la 
documentación técnica elaborada por la Secretaría del Agua, a 
través de la ONG “Nexo Riojano”, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo. 

Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto por 
el Artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración líbrese orden de pago 
por la suma y concepto expresados en el Artículo anterior, a 
favor de la ONG “Nexo Riojano”, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas. 

Artículo 3º.- La ONG “Nexo Riojano”, se obliga a la 
aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad para el 
que se otorga, bajo apercibimiento de constituirlo en 
cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28 y 
concordantes de la Ley Nº 4.828. 

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

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



Pág. 4                                                            BOLETIN OFICIAL                    Martes 06 de diciembre de 2011 
 

RESOLUCIONES 
 
RESOLUCION Nº 015 M.P. y D.L. 

 
La Rioja, 09 de febrero de 2011 

 
Visto: el Expte. Código G1 - N° 00006-5/10, por el 

que el Dr Emiliano Chorro Mateu - Apoderado de la Empresa 
“Yamiri S.A “, interpone Denuncia de Ilegitimidad de Trámite 
en contra de las Resoluciones Administrativas N° 502/07, 
499/07, 497/07, 498/07 y 500/07 emanadas de la Dirección 
General de Minería, asimismo Denuncia Hecho Nuevo, por lo 
que solicita la Nulidad de Dictamen Jurídico y del acto 
administrativo dictado en consecuencia, y, 
 
Considerando: 
 

Que se advierte en la presentación del quejoso que, 
bajo la apariencia de denunciar un hecho nuevo, a través de la 
interposición de denuncia de ilegitimidad (Artículo 156° de la 
Ley N° 4.044), se denuncia la encubre la verdadera retención 
de lograr la revisión del aspecto sustancial de las resoluciones 
mencionadas. 

Que es de señalar que la materia minera, se encuentra 
legislada tanto en su aspecto sustancial como formal por el 
Código de Minería y Código de Procedimiento Minero - Ley 
Provincial N° 7.277 - excluyendo la aplicación de otra ley 
análoga y admitiendo solo de modo subsidiario la aplicación 
del Código de Procedimiento Administrativo de la Provincia. 

Que al existir un procedimiento específico, 
necesariamente se debe respetar el mismo y, para el supuesto 
de prever de modo supletorio disposiciones normativas, 
corresponde en su caso adecuarse a ellas. 

Que así lo establece el Artículo 1º del Código de 
Procedimiento referido, cuando expresa que: “...las 
actividades regidas por el Código de Minería y demás Leyes 
de la materia, se sujetará por las disposiciones de este Código. 
El Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial de la 
Provincia, será de aplicación supletoria en toda cuestión no 
regulada especialmente en el presente. 

Que de ello se deduce que cualquier cuestión de 
naturaleza minera, como la presente, debe ser resuelta 
conforme el procedimiento señalado. Ergo, el régimen 
recursivo de la Ley N° 4.044, en la que se encuentra 
contemplada la Denuncia de Ilegitimidad que el presentante 
interpone, no resulta aplicable. 

Que en este sentido, las decisiones adoptadas por la 
autoridad administrativa, esto es la Dirección General de 
Minería, solo pueden ser revisables mediante revocatoria o 
reconsideración y a posteriori en sede judicial. 

Que así lo ha entendido el ocurrente, que 
oportunamente, con motivo de los actos administrativos 
cuestionados y otras resoluciones de similar naturaleza, ha 
ocurrido por la vía contencioso administrativa (Expedientes 
N° 1.414 - “Yamiri S.A. Las Pailas I Contencioso 
Administrativo”; N° 1.416 - “Yamiri S.A. Las Pailas II 
Contencioso Administrativo; N° 1.419 - “Yamiri S.A. 
Silimanita Contencioso Administrativo”; N° 1.413 - “Yamiri 
S.A. - Silimanita Contencioso Administrativo”) y, por vía de 
Amparo (Expediente Nº 1.595 - y- 2009 “Yamiri S.A. y de 
Pro. Min. S.A. Amparo), por ante el Tribunal Superior de 
Justicia, conforme surge de lo informado por el señor Fiscal 
de estado a fs. 59/62 y antecedente obrante a fs. 63 de autos. 

Que en consecuencia, la administración ya no tiene 
jurisdicción, porque la misma precluyó con el dictado de las 

resoluciones atacadas. Y, cualquier decisión que erróneamente 
tomara al respecto, seria nula de nulidad absoluta. 

Que, aún cuando en la estructura de la 
Administración, la Dirección General de Minería es un 
organismo inserto en el Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local, ello solo responde a un aspecto organizativo, ya que 
conforme al procedimiento minero vigente (Artículos 129 y 
130, Ley N° 7.277), dicha Dirección constituye la máxima 
autoridad administrativa en la materia, y como se expresara 
precedentemente, sus decisiones causan estado en sede 
administrativa y solo son recurribles en sede judicial. 

Que por las razones y argumentos señalados, a fs. 78 
el señor Asesor General de Gobierno concluye en señalar que, 
resultando inadmisible el trámite dado a la presentación 
efectuada por la Empresa Yamiri S.A., corresponde el archivo 
de las mismas, siendo menester dictar el acto el acto 
administrativo correspondiente. 

Que mediante Decreto N° 070/07, se encomienda la 
cartera del Ministerio de Producción y Desarrollo Local al 
señor Ministro de Infraestructura. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la 
Ley de de la Función Ejecutiva Provincial N° 8.229; 
 

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA A/C DEL 
MINISTERIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Dispónese el archivo de los autos Expte. 
Código G1 - N° 00006-5/10, por el que el Dr. Emiliano 
Chorro Mateu - Apoderado de la Empresa “Yamiri S.A.”, 
interpone Denuncia de Ilegitimidad de Trámite en contra de 
las Resoluciones Administrativas N° 502/07, 499/07, 497/07, 
498/07 y 500/07 emanadas de la Dirección General de 
Minería; asimismo Denuncia Hecho Nuevo, por lo que solicita 
la Nulidad de Dictamen Jurídico y del Acto Administrativo 
dictado en consecuencia; en base a lo expresado en los 
considerandos del presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Tineo, J.H. M.I. a/c M.P. y D.L. 
 

* * * 
RESOLUCION Nº 018 M.P. y D.L 
 

La Rioja, 11 de febrero de 2011 
 

Visto: el Expte. Código G.2.2. - N° 00051-6-11, 
mediante el cual la Cooperativa de Trabajo “Todos Unidos” - 
Matrícula Inaes N° 33.155, gestiona la asignación de fondos 
en concepto de subsidio correspondiente al mes de febrero de 
2011; y, 
 
Considerando: 
 

Que conforme surge de autos, el trámite pertinente es 
iniciado por la señora Secretaria de la Cooperativa de Trabajo 
“Todos Unidos”, adjuntando a tal efecto la nómina de socios 
beneficiarios en condiciones de percibir el Aporte No 
Reintegrable correspondiente en fs.3/4 de autos. 

Que el mismo tiene lugar en el marco de lo dispuesto 
en la Resolución M.P. y D.L. N° 750 de fecha 03 de 
diciembre/08, por la que se aprueba el “Proyecto de Práctica 
Laboral en el Cultivo y Comercialización del Tomate”, 
programa orientado al cultivo del tomate y su posterior 
comercialización. 
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Que el Artículo 3° del acto administrativo citado, 
dispone que las personas insertas en el programa aludido, 
ejecutado por la Cooperativa. “Todos Unidos”, percibirán 
mensualmente en concepto de Aporte No Reintegrable el 
importe de Pesos Trescientos Cincuenta ($350), libre de 
impuestos, y que no tiene naturaleza salarial ni remunerativa. 

Que mediante resolución M.P. y D.L. Nº 154 de 
fecha 20 de abril de 2009, se prorroga dicho acto 
administrativo hasta el 31 de diciembre de 2009 el “Proyecto 
de Práctica Laboral en el Cultivo y Comercialización del 
Tomate”. 

Que de igual manera por Resolución M.P y D.L. N° 
639 de fecha 23 de diciembre de 2009, se prorroga desde el 01 
de enero y hasta el 30 de abril de 2010, y en sus mismos 
términos, las resoluciones del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local N°s. 750/08 y 154/09, mediante las cuales se 
aprueba y prorroga el proyecto precedentemente mencionado. 

Que posteriormente por medio de la Resolución M.P 
y D.L. N° 304 dictada con fecha 01 de septiembre de 2010, se 
prorroga por cuatro (4) meses desde el 01 de septiembre y 
hasta el 31 de diciembre de 2010. 

Que la Coordinación de Contaduría dependiente de la 
Dirección General de Administración a fs. 5 de autos, informa 
que erogación de Pesos Diez Mil Ciento Cincuenta 
($10.150,00) será atendido con fondos asignados al Programa 
23 - Inciso 5 - P. Principal 1 - P. Parcial 4 - Fuente de 
Financiamiento 111, del Presupuesto vigente. 

Que a fs.6/9 copia autenticada de la Resolución M.P. 
y D.L Nº 005 de fecha 11 de enero de 2011, por la que se 
prorroga el “Proyecto de Práctica Laboral en el Cultivo y 
Comercialización del Tomate” de la Cooperativa 
Agroindustrial “Todos Unidos”. 

Que a fs. 11 de autos, en su Dictamen 01/11 la 
Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local, estima procedente la gestión 
interpuesta por la Cooperativa de Trabajo “Todos Unidos”, 
por lo que aconseja la continuidad del trámite. 

Que en consecuencia, estimase procedente el dictado 
del acto administrativo pertinente, en tal sentido. 

Que mediante Decreto F.E.P. N° 070/07, se 
encomienda la cartera del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local al señor Ministro de Infraestructura. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la 
Ley N° 8.229 de Ministerios de la Función Ejecutiva 
Provincial; 
 

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA A/C DEL 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO LOCAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Autorizar a la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local, a librar Orden de Pago por la suma de Pesos Diez Mil 
Ciento Cincuenta ($ 10.150,00) a favor de la Cooperativa de 
Trabajo “Todos Unidos”, fondos que serán destinados al pago 
de Aportes No Reintegrable de Pesos Trescientos Cincuenta 
($ 350,-) a cada uno de sus socios y que corresponde al mes de 
febrero de 2011, según las constancias y antecedentes obrantes 
a fs. 3/4 de autos y conforme a lo dispuesto por Resolución 
M.P. y D.L. N° 005/11 que prorroga ejecución del “Proyecto 
de Práctica Laboral en el Cultivo y Comercialización del 
Tomate” Cooperativa de Trabajo “Todos Unidos. 

Artículo 2°.- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente 
resolución, será atendida con fondos correspondiente al 
Programa 23 - Inciso 5 - P. Principal 1 - P. Parcial 4, Fuente 

de Financiamiento 111 del Presupuesto vigente; con cargo de 
oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3°.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Tineo. J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. 
 

* * * 
 
RESOLUCION Nº 020 (M.P. y D.L.) 
 

La Rioja, 14 de febrero de 2011 
 

Visto: el Expte. Código 0.G.1. - N° 0036-1-10, 
mediante el cual el señor Secretario de Minería y Energía del 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local, gestiona el pago 
de la Factura Tipo “B” N° 0001-00000252 emitida por la 
firma Rojas y Asociados S.A., por Servicios Geológicos 
Proyecto “Los Sapitos Sur”, de conformidad al Contrato 
oportunamente celebrado y detalles adjuntos; y, 
 
Considerando: 

 
Que conforme luce a fs. 2 de autos, solicitud del 

señor Secretario de Minería y Energía, quien adjunta a fs. 26 
de autos Factura Tipo “B” N° 0001- 00000252 (Original) por 
un importe de Pesos Cincuenta y Siete Mil Setecientos 
Sesenta y Dos con 98/100 ($ 57.762,98). 

Que asimismo se incorpora a fs. 04 a fs. 07 de autos 
copia simple de Contrato de Locación de Servicios celebrado 
entre “Energía y Minerales Sociedad del Estado” y “Rojas y 
Asociados S.A.”. 

Que a fs. 15/16 de autos obra fotocopia certificada de 
Resolución M.P. y D.L.. N° 435/10, por el cual se autoriza a la 
Dirección General de Administración del M.P. y D.L., a 
realizar las diligencias y trámites administrativos que 
correspondan para el pago de la factura emitida por Rojas y 
Asociados S.A., por servicios geológicos Proyecto “Los 
Sapitos Sur - La Rioja”. 

Que la Coordinación de Contaduría dependiente de la 
Dirección General de Administración – M.P. y D.L. a fs. 28 
de autos, informa que la erogación de Pesos Cincuenta y Siete 
Mil Setecientos Sesenta y Dos con Noventa y Ocho Centavos 
($ 57.762,98) se imputará al Programa 1 - Inciso 3 P. Principal 
4 - P. Parcial 1 - Fuente de Financiamiento 111 del 
Presupuesto vigente. 

Que a fs. 30/31 de autos en su intervención de 
competencia, la Dirección General Legal y Técnica del M.P. y 
D.L. en Dictamen N° 09/2011, estima procedente el dictado 
del acto administrativo pertinente, por el cual ordene el pago 
tramitado en autos por la Secretaría de Minería y Energía, 
encuadrando la presente gestión en los términos del Artículo 
1° - Punto 3 - inc. d) y e) de la Ley N° 3.648. 

Que mediante Decreto N° 070/07, se encomienda la 
Cartera del Ministerio de Producción y Desarrollo Local al 
Señor Ministro de Infraestructura. 

Por ello y en uso de las facultades que le confiere la 
Ley N° 8.229 -de Ministerios de la Función Ejecutiva 
Provincial; 
 

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA A/C DEL 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO LOCAL 

RESUELVE: 
 

Artículo1º.- Encuadrar la gestión iniciada por la 
Dirección General de Administración del Ministerio de 
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Producción y Desarrollo Local, en las previsiones del Artículo 
1° - Punto 3 - inc. d) y e) de la Ley N° 3.648 y Decreto F.E.P. 
N° 070/07. 

Artículo 2°.- Autorizar a la Dirección General de 
Administración dependiente del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local a librar Orden de Pago por la suma total de 
Pesos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Dos con 
98/100 ($ 57.762,98), fondos que será destinado al pago de la 
Factura Tipo “B” N° 0001-00000252 interpuesta por la firma 
Rojas y Asociados S.A. con domicilio en calle Agustín 
Alvarez N° 1.348 de la Ciudad de Godoy Cruz - Provincia de 
Mendoza, en concepto de servicios geológicos, proyecto Los 
Sapitos Sur - La Rioja; ello de conformidad a los argumentos 
esgrimidos en considerandos precedentemente mencionados. 

Artículo 3°.- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente 
Resolución, será atendida por el Programa 1 - Inciso 3 - P. 
Principal 4 - P. Parcial 1 - Fuente de Financiamiento 111, del 
Presupuesto vigente; con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 

Artículo 4°.- Cornuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

 
Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y D.L 
 

* * * 
 
RESOLUCION Nº 032 M.P. y D.L 
 

La Rioja, 16 de febrero de 2011 
 

Visto: el Expte. Código G22 - N° 01283-8/10, por el 
que la Subsecretaría de Empleo dependiente del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local gestiona la asignación de 
fondos para el pago del aporte mensual de A.P.O.S. - julio a 
diciembre de 2010, por prestaciones médicas a los 
beneficiarios del Programa de Inserción Laboral del Sector 
Público; y, 
 
Considerando: 
 

Que la gestión iniciada, tal como luce a fs. 2, es 
asimismo iniciada por el señor Director General de Empleo 
dependiente de la Subsecretaría de Empleo, quien solicita el 
pago aporte mensual de A.P.O.S. - julio a diciembre de 2010, 
por prestaciones médicas a los beneficiarios del Programa de 
Inserción Laboral del Sector Público, tratándose de 2.721 
beneficiarios PIL, en razón de Pesos Cien ($ 100,00) por 
beneficiario. 

Que tal como luce en las constancias agregadas en los 
obrados administrativos en tratamiento, se adjunta listado de 
beneficiarios y documentación que avala la gestión 
interpuesta. 

Que de acuerdo a lo informado a fs. 9 por la 
Coordinación de Contaduría de la Dirección General de 
Administración en de autos, la erogación deberá imputarse al 
Programa 21- Inciso 5 - Partida Principal 7 - Partida Parcial 4, 
Fuente de Financiamiento 111, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas. 

Que asimismo, luce a fs. 11 intervención de la señora 
Directora General Legal y Técnica, que estima a tenor de los 
antecedentes obrantes en autos, como procedente la gestión 
interpuesta. 

Que en consecuencia corresponde dar curso favorable 
a la presente gestión. 

Que mediante Decreto N° 070/07, se encomienda la 
cartera del Ministerio de Producción y Desarrollo Local al 
señor Ministro de Infraestructura. 

Por ello, y uso de las facultades que le confiere la Ley 
de Ministerios de la Función Ejecutiva Provincial N° 8.229; 
 

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA A/C DEL 
MINISTERIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Autorizar a la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local a librar Orden de Pago por la suma total de Pesos Un 
Millón Setenta y Ocho Mil Setecientos ($ 1.078.700), fondos 
que serán destinados al pago del aporte mensual de A.P.O.S., 
julio a diciembre de 2010, por prestaciones médicas a los 
beneficiarios del Programa de Inserción Laboral del Sector 
Público. 

Artículo 2.- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente 
resolución, deberá imputarse al Programa 21- Inciso 5 - 
Partida Principal 7 - Partida Parcial 4, Fuente de 
Financiamiento 111, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 

Artículo 3°.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Tineo, J.H, M.I. a/c M.P. y D.L. 
 

RESOLUCIONES AÑO 2010 
 
RESOLUCIÓN N° 038 (S.A.) 
 

11/02/10 
 

Expte. L1 00024 09 a traves del cual se eleva Informe 
de Impacto Ambiental correspondiente a “Valentina”. 

Aprobando el informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/59, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental para la explotación de áridos denominada cantera  
“Valentina”, y autorizar en consecuencia al Sra. Stella Maris 
Aguirre de Robles, a iniciar los trabajos pertinentes, de 
conformidad con el Plan de Gestión Ambiental presentado, y 
con estricta observancia de las medidas de cumplimiento 
obligatorio establecidas. 

Haciendo saber a la titular de la explotación, que 
deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas descriptas en el Plan de manejo Ambiental. 

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

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

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

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

 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 
contaminada o a la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley N° 24.051, sus anexos y reglamentaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESOLUCIONES 
 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
 
RESOLUCION Nº 97 

La Rioja, 19 de abril de 2011 
 

Visto: El proceso de verificación incoado a la firma 
“Sol Pare S.R.L.”, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos - Régimen Local bajo el Nº 000-037994-4 por la 
actividad de construcción, reforma y reparación de edificios 
residenciales en Expte. F22-03996-2009, y: 

 
Considerando:  

 
Que el proceso de verificación se inicia como 

consecuencia de inconsistencias detectadas en esta Dirección 
General de Ingresos Provinciales por parte del contribuyente y 
por la falta de presentación de Declaraciones Juradas con 
retenciones/percepciones declaradas por agentes. 

Que el contribuyente se inscribe el día 11/09/2007 
conforme surge del Sistema Tributario Provincial (SITRIP) 
habiendo iniciado actividades el día 01/09/2007.  

Que mediante Orden de Intervención Nº 0003038 se 
dispone una verificación integral. Se notifica el inicio del 
proceso mediante Acta de fecha 22 de diciembre de 2009, que 
obra en los presentes autos. Que en ese mismo momento la 
DGIP le requirió a la firma bajo inspección documentación 
que se detalla en Requerimiento obrante. Se deja constancia 
que existe un cambio de domicilio de la firma sobre la cual 
recae el proceso, procediéndose a notificar de un nuevo 
Requerimiento a la misma en Artigas 975, Bº Evita de esta 
ciudad. 

Que seguidamente se circulariza a la AFIP a los 
efectos que provea información relativa al contribuyente 
referida a su situación de revista y Declaraciones Juradas de 
los impuestos en los cuales se encuentra inscripto en el 
período que abarca Septiembre/2007 a Diciembre/2009 AFIP 
cumplimenta adjuntando la documentación. 

Que se procede a circularizar nuevamente a la AFIP a 
los efectos que acompañe papeles de trabajo del Impuesto al 
Valor Agregado por el período Septiembre/2007 a 
Noviembre/2009, el organismo cumplimenta tal como consta 
en autos. 

Que el día 22 de marzo de 2010 se da inicio al 
proceso de determinación por base presunta ante lo no 
presentación por parte del contribuyente de la documentación 
oportunamente requerida, lo que consta en acta y que fue 
notificada a la esposa del titular de la firma en el domicilio 
denunciado en Acta de fecha 16/05/2010. 

Que el contribuyente de referencia no se encuentra 
comprendido dentro del Régimen Especial de Fiscalización ya 
que a la fecha de inicio de la inspección no tiene cumplidas las 
obligaciones formales y sustanciales, tal como lo exige el Art. 
2º del Decreto 288/05, por lo tanto la verificación y 
determinación se extiende a los periodos no prescriptos. 

Que la inspección procedió a determinar las bases en 
forma presunta conforme lo dispuesto en el Art. 35 del Código 
Tributario Ley 6.402 y modificatorias, en razón de que no 
suministra todos los elementos comprobatorios de las 
operaciones o situaciones que constituyen hechos imponibles, 
tal como lo exige el Artículo 34 para practicar la 
determinación sobre base cierta.       

Que obra adjunta la Corrida de Vista realizada al 
contribuyente y que tal como consta en el acuse de recibo de 
la misma fue notificada de oficio, Art. 149 Decreto-Ley Nº 
4.044. 

Que surge deuda en concepto de Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos, por  omisión en los períodos comprendidos 
desde Septiembre a Diciembre del 2007; Enero a Diciembre 
del 2008 y Enero a Noviembre del 2009, asciende a la suma 
de Pesos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Treinta con 
12/100 Centavos ($ 54.530,12) a valores históricos, con más 
la suma de Pesos Catorce Mil Doscientos Treinta y Seis con 
15/100 Centavos ($14.236,15), en concepto de recargos, los 
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que serán recalculados a la fecha del efectivo pago, todo ello 
surge de las planillas con el cálculo de la deuda que realiza la 
Dirección de Fiscalización.  

Que en el presente se ha configurado la omisión de 
pago de los tributos, correspondiendo la aplicación de la multa 
prevista en el Art. 41 del Código Tributario Ley 6.402 y 
modificatorias, consistente en el cuarenta por ciento (40%) de 
la obligación fiscal omitida, siempre que no corresponda la 
aplicación del Art. 44 (Multa por defraudación), y en tanto no 
exista error excusable. 

Que examinado lo actuado por la inspección, se 
observa que se ha cumplido con el procedimiento normado en 
los Arts. 33 y siguientes y concordantes del Código Tributario, 
Ley 6.402 y modificatorias. 

Que la determinación presuntiva encuentra su 
justificación ante el incumplimiento del contribuyente de 
presentar la documentación respaldatoria de sus operaciones 
requerida por la Dirección, habiéndose notificado al mismo 
que se procederá de acuerdo lo establece el Art. 35 del Código 
Tributario y sus modificatorias  para los períodos sujetos a 
verificación. 

Que se ha corrido vista con las formalidades de ley, 
haciendo constar los cargos por omisión y la aplicación de la 
multa respectiva, la que ha sido notificada al contribuyente el 
día 07 de septiembre de 2010, venciendo los plazos sin que 
haya hecho uso de su derecho a descargo.     

Que en la corrida de vista se ha dejado constancia de 
la aplicación de la multa por omisión (Art. 41º). 

Que de conformidad a lo dispuesto por la normativa 
legal y vigente, no hay a la fecha, períodos fiscales  
prescriptos. 

Que por las razones expuestas, debe aprobarse la 
determinación de oficio del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, efectuada sobre base presunta por la  actividad 
denunciada, siendo de aplicación la multa prevista en el Art. 
41 del Código Tributario Ley Nº 6.402 y modificatorias.  

Que debe dictarse el acto administrativo pertinente 
que así lo disponga, haciendo constar los presupuestos de 
reducción de la misma contenidos en los párrafos 6º, 7 y 8º del 
Art. 42º del dispositivo legal citado. 

Que asimismo deberá contener indicación de que 
contra el mismo de podrá interponer Recurso de 
Reconsideración dentro de los quince (15) días de notificado 
(Art. 37º Ley 6.402 y modificatorias.) 
 Que en igual sentido se expide el Departamento 
Asuntos Legales de la Repartición. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INGRESOS 
PROVINCIALES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Apruébase la Determinación de Oficio 
practicada a la razón social “Sol Pare S.R.L.”, inscripta en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 000-037994-4, 
por los períodos Septiembre a Diciembre de 2007, Enero a 
Diciembre de 2008 y Enero a Noviembre de 2009 de la que 
surge una obligación fiscal  por omisión y diferencias que 
asciende a la suma de Pesos Cincuenta y Cuatro Mil 
Quinientos Treinta con 12/100 ($ 54.530,12), en concepto de 
capital y la suma de Pesos Catorce Mil Doscientos Treinta y 
Seis con 15/100 ($ 14.236,15) en concepto de interés 
resarcitorio a la fecha de la Corrida de Vista (17/08/2010), el 
que será recalculado a la fecha del efectivo pago. 

Artículo 2º.-  Aplicar a la razón social “Sol Pare 
S.R.L.”, la multa que prevé el Art. 41º del Código Tributario, 

Ley Nº 6.402 y cuyo monto asciende a la suma de Pesos 
Veintiún Mil Ochocientos Doce con 05/100 ($ 21.812,05), 
haciendo constar que dicha multa será reducida al cincuenta 
por ciento (50%) de lo fijado en el Art. 41º, si  pagara o 
regularizara la deuda determinada dentro de los quince (15) 
días de haber quedado firme la determinación de oficio. 

Artículo 3º.- Notifíquese.   
Artículo 4º.- Hacer conocer que, contra la presente 

disposición, podrá interponerse Recurso de Reconsideración 
dentro de los quince (15) días de notificado, todo ello de 
conformidad al Art. 37º, del Código Tributario, Ley Nº 6.402 
y sus modificatorias. 

Artículo 5º.- Tomen conocimiento Subdirectores, 
Asuntos Legales y Asesoría Técnica de la Repartición. 

Artículo 6º.- Cumplido, regístrese y archívese. 
 

Cra. Sandra E. Tello Farías 
Directora General 
D.G.I.P. - La Rioja 

 
S/c. - 06/12/2011 
 

VARIOS 
 

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 
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 
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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 
 

* * * 
Dirección General de Ingresos Provinciales 

 
Dirección de Fiscalización 

 
La Rioja, 18 de febrero de 2011 

 
Contribuyente: Centro Living S.R.L. 
Domicilio: Calle República Nº 902 - San Fernando 

del Valle de Catamarca. 
Impuesto: Ingresos Brutos -  Régimen Convenio 

Multilateral. 

Inscripción Nº: 903-200223-6. 
Expediente: F22-03982-2009. 

 
Corrida de Vista 

 
A.- Objeto: 
 
 Hago saber a Ud. Centro Living S.R.L. que en los 
autos Expediente N° F22-03982-2009 Año 2009, caratulados: 
“Verificación Integral”, se ha dispuesto Correr Vista de 
conformidad al Artículo 36 y siguientes del Código Tributario 
Ley 6.402 y sus modificatorias, de los ajustes practicados en 
el presente proceso de determinación de oficio, del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, por los periodos 2002 (enero a 
octubre); 2003 (enero a diciembre); 2004 (enero a diciembre); 
2005 (enero a noviembre); 2006 (enero, febrero y septiembre 
a noviembre); 2007 (enero a diciembre); 2008 (enero a 
diciembre) y 2009 (enero a octubre). 
 
B.- Antecedentes: 
 
 La verificación abarca los periodos 1998 (mayo a 
diciembre); 1999 (enero a noviembre); 2002 (enero a octubre); 
2003 (enero a diciembre); 2004 (enero a diciembre); 2005 
(enero a diciembre); 2006 (enero a diciembre), 2007 (enero a 
diciembre); 2008 (enero a diciembre) y 2009 (enero a 
octubre). 

1) El contribuyente tiene inicio de actividad en fecha 
15/06/1993. 
 2) Las actividades desarrolladas por el contribuyente 
son: 

* 5235900/0 - venta al por menor de artículos para el 
hogar n.c.p. 

* 5151100/0 - venta al por mayor de maquinarias, 
equipos e implementos de uso. 

* 5235100/0 - venta al por menor de muebles excepto 
de oficinas. 

* 5238300/0 - venta al por menor de papel, cartón, 
materiales de embalaje. 

* 5239500/0 - venta al por menor de maquinarias y 
equipos para las oficinas. 

 
C- Documentación e Información Relevada: 
 

1. Documentación Requerida:  
 
1.1. Al contribuyente:  
1.1.1. Facturas de ventas y/o documentos 

equivalentes por los periodos  enero de 1997 a octubre de 
2009. 

1.1.2. Facturas de compras y/o documentos 
equivalentes por los periodos enero de 1997 a octubre de 
2009. 

1.1.3. Comprobantes de gastos vinculados a la 
actividad por los periodos enero de 1997 a octubre de 2009. 

1.1.4. Libro IVA ventas e IVA compras por los 
periodos enero de 1997 a octubre de 2009. 

1.1.5. Declaraciones juradas de los Impuestos a las 
Ganancias por los periodos 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. 

1.1.6. Declaraciones juradas de IVA por los periodos 
enero de 1997 a octubre de 2009. 

1.1.7. Declaraciones juradas del Régimen de 
Seguridad Seguridad Social por los periodos enero de 1997 a 
octubre de 2009. 
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1.1.8. Listado de los principales clientes y 
proveedores.  

1.1.9. Formularios CM 01, CM 02, CM 03 y CM 05 
con sus respectivos papeles de trabajo. 

1.1.10. Balances comerciales por los periodos 1997 
hasta 2008. 

1.1.11. Libro de sueldos y jornales por los periodos 
fiscales enero de 1997 a octubre de 2009. 

1.2. A terceros: 
1.2.1. AFIP: Se solicita estado de situación de 

revista; DDJJ del Régimen de Seguridad Social y DDJJ de 
IVA por los periodos enero de 1997 a octubre de 2009; DDJJ 
del Impuestos a las Ganancias con sus respectivos papeles de 
trabajo por los periodos 1997 a 2008. 
 2. Documentación Aportada:  

2.1. Por el contribuyente: no aportó la documentación 
solicitada. 

2.1. Por terceros: AFIP suministró la información 
requerida. 
 
D- Historial de la Determinación: 
 
 El proceso es autorizado mediante Orden de 
Intervención OIFIS Nº 0003033. 
 El día 10 de diciembre de 2009 se procedió al inicio 
de la verificación en calle República N° 902 de la ciudad de 
San Fernando del Valle de Catamarca mediante realización de 
Acta de Inicio. En ese mismo acto se realiza acta dejando 
constancia que el Sr. Pascual Fernando Boneu nos informa 
que la firma se encuentra en concurso preventivo. En ese 
mismo acto se procede a realizar requerimiento de la 
documentación necesaria para realizar el proceso.  
 Con fecha 17 de diciembre de 2009 se notifica a la 
jurisdicción de Catamarca del inicio de inspección a la firma.  
 El día 17 de febrero de 2010 se envía por correo 
último requerimiento.  
 Con fecha 23 de marzo de 2010 y 10 de junio de 
2010 se circulariza AFIP. 
 El día 28 de junio de 2010 se notifica al 
contribuyente la aplicación del Proceso Determinativo sobre 
Base Presunta.  
 
E- Procedimiento de Determinación y Ajuste: 
 
 En virtud de lo normado en el Código Tributario 
Provincial Ley 6.402, Leyes Impositivas Anuales Nº 7.058, Nº 
7.237, Nº 7.447, Nº 7.609, N° 7.786, Nº 7.954 y N° 8.233 y a 
los fines de la determinación de las bases del tributo se aplica 
en los periodos 2002 (enero a octubre); 2003 (enero a 
diciembre); 2004 (enero a diciembre); 2005 (enero a 
noviembre); 2006 (enero, febrero y septiembre a noviembre); 
2007 (enero a diciembre); 2008 (enero a diciembre) y 2009 
(enero a octubre), el Art. 35 (Base Presunta) del Código 
Tributario Provincial, según el siguiente detalle: 

* para los periodos enero a octubre de 2002; enero a 
diciembre de 2003; enero a diciembre de 2004 y enero a junio 
de 2005, la determinación de las bases objeto de la 
verificación se realizó considerando las ventas, servicios y 
locaciones netas así como “otros ingresos” declarados por el 
contribuyente en el Impuesto a las Ganancias, las cuales al ser 
un monto anual se distribuyeron mensualmente respetando las 
declaraciones juradas de Impuesto al Valor Agregado.  

* para los periodos julio a noviembre de 2005; enero, 
febrero, septiembre a noviembre de 2006; enero de 2007 hasta 
septiembre de 2009 la determinación de las bases imponibles 

se realizó considerando las ventas declaradas en el Impuesto al 
Valor Agregado. 

Con respecto a los coeficientes utilizados, aplicados a 
las bases imponibles total país arriba mencionadas: 

* para los años 2002 y 2003 se aplicó el coeficiente 
declarado por el contribuyente en el periodo 2004 (enero a mayo).  

* para los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 se 
aplicó el coeficiente declarado por el contribuyente en el periodo 
2004 (junio a diciembre).  

Para el periodo octubre de 2009, al no tener indicios que 
permitan establecer la base imponible la determinación es en 
cero. 

En los periodos 1998 (mayo a diciembre); 1999 (enero a 
noviembre); 2003 (enero  a diciembre); 2004 (enero a diciembre); 
2005 (diciembre); 2006 (marzo a agosto y diciembre) no se 
detectaron diferencias. 

 
F- Resultados de la Determinación: 
 

Con dicha determinación, surgen las diferencias en 
concepto de impuesto detalladas en la Planilla de Ajuste 
Impositivo que forman parte de la presente. 

Se determina una deuda total por omisión del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, que asciende a la a la suma de Pesos 
Ochocientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Cincuenta con 
97/100 ($ 895.550,97) en concepto de capital y a la suma de 
Pesos Un Millón Dos Mil Ciento Dieciséis con 66/100 ($ 
1.002.116,66) en concepto de interés resarcitorio a la fecha de la 
Planilla de Ajuste Impositivo el que será recalculado a la fecha  
del efectivo pago. 
 
G- Cargo por Omisión: 
 

Configurada la omisión de pago de los tributos, 
corresponde la aplicación de la Multa prevista en el Artículo 41° 
del Código Tributario (Ley Nº 6.402 y modificatorias), 
consistente en el cuarenta por ciento (40%) de la obligación fiscal 
omitida, siempre que no corresponda la aplicación del Artículo 
44° (Multa por defraudación), en tanto no exista error excusable. 

Se le hace saber que dicha Multa se reducirá al 
veinticinco por ciento (25%) si prestare conformidad al ajuste 
practicado y regularizare la deuda, antes de emitir la resolución 
determinativa (Art. 42° - sexto párrafo - del Código Tributario - 
Ley Nº 6.402 y modificatorias). 

 
H- Término para Contestar la Vista: 
 

Córrase Vista al contribuyente Centro Living S.R.L. 
para que, en el término de quince (15) días desde la notificación 
de la presente, formule por escrito su descargo, ofrezca y presente 
las pruebas que resulten pertinentes ante esta Dirección General 
de Ingresos Provinciales de acuerdo a lo establecido en el  al Art. 
36 del Código Tributario Provincial.  

Queda Usted Debidamente Notificado 
 

Cra. Mercedes Altamirano 
Coordinadora de Area Fiscalización 

D.G.I.P. - La Rioja 
 
La Rioja,…………………..de……………de 2011  

 
Firma y Aclaración 

del Inspector 
Actuante 

A las………………………….horas. 
Firma:……………………………………………... 

Aclaración:………………………………………...  
Nº de Documento:…………………………………  
En carácter de:……………………………………..  

 
S/c. - 06/12/2011 
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Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Decreto 118/07 - Ley 8.244- 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución S.T y H.S. N° 1.351/11, por la cual se 
dispone Expropiar el inmueble situado en el distrito San 
Miguel, Dpto. Chilecito, Provincia de La Rioja, dentro de los 
siguientes linderos generales: al Noroeste: con inmueble de 
Pablo Fuenzalida (Parcela de origen N° 44); al Noreste: con 
lomadas y cerros; al Sureste: con propietario desconocido 
(Parcela de origen N° 33); al Suroeste: con calle Santa Rosa, 
comprendido en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial aprobado por Disposición D.G.C. N° 019015 de 
fecha 14 de octubre de 2011, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
autorizaron. Firmado Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y 
Hábitat Social. 
La Rioja 02 de diciembre de 2011.  
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 06 al 20/12/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

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 
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 
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Boletín Oficial y diario de circulación local (Art. 299 del 
C.P.C.). 
La Rioja, noviembre de 2011. 
 

Dra. Estela G. Lima 
Secretaria 

 
Nº 12.806 - $ 100,00 - 02 y 06/12/2011 
 

* * * 
 

Martillero Público Nacional José Pablo Pesce 
 

Judicial. Juzgado Federal de Primera Instancia, de la 
ciudad de La Rioja, a cargo del Dr. Daniel Herrera 
Piedrabuena - Juez Federal, Secretaría Civil y Comercial a 
cargo del Dr. José Luis Combina, comunica por 2 (dos) días 
en los autos caratulados: “Banco de la Nación Argentina c/ 
Elías Juan Antonio s/ Ejec. Hipotecaria. - Expte. N° 
21.697/02”, que el Martillero José Pablo Pesce, M.P. 149, 
rematará el día 20 de diciembre de 2011 a horas 11:00 en los 
Tribunales Federales, planta baja del edificio de calle J.V. 
González N° 85 ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, el 
siguiente inmueble, con todo lo edificado, plantado y demás 
adherido al suelo, ya sea por accesión física y/o natural, a 
saber: un campo que según título se ubica en el distrito 
Teleritos, departamento Capayán de la Provincia de 
Catamarca, según título se denomina “Pozo Bombilla”, mide: 
4984 ha 83 As. y linda: al Norte: con camino antiguo de 
Santiago del Estero a La Rioja; Sur y Este: con terreno del 
Banco Nacional en Liquidación y Oeste: con Colonia Villa 
Independencia. Con la superficie y linderos expresados a 
continuación: Norte: carril de Santiago del Estero a La Rioja; 
Sur: mensura que se dice de La Rioja; Este: Bañado 
Quemado; y Oeste: Colonia Independencia. De acuerdo al 
certificado catastral de la Dirección Provincial de Catastro de 
la Provincia de La Rioja, con la nueva demarcación del límite 
interprovincial con la Pcia. de Catamarca (Ley N° 18.533) el 
presente inmueble registrado en la Pcia. de Catamarca se 
ubica ahora dentro de la Pcia de La Rioja; en el distrito 
Teleritos, Dpto. Capital de esta Pcia. de La Rioja, siendo sus 
límites: Norte: carril de Santiago a La Rioja; Sur: mensura de 
La Rioja; Este: Bañado Quemado; y Oeste: Colonia 
Independencia, con la sup. total de 4974 ha 83 As. Matrícula 
Catastral según título: 4-01-52-003-092-0088. Matrícula 
Registral C-18926. Base de Venta: Primer llamado $ 
226.790,00 (Pesos Doscientos Veintiséis Mil Setecientos 
Noventa), si en el primer llamado no hubiere oferentes, 
después de una espera de media hora se hará un segundo 
llamado con la disminución del 25% respecto del primer 
llamado, o sea por la suma de $ 170.092,00 (Pesos Ciento 
Setenta Mil Noventa y Dos). El inmueble se entrega en el 
estado en que se encuentra. Modalidad de Venta: Quien 
resulte comprador, deberá presentarse con D.N.I., abonará en 
el acto el veinte por ciento (20%), en concepto de seña del 
precio final ofrecido, más la comisión de ley del martillero, 
todo dinero en efectivo. El saldo de precio deberá ser abonado 
una vez aprobada la subasta por el Tribunal. Gravámenes: 
Hipoteca a favor del Banco de la Nación Argentina. 
Constatación agregada en autos, consultar en Secretaría. Los 
gastos de transferencia, escrituración y los impuestos 
adeudados son a cargo del adquirente. La Escritura será 
otorgada por intermedio del escribano de la nómina del Banco 
de la Nación Argentina. El Banco no responde por evicción ni 
saneamiento de título y planos. Al finalizar la subasta, no se 

aceptan reclamos. Si resultare inhábil el día fijado para el acto 
de remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la 
misma hora y lugar. El Banco de la Nación Argentina, posee 
líneas de créditos para compra en subasta. Para mayores 
informes o visita del inmueble dirigirse a Secretaría actuaria 
y/o Martillero Público Nacional Actuante, Cel. 03822 
15313511. Edictos de ley por el término de dos (2) veces en el 
Boletín Oficial y diario de circulación local.  
Secretaría, La Rioja, 05 de diciembre de 2011. 
 

Dr. José Luis Combina 
Secretario 

 
Nº 12.809 - $ 160,00 - 06 al 13/12/2011 
 

* * * 
 

Martillero Público Nacional José Pablo Pesce 
 

Judicial. Juzgado Federal de Primera Instancia, de la 
ciudad de La Rioja, a cargo del Dr. Daniel Herrera 
Piedrabuena, Juez Federal, Secretaría Civil y Comercial a 
cargo del Dr. José Luis Combina, comunica por 2 (dos) días 
en los autos caratulados: “Banco de la Nación Argentina 
c/Olima Jesús Segundo s/Ejec. Hipotecaria. - Expte. N° 
16.618/95”, que el Martillero José Pablo Pesce M.P. 149, 
rematará el día 15 de diciembre de 2011 a horas 11:00 en los 
Tribunales Federales, planta baja del edificio de calle J. V. 
González N° 85 ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, 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 en la esquina que forman las 
calles Jujuy y Santiago del Estero, hoy Presidente Menem, 
localidad de Anillaco, Dpto. Castro Barros, Provincia de La 
Rioja. Mide según título: de frente al Sur: 14.94 m, 
descontando lo ocupado por la ochava; en su costado Norte: 
19.75 m; en su costado Este: 40.20 m; en su costado Oeste: 
42.63 m, teniendo una ochava en la esquina de la calle Jujuy y 
Stgo. del Estero de 4 m de longitud, lo que hace una Sup. 
Total de 798.02 m2. Linda: Norte: Gilberto Herrera, Sur: calle 
Jujuy, Este: calle Stgo. del Estero hoy Pte. Menem y Oeste: 
María Luisa Romero de Navarro. Nomenclatura Catastral: C: 
IV - S: A - M: 13 - P: 12. Matrícula Registral B-63. Base de 
Venta: $ 68.000,00 (Pesos Sesenta y Ocho Mil). Si en el 
primer llamado no hubiere oferentes, después de una espera de 
media hora, se realizará un segundo llamado de venta, con la 
disminución del 25% respecto del primer llamado, o sea por la 
suma de $ 51.000,00 (Pesos Cincuenta y Un Mil). El inmueble 
consta de una casa habitación de dos dormitorios, un baño, un 
living, una cocina, un comedor, patio y cochera. En forma 
contigua se encuentra construido un galpón con techo de 
chapa, que funciona como taller. El mismo se encuentra 
habitado por el demandado. El inmueble se entrega en el 
estado en que se encuentra. Modalidad de Venta: Quien 
resulte comprador, deberá presentarse con D.N.I., abonará en 
el acto el veinte por ciento (20%), en concepto de seña del 
precio final ofrecido, más la comisión de ley del martillero, 
todo dinero en efectivo. El saldo de precio deberá ser abonado 
una vez aprobada la subasta por el Tribunal. Gravámenes: 
Hipoteca en primer grado a favor del Banco de la Nación 
Argentina. Constatación agregada en autos, consultar en 
Secretaría. Los gastos de transferencia, escrituración y los 
impuestos adeudados son a cargo del adquirente. La Escritura 
será otorgada por intermedio del escribano de la nómina del 
Banco de la Nación Argentina. El Banco no responde por 
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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, 01 de diciembre de 2011.  

  
Dr. José Luis Combina 

Secretario 
 
Nº 12.810 - $ 152,00 - 06 al 13/12/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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 
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 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 - Sucesorio Ab Intestato”, 
bajo apercibimiento de ley.  



Pág. 14                                                            BOLETIN OFICIAL                    Martes 06 de diciembre de 2011 
 
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 
 

* * * 
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 
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 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 - 
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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: 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 
 

* * * 
 

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 
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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 
 

* * * 
 

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 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 
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publicación de los presentes edictos, a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión de los extintos 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 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Única de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, 
Secretaría Civil, Nelson Daniel Díaz, Jefe de Despacho, con 
asiento en la ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, 
hace saber, por el término de cinco (5) días, a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Sandra del Valle Cativas, 
para que comparezcan a estar a derecho, dentro del término de 
ley, quince (15) días, posteriores a la última publicación en los 
autos Exptes. N° 3.638 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: 
“Cativas Sandra del Valle s/Declaratoria de Herederos”, bajo 
apercibimiento de ley.  
Aimogasta, …de …de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.800 - $ 70,00 - 06 al 23/12/2011 
 

* * * 
   

El Presidente de la Excma. Cámara Primera, 
Secretaría “B”, hace saber que ante el Registro Público de 
Comercio, se tramitan los autos Expte N° 11.112 - Letra 
“F” - Año 2011, caratulados: “Farmacia Vital S.R.L. 
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. Eduardo Oscar Saine, D.N.I. N° 
12.745.760 y María Elena Sarmiento, D.N.I. N° 
24.840.374, constituyeron la sociedad denominada 
Farmacia Vital S.R.L. con fecha 03 de noviembre de 2011. 
Denominación: La Sociedad se denomina Farmacia Vital 
S.R.L., con domicilio legal y administrativo en calle 
Independencia N° 1.046 de esta ciudad Capital de La Rioja. 

Duración: Tendrá un plazo de duración de 99 años. Objeto: 
la Sociedad se dedicará por cuenta propia o de terceros o 
asociados a terceros al Servicio General de Medicina. 
Capital Social: es de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) 
dividido en 500 cuotas de Pesos Cien ($ 100) de valor 
nominal cada una que los socios suscriben o integran de la 
siguiente manera: a) El Sr. Eduardo Oscar Saine, el 50% de 
cuotas, correspondientes a la cantidad de doscientos 
cincuenta cuotas (250) por un valor nominal de Pesos Diez 
Mil ($ 10.000) y b) la Sra. María Elena Sarmiento el 50% 
de cuotas, correspondientes a la cantidad de doscientos 
cincuenta cuotas (250) por un valor nominal de Pesos Diez 
Mil ($ 10.000), integrados dinero en efectivo por la suma 
de Pesos Veinte Mil ($ 20.000) que representa el 40% del 
Capital Social y Pesos Treinta Mil ($ 30.000) en 
instalaciones. De la Administración y Representación 
Legal: estará a cargo de los Sres. Eduardo Oscar Saine y 
María Elena Sarmiento. Fecha de Cierre de Ejercicio 
Económico: el día 31 de diciembre de cada año.  
Secretaría, 29 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.802 - $ 143,00 - 06/12/2011 
 

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

en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. 
Marta Cristina Romero de Reinoso, Secretaría a cargo de la 
actuaria, Dra. María Emilia Castellanos; hace saber por 
cinco (5) veces que cita y empieza a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Lucero Ramón Armando, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. Nº 42.860 
- Letra “L” - Año 2011, caratulados: “Lucero Ramón 
Armando - Sucesorio Ab Intestato”, en el término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, noviembre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.803 - $ 60,00 - 06 al 23/12/2011 
 

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

la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, Registro Público de Comercio, en los autos 
Expte. N° 11.100 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: 
“Polinoa S.A. s/Ins. de Cambio de Sistema Operacional en la 
Registración Contable (Uso CD) y Autorización por única vez 
para asentar Ejercicios Pendientes en el Libro Diario”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto por un (1) día en 
el Boletín Oficial, haciendo saber que la firma “Polinoa S.A.”, 
con domicilio en calle Coronel Lagos N° 307 de esta ciudad 
de La Rioja, ha iniciado trámite a fin de solicitar: a) la 
autorización para uso de CD (medio óptico) o medios 
computarizados o magnéticos en la confección del Libro 
Diario conforme lo dispuesto por el Art. 61 de la Ley de 
Sociedades Comerciales N° 19.550; b) la autorización para 
presentar en CD (medios ópticos), o a través de medios 
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mecánicos, magnéticos o computarizados, por única vez, 
registraciones contables que se encuentran pendientes de 
asentar en el Libro Diario; c) el cierre del libro Diario N° 3. 
Secretaría, La Rioja, 22/11/2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.804 - $ 120,00 - 06/12/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dr. Raúl 
Villalba de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, Secretaría “A” del Autorizante, cita y emplaza por 
cinco (5) veces a los herederos, legatarios, acreedores y todos 
los que se consideren con derecho sobre los bienes del extinto 
Pascual Doroteo Galleguillo para que comparezcan a estar a 
derecho en los autos Expte N° 458 - Año 2011 - Letra “G”, 
caratulados: “Galleguillo Pascual Doroteo - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro de los quince (15) días posteriores al de la 
última  
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Chilecito, 29 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.805 - $ 60,00 - 06 al 23/12/2011 
 

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

en lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Marta Cristina Romero de Reinoso, Secretaría “B” a cargo de 
la Dra. María Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 
11.056 - Letra “M” - Año 2011, caratulado: “Mercado de 
Valores de La Rioja S.A. - Inscripción de Presidente del 
Directorio por renuncia del Titular”, hace saber que por ante el 
Registro Público de Comercio se tramita la inscripción de la 
designación de Presidente del Directorio por renuncia del 
titular, aprobada mediante Acta de Directorio de fecha 26 de 
marzo de 2010 (por renuncia de la señora Presidente Arq. 
Claudia Marina Terenzio, dicho cargo es cubierto de 
conformidad al Art. décimo quinto, inc. b) del Estatuto Social 
por el Director Suplente, Dr. Enrique Rodolfo Leiva, D.N.I. 
N° 11.731.183, con domicilio en calle Núñez del Prado s/n, 
barrio Faldeo del Velazco de esta ciudad). Se da cumplimiento 
a la conformidad administrativa de la toma de razón de la 
designación del Presidente del Directorio por renuncia del 
titular mediante Disposición I.P.J. (E) N° 300/11 de fecha 03 
de octubre de 2011. Publicación de edicto por un (1) día en el 
Boletín Oficial. 
Secretaría, 01 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.808 - $ 95,00 - 06/12/2011 
 

* * * 
La Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, Juez de la 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Antonia Elisa 
Toledo, de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la 

ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, con facultades de 
Registro Público de Comercio, en los autos Expte. N° 037 - Letra 
“P” - Año 2011, caratulados: “Pampa Huasi S.A. - Inscripción 
Nuevo Directorio y Sindicatura”, ha ordenado la publicación del 
presente edicto por un (1) día en el Boletín Oficial de la 
Provincia, con la finalidad de hacer saber que conforme lo 
resuelto en Asamblea General Ordinaria: Acta N° 32 de fecha 20 
de enero de 1998, el Nuevo Directorio se encuentra integrado por: 
Presidente: Sr. Alfredo Emilio Izasa, D.N.I. N° 6.710.622, 
Director: Sr. Francisco Manuel Núñez, D.N.I. N° 6.714.659, 
Director: Sr. Nelson Ricardo Herrera, D.N.I. N° 21.359.390, 
Síndico Titular: Cr. Carlos Alberto Gómez, D.N.I. N° 8.017.576; 
Acta N° 33 de fecha 23 de noviembre de 1998, designa Síndico 
titular: Cr. Carlos Alberto Gómez, D.N.I. N° 8.017.576; Acta N° 
35 de fecha 31 de mayo de 1999, el nuevo Directorio se encuentra 
integrado por: Presidente: Sr. Alfredo Emilio Izasa, D.N.I. N° 
6.710.622, Director: Sr. Francisco Manuel Núñez, D.N.I. N° 
6.714.659, Director: Sr. Nelson Ricardo Herrera, D.N.I. N° 
21.359.390; Acta N° 37, de fecha 30 de abril de 2001, nuevo 
Director por fallecimiento del Sr. Presidente Alfredo Emilio 
Izasa, se designa al Sr. Jorge Mario Ortiz, D.N.I. N° 12.586.739; 
Acta N° 38, de fecha 27 de mayo de 2002, el nuevo Directorio se 
encuentra integrado por: Presidente: Sr. Jorge Mario Ortiz, D.N.I. 
N° 12.586.739, Director: Sr. Francisco Manuel Núñez, D.N.I N° 
6.714.659, Director: Sr. Nelson Ricardo Herrera, D.N.I. N° 
21.359.390, Síndico Titular: Cr. Carlos Alberto Gómez, D.N.I. 
N° 8.017.576; Acta N° 39, de fecha 19 de septiembre de 2003, el 
nuevo Directorio se encuentra integrado por: Presidente: Sr. Jorge 
Mario Ortiz, D.N.I. N° 12.586.739, Director: Sr. Francisco 
Manuel Núñez, D.N.I. N° 6.714.659, Director: Nelson Ricardo 
Herrera, D.N.I. N° 21.359.390, Sindico titular: Cr. Carlos Alberto 
Gómez, D.N.I. N° 8.017.576; Acta N° 40, de fecha 10 de julio de 
2004, el nuevo Directorio se encuentra integrado por: Presidente: 
Sr. Jorge Mario Ortiz, D.N.I. N° 12.586.739, Director: Sr. 
Francisco Manuel Núñez, D.N.I. N° 6.714.659, Director: Sr. 
Nelson Ricardo Herrera, D.N.I. N° 21.359.390, Síndico Titular: 
Cr. Carlos Alberto Gómez, D.N.I. N° 8.017.576; Acta N° 41 de 
fecha 25 de julio de 2005, el nuevo Directorio se encuentra 
integrado por: Presidente: Sr. Jorge Mario Ortiz, D.N.I. N° 
12.586.739, Director: Sr. Francisco Manuel Núñez, D.N.I. N° 
6.714.659, Director: Sr. Nelson Ricardo Herrera, D.N.I. N° 
21.359.390, Síndico Titular: Cr. Carlos Alberto Gómez, D.N.I. 
N° 8.017.576; Acta N° 42, de fecha 28 de mayo de 2006, el 
nuevo Directorio se encuentra integrado por: Presidente: Sr. Jorge 
Mario Ortiz, D.N.I. N° 12.586.739, Director: Sr. Francisco 
Manuel Núñez, D.N.I. N° 6.714.659, Director: Sr. Nelson 
Ricardo Herrera, D.N.I. N° 21.359.390, Síndico Titular: Cr. 
Carlos Alberto Gómez, D.N.I. N° 8.017.576; Acta N° 43 de fecha 
22 de mayo de 2007, el nuevo Directorio se encuentra integrado 
por: Presidente: Sr. Jorge Mario Ortiz, D.N.I. N° 12.586.739, 
Director: Sr. Rubén Darío Ortiz, D.N.I. N° 8.465.010, Director: 
Sr. Oscar Alberto Gazal, D.N.I. N° 11.935.426, Síndico Titular: 
Cr. Carlos Alberto Gómez, D.N.I. N° 8.017.576; Acta N° 44, de 
fecha 22 de mayo de 2008, el nuevo Directorio se encuentra 
integrado por: Presidente: Sr. Jorge Mario Ortiz, D.N.I. N° 
12.586.739, Director: Sr. Jorge Raúl Nazar, D.N.I. N° 
23.631.479, Director: Sr. Rubén Darío Ortiz, D.N.I. N° 
8.465.010, Síndico Titular: Cr. Carlos Alberto Gómez, D.N.I. 
N° 8.017.576; Acta N° 46, de fecha 08 de julio de 2008, el 
nuevo Directorio se encuentra integrado por: Presidente: Sr. 
Jorge Mario Ortiz, D.N.I. N° 12.586.739, Director: Sr. Jorge 
Raúl Nazar, D.N.I. N° 23.631.479, Director: Rubén Mario 
Quaglia, D.N.I. N° 16.180.081; Acta N° 48, de fecha 13 de 
abril de 2009, el nuevo Directorio se encuentra integrado por: 
Sr. Jorge Raúl Nazar, D.N.I. N° 23.631.479, como Presidente 
y en carácter de Director Titular conforme a la modificación a 
establecer en estatuto, y como Director Suplente: Sr. Naim 
Amin Yoma, D.N.I. N° 30.375.352.  
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Chilecito, diciembre de 2011.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.813 - $ 279,00 - 06/12/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cateo  
 

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

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

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

Edicto de Manifestación  
de Descubrimiento 

 
Titular: “Bravo Luis Gerardo.” Expte. N° 64 - Letra -

“B” - Año 2011. Denominado: “San Jorge”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 20 de septiembre de 2011. Señor 
Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas del 
lugar de toma de muestra son X=6836585.74 - Y=2502811.97 ha 
sido graficada en el Departamento Gral. Lamadrid de esta 
Provincia. Conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 6 los presentes actuados. Se informa que el 
área de protección de dicha manifestación tiene una superficie 
libre de 632 ha 8862 m2; dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94): Y=2502541.4000 X=6834208.8100 
Y=2502541.4000 X=6837784.6000 Y=2504311.3200 
X=6837784.6000 Y=2504311.3200 X=6834208.8100. Así mismo 
se informa que la presente solicitud se ubica dentro del Área de 
Reserva Provincial de Usos Múltiples Laguna Brava Ley N° 
8.078/06. La nomenclatura catastral correspondiente es: 
6836585.74-2502811.97-13-09-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro de Minero... La Rioja, 20 de octubre de 2011. Visto... y 
Considerando... El Director de Minería Dispone: Artículo 1º) 
Pase a Mesa de Entrada, a fines de que proceda al cambio de 
carátula, Iniciador: Bravo Luis Gerardo y Otro. Artículo 2°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento. Publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio 
de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 
Código de Minería llamando por el término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66 del citado Código). Artículo 3°) 
Inclúyase este registro en el Padrón Minero, con la constancia 
de la exención del pago del canon minero por el término de 
tres años, conforme lo establece el Art. 224 del Código de 
Minería. Artículo 4°) 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 y la última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 5°) 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 6°) 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 7°) Notifíquese 
por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 2° 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 12.807 - $ 350,00 - 06, 13 y 30/12/2011 



  FUNCION EJECUTIVA  
 

  Dr. Luis Beder Herrera  
Gobernador 

      
  Prof. Mirtha María Teresita Luna  

Vicegobernadora 
 

MINISTERIOS 
 

 
Dr. Diego Felipe Alvarez  

De Gobierno, Justicia, 
Seguridad y Derechos 

Humanos 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

De Hacienda 

 
Lic. Walter Rafael Flores 

De Educación 

 
Ing. Javier Héctor Tineo 

De Infraestructura 

 
Ing. Javier Héctor Tineo 

a/c.de Producción y Desarrollo 
Local 

 
Dr. Juan Carlos Vergara 

De Salud Pública 

 
Prof. Griselda Herrera 

De Desarrollo Social 

   

 
Dr. Juan José Luna  

Secretario General y Legal de la Gobernación 

 
Dr. Héctor Raúl Durán Sabas 
Asesor General de Gobierno 

 
Dr. Gastón Mercado Luna 

Fiscal de Estado 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Arq. Julio César Sánchez 
 De Planeamiento Estratégico 

 
Lic. Gabriela LATTUCA 

De la Mujer 
 

Sr. Pedro Fernando Agost 
De Cultura 

 
Dr. Alberto Rubén Andalor 
De Prevención de Adicciones 

Lic. Alvaro del Pino 
De Turismo 

 
D. Isidro Ceballos 

De Deportes, Juventud y Solidaridad 
 

                                              
SECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Ing. Agr. Jorge Hernán Salomón 

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

De Ganadería 
Cr. Miguel Angel De Gaetano 

De Industria y Promoción de Inversión 
Sr. Nito Antonio Brizuela 

De Ambiente 
 

Sr. Andrés Osvaldo Torrens 
De la Producción y Desarrollo Local 

 
De Políticas Sanitarias 

 
Crio. Myor. Antonio Nicolás Chumbita 

De Seguridad 

 
Arq. Juan Fernando Carbel 

De Obras Públicas 
 

Lic. Liliana Cabral De Falcon 
De Desarrollo Humano 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 

 
Prof. Domingo Antolín  Bordon 

De Derechos Humanos 

Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Germán Enrique Gracia 

Del Agua 
 

Sra. Mabel Amador 
De Gobierno y Justicia 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
De la Mujer 

D. Luís María Solorza 
De Prensa y Difusión 

 
De Modernización del Estado 

Sr. Diego Nahum Ayán 
De la Juventud y Solidaridad 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Sra. Silvia Amarfil 

De Empleo 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 
De Administración Financiera 

 

Cr. Luis José Quijano 
De Comercio e Integración 

 

 

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

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

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

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

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

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

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

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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

 


