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DECRETOS 
 
DECRETO Nº 1.545 
 

La Rioja, 23 de noviembre de 2011 
 

Visto: El Decreto 1.799/09, el Convenio N° 58 
suscripto entre el Gobierno de La Rioja y el Ministerio de 
Salud de la Nación, el Decreto F.E.P. Nº 1.366/11 ratificado 
por Ley Nº 9.119, y, 
 
Considerando: 
 

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

Que en el mencionado Convenio la Provincia de La 
Rioja se comprometió a elaborar la documentación y gestionar 
el dictado de las normas necesarias para la creación y 
constitución de un Ente Provincial de Gestión 
Descentralizada, en cuyo marco funcione el “Hospital de la 
Madre y el Niño”, y como consecuencia de ello, mediante 
Decreto F.E.P. 1.366/11 se creó el ente y se establecieron las 
normas generales para su organización y funcionamiento, el 
cual fue ratificado por la Honorable Cámara de Diputados por 
Ley N° 9.119.  

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

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

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

Que dada la disponibilidad de las partidas 
presupuestarias provenientes de la Nación, y la urgencia en la 
ejecución y rendición de los fondos, es voluntad de la Función 
Ejecutiva Provincial poner en marcha los procedimientos 
pertinentes para la adquisición del equipamiento médico y no 
médico para el “Hospital de la Madre y el Niño”. 

Que en ese marco, se requiere la contratación y 
compra de ocho (8) ambulancias destinadas al “Hospital de la 
Madre y el Niño”. 

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

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

Que por el Artículo 2° se establece que la Función 
Ejecutiva delegará en los funcionarios que designe, la 

aplicación y utilización del Sistema de Contratación 
Abreviado (SCA). 

 Que a los efectos del párrafo anterior resulta 
menester cumplimentar los requisitos contemplados en el 
Artículo 3° del Decreto 1.799/99 que avalen la operatoria. 

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

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

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

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA:  
 

Artículo 1º.- Autorízase a la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación, por vía de delegación de facultades, 
a utilizar y aplicar el Sistema de Contratación Abreviada para 
la contratación y compra de ocho (8) ambulancias destinadas 
al funcionamiento del “Hospital de la Madre y el Niño”.  

Artículo 2°.- Los gastos que demande la contratación 
y compra del equipamiento médico autorizado por el presente 
acto administrativo se imputarán a las partidas presupuestarias 
correspondientes, y se rendirán de conformidad con las pautas 
establecidas en el Decreto F.E.P. N° 1.799/09 y el Convenio 
N° 58 suscripto entre el Gobierno de la Rioja y el Ministerio 
de Salud de la Nación.  

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

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

Artículo 5°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Salud Pública y el señor Secretario 
General y Legal de la Gobernación. 
  Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.  
 
Herrera. L.B., Gobernador - Vergara J.C., M.S.P. - Luna. 
J.J., S.G. y L.G. 
 

RESOLUCIONES 
 

Secretaría General y Legal de la Gobernación 
 
RESOLUCION S.G. y L.G. Nº 10.335 
 

La Rioja, 24 de noviembre de 2011 
 

Visto: el Expte. A1-14629-8-11 y el Decreto F.E.P. 
N° 1.545/11; y, 

  
Considerando:  
 

Que por el precitado Expte. A1-14629-8-11 se 
tramita la contratación y compra de ocho (8) ambulancias 
carrozadas para el Hospital de la Madre y el Niño - La Rioja”.  
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Que en este marco, la Función Ejecutiva Provincial 
ha autorizado mediante Decreto F.E.P. N° 1.545/11 al 
Secretario General y Legal de la Gobernación, por vía de 
delegación de facultades, a utilizar y aplicar el Sistema de 
Contratación Abreviada para la contratación y compra de ocho 
(8) ambulancias destinadas al del “Hospital de la Madre y el 
Niño - La Rioja”, conforme a las especificaciones técnicas 
elevadas por el Ministerio de Salud Pública y que obran en el 
Expediente indicado en el Visto. 
  Que en uso de tales facultades delegadas corresponde 
aprobar el Pliego de Condiciones Generales, Planilla de 
Cantidades y Características y Formato de Oferta Económica 
que regirán la presente contratación debiendo complementarse 
a lo dispuesto en el Decreto F.E.P. N° 1.799/09.  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 29° de la Ley N° 8.229 de Ministerios de la Función 
Ejecutiva Provincial,  
 

EL SECRETARIO GENERAL Y LEGAL DE LA 
GOBERNACION 

RESUELVE: 
 

1º.-. Aprobar el Pliego de Condiciones Generales, 
Planilla de Cantidades y Características y Formato de Oferta 
Económica que como Anexo I, II y III forman parte integrante 
del presente acto administrativo, para regir la Contratación y 
Compra de ocho (8) ambulancias destinadas al “Hospital de la 
Madre y el Niño - La Rioja” que se tramita por Expedinte Nº 
A1-14629-8-11.  

2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese.  
 
Luna, J.J., S.G. y L.G. 

 
ANEXO I 

 
Pliego de Condiciones Generales 

 
“Equipamiento Hospital de la Madre  

y El Niño - La Rioja” 
 
I.- General  
 

Artículo 1.- Objeto contractual. Este procedimiento 
tiene por objeto la contratación mediante el Sistema de 
Contratación Abreviada dispuesto por Decreto de la Función 
Ejecutiva Provincial N° 1.799/09 del equipamiento médico y 
no médico indicados en la planilla de Cantidades y 
Características, y la demás documentación emitida a los 
efectos de este procedimiento -según corresponda-, en 
adelante “Documentación Contractual”.  
 
II.- Formulación y Presentación de Ofertas  
 

Artículo 2.- Consultas de la “Documentación 
Contractual”. Quienes reciban la “Documentación 
Contractual” podrán formular consultas y/o pedidos de 
aclaración por escrito a ser presentadas en la sede del 
Gobierno de la Provincia de la Rioja, sita en San Nicolás de 
Bari esq. 25 de Mayo (Casa de Gobierno), 1er Piso, Oficina de 
la Secretaría General y Legal de la Gobernación, ciudad de La 
Rioja, hasta 2 días hábiles previos a la fecha y hora fijada para 
la apertura de las Ofertas. Las notas aclaratorias serán 
comunicadas a todos los receptores de la “Documentación 
Contractual” vía correo electrónico, incluyendo la descripción 
de las preguntas y sin identificación de la fuente de la misma.  

Artículo 3.- Adquisición de la “Documentación 
Contractual”. La “Documentación Contractual” será remitida 
vía correo electrónico, desde la dirección de secgobernacion 
administración@larioja.gov.ar. Los interesados deberán 
confirmar la recepción de la documentación completa por la 
misma vía e igual dirección de correo electrónico, 
denunciando la persona (física o jurídica) por la que actúan, su 
domicilio, telefax y/o correo electrónico. 

Artículo 4.- Presentación de la Oferta (lugar, fecha y 
horario). Especificaciones de este procedimiento contractual. 
Este procedimiento tiene las siguientes especificaciones: 

* Fecha y hora límite de presentación de Ofertas: 02 
de diciembre de 2011, 9:00 horas. 

* Fecha y hora de apertura de Ofertas: 02 de 
diciembre de 2011, 9:30 horas.  

* Modalidad de Adjudicación: línea y/o global a 
criterio del Adjudicante. 

* Plazo contractual: el “Adjudicatario” deberá 
ejecutar las prestaciones contractuales a su cargo en los 
siguientes términos:  

- Plazo de entrega: hasta 15 días hábiles posteriores a 
la adjudicación, salvo razones fundadas que podrán ser 
consideradas o no por el Adjudicante.  

- No se aceptarán, bajo ningún concepto, ofertas 
presentadas en lugar y/o plazos diferentes al especificado en 
este artículo. Las ofertas que se presenten con posterioridad a 
la hora establecida no serán admitidas y serán devueltas sin 
abrir.  

Artículo 5.- Presentación de la Oferta (forma de 
presentación). La Oferta deberá ser presentada en sobre 
cerrado y lacrado en cuya parte externa y en forma clara 
deberá indicar lo siguiente:  

* Referencia de este procedimiento de contratación.  
* Identificación del Oferente.  
* Dirección Postal del Oferente.  
* Teléfono de contacto del Oferente.  
* E-mail del Oferente.  
* Conformidad de la recepción vía correo electrónico 

de la “Documentación Contractual”  
Artículo 6.- Presentación de la Oferta (rechazo de 

presentación). Será rechazada sin más la Oferta que modifique 
las bases de contratación establecida en la “Documentación 
Contractual” o que contengan correcciones raspaduras, 
entrelíneas y errores que no hubieran sido debidamente 
salvado al pie de las mismas.  

Artículo 7.- Presentación de la Oferta (efectos). La 
presentación de Oferta implica el pleno conocimiento y 
aceptación por parte del Oferente de las bases de contratación 
establecida en la “Documentación Contractual”, como 
asimismo calidad o condiciones especiales del objeto de este 
procedimiento de contratación.  

Artículo 8.- Mantenimiento de la Oferta. La 
presentación de Oferta implica el compromiso del Oferente de 
mantenerla por el plazo 30 días.  
Artículo 9.- Contenido de la Ofertas. La Oferta deberá 
contener en su interior lo siguiente:  
 

* General:  
 

- Nota de presentación de Oferta -según modelo que 
se adjunta a este Pliego.  

- Recibo de adquisición de la “Documentación 
Contractual”.  

- Certificado de inscripción en la Administración 
Fiscal de Ingresos Públicos (“AFIP”), condiciones ante el 
impuesto al valor agregado (“IVA”) y, en caso de 
corresponder, certificado de no retención impositiva.  
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- Certificado de inscripción del impuesto a los 
ingresos brutos, aclarando si tributa de conformidad con lo 
establecido en el Convenio Multilateral.  

- Acreditación, de acuerdo a derecho, de la 
representación de los firmantes de la Oferta.  

- La “Documentación Contractual” suscripta por el 
Oferente en conformidad, siendo ello acto de consentimiento a 
los términos y condiciones allí indicados.  

- Instrumento de constitución en caso de tratarse de 
una persona jurídica.  
 
* Propuesta económica:  
 

- Propuesta económica desagregada por ítem, con 
IVA discriminado, en el formato que se acompaña para la 
Propuesta Económica.  
 
* Demás documentación indicada en la “Documentación 
Contractual”.  

Toda información suministrada por los Oferentes 
tendrá carácter de declaración jurada. 

Toda la documentación presentada por el Oferente 
deberá:  
* Estar encarpetada.  
* Estar foliada desde el numeral 1 al que corresponda.  
* Estar rubricada con aclaración en cada foja.  
* Estar sin enmiendas o raspaduras en su texto, siendo 
completamente legibles y sin generar dudas en su lectura.  
* Presentada con certificación de firma del representante legal 
y/o convencional del Oferente y la debida Legalización.  

“La Provincia de La Rioja” se reserva el derecho de 
no considerar las Ofertas que no se ajusten a estas 
condiciones.  

Artículo 10.- Apertura de ofertas. Las Ofertas, 
presentadas en sobre cerrado, serán abiertas en la oficina, día y 
hora ya indicados, labrándose acta que será firmada por los 
asistentes que lo deseen.  
 

III.- Adjudicación 
   

Artículo 11.- Requerimiento de información adicional 
o aclaratoria. “La Provincia de La Rioja” podrá requerir a los 
Oferentes información adicional o aclaratoria y la 
documentación que la respalde, como también la subsanación 
de defectos u omisiones no esenciales y la rectificación de 
aspectos técnicos no substanciales.  

Artículo 12.- Plazo de Adjudicación: “La Provincia 
de La Rioja” adjudicará la contratación dentro de los 10 días 
hábiles posteriores a la apertura de Ofertas.  

Artículo 13.- Adjudicación. “La Provincia de La 
Rioja” se reserva la facultad de adjudicar la contratación a la 
Oferta admisible que, a su solo juicio, estime más 
conveniente, o de rechazar todas, sin que la presentación 
otorgue derecho a reclamo alguno parte de los Oferentes.  

“La Provincia de La Rioja” se reserva la facultad de 
adjudicar la contratación a la Oferta más conveniente para sus 
intereses, bajo la modalidad Global o por Línea. 
  Artículo 14.- Perfeccionamiento de la relación 
contractual. La relación contractual entre “La Provincia de La 
Rioja” y el “Adjudicatario” se perfeccionará con la 
notificación de la Adjudicación, la que podrá hacerse 
indistintamente vía postal, vía E-mail o mediante ambos 
procedimientos.  

Artículo 15.- Con posterioridad al acto de 
Adjudicación, las partes suscribirán la “Documentación 
Contractual” que corresponda.  

IV.- Relación Contractual  
 

Artículo 16.- Plazo de ejecución contractual. El 
“Adjudicatario” deberá ejecutar las prestaciones contractuales 
a su cargo en el plazo indicado en el presente Pliego.  

Artículo 17.- Invariabilidad de precios. Los precios 
adjudicados no podrán ser indexados y/o ajustados.  

Artículo 18.- Calidad. El “Adjudicatario” deberá 
ejecutar sus prestaciones contractuales en los términos y 
condiciones de calidad indicadas en la “Documentación 
Contractual” y en la Oferta, de modo tal que sean enteros, 
completos y adeudados a sus fines.  

Artículo 19.- Facturas y documentación adicional. El 
“Adjudicatario” deberá presentar factura/s por la ejecución de 
sus obligaciones contractuales en la sede principal del 
Gobierno de la Provincia de la Rioja, sita en San Nicolás de 
Bari esq. 25 de Mayo, (Casa de Gobierno) 1° Piso, Oficina de 
la Secretaría General y Legal de la Gobernación, ciudad de La 
Rioja.  

Artículo 20.- Pagos. “La Provincia de La Rioja” 
realizará los pagos que correspondan, dentro de los 30 días 
corridos de la recepción y aprobación de las facturas, 
documentación adicional indicada precedentemente y 
suscripción del Acta de Entrega Definitiva, emitida por el 
técnico que designe “La Provincia de a Rioja” al efecto. 

En caso de prever el oferente anticipos o pagos 
parciales, el mismo deberá constituir póliza de caución, fianza 
y/o titulo de crédito a favor de “La Provincia de La Rioja” en 
garantía del cumplimiento de sus obligaciones.  

Artículo 21.- Rescisión contractual. “La Provincia de 
La Rioja.” podrá rescindir la relación contractual cuando se 
produjeran unas de las siguientes causales:  

* Convocatoria a concurso preventivo, declaración de 
quiebra, liquidación o disolución del “Adjudicatario”.  

* Caso fortuito o fuerza mayor que ocasionaren daños 
económicos significativos a. “La Provincia de La Rioja”.  

* Incumplimiento del “Adjudicatario” de sus 
obligaciones propias y/o derivadas de la relación contractual.  
 

V.- Otras 
 

Artículo 22.- Seguridad. El “Adjudicatario” tendrá a 
su cargo la seguridad de los bienes y personas que afecte en la 
ejecución de sus obligaciones contractuales.  

Artículo 23.- Inscripción de Registro de 
Beneficiarios. El “Adjudicatario” tendrá a su cargo la 
inscripción en el Registro de Beneficiarios de la Tesorería 
General de la Provincia, dentro de los 2 hábiles posteriores a 
la notificación de la Adjudicación. Para ello deberá presentar 
ante tal organismo la siguiente documentación:  

a- Original y Fotocopia de D.N.I del Socio Gerente, 
Presidente, etc. según corresponda (2 primeras hojas).  

b- Original y Fotocopia de Formulario Inscripción en 
la A.F.I.P.  

c- Original y Fotocopia de Formulario Inscripción en 
la D.G.I.P.  

d- Copia certificada del Estatuto o Contrato Social.  
e- Copia certificada del acta de Designación de 

Autoridades.  
f- Copia certificada u/original de certificado de 

subsistencia, de Organismo de Control correspondiente 
(Actualizado).  

g- Declaración Jurada del Domicilio Legal.  
h- Certificación bancaria que contenga número, tipo y 

CBU de la cuenta bancaria de su titularidad y elegida para 
operar.  
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Nota aclaratoria: Toda persona que acmé por 
mandato deberá acompañar el respectivo poder con facultades 
suficientes, certificado por Escribano Público y Legalizado si 
es de extraña jurisdicción, al igual que la documentación 
exigida según corresponda. 

La documentación que se solicita, deberá ser en 
original y/o copia certificada y legalizada según corresponda.  
 Artículo 24.- Jurisdicción. Cualquier acción 
contradictoria o litigio derivado de este procedimiento de 
contratación y/o de la relación contractual se someterá a la 
jurisdicción de la Provincia de La Rioja.  

Artículo 25.- Orden de prelación. La relación 
contractual “Documentación Contractual” y la normativa 
aplicable, según prelación: 
  * Planilla de Cantidades y Características.  

* Pliego de Condiciones Generales.  
* Normativa aplicable vigente. 

 
Nota de Presentación de Oferta 

 
Ciudad de ___________, de ___________ de 2011 

  
Señores  
Provincia de La Rioja  
Su Despacho.  
 

Ref. _____________ (procedimiento de contratación)  
 

(Nombre del declarante), en representación de 
____________________ (nombre del Oferente o en carácter 
personal), con domicilio en ___________________ ciudad de 
___________________, provincia de ___________________, 
por medio de la presente realizo una Oferta en el marco del 
procedimiento de contratación de la referencia. 

 
Manifiesto que he recibido vía correo electrónico, 

con fecha 28 de octubre de 2011, la Invitación a formular 
oferta, acompañándose Pliego de Condiciones Generales y 
Planilla de Cantidades y Características que declaro conocer y 
aceptar.  

 
Los datos de mi mandante (o personales) que se 

constituye como Oferente son los siguientes:  
Nombre o denominación social:  
Dirección:  
CUIT:  
Teléfono:  
Fax:  
E-mail:  
Representante Legal y/o Convencional:  
 
Expreso el compromiso de mi mandante (o personal) 

de realizar todos los trámites necesarios para cumplir con esta 
Oferta y todo lo establecido en los documentos que integran 
las actuaciones por las que tramita el procedimiento de 
contratación de la referencia. 

 
A todos los efectos derivados de la presente Oferta, 

dejo establecido domicilio en _________________ N° _____, 
Piso de la ciudad __________________, República Argentina. 

 
Se saluda a Uds. muy atentamente. 
  

-------------------------------------------------- 
(Firma y Aclaración) 

ANEXO II 
 

Planilla de Cantidades y Características 
“Equipamiento Hospital de la Madre y el Niño - La Rioja” 
 
Planilla de Cantidades y Características 
 

Equipo                                                               Cantidades 
 

1. Furgones                                                                         8 

Características: Furgón Mediana Techo Elevado.  
Motor: Diesel 2,5 a 3,0 - 16v 115 cv.  
Equipamiento: Levanta cristales eléctricos delanteros, cierre centralizado de 
puertas con comando a distancia, espejos eléctricos, equipo de audio CD, 
dirección asistida, aire acondicionado, un portón lateral corredizo, doble 
portón trasero vidriado, frenos a disco en las 4 ruedas, capacidad de carga de 
1650 Kg, Airbag de Conductor, ABS.   

2.- Equipamiento do Ambulancia de Traslado FuIl  
 

Características                               Cantidades 2 
 
* Revestimiento de aislamiento termo acústico en material totalmente 
ignífugo.  
* Revestimiento interior completo en FVPR (fibra de vidrio en plástico 
reforzado) color blanco satinado.  
* Base de piso en madera compacta o terciado fenólico de 15 m/m forrado en 
goma quirúrgica antideslizante.  
* Batería adicional con sistema de carga inteligente para alimentar sistema 
eléctrico de habitáculo paciente (posterior).  
* Zócalos y terminaciones en acero inoxidable.  
* Instalación eléctrica independiente del vehículo base realizada con cable 
antillama con protección vehicular, tablero de fusibles y relay incorporados al 
mobiliario.  
* Iluminación interior: 6 (seis) plafones de vidrio con luz led y encendido 
parciales, 1 (un) tablero principal de 6 (seis) llaves, tomas varios de 12 volts, 
tomada 12 volts para incubadora.  
* Ventilador de 12 volts.  
* Farol alógeno busca camilla o maniobra nocturna.  
* 8 (ocho) luces perimetrales plafón de PRFV, aluminizados frente acrílico y 
luz sistema de triópticos de Led con secuenciador electrónico. (Barral de luz 
Led).  
* 1 (un) tubo de oxígeno de 2 m cúbicos (normatizado) con soporte, anclaje y 
funda.  
* 1 (un) tubo de oxígeno de 1 m cúbico (normatizado) con soporte, anclaje y 
funda (de aluminio).  
* 2 (dos) regulador de oxígeno medicinal.  
* Cañería de fluidos interna.  
* Butaca tapizada en cuerina atóxica con cinturones de seguridad 
abdominales.  
* Baulera lateral con almohadón tapizado en cuerina atóxica con cinturones 
de seguridad abdominales.  
* Camilla articulada construida totalmente en aluminio reforzada, con 
capacidad de carga de hasta 200 Kg, con respaldo reclinable, manillares 
rebatibles, 6 (seis) ruedas, colchoneta tapizada y cinturones de sujeción, con 
tabla de raquis plástica traslúcida a RX incorporada en el interior de la misma. 
* Bancada para camilla con guías de acero inoxidable y rodamiento que 
permiten el desplazamiento de la camilla hacia afuera de la ambulancia.  
* Rotulado de lunetas traseras. 
* Rotulación exterior básica.  
* Radio VHF, con antena y cable programada en frecuencia 1619300. 
* 1 (un) pasamano cromado en techo.  
* Mueble lateral: 6 (seis) estantes con frentes acrílicos corredizos e 
iluminación interior, estante especial para cardio desfibrilador, lugar para 
respirador, cesto de residuos, baulera, depósito para chaleco de estricación, 
soporte para soluciones parenterales.  
* Calefactor en habitáculo sanitario.  
* Instalación de despresurizador y evacuador de flujo de gases.  
* Instalación de aire acondicionado en habitáculo sanitario adicional al equipo 
original.  
* Silla de ruedas plegable telescópica construida en aluminio anodizado con 
anclaje al piso reforzada que soporte un peso de 200 Kg.  
* Cardio-desfibrilador portátil.  
* Oxímetro de pulso portátil a pila de 10 cm por 5 cm aproximadamente.  
* Laringoscopio pediátrico cromado valva recta.  
* Laringoscopio adulto cromado de tres valva curvas.  
* Bolsa resucitadora pediátrica con bolsa de reservorio de oxígeno.  
* Bolsa resucitadora adulto con bolsa de reservorio de oxígeno.  
* Collares de inmovilización tipo Philadelphia adulto grande mediano y chico.  



Pág. 6                                                              BOLETIN OFICIAL                    Martes 13 de diciembre de 2011 
 
* Collares de inmovilización tipo Philadelphia pediátrico grande, y mediano.  
* Bolso de traslado de traumato.  
* Bolso de traslado medicación.  
* Bolso de Vía Aérea.  
*Matafuego tri clase de 2.5 Kg con soporte.  
 

3.- Equipamiento de ambulancia de alta complejidad 
médica coronaria full Adulto 

 
Características:                                Cantidades 2 

 
* Revestimiento de aislamiento termo acústico.  
* Revestimiento interior completo en FVPR (fibra de vidrio en plástico 
reforzado) color blanco satinado.  
* Base de piso en madera compacta o terciado fenólico de 15 m/m forrado en 
goma quirúrgica antideslizante.  
* Zócalos y terminaciones en acero inoxidable.  
* Instalación eléctrica independiente del vehículo base realizada con cable 
antillama con protección vehicular, tablero de fusibles y relay incorporado al 
mobiliario.  
*Iluminación interior: 6 plafones de acero direccionales con luz Led y 
encendido parciales, 3 apliques direccionales de acero satinado y luz alógena 
luz quirófano 1 (un) tablero principal de 7 (siete) llaves, tomas varios de 12 
volts, toma de 12 volts para incubadora.  
* 8 (ocho) luces perimetrales plafón de PRFV, aluminizados frente acrílico y 
luz sistema de triópticos de Led con secuenciador electrónico.  
* Ventilador de 12 volts.  
* Farol alógeno busca camilla o maniobra nocturna.  
* Barral compacto de 14 triópticos de Led con secuenciador electrónico con 
sirena de 2 tonos varios y 75 wats de potencia.  
* 1 (un) tubo de oxígeno de 3 m cúbicos (normalizado) con soporte, anclaje y 
funda.  
* 1(un) regulador de oxígeno medicinal.  
* Cañería de fluidos interna.  
* Butaca tapizada en cuerina atóxica con cinturones de seguridad 
abdominales.  
* Baulera lateral con almohadón y respaldo tapizados en cuerina atóxica y 
cinturones de seguridad abdominales.  
* Camilla articulada construida totalmente en aluminio con respaldo 
reclinable, manillares rebatibles, 6 (seis) ruedas, colchoneta tapizada y 
cinturones de sujeción y tabla de raquis plástica traslúcida a RX incorporada 
en el interior de la misma.  
* Bancada para camilla con guías de acero inoxidable y rodamientos que 
permiten el desplazamiento de la camilla hacia fuera de la ambulancia.  
* Rotulado de lunetas traseras.  
* Rotulación exterior básica.  
* 1 (un) pasamano cromado en techo.  
* Mueble lateral: 6 (seis) estantes con frente acrílico e iluminación interior, 
estante especial para cardio desfibrilador y para panel de oxígeno terapia, 
soporte para tensiómetro, cesto de residuos, baulera, depósito para chaleco de 
estricación, estante especial con soporte para soluciones parenterales.  
* Calefactor en habitáculo trasero.  
* Instalación de despresurizador y evacuador de flujo de gases.  
* Instalación de aire acondicionado en habitáculo sanitario adicional al equipo 
original.  
* Silla de ruedas plegable telescópica construida en aluminio anodizado con 
anclaje al piso.  
* Cardio desfibrilador portátil con saturo metro.  
* Panel de oxígeno terapia marca Leistung Con ciclado electrónico, 
humificador de oxígeno y aspirador de secreciones, batería recargable t tubo 
de oxígeno de aluminio ultra liviano transportable. Con modo adulto y 
pediátrico.  
* Equipo de aspiración portátil a pedal marca Leistung.  
* Kit X6 férulas inflables.  
* Kit de férulas rígidas.  
* Inmovilizador latero cervical para tabla de raquis.  
* Spider.  
* Chaleco de estricación adulto.  
* Laringoscopio pediátrico.  
* Laringoscopio adulto.  
* Bolsa resucitadora con reservorio pediátrico.  
* Bolsa resucitadora con reservorio adulta.  
* Tensiómetro aneroide en mobiliario de habitáculo sanitario adulto y 
pediátrico.  
* Collares de inmovilización tipo Philladelphia adulto grande, mediano, chico 
y pequeño.  
* Collares de inmovilización tipo Phitladelphia pediátrico grande, mediano, 
chico.  
* Máscara con reservorio adulta.  
* Máscara con reservorio pediátrica.  
* Bolso de traslado Paro.  
* Bolso de traslado vías aéreas.  

* Bolsa de traslado traumato.  
* Bolso de traslado medicación.  
* Equipo de comunicación Radio VHF con antena para instalar.  
* Matafuego tri clase de 2.5 Kg con soporte. 

 
4.- Equipamiento Ambulancia de Alta Complejidad Pediátrica  

 
Características:                                     Cantidades 2 

 
* Revestimiento de aislamiento termo acústico.  
* Revestimiento interior completo en FVPR (fibra de vidrio en plástico 
reforzado) color blanco satinado.  
* Base de piso en madera compacta o terciado fenólico de 15 m/m forrado en 
goma quirúrgica antideslizante.  
* Zócalos y terminaciones en acero inoxidable.  
* Instalación eléctrica independiente del vehículo base realizada con cable 
antillama con protección vehicular, tablero de fusibles y relay incorporado al 
mobiliario.  
* Iluminación interior: 6 plafones de acero direccionales con luz Led y 
encendido parciales, 3 apliques direccionales de acero satinado y luz alógena, 
luz quirófano, 1 (un) tablero principal de 7 (siete) llaves, tomas varios de 12 
volts, toma de 12 volts para incubadora.  
* 8 (ocho) luces perimetrales plafón de PRFV, aluminizados frente acrílico y 
luz sistema de triópticos de Led con secuenciador electrónico.  
* Ventilador de 12 volts.  
* Farol alógeno busca camilla o maniobra nocturna.  
* Barral compacto de 14 triópticos de Led con secuenciador electrónico con 
sirena de 2 tonos varios y 75 wats de potencia. 
* 1 (un) tubo de oxígeno de 3 m cúbicos (normalizado) con soporte, anclaje y 
funda.  
* 1 (un) regulador de oxígeno medicinal.  
* Cañería de fluidos interna.  
* Butaca tapizada en cuerina atóxica con cinturones de seguridad 
abdominales.  
* Baulera lateral con almohadón y respaldo tapizados en cuerina atóxica y 
cinturones de seguridad abdominales.  
* Camilla articulada construida totalmente en aluminio con respaldo 
reclinable, manillares rebatibles, 6 (seis) ruedas, colchoneta tapizada y 
cinturones de sujeción y tabla de raquis plástica traslucida a RX incorporada 
en el interior de la misma.  
* Bancada para camilla con guías de acero inoxidable y rodamientos que 
permiten el desplazamiento de la camilla hacia fuera de la ambulancia.  
* Rotulado de lunetas traseras.  
* Rotulación exterior básica.  
* 1 (un) pasamano cromado en techo.  
* Mueble lateral: 6 (seis) estantes con frente acrílico e iluminación interior 
estante especial para cardio desfibrilador y para panel de oxigenoterapia, 
soporte para tensiómetro, cesto de residuos, baulera, depósito para chaleco de 
estricación, estante especial con soporte para soluciones parenterales.  
* Calefactor en habitáculo trasero.  
* Instalación de despresurizador y evacuador de flujo de gases.  
* Instalación de aire acondicionado en habitáculo sanitario adicional al equipo 
original. 
* Silla de ruedas plegable telescópica construida en aluminio anodizado con 
anclaje al piso.  
* Desfibrilador automático Monitor+Desfibrilador bifásico+DEA+Marcapaso.  
* Panel de oxígeno terapia marca Leistung Con ciclado electrónico, 
humificador de oxígeno y aspirador de  
secreciones batería recargable t tubo de oxigeno de aluminio ultra liviano 
transportable. Con modo adulto y pediátrico.  
* Monitor multiparamétrico de transporte (ECO 1220) ex CPM-9000 Mini 
Pamtop Dong Jing.  
* Equipo de aspiración portátil a pedal marca Leistung.  
* Kit X6 férulas inflables.  
* Kit de férulas rígidas.  
* Inmovilizador latero cervical para tabla de raquis.  
* Spider.  
* Laringoscopio pediátrico.  
* Laringoscopio adulto con valvas curvas recta.  
* Bolsa resucitadora con reservorio pediátrico.  
* Tensiómetro aneroide en mobiliario de habitáculo sanitario adulto y 
pediátrico.  
*Collares de inmovilización tipo Philladelphia adulto grande, mediano, chico 
y pequeño.  
* Collares de inmovilización tipo Philladelphia pediátrico grande, mediano, 
chico.  
* Máscara con reservorio pediátrica.  
* Bolso de traslado Paro.  
* Bolso de traslado vías aéreas.  
* Bolsa de traslado traumato.  
* Bolso de traslado medicación.  
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* Equipo de comunicación Radio VHF con antena para instalar.  
* Matafuego tri clase de 2.5 Kg con soporte.  

 
5.- Ambulancia de Alta Complejidad Neonatal 

 
Características:                                Cantidades 2 

 
Interior: 
  
1- Aislación termo- acústica. 
2- Revestimiento interior con completo de laterales y puertas en color blanco.  
3- Ventanillas laterales corredizas (*)  
4- Panel divisorio de habitáculo operacional y cabina de conductor, con 
ventana corrediza de comunicación. (Opcional).  
5- Baulera lateral para dos ocupantes tapizadas, dos cinturones de seguridad, 
tapa rebatible tapizada en cuerina lavable y respaldos.  
6- Butaca para profesional médico con cinturón de seguridad y apoya cabeza 
tapizada en cuerina.  
7- Piso antideslizante sobre base de madera fenólica, plano, con anclaje para 
camilla e incubadora y guías de deslizamiento.  
8- Ventana expulsable de techo.  
9- Mueble lateral con estantes para equipos y puertas corredizas.  
10- Revestimiento de techo con alacenas, compartimientos superiores y 
puertas levadizas en acrílico.  
 
Accesorios:  
 
11- Dos (2) tubos de oxígeno con manómetro cada uno, de 2 m3 de capacidad 
y sus correspondientes soportes.  
12- Un (1) tubo para aire comprimido de 2 m3 de capacidad con manómetro y 
soporte.  
13- Dos (2) tubos para oxígeno de aluminio de 1/2 m3 de capacidad con 
manómetro y soporte cada uno.  
14- Matafuego tri clase de 2.5 Kg con soporte.  
15- Pasamanos con soporte para suero móvil (mínimo 4).  
16- Caja evaporadora doble trasera (Aire Acondicionado).  
17- Distribuidor de gases con: 2 salidas para oxígeno, 1 con flowmeter y 1 
con manómetro de presión y 1 salida de aire comprimido con manómetro. (PO 
1 o REVRON). 
18- Sistema de conexión de gases: Se debe contar con adaptadores universales 
compatibles con todas las mangueras que administran gases.  
19- Soporte para tubo de óxido nítrico.  
20- Silla de ruedas plegable, con soporte.  
21- Ubicación de rueda de auxilio fuera del habitáculo operacional  
22- Base para anclaje de incubadora de transporte.  
23- Aspirador regulable con un máximo de.-300 mm Hg y sin consumo de 
oxígeno de para su funcionamiento.  
24- GPS  
25- Radio VHF con antena.  
 
Accesorios Eléctricos: 
  
26- Ventilador direccionable de 12 v.  
27- Calefactor de 12 v.  
28- Iluminación interior mediante plafones y luces direccionales LED.  
29- Faro trasero alumbra camilla.  
30- Batería recargable a 220 v.  
31- Cuatro (4) tomas corriente interiores de 12 v y cuatro para 220 v.  
32- Conversor de corriente de 12 a 220 v. 
33- Una conexión exterior de 220 v y toma interior, circuito independiente 
protegido con disyuntor.  
34- Un (1) toma para incubadora de 12 v.  
35- Extractor de 12 v.  
36-Inyector de 12 v.  

 
Exterior:  
 
37- Luces perimetrales intermitentes.  
38- Barral lumínico sonoro con sistema Leds, sirena remota de 100 w y 
consola digital de comando con micrófono de palma y megáfono incorporado.  
 
Ploteado Institucional  

 
Equipos Médicos:  
 
1- Monitor multiparamétrico de transporte neonatal.  
2- Saturómetro, xímetro de pulso Choise MMED MD300-C202 en lo posible. 
Compra dos.  
3.- Respirador de transporte con posibilidades de ventilar en el modo presión 
y volumen, adulto - pediátrico Leistung o Medix, transportable.  

4.- Autoinflables tipo ambu: Pediátrico y  Neonatal.  
5.- Desfibrilador automático, Monitor + Defribilador Bifasico + DEA + 
Marcapasos. (Marca Cardiomax en lo posible).  
6.- Laringoscopio, ramas rectas neonatal, pediátrica.  
7.- Collar de Philadelfia – pediátrico.  
8.- Tabla rígida para transporte y reanimación de multilaminado fenólico.  
9.- Equipo de Luminoterapia.  
10.- Tensiómetro de pared mango pediátrico.  
11.- Incubadora de transporte con autonomía eléctrica y conexión a 12 Volt y 
220 Volt, con Monitor incorporado. Base con seis ruedas y patas retráctil 
(Marca Medix en lo posible).  
12.- Bombas de Infusión con jeringa 2 (dos)  
 

ANEXO III 
 

Formato de Oferta Económica 
 

Equipo Cantidades 
Costo  

Unitario  
USD 

Costo  
Unitario  
en Pesos  

$ 

Subtotal 
$  

C/IVA 

1. Furgones  8    

2. Equipamiento de 
Ambulancia de Traslado 
Full  

Cantidades 
Costo  

Unitario  
USD 

Costo  
Unitario  
en Pesos  

$ 

Subtotal 
$  

C/IVA 

 2    
3. Equipamiento de 
ambulancia de alta  
complejidad  médica 
coronaria Full Adulto  

Cantidades 
Costo  

Unitario  
USD 

Costo  
Unitario  
en Pesos  

$ 

Subtotal 
$  

C/IVA 

 2    

4. Equipamiento 
Ambulancia de Alta 
Complejidad Pediátrica  

Cantidades  
Costo  

Unitario  
USD 

Costo  
Unitario  
en Pesos  

$ 

Subtotal 
$  

C/IVA 

 2    

5. Ambulancia de Alta 
Com plejidad  Neonatal  Cantidades 

Costo  
Unitario  

USD 

Costo  
Unitario  
en Pesos 

$ 

Subtotal 
$  

C/IVA 

 2    
NOTA: indicar forma de pago y fechas de entrega, conforme a lo 
establecido en el Pliego de Condiciones Generales. 
 

LICITACIONES 
 

Secretaría de Obras Públicas 
 

Licitación Pública Nacional Nº 01/2012 
 
La Secretaría de Obras Públicas realiza el presente 

llamado a Licitación por cuenta y orden del comitente: 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (PAMI) en el marco del convenio suscripto de 
fecha 01/09/2010, según Decreto Nº 205/2011. 

Obra: “Hogar y Residencia para Mayores (HRM) -
PAMI, Dpto. Capital,    La Rioja”. 

Presupuesto Oficial: $ 27.668.776,49.  
Sistema de contratación: por ajuste alzado. 
Ubicación: calle pública entre Portezuelo y 

Chamical, Dpto. Capital, La Rioja. 
Plazo de Ejecución: Catorce (14) meses. 
Recepción de Ofertas: 05/01/2012 a las 9:30 horas. 
Apertura de Ofertas: 05/01/2012 a las 10:00 horas. 
Valor del Pliego: $ 27.669,00. 
Venta de Pliegos: Hasta 10 (diez) días hábiles antes 

de la fecha de apertura de la licitación (Art. 3º PCC). 
Consultas, Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: 

Secretaría de Obras Públicas, San Martín Nº 248, Dpto. 
Capital, La Rioja. TE (03822) 453387 y 453434. 

 
S/c. 13 y 16/12/2011 
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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 
 

* * * 
 

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 
 

* * * 
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 
 

* * * 
Colegio de Escribanos de La Rioja 

Ley N° 6.071 
 

La Rioja, 23 de noviembre de 2011  
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 

El Colegio de Escribanos de La Rioja convoca a 
todos sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a 
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llevarse a cabo en su sede social de calle Belgrano N° 72, 
ciudad de La Rioja, el día veinte (20) de diciembre de 2011 a 
horas 9:30 (primera citación) y a horas 10:00 (segunda 
citación) para tratar el siguiente  
 

Orden del Día: 
 

1º) Lectura y aprobación del Acta anterior.  
2°) Lectura y Aprobación de Memoria y Balance del 

Ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2011.  
3º) Reforma del Estatuto.  
4º) Elección de nuevas autoridades para el Tribunal 

de  Disciplina.  
5°) Honorarios mínimos éticos.  
6°) Designación de dos socios (2) para refrendar el 

acta. 
  

Esc. Griselda Rearte de Fernández 
Presidente 

 
Nº 12.824 - $ 130,00 - 13 al 16/12/2011 
 

* * * 
 

Consejo Profesional de Ciencia Política 
 

Convocatoria a Asamblea 
 

La Rioja, 13 de diciembre de 2011 
 

Se convoca a los Licenciados en Ciencia Política a 
participar de la Asamblea Gral. del Consejo Profesional de 
Ciencia Política de la Provincia de La Rioja, a realizarse el día 
viernes 16 de diciembre de 2011, a las 20:30 horas en las 
instalaciones del Centro Comercial e Industrial, sito en calle 
Copiapó 235 de la ciudad Capital de La Rioja.  

Para agregarse en el padrón los politólogos deberán 
dirigirse a San Nicolás de Bari y Belgrano, 1er Piso, los días 
hábiles de 9 a 12 horas en el lugar de la asamblea se registrará 
desde las 19:00 hasta las 20:00 horas. 

  
Orden del Día: 

  
1) Aprobación del Reglamento Interno y del Código 

de Ética.  
2) Llamado a elecciones de autoridades del Consejo 

Profesional de Ciencia Política. 
3) Elección de autoridades de la comisión electoral.  

 
Sánchez Alan José Bernardo 

 
Nº 12.825 - $ 65,00 - 13/12/2011 
 

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 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 
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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 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 
 

* * * 
 

Por orden de la Presidente de Cámara Cuarta Civil y 
Comercial -Secretaría B- Dra. María Elisa Toti y Secretaría a 
cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, se ha dispuesto que en 
los autos caratulados Expte. N° 8.036 - “Centro Norte Confort 
c/Silvina Corzo - Letra C - Año 2006 - Ejec. Prendaria- que la 
Martillera, Sra. María Inés Arrieta, designado en autos, venda 
en pública subasta, dinero de contado y en efectivo, al mejor 
postor, Sin Base, el día 22 de diciembre de 2011 a las l2:00 
horas, en la Sala de Audiencias de esta Cámara sito en calle 
Joaquín V. González N° 75 de la ciudad de La Rioja, un 
motovehículo Marca Yamaha, Tipo Motocicleta, Modelo: XT- 
225; Año 2005; Motor Marca Yamaha N° G318 E-025374; 
Chasis Marca Yamaha N° 9C6KG014050005852; industria 
brasilera, Dominio 520 CRN. Publíquese por tres (3) veces en 
el Boletín Oficial y en el diario de circulación local. 
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La Rioja, 12 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
C/c. -  $ 72,00 - 13 al 20/12/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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

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

Sede Villa Unión (La Rioja) 
 

Dra. Cassandra Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

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

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

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

* * * 
 
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 
 

* * * 
 
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 Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Secretaria, Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, cita a los herederos, legatarios, y/o 
acreedores, y a todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de los extintos Raúl Pérez y Francisca Cleotilde 
Sánchez, a comparecer al juicio dentro del término de quince 
(15) días a partir de la última publicación ordenada, bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 30.206 - Letra 
“P” -  Año 2006, caratulados: “Pérez Ricardo Ugando y Otros 
s/Beneficio de Litigar sin Gastos y Sucesorio de Pérez Raúl y 
Francisca Cleotilde Sánchez”. Publíquese edictos por cinco 
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(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario local. Líbrese del 
pago a la recurrente por tramitarse estos autos con Beneficio 
de Litigar sin Gastos. 
Secretaría, 11 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 13 al 27/12/2011 
 

* * * 
  

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de la Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto Francisco Roberto 
Lencina, D.N.I. N° 3.423.141, a comparecer a estar a derecho 
en los autos Expedientes N° 42.910 - Letra “L” - Año 2011, 
caratulados: “Lencina Francisco Roberto s/Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días, posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Secretaría, 
23 de noviembre de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.811 - $ 80,00 - 13 al 27/12/2011 
 

* * * 
  

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, en autos 
Exptes. Nº 42.872 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: 
“Córdoba Elvira Yolanda - Sucesorio Ab Intestato”, de trámite 
por este Tribunal y Secretaría, hace saber que se ha procedido 
en ordenar la publicación de edictos citatorios por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación de 
esta ciudad Capital de La Rioja, por lo cual, cita y emplaza a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación bajo apercibimiento de ley, 
a los herederos, legatarios y/o acreedores y a todos aquellos 
que se consideren con derecho a la sucesión de la causante 
Córdoba Elvira Yolanda. 
Secretaría, La Rioja, 22 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.812 - $ 100,00 -  13 al 27/12/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, por la Secretaría “B” de la Autorizante; cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, acreedores y legatarios de los extintos Juan de Dios 
Díaz e Isabel Pía Campos, para comparecer en los autos 
Expte. N° 42.930 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: “Díaz 
Juan de Dios y Otra - Sucesorio Ab Intestato”. El presente 

edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local. 
Secretaría, 02 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.814 - $ 80,00 - 13 al 27/12/2011 
 

* * * 
  

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, por la Secretaría “B” de la Autorizante, cita 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 los extintos Felipe 
Federico Luna y Emma Honoria Vargas, para comparecer en 
los autos Expte. N° 42.969 - Letra “F” - Año 2011, 
caratulados: “Luna Felipe Federico y otra - Sucesorio Ab 
Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local.  
Secretaría, noviembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.815 - $ 80,00 - 13 al 27/12/2011 
 

* * * 
 
Chilecito, Pcia. de La Rioja, catorce de noviembre de 

dos mil once. El Juzgado de Paz Letrado de  la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, con asiento 
en la ciudad de Chilecito, Secretaría Nº 1 del autorizante en 
los autos Expte. Nº 16.679 - Año 2011, caratulados: “Pérez, 
Luis Raúl - Sucesorio Ab Intestato”, ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia del extinto 
Luis Raúl Pérez, para que comparezcan dentro de los quince 
(15) días posteriores de la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Yolanda Beatriz Mercado, 
Juez, ante mí: Dra. Carolina Ormeño -  Secretaria.  
Chilecito, 29 de noviembre de 2011.  

 
Dra. Carolina Ormeño 

Secretaría Nº 1 
 
Nº 12.816 - $ 80,00 - 13 al 27/12/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Sofía Elena 
Nader de Bassani, en autos Expte. N° 515 - Letra “A” - Año 
2011, caratulados: “Abarca, Héctor Marcial y Otra - Sucesorio 
Ab Intestato”, de trámite por ante la Secretaría “B” de la 
citada Cámara, cita a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes de la herencia de los extintos Héctor Marcial 
Abarca y Rosa Angélica Miguel para que comparezcan dentro 
de los quince (15) días posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin publíquense edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
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Chilecito, L.R., 25 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.817 - $ 80,00 - 13 al 27/12/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, en autos Expte. N° 
21.948 - Letra “C” - Año 2010, caratulados: “Cortéz Benita 
Blanca Idalia - Sucesorio Ab Intestato”, de trámite por ante la 
Secretaría “B” de la misma, cita a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de la herencia de la extinta Benita 
Blanca Idalia Cortéz para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. A cuyo fin publíquense edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Chilecito, L.R., 25 de noviembre de 2011.  

 
Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 
 
Nº 12.818 - $ 80,00 - 13 al 27/12/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, en autos Expte. N° 
513 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Carrizo César 
Leonardo - Sucesorio Ab Intestato”, de trámite por ante la 
Secretaría “B” de la misma, cita a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de la herencia del extinto César 
Leonardo Carrizo para que comparezcan dentro de los quince 
(15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. A cuyo fin publíquense edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Chilecito, L.R., 23 de de noviembre de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.819 - $ 80,00 - 13 al 27/12/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, en autos Expte. N° 
20.413 - Letra “P” - Año 2007, caratulados: “Páez, Marcos 
Filemón y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, cita a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de la herencia de los 
extintos Marcos Filemón Páez y María Eva Aguirre de Páez 
para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. A cuyo fin publíquense edictos por circo (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Chilecito, L.R., 29 de noviembre de 2011. 

 
Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaría “A” 
 
Nº 12.820 - $ 80,00 - 13 al 27/12/2011 

La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B” 
de la Actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por cinco 
(5) veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de la extinta Herrera María Emilia, a 
comparecer en los autos Expte. N° 10.602 - Letra “H” - Año 
2011, caratulados: “Herrera María Emilia - Sucesorio Ab 
Intestato” dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 20 de octubre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.821 - $ 60,00 - 13 al 27/12/2011 
 

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

Cámara Segunda, en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, en los 
autos Expte. N° 38.126 - Letra “R” -Año 2006, caratulado: 
“Ross Antonia Esther - Pequeño Concurso”, hace saber que 
con fecha 15 de noviembre de 2011, se ha dictado Resolución 
disponiendo la Conclusión del Concurso Preventivo de la Sra. 
Antonia Esther Ross, D.N.I. N° 13.478.508. Se transcribe a 
continuación la parte pertinente de la Resolución que dice: La 
Rioja, quince de noviembre de dos mil once. Autos y Vistos:... 
y Resultando:... y Considerando:... Resuelve: 1).- Declarar 
concluido el Concurso Preventivo de Antonia Esther Ross. 
II)… III)… IV) Levantar las restricciones a la administración 
de la Concursada, dispuesta por los Arts. 15 y 16 de la Ley 
Concursal. V) Ordenar la publicación del presente 
pronunciamiento por edictos en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación local. VI)… VII)… VIII) Protocolícese y 
hágase saber. Fdo.: Dres. Carlos Alberto Nieto Ortiz - Carlos 
María Quiroga - Guillermo Luís Baroni - Jueces de Cámara, 
ante mí: Dra. María José Bazán - Secretaria. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.822 - $ 107,00 - 13/12/2011 
  

* * * 
El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso, Secretaría a cargo de la Dra. 
María Emilia Castellanos, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y a toda persona que se considere con 
derechos a los bienes del extinto José César Rodríguez, 
mediante edicto que se publicará por cinco (5) veces por el 
termino de quince (15) días a partir de la última publicación 
para que comparezcan en autos caratulados: “Rodríguez José 
César - Sucesorio Ab Intestato” - Expediente N° 42.892 - 
Letra “R” - Año 2011, bajo apercibimiento de ley. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.823 - $ 70,00 - 13 al 27/12/2011 
 

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

lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
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Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de la extinta Isabel Susana Guevara, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 476 - Año 2011 - Letra 
“G”, caratulados: “Guevara Isabel Susana 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, 05 de diciembre de 2011. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Prosecretaria a/c Secretaría “B” 

 
Nº 12.851 - $ 80,00 - 13 al 27/12/2011 
 

* * * 
  

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 
Cámara, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio, se tramitan os autos Expte. N° 11.120 - Año 2011, 
caratulados: “Saisha S.A. s/Inscripción de Aumento de Capital 
y Nuevo Directorio” , en los que se ha dispuesto la 
publicación del presente edicto, por el que se pone en 
conocimiento que mediante acta de Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria N° 23 de fecha 13 de mayo de 
2010, protocolizada mediante escritura pública N° 143 de 
fecha primero de junio de dos mil once por la notaria titular 
del registro N° 17, los socios reunidos en legal resolvieron por 
mayoría aumento de capital de Pesos Ciento Setenta Mil ($ 
170.000), modificando el capital social de Pesos Cuatrocientos 
Sesenta y Cinco Mil ($ 465.000) a Pesos Seiscientos Treinta y 
Cinco Mil ($ 635.000) representado por Ciento Setenta (170) 
acciones ordinarias, nominativas no endosables, Clase D, con 
derecho a cinco votos por acción de valor nominal Pesos Uno 
($ 1) cada una. Con fecha 21 de diciembre de 2010, mediante 
acta de asamblea N° 24, de fecha 21 de diciembre de 2010, se 
procedió a la elección del Directorio por tres ejercicios, 
decidiendo por mayoría de votos fijar en uno el número de 
Directores titulares, quedando designado como Director 
Titular el Sr. Silvio Ariel Zitelli, D.N.I.  N° 23.677.643 
Presidente y Valeria Zitelli, D.N.I. N° 24.562.790 Directora 
Suplente por el término de tres ejercicios, quienes en el mismo 
acto aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en la 
sede social de la empresa.  
Secretaría, 07 de diciembre de 2011.  

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 
 
Nº 12.852 - $ 115,00 - 13/12/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso en autos Expte. N° 11.128 - Letra “B” -  Año 
2011, caratulados: “Bustos & Hijos S.R.L. - Inscripción de 
Contrato Social” ordena la publicación por un (1) día del 
presente edicto: I) Socios: Ricardo Antonio Bustos, argentino, 
comerciante, con domicilio real en Avda. San Francisco N° 
3.904 de esta ciudad, Documento Nacional de Identidad, 
número diez millones ochocientos sesenta y nueve mil 
novecientos once, número de C.U.I.T. 20-10869911-7 y Mario 
Gonzalo Bustos, argentino, arquitecto, con domicilio real en 
calle Joaquín V. González N° 553 de esta ciudad, Documento 

Nacional de Identidad, número veintiocho millones trescientos 
cuarenta y ocho mil setecientos, número de C.U.I.T. 24-
28348700-4; II) Fecha del Instrumento de Constitución: 
diecisiete días del mes de noviembre de dos mil once; III) 
Razón Social: “Bustos & Hijos S.R.L.”. IV) Domicilio de la 
Sociedad: calle Joaquín V. González N° 553, jurisdicción de 
la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, República 
Argentina. V) Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto 
dedicarse por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros 
o tomando participación en otras empresas, en representación 
de terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes 
actividades: construcción, ejecución, dirección y 
administración de proyectos de obras civiles, de arquitectura, 
ingeniería, viales, eléctricas, urbanizaciones y edificios, 
incluso destinados al Régimen de Propiedad Horizontal, 
construcción de viviendas, edificios públicos o privados, 
talleres, puentes etc. Sean todos ellos públicos y/o privados, 
refacción y demolición de obras de las enumeradas, proyecto, 
ejecución, dirección y/o administración de plantas 
industriales, reparación y demolición de edificios públicos de 
todo tipo. Realización de obras públicas y privadas y negocios 
relacionados con la construcción, venta, locación y 
administración de todo tipo de obras, sea a través de 
contrataciones directas, concesiones o licitaciones, pudiendo 
realizar cualquier trabajo de arquitectura, ingeniería y diseño. 
Construcción, mantenimiento, administración, locación, 
gerenciamiento, venta, explotación de centros comerciales, 
shoppins, locales comerciales, concesiones públicas y/o 
privadas, utilizando cualquier figura prevista dentro de la 
normativa vigente para su funcionamiento. Realización de 
proyectos, ejecución y dirección y/o administración de 
viviendas, edificios, loteos, lotes con servicios, salones, 
plantas industriales, obras de electrificación, tendido de líneas 
eléctricas, construcción y venta de edificios, casas, 
departamentos, sus mejoras y remodelaciones, instalaciones 
eléctricas, de plomería, instalaciones de redes de gas, 
mecánicas, pinturas, etc.. Participación en todo tipo de 
Licitaciones, Concursos de Precios, Adjudicaciones y 
Convenios que dispongan entidades nacionales, provinciales, 
municipales, sociedades del estado, entes autárquicos, 
descentralizados, privatizados, entidades mixtas, privadas, etc. 
Como así también la compra, venta y comercialización de 
cualquier tipo de materiales y productos elaborados o 
semielaborados. VI) Duración: Su duración será de noventa y 
nueve años, contados a partir de su inscripción en el Registro 
Público de Comercio. VII) Capital Social: El capital social 
será de Pesos Cien Mil ($ 100.000,-) dividido en diez mil 
cuotas iguales de Pesos Diez ($ 10,-) cada una de valor 
nominal y de un voto por cuota. VIII) Composición de los 
Órganos de Administración y Fiscalización: La 
administración, representación legal y uso de la firma social 
será en forma indistinta a cargo de los socios Ricardo Antonio 
Bustos y Mario Gonzalo Bustos, quienes se desempeñarán 
corno gerentes pudiendo actuar en forma indistinta para 
obligar a la sociedad, a excepción de las transferencias de 
bienes registrables y el otorgamiento de garantías y avales, 
actos para los cuales se requerirá de la firma conjunta de 
ambos socios. Se designan por tiempo indeterminado. Tiene 
todas las facultades para realizar los actos y contratos 
necesarios para el cumplimiento del objetivo social, inclusive 
los previstos en los Arts. 1.881 del Código Civil y 9 del 
Decreto Ley 5.965/63. IX) Fecha del cierre del ejercicio: El 
ejercicio social se cierra el 30 de junio de cada año, a cuya 
fecha se realizará el balance general y se pondrá a disposición 
de los socios, con no menos de quince días de anticipación a 
su consideración. 
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Secretaría, 07 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.853 - $ 286,00 - 13/12/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Martha C. R. de Reynoso, 
Secretaría “A” de la Autorizante, Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, hace saber que en los autos Expte N° 33.014 - 
Letra “R” - Año 2011, caratulados: Romero Armando Nicolás 
- Sucesorio, se ha decretado la apertura de la sucesión a fin de 
que los herederos, legatarios, acreedores, como así también 
todo aquel que se considere con derecho a los bienes de la 
sucesión de Armando Nicolás Romero, a que comparezcan a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
contados a partir de la ultima publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. Se publicarán edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, diciembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.854 - $ 130,00 - 13 al 27/12/2011 
 

* * * 
  

La Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sec. “B”, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, a cargo de la autorizante, Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 42.810 - Letra “T” - Año 
2011, caratulados “Thillois Juan Alberto s/Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Juan Alberto Thillois, para que en el 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense edictos citatorios por cinco 
(5) veces. 
Secretaría, 01 diciembre de 2011. 
  

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.855 - $ 70,00 - 13 al 27/12/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Juan Carlos Balmaceda” - Expte. N° 01 - Letra 
“B” - Año 2000. Denominado: “San Nicolás I”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 13 de septiembre de 2011. Señor 
Director: Este Departamento informa que se procedió a graficar 
en forma definitiva la presente solicitud de Cantera (Delimitación 
del Área), quedando la misma ubicada en el departamento 
Chilecito, con una superficie libre de 20 ha 1176.31m2, 
comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94) perimetrales: Y=3359678.0760 
X=6771414.0640 Y=3359749.8730 X=6771664.6620 
Y=3359566.9390 X=6771745.8910 Y=3359034.6520 
X=6771945.2800 Y=3358841.9750 X=6771907.3510 
Y=3358818.7930 X=6771803.2200 Y=3359365.4680 

X=6771589.4430. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero. 
La Rioja, 31 de agosto de 2011. Visto... y Considerando... El 
Director General de Minería Dispone: Artículo 1°) Aprobar el 
Proyecto de Geológico Económico, correspondiente a la Cantera 
de áridos de la Tercera Categoría denominada “San Nicolás I” 
ubicada en el distrito Anguinán y Malligasta, departamento 
Chilecito de esta Provincia, en virtud de lo informado por 
Geología Minera a fojas 73. Artículo 2°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de Cantera formulada 
por el Sr. Juan Carlos Balmaceda, de mineral de Áridos, ubicada 
en el distrito Anguinán y Malligasta, departamento Chilecito de 
esta Provincia, de conformidad a lo establecido por el Art. 73 del 
C.P.M. Ley N° 7.277. Artículo 3°) Publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, y en un diario o periódico de circulación en la 
Provincia, y fijando un plazo de veinte (20) días de la última 
publicación a quienes se consideren con los derechos a deducir 
oposiciones. Artículo 4°) La publicación de los edictos 
mencionados deberá ser acreditada por el interesado dentro de los 
cinco (5) días a partir del día siguiente al de su notificación, con 
la presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar el primer y último ejemplar 
del Boletín Oficial, bajo apercibimiento de ley. Artículo 5°) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto 
en el punto 2° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados, fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 
Parco, Escribano de Minas. 
La Rioja, 28 de setiembre de 2011. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.629 - $ 267,00 - 29/11 - 13 y 20/12/2011 
 

* * * 
Edicto de Cateo 

 
Titular: “Comisión Nacional de Energía Atómica” - 

Expte. N° 38 - bis Letra “C” - Año 2009. Denominado: “Donato 
V”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 20 de 
noviembre de 2009. Señor Director: La presente solicitud de 
permiso de exploración y cateo ha sido graficada en el 
departamento: Capital, de esta Provincia. Conforme a lo 
manifestado por el interesado en escritos de fs. 4 y 5 de los 
presentes actuados. Esta graficación se la efectuó con una 
superficie libre de 500 ha, la superficie libre mencionada queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94) perimetrales: Y=3418111.4600 
X=6773341.2500 Y=3418111.4600 X=6775841.2500 
Y=3420111.4600 X=6775841.2500 Y=3420111.4600 
X=6773341.2500. La nomenclatura catastral correspondiente es: 
NE: 67758.25-3420111.46-13-01-E SO: 6773341.25-
3418111.46-13-01-E. Se adjunta croquis demostrativo. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero. La Rioja, 09 de 
noviembre 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 
el término de veinte (20) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del 
citado Código). Artículo 2º) 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 
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recibo expedido por el Boletín Oficial, y 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 12.775 - $ 156,00 - 29/11 y 13/12/2011 

 
* * * 

Edicto de Cateo 
 

Expte. N° 66-C-11. Titular: Cavallo Juan Carlos. 
Denominación: “Juanca I”. Departamento Catastro Minero: La 
Rioja, 26 de septiembre de 2011. Señor Director: La presente 
solicitud de permiso de exploración y cateo ha sido graficada en 
el Departamento de Gral. Lamadrid, de esta Provincia. Conforme 
a lo manifestado en escritos de fojas 6 y 7 de los presentes 
actuados. Esta graficación se la efectuó con una superficie libre 
de 5999 ha 5275 m2. La superficie libre mencionada queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger 
POSGAR 94 perimetrales: Y=2508829.0000, X=6805507.0000, 
Y=2518390.0000, X=6805507.0000, Y=2518390.0000, 
X=6799232.0000, Y=2508829.0000, X=6799232,0000. 
Asimismo se informa que la presente solicitud se ubica dentro del 
Area de Reserva Provincial de Usos Múltiples Laguna Brava Ley 
N° 8.078-06. La nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 
6805507.0-2518390.0-13-09-E, SO: 6799232.0-2508829.0-13-
09-E. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo... Dirección General de Minería: 
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 el término de veinte (20) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo 
primero- del citado Código). Artículo 2º) 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, y 
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 12.780 - $ 160,00 - 29/11 y 13/12/2011 

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

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

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

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

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

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

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

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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

 


