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DECRETOS 
 

DECRETO Nº 465 
La Rioja, 13 de abril de 2011 

 
Visto: el Expediente Código F14 Nº 00157-6-Año 

2011, que contiene la presentación realizada ante el Ministerio 
de Hacienda por la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, 
y, 
 

Considerando: 
 

Que, a través de la misma adjunta legajo con 
fotocopias de facturas y remitos certificados por escribano 
público de la Droguería ORIGIM y solicitud, del Sr. Gerente 
de dicha droguería, a la Asociación Civil para que por su 
intermediación se gestione el pago correspondiente a los 
medicamentos entregados al Hospital “Dr. Enrique Vera 
Barros”. 

Que, expone, el importe reclamado por la Droguería 
asciende a la suma de Pesos Trescientos Treinta y Ocho Mil 
Novecientos Ochenta y Cuatro con Ochenta y Cinco Centavos 
($ 338.984,85), incluidos gastos bancarios y Administrativos, 
y solicita sea entregado en calidad de subsidio para hacer 
frente al pago correspondiente. 

Que, de la documentación de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer” -que acompaña- se puede inferir que 
la misma es una entidad regularmente constituida, con 
Personería Jurídica otorgada por Resolución Conjunta M.G. y 
D.H. N° 1.299 y S.R.C. N° 025/04. 

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

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Trescientos 

Treinta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Cuatro con 
Ochenta y Cinco Centavos ($ 338.984,85), con el objeto de 
concretar el pago correspondiente a medicamentos entregados 
al Hospital “Dr. Enrique Vera Barros”, por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo, conforme los antecedentes contenidos en el 
Expte. Código F14 Nº 00157-6-11. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el articulo anterior por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
concepto expresados en el artículo anterior, a favor de la 
Asociación Civil “Fundación Amanecer”, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3°.- La Asociación Civil “Fundación 
Amanecer” se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se otorga, bajo 
apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28º y con concordantes de la 
Ley N° 4.828. 

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

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

* * * 
DECRETO N° 466 

La Rioja, 13 de abril de 2011 
 

Visto: el Expediente Código F14-N° 00250-9-Año 
2011, que contiene la presentación realizada por la Empresa 
Aguas Riojanas SAPEM, y 
 
Considerando: 
 

Que a través de dicha presentación solicita al Gobierno 
Provincial un aporte financiero por la suma de Pesos Un Millón 
Quinientos Mil ($ 1.500.000,00), los que serán aplicados al 
sostenimiento del servicio público de provisión de agua potable y 
desagües cloacales concesionado a favor de la empresa en las 
ciudades de La Rioja, Chilecito y Chamical, correspondiente al 
mes de abril de 2011. 

Que, cabe tener presente, Aguas Riojanas SAPEM es 
una Sociedad del Estado creada de conformidad con las 
disposiciones del Decreto N° 122/10, con sujeción al régimen de 
la Ley N° 19.550 y sus modificatorias en cuanto le fuera 
aplicable. 

Que, conforme con los antecedentes aportados, Aguas 
Riojanas SAPEM, es una sociedad regularmente constituida e 
inscripta en el Registro Público de Comercio en los folios 386-
438 del libro N° 64 de dicho Registro. 

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

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Un Millón 
Quinientos Mil ($ 1.500.000,00), a favor de “Aguas Riojanas 
SAPEM en concepto de aporte a cuenta de futuros aumentos de 
capital, por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente 
acto administrativo y los antecedentes contenidos en Expte F14-
00250-9-11. 

Artículo 2°.- Por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y concepto 
expresado en el artículo anterior a favor de Aguas Riojanas 
SAPEM; con imputación a las partidas específicas del 
presupuesto vigente. 

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

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

* * * 
DECRETO N° 467 

La Rioja 13 de abril de 2011 
 

Visto: el Expediente Código F14-N° 00234-3-Año 
2011, que contiene la presentación realizada ante el Ministerio 
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de Hacienda por la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, 
y, 
 
Considerando: 
 

Que, en dicha presentación, adjunta nota elevada a la 
Dirección del Centro Administrativo Provincial y 
Conservación de Edificios Públicos, en la que solicita, en 
relación a las Obras “Posta Turística de Sanagasta”, “Escuela 
N° 190 - San Martín, La Rioja” y “Escuela N° 244 Telechea, 
La Rioja”, solicitando asistencia técnica de la Directora del 
organismo mencionado a fin de determinar y cuantificar 
aspectos que requerirían consideración especial, no 
contemplados en los proyectos originales. 

Que, cuentan con el proyecto técnico y ejecutivo 
oficial, el cual adjunta a la presentación, formulado y 
entregado a la Asociación Civil por la Dirección más arriba 
mencionada. 

Que el, importe necesario para la ejecución de las 
obras asciende a la suma de Pesos Sesenta y Dos Mil 
Setecientos Uno con Cuarenta y Tres Centavos ($ 62.701,43), 
y solicita sea entregado en calidad de subsidio. 

Que, de la documentación de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer” -que acompaña- se puede inferir que 
la misma es una entidad regularmente constituida, con 
Personería Jurídica otorgada por Resolución Conjunta M.G. y 
D.H. N° 1.299 y S.R.C. N° 025/04. 

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

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Sesenta y 

Dos Mil Setecientos Uno con Cuarenta y Tres Centavos ($ 
62.701,43), con el objeto de concretar la ejecución de las 
Obras. “Construcción Posta Turística Sanagasta”, 
“Mejoramiento infraestructura Escolar - Escuela N° 190 - San 
Martín, La Rioja” y “Mejoramiento Infraestructura Escolar - 
Escuela N° 244- Telechea, La Rioja”, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo y 
conforme los antecedentes contenidos en el Expte. Código 
F14 N° 00234-3-11. 

Artículo 2° - Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
concepto expresados en el artículo anterior, a favor de la 
Asociación Civil “Fundación Amanecer”, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3º.- La Asociación Civil “Fundación 
Amanecer” se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se otorga, bajo 
apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28° y concordantes de la Ley 
N° 4.828. 

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

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

RESOLUDIONES 
 
RESOLUCION Nº 27 (S.L.T. y G.P.) 
 

La Rioja, 08 de noviembre de 2010 
 

Visto: el Expte. Código F3-Nº 0120-9/10, que se 
tramita ante esta Subsecretaría Legal, Técnica y de Gestión 
Pública y, 
 
Considerando: 
 

Que, a fs. 2 del Expte. precitado, el encargado del 
Area de Formación y Capacitación dependiente de esta 
Subsecretaría, solicita autorización para el dictado del Curso 
“Formación de Tutores E-Learning”, sugiriendo la intensidad 
horaria, duración y fecha inicial del mismo. 

Que, de fs. 3 a 8 corre agregada la información 
referida al curso antes indicado en la que se detallan sus 
objetivos y demás aspectos concernientes al programa. 

Que, el curso se contextualiza en el marco del 
“Proyecto Virtual de Capacitación Administrativa - Provicad”, 
aprobado por Resolución S.L., T. y G.P. Nº 25/10 y es factible 
con la modificación de la fecha de inicio, por lo cual es 
procedente el dictado del acto administrativo pertinente. 

Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas 
por el Decreto Nº 432/10, 
 

LA SUBSECRETARIA LEGAL, TECNICA  
Y DE GESTIÓN PUBLICA 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Implementar a través del Area de 
Formación y Capacitación dependiente de la Subsecretaría 
Legal, Técnica y de Gestión Pública y en el marco del 
“Proyecto Virtual de Capacitación Administrativa - Provicad”, 
(Resolución S.L., T. y G.P. Nº 25/10), el curso “Formación de 
Tutores E-Learning”, con los objetivos, contenidos, 
modalidad, destinatarios y demás aspectos conexos del 
programa obrante como Anexo I (7 hojas), que integra la 
presente resolución. 

Artículo 2º.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Courtis, A.C., S.L., T. y G.P. 
 

ANEXO I 
 
1.- Denominación del curso: “Formación de tutores para E-
Learning” 
 
2.- Introducción: 

 
La Administración Pública enfrenta actualmente el 

“reto” de adaptarse e innovar con el objetivo mayor de 
mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, en 
particular de aquellos sectores más desfavorecidos de la 
sociedad, en el marco de las emergentes Sociedades de la 
Información y las Comunicaciones (SIC). Debe dar respuestas 
perentorias y creativas a necesidades y demandas ciudadanas 
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crecientes, en un nuevo contexto social y tecnológico, la 
sociedad-red. Para ello, deberá usar y aprovechar de forma 
intensiva el “lenguaje de Internet”, y el potencial de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para 
gestionar información y conocimiento en todos sus ámbitos de 
acción, como forma de promover la superación de la brecha 
digital. 

En este contexto la Subsecretaría Legal y Técnica y 
de Gestión Pública a través del Area de Formación y 
Capacitación brindará los recursos político-institucionales 
necesarios para la puesta en marcha y desarrollo de un 
proyecto Virtual de Capacitación Administrativa; como así 
también contribuirá a fortalecer la construcción de redes de 
actores intra e interinstitucionales que promuevan y brinden 
sustentabilidad al proyecto; e incluso, recursos ligados a la 
cultura organizacional específica de cada Administración. 

Se considera que la implementación del presente 
curso producirá en la institución: 

- Un desarrollo en el mediano o largo plazo, de un 
sistema de capacitación y formación de los recursos humanos 
amplios, articulados y diversificados con sólida formación en 
la modalidad. 

- La conformación de un equipo interdisciplinario 
para la implementación de cursos E-Learning que permita 
posicionar a la Organización como referente provincial en 
materia de formación y capacitación para el sector público. 

Por último, esta nueva modalidad permitirá 
identificar los destinatarios y sus necesidades de capacitación, 
focalizando en aquellas que puedan ser satisfechas con 
modalidad E-Learning. 
 

PROGRAMA 
 
3.- Objetivos: 
 

El participante será capaz de; 
- Identificar el sentido de la incorporación de esta 

nueva modalidad en el ámbito institucional para integrarse con 
mayor compromiso al equipo de E-Learning. 

- Incorporar nuevas herramientas que le permitan 
adaptarse al cambio de rol que implica pasar de una función 
docente, en una modalidad semi presencial, a desempeñarse 
como tutor en una modalidad virtual. 

- Diseñar el material de estudio con las adaptaciones 
propias para la modalidad e incorporarlo en el entorno virtual 
de aprendizaje. 

- Vivenciar la situación de alumno participante para 
incorporar su propia experiencia en la práctica de su futura 
función tutorial. 

 
4.- Unidades de contenido: 

 
a) Unidad I. Macro Diseño 
 

- Proyecto Virtual de Capacitación Administrativa - 
Provicad. 

- El diseño institucional, E-Learning basado en la 
teoría de la actividad. Modelo de objetos de conocimiento. 
Constructivismo, trabajo colaborativo on line, resolución de 
problemas en colaboración. Paso a paso de la construcción de 
un curso de E-Learning: procesos tareas y roles implicados. 

Programa del curso de “Formación de tutores para E-
Learning”. 

Guía del Participante del curso de “Formación de 
Tutores para E-Learning”. 

b) Unidad II. Micro Diseño 
 
- La unidad de contenido. El proceso de definir 

objetivos. Correlación entre objetivos, estrategias didácticas y 
formas de evaluación. La estructura de contenidos. Uso 
didáctico de contenidos en la red: repositorios y cursos 
abiertos (open course ware). Derechos de Autor. Sitios para 
búsqueda de contenidos. 

- Diseñó gráfico de materiales educativos. Planillas. 
Estilos y formatos. Como crear el índice en nuestros 
documentos, como escribir materiales educativos. Hipertexto. 
Enlaces. Extensiones de archivos. Formatos de archivos de 
texto. Formato de imágenes. Pasar documentos a Pdf. 

- Medios y Lenguajes. Producción de materiales. El 
lenguaje textual. El diseño gráfico. El lenguaje multimedia. 
Herramientas de autor. 

 
c) Unidad III. Evaluación de los aprendizajes 

 
- Teorías del aprendizaje y evaluación. La evaluación 

tendiente a la meta cognición. De la evaluación uniforme a 
una evaluación multicultural. La naturaleza de la evaluación 
como “empowerment”. Confiabilidad y validez de los 
instrumentos de evaluación. 

- Evaluaciones en Moodle. Foros. Consulta. Glosario. 
Tarea. Subir un solo archivo. Texto en línea. Wiki, 
configurando una Wiki. 

 
d) Unidad IV. El adulto en situación de aprendizaje. La tutoría 
en entornos virtuales. 

 
- El adulto que aprende. Estilos de aprendizaje. El 

adulto y los entornos virtuales. 
- Seguimiento de personas. Informes. 
Funciones del Tutor. Las competencias básicas del 

tutor virtual. Etapas en el trabajo del tutor. Como Facilitar la 
tarea del tutor. Moodle y la tarea del tutor. La Netiquette en la 
tarea tutorial. 

 
e) Unidad V. Trabajando en el Aula Virtual 

 
- La estructura del Aula Virtual. Introducción a 

Moodle. Comentarios previos. Empezando a configurar 
nuestro espacio virtual. Agregando Bloques a nuestro curso. 

- Agregando Recursos al aula. Agregando Recursos a 
cada semana o tema. Editar una página de texto. Editar una 
página web. Enlazar un archivo o una página web. Directorio. 
Etiquetas 

- Iconos de Moodle. Significado de íconos en 
Moodle. 

- Copiar y pegar texto desde Word al Editor de Texto 
de Moodle. 

 
5.- Metodología: 

 
La metodología consistirá en un enfoque 

constructivo, colaborativo y situado bajo la modalidad virtual. 
El cursado virtual se desarrollará en dos Aulas, un 

Aula Principal para este curso de tutores y la otra Aula de 
Práctica creada para cada curso específico. 

En la Unidad I se abordará el tema del Macro diseño. 
Los participantes deberán realizar la lectura, estudio y 
aplicación práctica de los contenidos del material. A partir de 
esta Unidad los participantes deberán utilizar sus propias 
producciones, es decir los materiales de estudio que están 
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elaborados para la modalidad semi presencial y en base a ellos 
ir introduciendo las adaptaciones. Duración: 7 (siete) días 
corridos. 

En la Unidad II se avanzará en la elaboración del 
Micro diseño o Unidades de Contenido. Los participantes 
tendrán a su disposición el material correspondiente con sus 
respectivas actividades. Duración 7 (siete) días corridos. 

En la Unidad III referida a la Evaluación de los 
Aprendizajes, se continuará con la lectura, estudio y 
aplicación práctica de los contenidos. Duración 7 (siete) días 
corridos. 

En la Unidad IV se profundizará sobre los roles del 
adulto en situación de aprendizaje y del tutor en entornos 
virtuales. Se dará continuidad con la lectura, estudio y 
aplicación práctica de los contenidos. Duración 7 (siete) días 
corridos. 

Por último la Unidad V está centrada en el trabajo en 
el Aula Virtual propiamente dicho, es de carácter netamente 
práctico, requerirá del participante el diseño definitivo del 
material de estudio (completo con todas las Unidades de 
Contenido, actividades y evaluaciones), adaptado para la 
modalidad E-Learning y el agregado del mismo en el entorno 
virtual de aprendizaje sobre plataforma Moodle. Duración 14 
(catorce) días corridos. 

Es importante destacar que en cada tramo recorrido 
entre Unidades, están disponibles los Foros de Consulta, a 
través de los cuales los participantes expresan sus dudas, 
inquietudes, consultas, etc., y los tutores y especialistas 
tecnológicos responden a las mismas con la mayor celeridad y 
precisión posibles. Se sugiere una dedicación para la lectura, 
estudio de los materiales y realización de prácticas de al 
menos dos horas reloj por día. 

 
6.- Modalidad: 

 
La mencionada actividad de capacitación se 

implementará en modalidad virtual. Se realizará una Charla 
Informativa al inicio del cursado, la misma es de carácter 
presencial en la cual se explicitarán los ejes centrales de 
contenidos y se presentará la metodología de trabajo. 

 
7.- Carga Horaria: 

 
La realización del curso demandará un total de 84 

(ochenta y cuatro) horas reloj distribuidas a lo largo de 6 (seis) 
semanas, con promedio de dedicación diaria de 2 (dos) horas. 

 
8.- Recursos didácticos, materiales y/o tecnológicos: 

 
Los recursos didácticos a emplear incluyen 

documentos elaborados, material bibliográfico, enlaces a sitios 
web, videos, presentaciones. En cuanto a las herramientas de 
Moodle, serán las más utilizadas: Foro, Tareas, Cuestionarios, 
Chat, Wiki y de las HHAA: wink, Audacity y CMap Tools. A 
su vez los tutores orientarán y facilitarán el aprendizaje 
mediante la proposición de actividades y simulaciones de 
situaciones de aprendizaje, que procuren el mejor 
aprovechamiento de los recursos puestos a disposición. 

 
9 Destinatarios: 

 
El presente curso está destinado a todos aquellos 

capacitadores que prestan servicio en el Area de Formación y 
Capacitación, dependiente de la Subsecretaría Legal, Técnica 
y de Gestión Pública, que a su vez posean experiencia en el 

diseño de materiales y dictado de cursos o actividades de 
capacitación bajo la modalidad presencial y/o semipresencial. 

 
10.- Requisitos de inscripción y de cursado: 

 
Los participantes deberán tener experiencia en el 

dictado de actividades de capacitación y/o estar 
comprometidos en acciones de formación y desarrollo para el 
diseño de materiales de estudio, además es imprescindible 
poseer dominio de herramientas informáticas. 

Es de vital importancia poseer capacidad para el 
trabajo en equipo y marcada visión en cuanto a la calidad en la 
formación y capacitación de recursos humanos acorde a los 
tiempos actuales. 

 
11.- Cupo: 

 
El cupo se establecerá teniendo en cuenta la cobertura 

de las áreas temáticas de: Administración - Informática - 
Gestión Gerencial. 

 
12.- Requisitos de Aprobación: 

 
Una vez culminado el cursado, con la aprobación de 

todas las actividades colaborativas obligatorias y habiendo 
logrado el participante definir el diseño completo de su propio 
curso en la plataforma Moodle, recibirá la certificación 
correspondiente que acredite las competencias adquiridas. El 
presente curso será avalado por Resolución emanada por la 
Subsecretaría Legal, Técnica y de Gestión Pública. 

 
13.- Días y horarios de cursado: 

 
Al realizarse en modalidad virtual solamente se 

requiere una dedicación estimativa de dos horas diarias, en un 
lapso de seis semanas. 

 
14.- Fecha de inicio 
 
15.- Fecha de finalización: 
 
16.- Capacitadotes: 

 
Tutoría Tecnológica: Lic. Miguel Angel Gutiérrez - 

Tutoría Pedagógica: Prof. Antonia Mercado - Lic. Gerónimo 
Reinoso. 

 
17.- Asistencia Administrativa: 

 
Las tareas administrativas serán realizadas por el 

personal del sector de inscripciones y las tareas de difusión 
serán cumplidas por el personal de la mesa de información del 
área de Formación y Capacitación. 

 
* * * 

 
RESOLUCION SI y PI Nº 035 
 

La Rioja, 31 de agosto de 2010 
 

Visto: el Expte. G3-00023-2-Año 2010, por el que la 
firma Colortex S.A. solicita la aprobación, de un bien de 
capital nuevo a importar, correspondiente a su proyecto 
promovido con los beneficios de la Ley Nacional Nº 22.021, 
mediante Decreto Nº 2.165/86 y su modificatorio Nº 201/95- 
Anexo VI, y, 
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Considerando: 
 

Que el bien detallado es necesario para la ejecución 
de la planta industrial promovida. 

Que del análisis técnico, económico y legal, surge 
opinión favorable para acceder a lo solicitado. 

Por ello y de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 5º 
del Decreto Nº 201/95 y 1º y 2º del Decreto Nº 280/06; 
 
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCION DE 

INVERSIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar el bien de capital nuevo, a 

importar, que se detalla a continuación, y que la firma 
Colortex S.A. incorporará a su proyecto industrial promovido 
con los beneficio de la Ley Nacional Nº 22.021, mediante 
Decreto Nº 2.165/86 y modificatorio Nº 201/95- Anexo VI: 

 
Item Pos. 

Arancelaria 
Descripción Cantidad Origen Moneda Valor FOB 

Unitario 
Valor FOB 
Total 

1 84.45.20.00 Flexirotors-
3.000-
Hiladora 
automática a 
rotor, open 
end de 336 
unid. 
(posiciones) 
completas 

1 (una) Italia Euro 430.000.000 430.000.000 

 
Artículo 2º.- El bien de capital descripto, goza del 

beneficio de exención de los derechos de importación previsto 
en el Art. 9º de la Ley Nacional Nº 22.021. 

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
De Gaetano, M.A., S.I. y P.I. 

 
* * * 

 
RESOLUCION S.I. y P.I. Nº 038 
 

La Rioja, 01 de septiembre de 2010 
 

Visto: El Expediente Código G3-N° 0041-9- Año 
2008, por el que la firma Pistachos Riojanos S.A. beneficiaria 
del régimen provincial de la Ley Nacional Nº 22.021, 
denuncia la puesta en marcha del proyecto agrícola promovido 
por Decreto Nº 185/98 y Resoluciones M.D.P. y T. N° 014/99, 
y N° 987/98 y adecuados por Resolución S.P. y T. N° 485/03, 
y, 
 
Considerando: 
 

Que la Secretaría de Industria y Promoción de 
Inversiones se halla facultada para aprobar la puesta en 
marcha de los proyectos promovidos, conforme lo establecen 
los Arts. 1° y 2° del Decreto N° 280/06. 

Que oportunamente se inspeccionó el predio en 
donde se halla la explotación agrícola, constatándose que se 
encuentra en actividad y verificándose la ocupación de la 
mano de obra comprometida y la existencia de bienes 
aprobados. 

Que de la evaluación practicada surge opinión 
favorable a la aprobación solicitada, correspondiendo que se 
fije a partir del 30 de septiembre de 2007. 

Por ello y de conformidad con las normas del Decreto 
N° 1.998/81 y de los Arts. 1° y 2° del Decreto Nº 280/06, 

 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCION DE 
INVERSIONES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° - Aprobar a partir del 30 de septiembre de 
2007 la puesta en marcha del proyecto de inversión que la 
firma Pistachos Riojanos S.A. tiene promovido con los 
beneficios de la Ley Nacional N° 22.021, por Decreto N° 
185/98, fusionado con los proyectos promovidos por Decreto 
N° 184/98 y, Resoluciones M.D.P. y T. N° 014/99 y N° 
987/98 y adecuados por Resolución S.P. y T. N° 485/03. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
De Gaetano, M.A. S.I. y P.I. 
 

LICITACIONES 
 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
 

Administración Nacional de la Seguridad Social  
ANSES 

 
Lugar y Fecha: Buenos Aires, 07 de diciembre de 

2011. 
Nombre del organismo contratante: ANSES - 

Administración Nacional de la Seguridad Social. 
 

Procedimiento de Selección 
 
Tipo: Licitación Pública Nº 87 - Ejercicio 2011.  
Clase: De etapa única nacional. 
Modalidad: Sin modalidad. 
Expediente Nº 024-99-81310500-0-123.  
Rubro Comercial: 45 - Mantenimiento, Reparación y 

Limpieza.  
Objeto de la contratación: Contratación de un 

Servicio Integral de Limpieza, Mantenimiento de Limpieza y 
Mantenimiento de Parque para el edificio de la UDAI La 
Rioja, Provincia de La Rioja. 

 
Retiro o Adquisición de Pliegos  

 
Lugar/Dirección: UDAI La Rioja ubicada en la calle 

Pelagio B. Luna N° 545 de la ciudad de La Rioja, Provincia de 
La Rioja. 
 Plazo y horario: hasta el día 04 de enero de 2012, 
inclusive de 08:00 a 12:00 horas.  

Costo del pliego: Sin costo.  

 
Consulta de Pliegos 

  
Lugar/Dirección: UDAI La Rioja ubicada en la calle 

Pelagio B. Luna N° 545 de la ciudad de La Rioja, Provincia de 
La Rioja. 
 Plazo y horario: hasta el día 05 de enero de 2012 
inclusive de 08:00 a 12:00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este 
Procedimiento podrá obtenerse y/o consultarse en el sitio web 
de la Oficina Nacional de Contrataciones: 
www.argentinacompra.gov.ar., ingresando al Acceso Directo 
“Contrataciones Vigentes”. En ese caso no será necesario 
retirarlo en la Oficina antes citada. 
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 Presentación de Ofertas  
 

Lugar/Dirección: UDAI La Rioja ubicada en la calle 
Pelagio B. Luna N° 545 de la ciudad de La Rioja, Provincia de La 
Rioja. 
 Plazo y horario: hasta el día 12 de enero de 2012 a las 
12:00 horas. 
 
Acto de Apertura 

 
Lugar/Dirección: UDAI La Rioja ubicada en la calle 

Pelagio B. Luna N° 545 de la ciudad de La Rioja, Provincia de La 
Rioja. 

Plazo y horario: El día 12 de enero de 2012 a las 12:30 
horas. 
 
Observaciones Generales 

 
Cantidad de publicaciones: 2. 
Numero del Aviso: - 
Fecha de comienzo de la publicación: 16/12/2011. 
Fecha de finalización de la publicación: 20/12/2011. 

 
Nº 12.866 - $ 680,00 - 16 y 20/12/2012 
 

* * * 
 

AVISO DE PRÓRROGA 
 

Secretaría de Obras Públicas 
 

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

Aviso de Prórroga de la 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: 13/01/2012 a las 9:30 horas. 
Apertura de Ofertas: 13/01/2012 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. 
 

Arq. Juan Fernando Cárbel 
Secretario de Obras Públicas 

 
C/c.  - $ 612,00 - 16 y 20/12/2011 

 
VARIOS 

 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244- 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución S.T y H.S. N° 1.351/11, por la cual se 

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

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

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

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden 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. 
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 Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría a cargo de la actuaria, Dra. Marcela Fernández 
Favarón hace saber por una (1) vez por mes en el lapso de dos 
meses que se ha iniciado diligencias a fin de cambiar el 
nombre de pila por “Dimitrios Giorgos” al menor cuyo 
nombre actual es Demetrio Jorge Tsakoumagkos, D.N.I. 
50.007.346, en los autos Expte. N° 43.529 - Letra “T” - Año 
2011, caratulados: “Tsakoumagkos Jorge y Otra - 
Autorización para Cambio de Nombre”.  
Secretaría, 09 de noviembre de dos mil once. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.769 - $ 60,00 - 25/11 y 20/12/2011 
 

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

Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
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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 
 

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

Conciliación, sede Villa Unión, de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Graciela Páez de 
Echeverría, Secretaría Única, a cargo de la Dra. Cassandra 

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

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

Sede Villa Unión (La Rioja) 
 

Dra. Cassandra Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

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

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

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

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 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 3, Dra. 
Sara Granillo de Gómez, Secretaría a cargo de la Proc. 
Teresita M. de la Vega Ferrari, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, en autos Expte. Nº 
45.812 - Letra “B” - Año 2009, caratulados: “Banco 
Hipotecario S.A. c/Jorge Emilio Carrizo - Ejecutivo”, cita y 
emplaza por tres (3) veces al demandado de autos Jorge 
Emilio Carrizo, para que en el término de cuatro (4) días, 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación, 
comparezca a estar a derecho. En caso de no comparecer se 
designará Defensor de Ausentes. Secretaría, uno de noviembre 
de 2011. 
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 12.856 - $ 60,00 - 16 al 20/12/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado Nº 3, Dra. 
Sara Granillo de Gómez, Secretaría a cargo de la Proc. 
Teresita M. de la Vega Ferrari, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, en autos Expte. N° 
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46.772 - Letra “B” - Año 2010, caratulados: “Banco 
Hipotecario S.A. c/Carlos Gabriel Núñez - Ejecutivo” cita y 
emplaza por tres (3) veces al demandado de autos Carlos 
Gabriel Núñez, para que en el término de cuatro (4) días, 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación, 
comparezca a estar a derecho. En caso de no comparecer se 
designará Defensor de Ausentes. 
Secretaría, uno de noviembre de 2011. 
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 12.857 - $ 72,00 - 16 al 23/12/2011 
 

* * * 
 
El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A”, a cargo de Marcela Fernández Favarón, hace 
saber que por ante este Tribunal se tramitan los autos Expte 
N° 43.483 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: “Paz José 
Victoriano - Sucesorio Ab Intestato”, donde se ha dispuesto 
citar y emplazar a estar a derecho, por el término de cinco (5) 
días, posteriores a la última publicación a herederos, legatarios 
y acreedores que se consideren con derecho a la herencia del 
extinto Paz José Victoriano, bajo apercibimiento de ley, Art. 
272, 270 inc. 1° y concordantes del C.P.C. Publíquese por 
cinco (5) veces. 
Secretaría, 23 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.859 - $ 60,00 - 16 al 30/12/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” 
de la Actuaria, Sra. Blanca R. Nieves, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
a quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Andrada Felipe Germán, a comparecer en 
los autos Expte. N° 12.058 - Letra “A” - Año 2011, 
caratulados: “Andrada Felipe Germán - Sucesorio Ab 
Intestato” dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 02 de diciembre de 2011. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.860 - $ 60,00 - 16 al 20/12/2011 
 

* * * 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
IIda. Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Raúl Enrique Villalba, en los autos Exp. N° 22.180 - Letra 
“O”, caratulados: “Ochova Viuda de Soria Carolina s/ 
Sucesorio Ab Intestato” cita a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia a presentarse dentro de los 
quince (15) días, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por el 

término de cinco (05) veces. Chilecito, L.R., 18 de octubre de 
2011. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.861 - $ 70,00 - 16 al 30/12/2011 
  

* * * 
Coralino S.A. - Pampa Huasi S.A.F.A.C. - Rehilete S.A. - 

Quechol S.A. - Aceites y Vegetales S.A. 
 

Artículo 83 - Ley 19.550 - Fusión de Sociedades 
 

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Artículo N° 83 de la Ley N° 19.550, los Directorios de las 
sociedades, cuyos datos se detallan a continuación, comunican 
que: “Coralino S.A.”, domiciliada en Coronel Nicolás Dávila 
s/n, Nonogasta (La Rioja), inscripta en Registro Público de 
Comercio N° 124-F°43-L°1-06/08/2007. “Pampa Huasi 
S.A.F.A.C.” domiciliada en Guanchín (La Rioja), inscripta en 
Registro Público de Comercio N° 64-F°21-L°1-12/07/1993. 
“Rehilete S.A” domiciliada en Paraná 446 Piso 7° B Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Inscripta en Inspección General 
de Justicia N° 150 L° N° 4 Sociedades por Acciones fecha 
05/01/1999, han decidido continuar con la fusión por 
absorción, siendo Coralino S.A. la absorbente, y Pampa Huasi 
S.A.F.A.C., Rehilete S.A. las absorbidas, y aceptar la decisión 
de Aceites y Vegetales S.A. domiciliada en Honorio 
Pueyrredón 364 Piso 6 B Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
inscripta en Inspección General de Justicia N° 5779 Libro N° 
96 T° A de Sociedades Anónimas de fecha 11/12/1981, y 
Quechol S.A. domiciliada en Paraguay 577 Piso 8 Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Inscripta en Inspección General 
de Justicia N° 9675 Libro N° 119 T° A de Sociedades 
Anónimas de fecha 07/10/1996, de no participar de la Fusión 
por Absorción en Coralino S.A. El capital de Coralino S.A., 
con más el de sus absorbidas se fija en la suma de $ 
15.000.000,00 (Pesos Quince Millones con 00/100.). La 
valuación del Activo y del Pasivo de sociedades fusionantes al 
31/01/2011 son los siguientes: Coralino S.A: Activo $ 
10.959.795,41, Pasivo $ 6.322.810,34. Pampa Huasi S.A. 
Activo $ 13.151.542,85, Pasivo $ 3.530.486,27. Rehilete S.A. 
Activo: $ 4.683.166,39, Pasivo $ 336.992,69. El Acuerdo 
Definitivo de Fusión fue suscripto por Escritura Número 25 a 
los 14 días del mes de julio de 2011, y ratificada su 
modificación por sendas actas de Asambleas Generales 
Extraordinarias de fecha: Coralino S.A., Pampa Huasi 
S.A.F.A.C. y Rehilete S.A., 04 de noviembre de 2011, en cada 
una de las sociedades. Nonogasta, La Rioja, diciembre de 
2011. Jorge Raúl Nazar, D.N.I. 23.631.479 como Presidente 
de Coralino S.A. según Acta de Asamblea de fecha 
30/04/2011 y Acta de Directorio N° 52, como de fecha 
30/04/2011; Jorge Raúl Nazar, D.N.I. 23.631.479 como 
Presidente de Pampa Huasi SAFAC según Acta de Asamblea 
de fecha 06/02/2011; Silvia Noemí Asenjo, D.N.I. 12.702.235 
como Presidenta de Quechol SA según Acta de Asamblea de 
fecha 19/12/2008; Carlos Alberto Lobo D.N.I. 10.827.493 
como Presidente de Aceites y Vegetales S.A. según acta de 
Asamblea del 08/11/2011 y Ricardo Atilio Furmento, D.N.I. 
12.400.522 como Presidente de Rehilete S.A. según acta de 
Asamblea de fecha 12/01/2011.  
 

Jorge Raúl Nazar 
 
Nº 12.862 - $ 836,00 - 16 al 23/12/2011 
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La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Secretaría 
“B” - Expte. N° 42.971 -  Año 2011 - Letra “H”, caratulados: 
“Horquera Juan Manuel y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, cita, 
emplaza y hace saber que por cinco (5) veces a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la sucesión de Orquera Juan Manuel y Petrona 
Angélica Quiroga de Orquera, a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de noviembre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.863 - $ 90,00 - 16 al 30/12/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “A”, Dr. 
Raúl Enrique Villalba, cita y emplaza por cinco (5) veces en 
un diario de circulación local y en el Boletín Oficial a 
herederos, legatarios, acreedores y todos los que se sientan 
con derecho a la herencia de la extinta Gómez Gregoria 
Catalina, para que en el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 
533 - “G” - 2011, caratulados: “Gómez Gregoria Catalina - 
Sucesorio Ab-Intestato”. Fdo. Dr. Raúl Enrique Villalba, Juez 
de Cámara - ante mí: Dra. Karina Anabella Gómez - 
Secretaria.  
Chilecito 23 de noviembre de 2011.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.864 - $ 80,00 - 16 al 30/12/2011 
 

* * * 
  

La señora Juez de Paz Letrada de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, cita y emplaza por (5) veces a herederos, acreedores 
y todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del extinto José María Marín, para que en el término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación, se 
presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en los 
autos Expte. N° 15.998 - Letra “P” - Año 2010, caratulados: 
“Páez de Marín Lorenza Amalia” Sucesorio Ab Intestato. Fdo. 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Juez de Paz Letrada, Dr. 
Alberto Miguel Granado, Secretario. 
Chilecito, 07 de noviembre de 2011. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría Nº 2 

 
Nº 12.865 - $ 60,00 -16 al 30/12/2011 
 

* * * 
 

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

Dra. María Emilia Castellano, cita y emplaza por cinco (5) 
veces a estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y 
todos los que se consideren con derecho a la herencia de la 
extinta Virginia González a comparecer dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente, en autos caratulados: “González, Virginia - 
Sucesorio Ab Intestato - Expte. N° 42.782 - Letra “G” - Año 
2011”, bajo apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, 25 de noviembre de 2010. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.867 - $ 70,00 - 16 al 30/12/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dra. 
Sofía Elena Nader de Bassani, de la Segunda Circunscripción 
Judicial, Sede Chilecito, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante, en los autos Expte. Nº 22.085 - Letra “O” - Año 
2010, caratulados: “Ormeño, María Laurinda s/Información 
Posesoria”, que se tramitan por ante la Secretaría mencionada, 
citando a los que se consideren con derecho al referido 
inmueble, ubicado en la calle Joaquín V. González Nº 220, de 
la localidad de Nonogasta del Dpto. Chilecito, cuyos datos 
catastrales son: Dpto. 7, Circ. X, Sec. B, Manz. 130, Parcela 
29, en especial a los anteriores propietarios Sres. Boleas Juan 
José y Ceballos Julio Robin a presentarse dentro de los diez 
(10) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento  de ser representados por el Sr. Defensor de 
Ausentes del Tribunal. Publíquese  por tres (03) veces. 
01 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.868 - $ 72,00 - 16 al 30/12/2011 
 

* * * 
La Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial 

y de Minas, a cargo de la Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso - Juez -, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, hace conocer que en los autos 
recaratulados: “Supermercados Tri Tri S.A. s/Concurso 
Preventivo - Hoy Quiebra Indirecta” - Expte. N° 29.731 - 
Letra “S” - Año 2006, de conformidad a lo dispuesto en el 
Art. 218 inc 4 de la Ley N° 24.522 y sus modificatorias, la 
Sindicatura ha presentado el Informe y Proyecto de 
Distribución Final y la Regulación de Honorarios de 
primera instancia, publicándose edictos por dos (2) días en 
el diario de publicaciones oficiales - Artículos 218, 221 y 
273 inc. 8° de la Ley 24.522 los que tramitan sin previo 
pago de aranceles, tasas y otros gastos, sin perjuicio de su 
oportuna consideración dentro de los créditos a que se 
refiere el Art. 240.  
La Rioja, 16 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 16 y 20/12/2011 
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Se hace saber a los fines dispuestos por el Art. 88, 
inc. 4, de la Ley 19.550, que Bredelar S.A., con sede social 
ubicada en Sitio de Montevideo 1083 -PB- Dpto. B, Lanús 
Este, Provincia de Buenos Aires, inscripta ante el Registro 
Público de Comercio Legajo N° 130447 - Matrícula 70068 de 
fecha 01 de noviembre de 2004. Mediante Acta del 29 de 
noviembre de 2011, resolvió escindir parte de su patrimonio a 
fin de constituir tres sociedades. Valuación del Activo de la 
Sociedad $ 5.640.213 y Valuación del Pasivo $ 706.525. La 
valuación del activo y del pasivo que componen el patrimonio 
destinado a la constitución de la Sociedad: Explotaciones 
Urbanas S.A., asciende a la suma de: Activo $ 2.698.197 y 
Pasivo $ 44.837 con domicilio en Neuquén 658, ciudad de La 
Rioja, Provincia de La Rioja; Valuación del Activo y Pasivo 
que compone el patrimonio destinado a la constitución de la 
Sociedad Explotaciones Rurales S.A. asciende a la suma de 
Activo $ 1.916.461 y Pasivo $ 233.419 con domicilio en 
Neuquén 658, ciudad de La Rioja, Provincia de La Rioja; y la 
valuación del Activo y Pasivo que compone el patrimonio 
destinado a la constitución de la Sociedad Negocios Rurales 
S.A., asciende a la suma de Activo $ 925.510 y Pasivo $ 
394.684, con domicilio en Neuquén 658, ciudad de La Rioja, 
Provincia de La Rioja. Montos que surgen conforme balance 
especial de escisión al 31 de agosto de 2011. Reclamos y 
oposiciones de ley se efectuarán ante la sede social de 
Bredelar S.A. sita en Sitio de Montevideo 1083 -PB- Dpto. B, 
Lanús Este, Provincia de Buenos Aires.  
 

El Directorio  
 
Nº 12.880 - $ 429,00 - 16 al 23/12/2011 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Excma. Cámara Primera, en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta C.R. de Reinoso, 
Secretaría “A” a cargo de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, 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 de la extinta Mercado de 
Ruiz Lidia Norma, a comparecer dentro del término de quince 
días (15) posteriores a la última publicación del presente, en 
autos caratulados: “Mercado de Ruiz Lidia Norma - Sucesorio 
Ab Intestato”, Expte. N° 32.962 - Letra “M” - Año 2011, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación local. 
Secretaría, 01 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.875 - $ 60,00 - 20/12/2011 al 03/01/2012 
 

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

la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, hace 
saber por un (1) día (Art. 10 de la Ley N° 19.950) que, por 
ante el Registro Público de Comercio, se tramitan los autos 
Expte. N° 11.040 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: “Bolsa 
de Comercio de La Rioja S.A. - Inscripción de Cesión de 
Acciones”, en los que se ha dispuesto la publicación del 
presente edicto, por el que se pone en conocimiento que los 
socios de la Bolsa de Comercio de La Rioja S.A., señores 
Enrique Julio Martínez, Miguel Ángel Denegri, Federico 

Nicolás Luján, Elías Sahad, Camilo Luis Alfredo Farías 
Barros, Manuel Guillermo Fernández Valdés, Hugo César 
Santacroce, Enrique Rodolfo Leiva y Pablo César Thurler, 
cedieron y transfirieron las acciones que tenían en la firma 
referida según la secuencia que se detalla a continuación. El 
señor Enrique Julio Martínez, C.I. expedida por la Policía 
Federal N° 6.082.449, con fecha veintidós de abril de mil 
novecientos noventa y siete, mediante Escritura Pública N° 
220, autorizada por la escribana Susana Vergara de Castro, 
titular del Registro N° 13, vendió, cedió y transfirió por el 
precio total y convenido de Pesos Un Mil ($ 1.000.-) el cien 
por ciento (100%) de su tenencia accionaria que le 
corresponde en la Bolsa de Comercio de La Rioja S.A., o sea 
una (1) acción ordinaria, nominativa, no endosable, Clase 
“A”, con derecho a un voto y de valor nominal Pesos Un Mil 
($ 1.000.-), representativa del uno por ciento (1%) del capital 
social, a favor del Dr. Enrique Rodolfo Leiva, D.N.I. N° 
11.731.183, quien aceptó la presente venta, cesión y 
transferencia. El señor Miguel Ángel Ricardo Denegri, C.I. N° 
4.387.824, con fecha veinte de enero de mil novecientos 
noventa y ocho, mediante instrumento privado, vendió, cedió 
y transfirió por el precio total y convenido de Pesos Un Mil ($ 
1.000.-) el cien por ciento (100 %) de su tenencia accionaria 
que le corresponde en la Bolsa de Comercio de La Rioja S.A., 
o sea una (1) acción ordinaria, nominativa, no endosable, 
Clase “A”, con derecho a un voto y de valor nominal Pesos 
Un Mil ($1.000.-), representativa del uno por ciento (1%) del 
capital social, a favor del Sr. Elías Sahad, D.N.I. N° 
11.079.751, quien aceptó la presente venta, cesión y 
transferencia. El señor Federico Nicolás Luján, L.E. N° 
6.712.076, con fecha diecisiete de diciembre de mil 
novecientos noventa y nueve, mediante instrumento privado, 
vendió, cedió y transfirió por el precio total y convenido de 
Pesos Un Mil ($ 1.000.-) el cien por ciento (100%) de su 
tenencia accionaria que le corresponde en la Bolsa de 
Comercio de La Rioja S.A., o sea una (1) acción ordinaria, 
nominativa, no endosable, Clase “A”, con derecho a un voto y 
de valor nominal Pesos Un Mil ($1.000.-), representativa del 
uno por ciento (1%) del capital social, a favor del Dr. Camilo 
Luis Alfredo Farías Barros, D.N.I. N° 11.140.578, quien 
aceptó la presente venta cesión y transferencia El señor Elías 
Sahad, D.N.I. N° 11.079.751 con fecha dieciséis de agosto de 
dos mil uno mediante instrumento privado, vendió, cedió y 
transfirió por el precio total y convenido de Pesos Un Mil ($ 
1.000.-) el cien por ciento (100 %) de su tenencia accionaria 
que le corresponde en la Bolsa de Comercio de La Rioja S.A., 
o sea una (1) acción ordinaria, nominativa, no endosable, 
Clase A”, con derecho a un voto y de valor nominal Pesos Un 
Mil ($1.000.-), representativa del uno por ciento (1%) del 
capital social., a favor del Sr. Hugo César Santacroce, D.N.I. 
N° 14.616.889, quien aceptó la presente venta, cesión y 
transferencia. El Dr. Camilo Luis Alfredo Farías Barros, 
D.N.I. N° 11.140.578 con fecha trece de diciembre de dos mil 
cuatro mediante instrumento privado, vendió, cedió y 
transfirió por el precio total y convenido de Pesos Cincuenta 
Mil ($ 50.000 ) el 10,41% de su tenencia accionaria que le 
corresponde en la Bolsa de Comercio de La Rioja S.A., o sea 
diez (10) acciones ordinarias nominativas no endosables Clase 
“A”, con derecho a un voto cada acción y de valor nominal 
Pesos Un Mil ($ 1.000.- ) cada una, representativas del diez 
por ciento (10%) del capital social a favor del Sr. Pablo César 
Thurler, D.N.I. N° 23.109.724 quien aceptó la presente venta, 
cesión y transferencia. Mediante instrumento privado de fecha 
seis de agosto de dos mil diez, el Dr. Camilo Luis Alfredo 
Farías Barros, D.N.I. N° 11.140.578 vendió, cedió y transfirió 
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por el precio total y convenido de Pesos Ochenta y Seis Mil ($ 
86.000.-) el cien por ciento (100 %) de su tenencia accionaria 
que le corresponde en la Bolsa de Comercio de La Rioja S.A. 
o sea ochenta y seis (86) acciones ordinarias, nominativas, no 
endosables Clase “A” con derecho a un voto y de valor 
nominal Pesos Un Mil ($ 1.000.-) cada una, representativas 
del ochenta y seis por ciento (86%) del capital social a favor 
del Sr. Christian Esteban Silbergleit D.N.I. N° 23.123.447 
quien aceptó la presente venta, cesión y transferencia; el Dr 
Manuel Guillermo Fernández Valdez, D.N.I. N° 5.541.161 
vendió, cedió y transfirió por el precio total y convenido de 
Pesos Un Mil ($ 1.000.-) el cien por ciento (100%) de su 
tenencia accionaria que le corresponde en la Bolsa de 
Comercio de La Rioja S.A. o sea una (1) acción ordinaria, 
nominativa, no endosable, Clase “A” con derecho a un voto y 
de valor nominal Pesos Un Mil ($ 1.000.-) representativa del 
uno por ciento (1 %) del capital social a favor del Sr. Christian 
Esteban Silbergleit, D.N.I. N° 23.123.447 quien aceptó la 
presente venta, cesión y transferencia; el Sr. Hugo César 
Santacroce, D.N.I. N° 14.616.889 vendió, cedió y transfirió 
por el precio total y convenido de Pesos Un Mil ($ 1.000.-) el 
cien por ciento (100 %) de su tenencia accionaria que le 
corresponde en la Bolsa de Comercio de La Rioja S.A. o sea 
una (1) acción ordinaria, nominativa, no endosable Clase “A” 
con derecho a un voto y de valor nominal Pesos Un Mil ($ 
1.000.-) representativa del uno por ciento (1%) del capital 
social a favor del Sr. Christian Esteban Silbergleit, D.N.I. N° 
23.123.447 quien aceptó la presente venta, cesión y 
transferencia, el Dr. Enrique Rodolfo Leiva, D.N.I. N° 
11.731.183, vendió, cedió y transfirió por el precio total y 
convenido de Pesos Un Mil ($ 1.000) el cien por ciento (100 
%) de su tenencia accionaria que le corresponde en la Bolsa de 
Comercio de La Rioja S.A. o sea una (1) acción ordinaria, 
nominativa, no endosable, Clase “A” con derecho a un voto y 
de valor nominal Pesos Un Mil ($ 1.000.-) representativa del 
uno por ciento (1%) del capital social, a favor del Sr. Christian 
Esteban Silbergleit, D.N.I. N° 23.123.447 quien aceptó la 
presente venta, cesión y transferencia; el Sr. Pablo César 
Thurler, D.N.I. N° 23.109.724, vendió, cedió y transfirió por 
el precio total y convenido de Pesos Un Mil ($ 1.000.-) el 
veinte por ciento (100%) de su tenencia accionaria que le 
corresponde en la Bolsa de Comercio de La Rioja S.A. o sea 
una (1) acción ordinaria, nominativa, no endosable, Clase 
“A”, con derecho a un voto y de valor nominal Pesos Un Mil 
($ 1.000.-), representativa del uno por ciento (1%) del capital 
social, a favor del Cr. Jorge Bernardo Arias, D.N.I. N° 
25.397.156. El Sr. Pablo César Thurler, D.N.I. N° 23.109.724, 
con fecha tres de setiembre de dos mil diez, mediante 
instrumento privado, vendió, cedió y transfirió por el precio 
total y convenido de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000.-) el (44,44%) 
de su tenencia accionaria que le corresponde en la Bolsa de 
Comercio de La Rioja S.A., o sea cuatro (4) acciones 
ordinarias, nominativas, no endosables, Clase “A”, con 
derecho a un voto cada acción y de valor nominal Pesos Un 
Mil ($ 1.000.-) cada una, representativa del cuatro por ciento 
(4%) del capital social, a favor del Sr. Elías Sahad, D.N.I. N° 
11.079.751, quien aceptó la presente venta, cesión y 
transferencia. Mediante instrumento privado de fecha cuatro 
de julio de dos mil once el Sr. Elías Sahad D.N.I. 11.079.751 
vendió, cedió y transfirió por el precio total y convenido de 
Pesos Dos Mil ($ 2.000.-) el cincuenta por ciento (50%) de su 
tenencia accionaria que le corresponde en la Bolsa de 
Comercio de La Rioja S.A., o sea dos (2) acciones ordinarias, 
nominativas, no endosables, Clase ‘A”, con derecho a un  voto 
cada una y de valor nominal Pesos Un Mil ($ 1.000.-) cada 
una representativas del dos por ciento (2 %) del capital social, 

a favor de la Sra. María Cecilia Vahad, D.N.I. N° 28.349.033, 
quien aceptó la presente venta, cesión y transferencia; y el otro 
cincuenta por ciento (50%) de su tenencia accionaria -o sea 
dos (2) acciones ordinarias, nominativas, no endosables Clase 
“A” con derecho a un voto cada una y de valor nominal Pesos 
Un Mil ($ 1.000.-) cada una, representativas del dos por ciento 
( 2 %) del capital social; vendió, cedió y transfirió por el 
precio total y convenido de Pesos Dos Mil ($ 2.000.-) a favor 
del Sr. Elías Sahad (h), D.N.I. N° 33.749.515, quien aceptó la 
presente venta, cesión y transferencia. Que el virtud de la 
secuencia de cesiones descriptas, la composición del paquete 
accionario queda de la siguiente manera: el señor Sr. Christian 
Esteban Silbergleit, ochenta y nueve (89) acciones de Pesos 
Un Mil ($ 1.000.-) cada una, por un total de Pesos Ochenta y 
Nueve Mil ($ 89.000.), que representan el ochenta y nueve por 
ciento (89 %) del capital total integrado; el señor Pablo César 
Thurler, cinco (5) acciones de Pesos Un Mil ($ 1.000.-) cada 
una, por un total de Pesos Cinco Mil ($ 5.000.-), que 
representan el cinco por ciento (5%) del capital total 
integrado; la señora María Cecilia Sahad, dos (2) acciones de 
Pesos Un Mil ($ 1.000.-) cada una, por un total de Pesos Dos 
Mil ($ 2.000.-), que representan el dos por ciento (2%) del 
capital integrado; el señor Elías Sahad (h), dos (2) acciones de 
Pesos Un Mil ($ 1.000.-) cada una, por un total de Pesos Dos 
Mil ($ 2.000.-) que representan, el dos por ciento (2%) del 
capital integrado; el Dr. David Sahad, una (1) acción de Pesos 
Un Mil ($ 1.000.-), que representa el uno por ciento (1%) del 
capital total integrado y el Cr. Jorge Bernardo Arias una (1) 
acción de Pesos Un Mil ($1.000.-) que representa el uno por 
ciento (1 %) del capital total integrado. 
Secretaría, 12 de diciembre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.878 - $ 700,00 - 20/12/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Única de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. José M. Martín, 
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 Pablo Osvaldo Pezzolo, 
para que comparezcan a estar a derecho, dentro del término de 
ley, quince (15) días, posteriores a la última publicación, en 
los autos Expte. N° 3.673 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: 
“Pezzolo Pablo Osvaldo s/Declaratoria de Herederos”, bajo 
apercibimiento de ley.  
Aimogasta, 09 de diciembre de 2011.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.879 - $ 80,00 - 20/12/2011 al 03/01/2012 
 

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

Cámara, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio, Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” se tramitan los autos Expte. N° 11.047 - Letra 
“G” - Año 2011, caratulados: “Gourmand S.A. s/Inscripción 
del Contrato Social” - Acto Jurídico celebrado en Instrumento 
Privado, certificadas las firmas de los socios por Escribana 
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Pública. Duración: La duración se fija en 90 años a contar de 
su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto 
Social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, 
de terceros o asociados a terceros dentro y fuera del país las 
siguientes actividades: a) Gastronómicas: dedicarse a la 
actividad gastronómica en todos sus aspectos, explotaciones 
de comercio dedicado a la gastronomía, pudiendo 
comercializar en cualquiera de sus etapas, productos de la 
industria alimenticia, gastronomía, elaboración y 
semielaboración de comidas, helados y bebidas. Servicio de 
catering, explotaciones, concesiones gastronomitas, bares, 
confiterías, restaurantes, casa de té y afines. Distribuciones de 
comidas pre elaboradas y elaboradas. Atención a comedores 
comerciales, industriales, infantiles, y actividades afines a la 
gastronomía. Servicios gastronómicos comedores y refrigerios 
en reparticiones o instituciones públicas o privadas, 
nacionales, provinciales o municipales. Gastronomía en la 
actividad minería como servicio anexo a la minería y 
participar en las licitaciones públicas o privadas. b) 
Comerciales: Compra, venta, permuta, cesión y/o distribución 
de mercaderías, materias primas y productos elaborados y 
semielaborados, que intervienen o resulten de los procesos 
indicados en el inciso a). Dar o recibir representaciones, 
comisiones, consignaciones, mandatos y distribuciones 
vinculadas con los procesos indicados en el inciso a) del 
presente y los que sean necesarios para el cumplimiento del 
objeto social Importación y Exportación: de toda clase de 
mercaderías, maquinarias, útiles, y herramientas... d) 
Financieras: Financiaciones en general... excluyéndose toda 
actividad de operación comprendida en la ley de entidades 
financieras y toda otra que requiera de concurso público. e) 
Representación: ejercer representación, mandatos, agencia, 
consignaciones... f) Inmobiliarias: La sociedad tiene plena 
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 
obligaciones y realizar todos los actos y contratos que 
directamente o indirectamente se relacionen con su objeto y 
no sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto. Capital 
Social: Se fija en la suma de Pesos Dieciocho Mil ($ 18.000). 
Balance: El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada 
año. Socios: Ariel Enrique Llamos, D.N.I. N° 29.613.716. 
Cargo Presidente del Directorio, capital suscripto: 1.440 (un 
mil cuatrocientos cuarenta) acciones, que representan un 
capital de Pesos Catorce Mil Cuatrocientos ($ 14.400). 
Verónica Arburua, D.N.I. N° 28.287.053 Cargo Director 
Suplente, capital suscripto: 360 (trescientos sesenta) acciones 
que representan un capital de Pesos Tres Mil Seiscientos ($ 
3.600). Con domicilio social en calle Benavides N° 327, de la 
ciudad Capital de La Rioja.  
Secretaría, 12 de diciembre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.882 - $ 214,00 - 20/12/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B”, actuaria Dra. María José Bazán, en los autos 
Expte. N° 43.010 - Letra V - Año 2011, caratulados: “Vega 
Esteban Francisco y Vega Jorge Daniel - Sucesorio Ab 
Intestato”, ordenó publicar edictos citatorios de ley, por el 
término de cinco (05) veces en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación de esta ciudad, en efecto de citar los herederos, 

legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
la sucesión, a comparecer a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 12 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.883 - $ 90,00 - 20/12/2011 al 03/01/2012 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández de 
Favarón, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, en autos Expte. N° 43.241, 
caratulados: “Almonacid Luís Ramón - Información 
Posesoria” ha ordenado la publicación de edictos por cinco 
(5) veces citando por el término de diez (10) días, a partir 
de la última publicación, a todos aquellos que se creyeren 
con derecho sobre un inmueble ubicado en calle Avenida 
Roque A. Luna N° 160 B° San Román cuyas mediadas 
perimetrales, colindancias y superficie se consigna: al 
Norte mide 21,86 m y 33,62 m; al Sur mide: 44,9 m y 
10,07 m, 0,32 y 2,47 m; al Oeste: 6,24 m, al Este. Sus 
colindantes son: Norte: propiedad de Aibar de Ávila 
Manuela; Sur: Verónica Almonacid; Oeste: calle Roque A. 
Luna; Este: Córdoba Alfredo y Cabrera Lucía. Encierra una 
superficie total de 362,88 m2, cuya Nomenclatura Catastral 
asignada es: Dpto.: 01, Circunscripción: 1 - Sección G - 
Manzana 15 - Parcela “37” según datos que surgen del 
plano de mensura debidamente aprobado por la Dirección 
Provincial de Catastro, mediante Disposición N° 018900, 
de fecha del 04/08/2011.  
Secretaría, 30 de noviembre de 2011. 

 
Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 
 
Nº 12.884 - $ 160,00 - 20/12/2011 al 03/01/2012 
 

* * * 
 
La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción de la Pcia. de La Rioja, Secretaría “B”, de la 
actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, con sede en calle Joaquín 
V. González N° 77 de esta ciudad, en los autos Expte. N° 
10.243 - Letra “G” - Año 2010, caratulados: “Gema Logística 
- Concurso Preventivo”, hace saber que se ha resuelto la 
apertura del Concurso Preventivo (Ley N° 24.522) de la firma 
Gema Logística y Servicios S.R.L., C.U.I.T. N° 30-71005697-
4, con domicilio en calle Apóstol Tomás N° 1.369, habiendo 
sido designado Síndico el Cr. Héctor Alejandro Lucero, con 
domicilio sito en calle Fernando Mate de Luna, casa N° 14 del 
Barrio Solar del Norte de esta ciudad capital. Se ha fijado 
hasta el día veintitrés de febrero de dos mil doce para que los 
acreedores presenten ante la sindicatura los pedidos de 
verificación de créditos (Art. 14, inc. 3º de la Ley Nº 24.522). 
Se fijó el día treinta de marzo de dos mil doce para que el 
Síndico presente el informe individual, y el día treinta de abril 
de dos mil doce para que presente el informe general (Arts. 
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14, inc. 9º, 35 y 39 de la Ley Nº 24.522). Edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, 
conforme al Art. 27 de la Ley Nº 24.522. 
Secretaría, 06 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.885 - $ 535,00 - 20/12/2011 al 03/01/2012 
 

* * * 
 
La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción de la Pcia. de La Rioja, Secretaría “B”, de la 
actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, con sede en calle Joaquín 
V. González N° 77 de esta ciudad, en los autos Expte. N° 
9.948 - Letra “N” - Año 2010, caratulados: “Nazareno de 
Superreguy Mirta Elena - Concurso Preventivo”, hace saber 
que se ha resuelto la apertura del Concurso Preventivo (Ley 
N° 24.522) de la Sra. Mirta Elena Nazareno de Superreguy, 
D.N.I. N° 5.694.330, con domicilio en calle Timotes N° 
2.103, barrio Juan Facundo Quiroga, habiendo sido designado 
Síndico el Cr. Oscar Luis Agüero con domicilio sito en Avda. 
Rivadavia N° 519, Local N° 6. Se ha fijado hasta el día 
diecisiete de febrero de dos mil doce para que los acreedores 
presenten ante la sindicatura los pedidos de verificación de 
créditos. Se fijó el día veintinueve de marzo de dos mil doce 
para que el síndico presente el informe individual, y el día dos 
de mayo de dos mil doce para que presente el informe general. 
Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, conforme al Art. 89 de la Ley Nº 24.522. 
Secretaría, 02 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.886 - $ 535,00 - 20/12/2011 al 03/01/2012 
 

* * * 
   

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Carlos Nieto 
Ortiz, Secretaría a cargo de la Dra. Marcela Fernández de 
Favarón, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, hace saber por el término de cinco (5) 
veces que emplaza a herederos, legatarios y acreedores del 
extinto Miguel Ángel Zalazar para que comparezcan a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días Art. 342 inc. 2° 
del C.P.C. a partir de la última publicación, en los autos 
Expte. N° 43.455 - Letra “Z”- Año 2011, caratulados: 
“Zalazar Miguel Ángel - Declaratoria de Herederos”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.887 - $ 90,00 - 20/12/2011 al 03/01/2012 
 

* * * 
   

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 
Cámara, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio, se tramitan los autos Expte. N° 11.134 - Año 2011, 
caratulados: “L-R Servicios S.R.L. s/Inscripción de Contrato 

Social”, en los que se ha dispuesto la publicación del presente 
edicto, por el que se pone en conocimiento que Daniel 
Francisco López, D.N.I. N° 18.059.185 y Eduardo Andrés 
Romero D’albano, D.N.I. N° 30.089.011, constituyeron la 
sociedad “L-R Servicios S.R.L.”, mediante instrumento 
privado con firmas debidamente certificadas. Denominación y 
Domicilio: La sociedad se denomina L-R Servicios S.R.L. y 
tendrá su domicilio social, legal y fiscal en calle Remedios de 
Escalada N° 925 en Jurisdicción de la Provincia de La Rioja. 
Duración: se establece en treinta (30) años contados desde la 
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. 
Capital social: es de Pesos Doce Mil ($ 12.000) representado 
por ciento veinte (120) cuotas sociales de Pesos Cien ($ 100) 
valor nominal cada una y de un voto por cuota. El capital es 
suscripto de la siguiente manera: el socio Daniel Francisco 
López suscribe ochenta y cuatro (84) cuotas sociales 
equivalentes al setenta por ciento (70%) del capital social y el 
socio Eduardo Andrés Romero D’albano suscribe treinta y 
seis (36) cuotas sociales equivalentes a treinta por ciento 
(30%) del capital social. Los socios integran el cien por ciento 
(100%) del capital suscripto en dinero en efectivo. Objeto: La 
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia de 
terceros y/o asociada a terceros, y en cualquier parte de la 
República o del extranjero, por si o mediante la participación 
de terceros contratados a tal fin a las siguientes actividades: a) 
Servicios Mineros… b) Construcciones e Inmobiliaria… c) 
Agrícola-Ganadera… d) Financieras… e) Comerciales y 
Industrial… f) Financieras… g) Representaciones, Servicios y 
Mandatos... Se designa socio gerente al Sr. Daniel Francisco 
López por tres ejercicios quien acepta el cargo. El ejercicio 
social cierra el 31 de diciembre de cada año. 
Secretaría, diciembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.888 - $ 160,00 - 20/12/2011 
 

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

de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B”, en autos Expte. 11.136 - “F” - 2011, 
caratulados: “Francisco Construcciones S.R.L. - Inscripción 
de Contrato Social”, ha ordenado la publicación del presente 
edicto, por el que se hace saber que los Sres. Jorge Miguel 
Francisco, D.N.I. 14.616.778, Eptesam Edith Francisco, 
D.N.I. 35.241.367 y Jorge Nahir Francisco, D.N.I. 37.416.462, 
mediante Escritura Nº 404 del 28/11/2011, autorizada por la 
Esc. Elba S. Vergara de Castro, titular Reg. 13 de esta Pcia., 
han constituido una Sociedad denominada “Francisco 
Construcciones S.R.L.”. Duración: 99 años a partir de la 
inscripción en el R.P.C. Objeto: a) Realizar obras públicas y 
privadas y negocios relacionados con la construcción, venta, 
locación y administración de obras, pudiendo realizar 
cualquier trabajo de ingeniería o arquitectura. Estudio, 
proyecto, dirección ejecutiva y ejecución, construcción, 
mantenimiento, administración, locación, gerenciamiento, 
venta, explotación de casas departamentos en propiedad 
horizontal, barrios privados, centros comerciales, shoppings, 
locales comerciales, concesiones públicas y/o privadas, y todo 
servicio o actividad vinculada con la construcción. 
Participación en licitaciones, concursos de precios, 
adjudicaciones y convenios que dispongan Entidades 
Nacionales, Provinciales, Municipales, Sociedades del Estado, 
Entes Autárquicos, descentralizados, privatizados, Entidades 
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mixtas y privadas, etc. Actuar como contratista del Estado 
Nacional, Provincial o Municipal. b) Industrialización, 
fabricación, compra y venta de materiales, artefactos, 
máquinas, útiles y herramientas utilizados en la construcción 
de viviendas individuales, colectivas, por sistemas 
tradicionales y otros modernos, prefabricados. Construcción, 
modificación, diseño y creación de estructuras edilicias de tipo 
privado y/o público, sean éstos a niveles industriales, 
comerciales y/o familiares, elaboración, producción, 
transformación, extracción de productos metalúrgicos, 
minerales, piedras, yesos, cementos, cerámicos, plásticos, 
eléctricos, químicos, agropecuarios, forestales, etc. c) 
Representaciones, distribuciones compra- venta, comisiones, 
mandatos, consignaciones, de sistemas y materiales 
relacionados con el objeto. Capital social: $ 100.000,00, 
dividido en 1000.000 cuotas de $ 1, valor nominal cada una y 
de un voto por cuota. Cierre Ejercicio Social: 31 de diciembre 
de cada año. Administración Social: Será ejercida por Jorge 
Miguel Francisco, como Socio Gerente. Domicilio Legal 
Ricardo Güiraldes numero 90 de esta ciudad de La Rioja.  
Secretaría 16 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.889 - $ 200,00 - 20/12/2011 
 

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: “Inversiones Mineras Australes S.A.” – 
Expte. N° 72 - Letra “I” - Año 2011. Denominado: “Conejo 
2”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 05 de octubre 
de 2011. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento Gral. 
Lamadrid, de esta provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en escritos de fojas 6 y 6, de los presentes actuados. 
Esta graficación se la efectuó con una superficie libre de 3782 
ha 6136 m2. La superficie libre mencionada queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger 
POSGAR 94: Y=2504760.0000 X=6799500.0000 
Y=2508829.0000 X=6799500.0000 Y=2508829.0000 
X=6799232.0000 Y=2514137.0000 X=6795524.0000 
Y=2508829.0000 X=6795474.0000 Y=2508829.0000 
X=6795408.0000 Y=2505297.0000 X=6795408.0000 
Y=2504427.0000 X=6796629.0000 Y=2504253.0000 
X=6798125.0000 Y=2503940.0000 X=6798855.0000 
Y=2504218.0000 X=6799377.0000. 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: 
6799225.71-2514137.45-13-09-E SO: 6795408.00-
2505297.00-13-09-E. La Rioja, 02 de diciembre de 2011. 
Visto... y Considerando:... El Director General de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de permiso de exploración y cateo; 
publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por 
dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel 
aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de 
Minería, llamando por veinte (20) días a quienes se consideren 
con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- 
del citado Código). Artículo 2°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante dentro de los veinte (20) días (Art.41° del C.P.M. - 
Ley Nº 7.277), siguientes al de su notificación con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) 
Emplázase al concesionario para que en el término de treinta 
(30) días, siguientes al de su notificación presente el informe 
de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de 
Minería. Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º de la presente 
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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 12.876 - $ 178,00 - 20 y 30/12/2011  
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Inversiones Mineras Australes S.A.” - 
Expte. Nº 52 - Letra “I’ - Año 2011. Denominado: “Santa 
Rosa”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 18 de 
agosto de 2011. Señor Director: La presenta solicitud de 
permiso de exploración y cateo ha sido graficada en el 
departamento Famatina de esta Provincia. Conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fojas. 5 y 6, 
de los presentes actuados. Esta graficación se la efectuó con 
una superficie libre de 9999 ha 8255.0 m2. La superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas Gauss Krugger POSGAR 94 perimetrales:  
Y=2623910.0000 X=6800492.0000 Y=2633465.0000 
X=6800492.0000 Y=2633465.0000 X=6796995.0000 
Y=2637028.0000 X=6796995.0000 Y=2637028.0000 
X=6796043.0000 Y=2638854.0000 X=6796043.0000 
Y=2638854.0000 X=6793985.0000 Y=2632909.0000 
X=6793985.0000 Y=2632909.0000 X=6790492.0000 
Y=2627423.0000 X=6790492.0000 Y=2627423.0000 
X=6793467.0000 Y=2627737.0000 X=6793467.0000 
Y=2627737.0000 X=6796467.0000 Y=2625737.0000 
X=6796467.0000 Y=2625737.0000 X=6794467.0000 
Y=2620738.0000 X=6794467.0000 Y=2620738.0000 
X=6796467.0000 Y=2619910.0000 X=6796467.0000 
Y=2619910.0000 X=6796682.0000 Y=2619710.0000 
X=6796682.0000 Y=2619710.0000 X=6797392.0000 
Y=2623910.0000 X=6797392.0000. La nomenclatura  
catastral correspondiente es: NE: 6800492.00.-13- 06-E SO: 
6794467.16-2620738.03-13-06-E. Fdo. Daniel Zárzuelo, Jefe 
de Catastro de Minero. La Rioja, 09 de noviembre de 2011. 
Visto:... y Considerando:... El Director General de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de permiso de exploración y cateo; 
publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por 
dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel 
aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de 
Minería llamando por veinte (20) días a quienes se consideren 
con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- 
del citado Código). Artículo 2°).- La publicación de los 
edictos referenciada en el punto precedente, debe ser 
acreditada por el solicitante dentro de los veinte (20) días (Art. 
4l° del C.P.M. - Ley Nº 7.277), siguientes al de su 
notificación, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares con los edictos publicados, bajo apercibimiento. 
Artículo 3°) Emplázase al concesionario para que en el 
termino 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 1º 
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: Luís Héctor Parco, Escribano de Minas.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.877 - $ 178,00 - 20 y 30/12/2011 
 

* * * 
Edicto de Cantera 

 
Titular: “Benito Roggio e Hijos S.A. Romero Camisa 

Construcciones S.A.” - Expte. N° 71 - Letra “B” - Año 2011. 
Denominado: “Paganzo”. Departamento de Catastro Minero: La 
Rioja, 28 de octubre de 2011. Señor Director: Vista la 
documentación técnica de fojas 7 a 16 aportada por el Perito 
Actuante (Delimitación del área), este Departamento procedió a 
graficar la presente Cantera, quedando la misma ubicada en el 
departamento Independencia con una superficie libre de 10 ha 
7048.42 m2, comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss 
Krugger POSGAR 94: Y=3375274.5690 X=6658859.5550 
Y=3375331.8840 X=6658903.6370 Y=3375471.9380 
X=6658783.9950 Y=3375720.3710 X=6658633.4540 
Y=3376046.3080 X=6658406.6280 Y=3376174.4230 
X=6658198.8990 Y=3376263.6760 X=6657887.6820 
Y=3336361.3820 X=6657716.2370 Y=3376253.6540 
X=6657735.1340 Y=3376157.4540 X=6658055.0260 
Y=3375992.8340 X=6658373.0350 Y=337568l.7370 
X=6658585.8790 Y=3375416.1500 X=6658722.7380. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... La Rioja, 14 de 
diciembre de 2011. Visto:... y Considerando:.. El Director 
General de Minería: Dispone: Artículo 1°) Aprobar el Proyecto 
de Aprovechamiento del Yacimiento correspondiente a la Cantera 
de Áridos de la Tercera Categoría, denominada “Paganzo”, 
ubicada en el distrito, departamento Independencia de esta 
Provincia, en virtud de lo informado por Geología Minera a fojas 
58/59. Artículo 2°) Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de Cantera formulada por la Sociedad Benito 
Roggio e hijos S.A. Romero Camisa Construcciones S.A. 
U.T.E., de mineral de áridos, ubicada en el distrito, 
departamento Independencia de esta Provincia, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 73 del C.P.M. - Ley 
7.277. Artículo 3°) Publíquense 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 de la Provincia, 
y fijando un plazo de veinte (20) días de la ultima publicación 
a quienes se consideren con 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 primero y último 
ejemplar expedido por el Boletín Oficial, bajo apercibimiento 
de Ley. Artículo 5°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 2º de la presente 
Disposición y confecciónese los edictos ordenados, fecho 
Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de 
Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de 
Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.881 - $ 226,00 - 20, 27/12/2011 y 03/01/2012 
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De Obras Públicas 
 

Lic. Liliana Cabral De Falcon 
De Desarrollo Humano 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 

 
Prof. Domingo Antolín  Bordon 

De Derechos Humanos 

Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Germán Enrique Gracia 

Del Agua 
 

Sra. Mabel Amador 
De Gobierno y Justicia 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
De la Mujer 

D. Luís María Solorza 
De Prensa y Difusión 

 
De Modernización del Estado 

Sr. Diego Nahum Ayán 
De la Juventud y Solidaridad 

 

SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Sra. Silvia Amarfil 
De Empleo 

Cr. Marcelo Alberto Macchi 
De Administración Financiera 

 

Cr. Luis José Quijano 
De Comercio e Integración 

 

 

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

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

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

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

 

DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 
Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 

que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

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

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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

 


