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LEYES 
 

LEY Nº 9.109 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Capítulo I 
 

Política Provincial 
 

Artículo 1°.- Declárase de Interés Provincial al 
desarrollo, la producción, el uso y aplicaciones de la Tecnología 
Solar Fotovoltaica como fuente de energía renovable. 

Artículo 2°.- La presente ley regulará el 
aprovechamiento y promueve la investigación, el desarrollo, la 
producción y el uso de la energía producida a través de paneles 
solares y similares, ya sea en equipos domiciliarios o industriales. 

 
Capítulo II 

 
Objetivos 

 
Artículo 3° - Los objetivos de la presente ley son: 
a) Desarrollar y fortalecer la estructura científica y 

tecnológica destinada a generar los conocimientos necesarios para 
el aprovechamiento de los paneles solares como recursos 
energéticos no convencionales. 

b) Incentivar la aplicación de tecnologías que permitan 
la utilización de paneles solares, en especial para el desarrollo de 
proyectos experimentales y las transferencias de tecnologías 
adquiridas. 

c) Incentivar la participación privada en la generación y 
producción de electricidad a través de este tipo de tecnología 
propendiendo la diversificación de la matriz energética provincial 
priorizando aquellos emprendimientos en donde el beneficio sea 
significativo en términos de desarrollo de la industria provincial, 
utilización de mano de obra local y captación de recursos 
humanos de diversa especialización en innovación tecnológica. 

d) Promover la formación de recursos humanos y el 
desarrollo de ciencia y tecnología en materia de energía solar 
fotovoltaica, comprendiendo la realización de programas de 
promoción de emprendimientos de innovación tecnológica. 

e) Promover la cooperación regional, especialmente con 
los países que integran el Mercosur, e internacional en el campo 
de la generación y utilización de la energía solar, mediante el 
intercambio de conocimientos científicos y técnicos y, propender 
a la transferencia de tecnologías desarrolladas, observando los 
compromisos de no contaminación asumidos por la República 
Argentina. 

f) Fomentar el desarrollo de un Plan Educativo 
Provincial para concientizar a la población de disminuir la 
contaminación ambiental a través de la implementación de este 
recurso en hogares y sitios rurales apropiados. 

g) Impulsar el estudio de la obtención de electricidad a 
partir de las energías renovables, el montaje de plantas pilotos 
para la generación de energía a partir de paneles solares como 
procesos no contaminantes. 

h) Incentivar el desarrollo y producción de equipos 
domiciliarios e industriales que utilicen paneles solares como 
fuente primaria de energía. 

i) Impulsar la investigación, el desarrollo e 
industrialización de paneles solares para la generación de energía 
eléctrica. 

j) Incentivar la instalación de plantas generadoras de 
energía eléctrica de baja y media tensión, mediante el uso de 
paneles solares tales como las denominadas “granjas solares”. 

k) Promover la vinculación y coordinación entre 
sectores del Estado Nacional, y Provincial industrias, 
instituciones de investigación y desarrollo y universidades para el 
establecimiento a nivel nacional y regional de la industria de los 
paneles solares. 

 
Capítulo III 

 
Autoridad de Aplicación 

 
Artículo 4º.- La Autoridad de Aplicación de la 

presente ley será determinada por la Función Ejecutiva, 
conforme a las respectivas competencias dispuestas por la ley. 
El o los organismos que designe tendrán a su cargo dentro de 
sus áreas, la formulación, el seguimiento y la ejecución de un 
Programa Provincial de Desarrollo de la Tecnología Solar 
Fotovoltaica garantizando la implementación de políticas de 
modo coordinado con los restantes organismos de la 
Administración Pública Provincial y Nacional con 
competencia en la materia, con intervención de los órganos 
competentes. 

Artículo 5°.- Son funciones y atribuciones de la 
Autoridad de Aplicación: 

a) Asesorar a la Función Ejecutiva en la definición y 
aprobación de un Programa Provincial de Desarrollo de la 
Tecnología Solar Fotovoltaica. 

b) Entender en la política de desarrollo y generación 
de electricidad, utilizando la energía solar como fuente de 
energía. 

c) Promover el desarrollo tecnológico e industrial de 
emprendimientos en el ámbito público y privado que 
incorporen la Tecnología Solar Fotovoltaica. 

d) Fomentar la realización de proyectos para el 
desarrollo de prototipos a escala laboratorio, banco o planta 
piloto que permitan desarrollar conocimientos sobre el uso de 
los paneles solares y sus aplicaciones. 

e) Fiscalizar el cumplimiento de las normas 
nacionales e internacionales vigentes de aplicación en la 
Tecnología Solar Fotovoltaica. 

f) Incentivar la inversión privada en el uso de dicha 
tecnología. 

g) Propiciar que los distribuidores de energía 
eléctrica adquieran el excedente de energía producidas por las 
plantas generadoras, que utilicen la Tecnología Solar 
Fotovoltaica como fuente de generación. 

h) Organizar y administrar un Registro Público de 
Personas Físicas y Jurídicas que investiguen, desarrollen y 
apliquen tecnologías o utilicen paneles solares como fuente de 
energía en el territorio provincial. 

i) Desarrollar y administrar un sistema de 
información, de libre acceso sobre los usos, aplicaciones y 
tecnologías de los paneles solares. 

j) Administrar dentro de los límites que fije la 
Función Ejecutiva, aquellos fondos existentes o a crear con el 
objeto de fomentar el uso de la tecnología a que se refiere la 
presente. 

k) Someter periódicamente a la Cámara de Diputados 
un informe sobre el cumplimiento del Programa Provincial de 
Desarrollo de la Tecnología Solar Fotovoltaica y los objetivos 
a corto, mediano y largo plazo, detallando las erogaciones 
efectuadas y a efectuar. 

l) Autorizar toda actividad orientada al uso de la 
generación de electricidad fotovoltaica, estableciendo los 
parámetros de seguridad obligatorios para su habilitación. 

m) Asegurar la publicidad de las resoluciones que 
adopte y del Registro Público consignado en el inciso h). 
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Capítulo IV 
Autorización Previa 

 
Artículo 6°.- Toda actividad orientada al uso e 

instalación de paneles solares como fuente de energía, requerirá 
autorización de la Autoridad de Aplicación. 

Artículo 7°- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a tres días del 
mes de noviembre del año dos mil once. Proyecto presentado por 
los diputados Alejandra Beatriz Oviedo, Nicolás Antonio 
Martínez, Pedro Enrique Molina, Jesús Fernando Rejal y 
Néstor Gabriel Bosetti. 

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

* * * 
 

LEY Nº 9.130 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de urgencia, un (1) inmueble ubicado en el Barrio 
San Román de la ciudad Capital de La Rioja, que responde a las 
siguientes características: Propietario: Luna, Joaquín Solano. 
Ubicación: Sobre Av. Roque A. Luna y calle Dalmacio Vélez 
Sárfield, Barrio San Román, ciudad Capital de La Rioja. 
Matrícula Catastral: Circ. 01 - Sec. G - Manz. 15 - Parc. Q. 
Número de Padrón: 00-102373. Medidas y Linderos: Norte: 
15,00 m; linda con Parcela r. Sur: Irregular m; linda con calle 
Dalmacio Vélez Sársfield. Este: 14,70 m; linda con Parcela p. 
Oeste: Irregular m; linda con Av. Roque A. Luna. Superficie: 
441m2. Dominio: N° 384, Folio 390, Año 1931, registra dos 
marginales una de las cuales indica “Venta a favor de Carlo 
Gorkich (parte de lote 5), S/ Dominio Asiento N° 15, Folio 15, 
Año 1935”, y “Marginal de venta a favor de Carlos Gorkich 
(parte de lote 59, S/ Dominio Asiento N° 108, Folio 111, Año 
1935). 

Artículo 2°.- Las medidas, linderos y superficie 
definitiva del inmueble, como así también sus antecedentes 
catastrales, surgirán de los planos de mensura que a tal efecto 
confeccionará y aprobará la Dirección Provincial de Catastro. 

Artículo 3°.- El inmueble expropiado será destinado a la 
construcción de la sede del Consejo Profesional de Licenciados 
en Trabajo Social, con cargo de construir la obra mencionada en 
un plazo de cinco (5) años. 

Artículo 4°.- Los gastos que demanden la ejecución de 
la presente ley serán tomados de Rentas Generales. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a diecisiete días 
del mes de noviembre del año dos mil once. Proyecto presentado 
por los diputados Jorge Daniel Basso y Silvia Haydeé 
Machicote. 

 
Dra. Judit Marisa Díaz Bazán - Vicepresidente 2º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 

DECRETOS 
 
DECRETO N° 480 
 

La Rioja, 15 de abril de 2011 
 

Visto: el Artículo 126°, inciso 12° de la Constitución 
Provincial y el Decreto F.E.P. N° 094/07, y, 
 
Considerando: 
 

Que el Decreto F.E.P. N° 094/07 aprueba la 
estructura orgánica del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, en la cual se inserta la Dirección General de 
Ciencia y Tecnología. 

Que en los últimos años, muchas provincias han 
elevado el rango de Ciencia y Tecnología ya al de 
Subsecretaría, e incluso al de Ministerio. 

Que el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 
Nación considera adecuado el hecho que las provincias 
potencien sus áreas de Ciencia y Tecnología, facilitando 
canales de comunicación y reduciendo tiempos de espera para 
la firma de los proyectos. 

Que en el caso de la Provincia de La Rioja el área de 
Ciencia y Tecnología tiene el rango de Dirección General 
conforme lo disponen los Artículos 8°, inc. 7°, Art. 10°, inc. 
7°, y Art. 18° del Decreto F.E.P. N° 094/07. 

Que por conducto del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología se propone elevar el rango de la 
Dirección de Ciencia y Tecnología al de Subsecretaría de 
Ciencia y Tecnología con el fin de agilizar la comunicación 
con los organismos nacionales, abreviar la vía jerárquica y los 
tiempos de tramitación de los proyectos. 

Que de acuerdo con el Artículo 23° de la Ley N° 
8.867 de Presupuesto vigente la Función Ejecutiva puede 
crear, modificar o suprimir estructuras ministeriales hasta el 
nivel de Direcciones. En lo que exceda de ese rango 
corresponde a la Cámara de Diputados por lo dispuesto en el 
Artículo 105, inc 8° de la Constitución Provincial, crear, 
modificar o suprimir estructuras ministeriales. 

Que sin perjuicio de solicitar la correspondiente 
ratificación de la Cámara de Diputados, el presente decreto se 
dicta en uso de la atribución conferida por el Artículo 126°, 
inc. 12° de la Constitución Provincial. 

Que la necesidad y la urgencia se funda en el hecho 
de dar continuidad a una estructura ministerial en pleno 
funcionamiento, con el solo aditamento del cambio de rango, a 
fin de que no se interrumpa el flujo de fondos y la ejecución 
de proyectos que por su conducto se canalizan. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 126°, inc. 12 de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Suprímese la Dirección General de 

Ciencia y Tecnología creada por el Artículo 8°, inciso 7°, y 
sus concordantes 10º, inciso 7°, y 18° del Decreto F.E.P. N° 
094/07. 

Artículo 2°.- Créase la Subsecretaría de Ciencia y 
Tecnología bajo dependencia directa del Ministro de 
Educación Ciencia y Tecnología, y su correspondiente cargo 
de Subsecretario de Ciencia y Tecnología -Funcionario No 
Escalafonado-. 

Artículo 3°.- La Subsecretaría de Ciencia y 
Tecnología tendrá las siguientes competencias: 
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a) Entender en la formulación e implementación de 
objetivos, políticas y acciones inherentes al desarrollo 
científico, tecnológico e innovación productiva. 

b) Ejecutar en el ámbito de la Jurisdicción Provincial 
los planes, programas y proyectos del área de su competencia. 

c) Entender en la aplicación y cumplimiento de las 
Leyes Nacionales Nº 25.467 y 23.877, y sus respectivos 
decretos reglamentarios así como en toda otra normativa que 
se dicte en su consecuencia. 

d) Promover en la Provincia el fortalecimiento de la 
capacidad productiva y el desarrollo socio-económico 
mediante el estímulo de programas locales y regionales de 
ciencia, tecnología e innovación productiva. 

e) Propiciar el desarrollo de actividades de 
investigación en Instituciones de Educación Superior, 
dependientes del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología 

f) Coordinar las acciones jurisdiccionales con los 
centros nacionales de investigación científica como así 
también con las Universidades Nacionales establecidas en el 
ámbito de la Provincia y/o Región. 

g) Implantar políticas de promoción de la 
Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico.  

h) Intervenir en la suscripción de Convenios de 
Cooperación e Innovación Tecnológica entre el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología y otras áreas de la Función 
Ejecutiva Provincial, así como con organismos nacionales y 
organizaciones internacionales. 

Artículo 4°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
efectuar las adecuaciones presupuestarias de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo. 

Artículo 5°.- Los organismos administrativos y 
técnicos competentes efectuarán las registraciones emergentes 
del presente acto administrativo. 

Artículo 6°.- Por la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación remítase el presente acto administrativo a la 
Cámara de Diputados para dar cumplimiento a lo dispuesto 
por el Artículo 126°, inc 12° de la Constitución Provincial. 

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

Artículo 8°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Tineo, 
J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. - Flores, R.W., M.E.C. y T. - 
Luna, J.J., S.G. y L.G. - Alvarez, D., M.G.J.S.DD.HH. -
Vergara, J.C., M.S.P. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 550 
 

La Rioja, 02 de mayo de 2011 
 
Visto: el decreto de fecha 01 de abril de 2011, 

dictado por la Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional, Secretaría “A”, de la 
Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 
Chilecito, en los autos Expte. N° 18.l05-B-2002, caratulados 
“Bodega La Rioja S.A.C.I. y A. s/Concurso preventivo Hoy 
Quiebra”, y, 
Considerando: 

Que en los autos de mención se dispuso la venta 
como unidad económica, de los bienes muebles e inmuebles 

que integran el activo de la fallida, Bodega La Rioja S.A.C.I. 
y A. 

Que la unidad económica de referencia ha sido objeto 
de contrato de locación, con excepción de un inmueble 
urbano, con la empresa Carmaq. S.A., según surge de los 
antecedentes judiciales referidos, contrato que fuere 
rescindido por incumplimientos atribuidos a la locataria, 
conforme lo dispusiera la mencionada Cámara, medida 
consentida por el aludido inquilino. 

Que es esencial marcar que, como política del Estado 
Provincial, a través de sus diversos organismos asumieron el 
compromiso de adelantar importantes fondos para facilitar las 
tareas de recuperación de la actividad productiva -abandonada 
por negligencia de los directivos de la sociedad fallida- a fin 
de potenciar la generación de recursos, captación de mano de 
obra y canalización de las ofertas de productores locales, a 
pesar de lo cual, el locatario culminó con el incumplimiento 
intempestivo del contrato suscrito, incurriendo en deudas por 
impuestos nacionales y provinciales, con proveedores y 
productores locales, los que debieron ser satisfechos, a través 
de nuevos aportes del Estado Provincial. 

Que, de todas maneras, a pesar de los resultados 
acaecidos, se advierte la importante trascendencia de la 
ingerencia subsidiaria del Estado Provincial, cuando la 
desatención de los empresarios privados pone en riesgo el 
mantenimiento de fuentes de producción y el empleo de 
importantes sectores de nuestra comunidad. 

Que, al respecto es dable puntualizar que desde que 
se dispuso el concurso preventivo de la hoy fallida y hasta la 
sentencia de quiebra, los directivos de la misma no reflejaron 
un actuar diligente en pos de la superación de la crisis que 
presupone el uso de la herramienta normada por la Ley 
24.522. 

Que, por el contrario, se produjo una virtual “falencia 
de la falencia”, inadmisible en el ordenamiento concursal, 
donde el tribunal no logró, a través de las vías legales 
previstas, reencauzar la operatoria comercial de la empresa, 
culminando así en una verdadera “crónica de una muerte 
anunciada”, con la incorporación de un sinnúmeros de nuevos 
acreedores -lamentablemente de naturaleza laboral- con 
cruentos efectos socioeconómicos para la región. 

Que, como consecuencia de la comentada política de 
Estado del Gobierno Provincial, esta vez no se dejó de 
apreciar las consecuencias económico-sociales de la crisis de 
la empresa concursada, como sucediera en otros casos, que 
han generado pérdidas de importantes unidades productivas y 
el desaliento en cientos de empleados que han visto como, a 
raíz de la impericia empresarial, desaparecían herramientas 
genuinas de captación de su oferta laboral. 

Que, así las cosas, en este caso, y con el objetivo de 
salvaguardar la actividad económica y social de una pionera 
bodega del Departamento Chilecito, y en el conocimiento de 
nuestra actividad vitivinícola en el orden nacional e 
internacional, el Estado Provincial ha decidido formular una 
oferta a los efectos de adquirir los bienes de la fallida y de 
reinsertarlos en la actividad económica de manera que sea 
capaz de captar los valiosos recursos humanos y económicos 
que existen en la región. 

Que, dicha oferta debe contemplar, conforme en el 
contexto en el que se presenta, la adquisición por parte del 
Estado Provincial de los bienes muebles, marcas e inmuebles 
que integran la unidad económica cuya venta dispusiera la 
Cámara actuante, de acuerdo con el inventario existente en los 
autos judiciales ya referenciados, en las condiciones que se 
expongan ante la misma. 
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Que el monto de la oferta será de Pesos Seis Millones 
Doscientos Cincuenta Mil ($ 6.250.000,00), en los siguientes 
términos: 

a) Al contado, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de su aceptación, la suma 
de Pesos Un Millón Doscientos Cincuenta Mil ($ 1.250.000), 
y, 

b) El saldo, en diez (10) cuotas mensuales y 
consecutivas de Pesos Quinientos Mil ($ 500.000,00), 
contadas a partir de la referida fecha de notificación. 

Que, para el caso de aceptación de la oferta 
mencionada, procede autorizar al Ministerio de Hacienda, con 
la participación de sus organismos específicos, a realizar los 
trámites y erogaciones que permitan la concreción del 
cumplimiento de la misma. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Dispónese la presentación, ante la 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Secretaría “A”, de la Segunda Circunscripción 
Judicial con asiento en la ciudad de Chilecito, en los autos 
Expte N° 18.105-B-2002, caratulados “Bodega La Rioja 
S.A.C.I. y A. s/Concurso preventivo Hoy Quiebra”, de una 
oferta para la adquisición de la Unidad Económica que 
integran el activo de la fallida, Bodega La Rioja S.A.C.I. y A., 
acuerdo con los fundamentos expuestos en los considerandos 
y articulado del presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- El monto de la oferta será de Pesos Seis 
Millones Doscientos Cincuenta Mil ($ 6.250.000,00), en los 
siguientes términos económicos: 

a) Pesos Un Millón Doscientos Cincuenta Mil ($ 
1.250.000,00), al contado dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha notificación de la aceptación; y, 

b) El saldo en diez (10) cuotas mensuales y 
consecutivas de Pesos Quinientos Mil ($ 500.000,00), hasta su 
concurrencia, contadas a partir de la referida fecha de 
notificación. 

Artículo 3°.- La oferta comprende los bienes muebles 
y marcas conforme surge del inventario existente en los autos 
judiciales señalados y los siguientes inmuebles. 

-Ubicado en el Distrito Nonogasta, Departamento 
Chilecito, provincia de La Rioja, comprensivo de una 
superficie de 4.218 m2, inscripto en el Registro General de la 
Propiedad en Matrícula X-218. 

-Ubicado en el Distrito Nonogasta, Departamento 
Chilecito, provincia de La Rioja, comprensivo de una 
superficie de 3.305,70 m2, inscripto en el Registro General de 
la Propiedad en Matrícula X-217. 

-Ubicado en el Distrito Nonogasta, Departamento 
Chilecito, provincia de La Rioja, comprensivo de una 
superficie de 483,79 m2, inscripto en el Registro General de la 
Propiedad en Matrícula X-2.715. 

-Ubicado en el Distrito Nonogasta, Departamento 
Chilecito, provincia de La Rioja, comprensivo de una 
superficie de 1.405,98 m2, inscripto en el Registro General de 
la Propiedad en Matrícula X-2.716. 

-Ubicado en la intersección de las calles 19 de 
Febrero y Gobernador Motta, Departamento Chilecito, 
provincia de La Rioja, comprensivo de una superficie de 
3.357,00 m2 , inscripto en el Registro General de la Propiedad 
en Matrícula X-1.898. 

-Ubicado en el Distrito Nonogasta, Departamento 
Chilecito, provincia de La Rioja, comprensivo, de una 
superficie de 105 ha 774 m2, inscripto en el Registro General 
de la Propiedad en Matrícula X-53. 

-Ubicado en el Distrito Anguinán, Departamento 
Chilecito, provincia de La Rioja, comprensivo de una 
superficie de 50 Ha, 50 cm2, inscripto en el Registro General 
de la Propiedad en Matrícula X-2 13. 

-Ubicado en el Distrito Anguinán, Departamento 
Chilecito, provincia de La Rioja, comprensivo de una 
superficie de 50 Ha, inscripto en el Registro General de la 
Propiedad en Matrícula X-212. 

Artículo 4°.- La oferta de compra deberá contemplar 
que, en caso de ser aceptada, los bienes deberán ser puestos a 
disposición del Estado Provincial en forma inmediata. 

Los gravámenes que pesan sobre el grupo de bienes 
inmuebles y muebles (hipotecas y prendas), respectivamente, 
constituidas con distinto grado de preferencia, deberán ser 
levantadas al momento de la adjudicación y orden judicial de 
transferencia de los mismos. 

Será condición necesaria que el grupo de bienes sean 
transmitidos en base a títulos perfectos, y libres de deudas o 
gravámenes a la fecha de escrituración. 

Artículo 5°.- Con la oferta deberá ponerse en 
conocimiento de la Cámara actuante que el Estado Provincial 
realizó importantes inversiones financieras que estuvieron 
dirigidas a factibilizar el cumplimiento de los objetivos del 
contrato de locación suscrito por la fallida y Carmaq S.A., que 
si bien se extinguió por incumplimientos relativos al locatario, 
importó significativas inversiones que eventualmente pueden 
ser reclamadas, en función de los términos del contrato 
referido y dada la calidad de acreedor de nuestra parte con el 
ex locatario, dejando expresa constancia que, en el caso de 
aceptarse la propuesta, tales acreencias no serán reclamadas en 
el proceso. 

Artículo 6°.- Encomiéndase al Dr. Fernando Javier 
Castro López, Matrícula Profesional N° 1.345, el patrocinio 
letrado en el escrito mediante el cual se presente la oferta 
referida en el Artículo 1°, ante la Cámara respectiva. 

Artículo 7°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para que, en el caso de aceptación de la oferta contenida en el 
presente acto administrativo, proceda con la participación de 
sus organismos específicos, a realizar las erogaciones que 
permitan la concreción del cumplimiento de la misma. 

En consecuencia, por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración líbrense 
las respectivas órdenes de pago a favor de su titular para su 
depósito en la cuenta corriente habilitada a favor de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Secretaría “A”, de la Segunda Circunscripción 
Judicial con asiento en la ciudad de Chilecito, en los autos 
Expte N° 18.105-B-2002, caratulados “Bodega La Rioja 
S.A.C.I. y A. s/ Concurso preventivo Hoy Quiebra”, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2° del presente acto 
administrativo. 

Artículo 8°.- Autorízase al Ministerio y/o a la 
Secretaría de Hacienda, para que, por acto administrativo 
expreso y, en caso de aceptación de la oferta contenida en el 
presente acto administrativo, proceda a la designación de un 
representante de la Provincia a los efectos de intervenir en la 
toma de posesión de los bienes muebles e inmuebles 
adjudicados. 

Artículo 9°.- Dispónese, con la participación de los 
organismos específicos de la Administración Pública 
Provincial las actuaciones complementarias tendientes a lograr 
la transferencia, inscripción y demás registraciones de los 



Pág. 6                                                             BOLETIN OFICIAL                     Martes 27 de diciembre de 2011 
 
bienes que conforman la Unidad Económica, para el caso de 
que sea aceptada la oferta referida en el Artículo 1º, a favor 
del Estado Provincial. 

Artículo 10º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 11°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B.,Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 
 

LICITACIONES 
 

AVISO DE PRORROGA 
 

Ministerio de Educación 
Ministerio de Planificación Federal,  

Inversión Pública y Servicios 
 

Programa Nacional 700 Escuelas 
 

Gobierno de La Rioja 
Secretaría de Obras Públicas 

 
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento 

de la Equidad Educativa - PROMEDU II 
 

PROMEDU II anuncia el nuevo llamado a Licitación 
Pública Nacional para la construcción de escuelas. El Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) accedió a financiar y 
asistir al Gobierno Argentino en la ejecución de las obras 
correspondientes al citado Programa mediante el Préstamo Nº 
2.424 OC-AR. En ese marco se invita a empresas 
constructoras elegibles, a presentar ofertas para la 
construcción de edificios escolares nuevos en las Provincias y 
con los alcances que se indican más abajo. Las licitaciones se 
efectúan de acuerdo con las Políticas para la Adquisición de 
Bienes y Obras del BID, está abierto a todos los oferentes de 
países elegibles. Los interesados podrán obtener más 
información y revisar los pliegos y adquirirlos contra el pago 
de una suma no reembolsable, en las unidades locales que se 
indican. Los pliegos podrán consultarse también en el sitio 
web del Programa: www.700escuelas.gov.ar. Principal 
requisito de calificación: Inscriptos en RNCOP capacidad 
indicada y superficie construida; no inscriptos, superficie 
construida y capacidad según VAD. Las ofertas se entregarán 
en los lugares y fechas indicados y serán abiertas en el lugar y 
fecha consignadas en presencia de los representantes de los 
Oferentes que decidan asistir. Las ofertas tardías se 
devolverán sin abrir. 
 

Llamado a Licitación Pública - Provincia de La Rioja 
 

Licitación Nº 103/11 
Grupo 1 (2 edificios escolares) 

 
 Jardín en B. Los Obreros, Bº Los Obreros, Dpto. 
Capital. 
 Jardín en Aimogasta, Aimogasta, Dpto. Arauco. 
 Presupuesto Oficial: $ 2.920.995,00. 
 Plazo de Ejecución: 210 días. 
 Recepción ofertas hasta: 16/01/2012 - 09:30 horas. 
 Apertura Ofertas: 16/01/2012 - 10:00 horas. 

 Valor del Pliego: $ 800,00. 
 Principales requisitos calificatorios: Capacidad 
requerida: $ 5.841.990,00. Acreditar superficie construida: 
1.670 m2. 

 

* * * 
 

Licitación Nº 104/11 
 

 Jardín de Infantes en Villa Castelli, Villa Castelli, 
Dpto. General Lamadrid. 
 Presupuesto Oficial: $ 1.427.685,00. 
 Plazo de Ejecución: 210 días. 
 Recepción ofertas hasta: 16/01/2012 a las 10:30 
horas. 

Apertura Ofertas: 16/01/2012 - 11:00 horas. 
 Valor del Pliego: $ 800,00. 
 Principales requisitos calificatorios: Capacidad 
requerida: $ 2.855.370,00. Acreditar superficie construida: 
816 m2 

 
* * * 

 

Licitación Nº 110/11 
Grupo 2 (2 edificios escolares) 

 
 Jardín de Infantes en Bº Nueva Rioja, Sector 
Argentino, La Rioja, Dpto. Capital. 
 Jardín de Infantes en Bº Altos La Rodadera, La Rioja, 
Dpto. Capital. 
 Presupuesto Oficial: $ 2.920.995,00. 
 Plazo de Ejecución: 210 días. 
 Recepción ofertas hasta: 16/01/2012 a las 11:30 
horas. 

Apertura Ofertas: 16/01/2012 - 12:00 horas. 
 Valor del Pliego: $ 800,00. 
 Principales requisitos calificatorios: Capacidad 
requerida: $ 5.841.990,00. Acreditar superficie construida: 
1.670 m2 
 Consultas, Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: 
Ministerio de Infraestructura - Secretaría de Obras Públicas de 
la Provincia - San Martín 248 (La Rioja). 
 Importante: Los oferentes inscriptos en el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas (RNCOP) 
deberán presentar copia del Certificado de Capacidad 
referencial que se encuentre vigente a la fecha límite fijada 
para presentar las ofertas. No se admitirán certificados 
vencidos. 
 
C/c. - $ 1.632,00 - 23 y 27/12/12/2011 

 
VARIOS 

 
Edicto de Expropiación 

Art. 25° Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución S.T y H.S. N° 1.434/11, por la cual se 
dispone Expropiar el inmueble situado sobre la acera Sur de la 
Avenida San Nicolás de Bari (Oeste) de la ciudad Capital de 
La Rioja, provincia de La Rioja, dentro de los siguientes 
linderos generales: al Norte: con Avenida San Nicolás de Bari 
(Oeste); al Este: con parcela “g” de Francisco Díaz; al Sur: 
con parte de parcela “h”, de Antonio Cabrera Bosquet, con 
parcela “q”, de Nélida María E. Torres y con parte de parcela 
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“j”, de Olga Luna de Rearte; y al Oeste: con Parcela “d”, del 
Colegio de Arquitectos, comprendido en el Plano de Mensura 
para Regularización Dominial, aprobado mediante disposición 
General de Catastro N° 019067 de fecha 21 de noviembre de 
2011, al solo efecto de la Regularización Dominial de quien 
así lo solicitaron y autorizaron. Firmado Adrián Ariel Puy 
Soria. Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 19 de diciembre de 2011. 
 

Dr. Adi Elías Ricardo 
Director Registro de la Propiedad Inmueble 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 23 al 30/12/2011 
 

* * * 
Edicto de Expropiación 

Artículo 25° Decreto N° 118/07-Ley 8244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 
que se dictó Resolución N° 1.450/2011 por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el sector Este de la ciudad 
capital de La Rioja, Provincia de La Rioja, en acera Oeste de 
calle Pública, a 2.994,14 metros de la intersección del camino 
vecinal a Trampa del Tigre y Ruta Nacional N° 38 y desde 
esta esquina con rumbo Sur a 797,55 metros, dentro de los 
siguientes linderos Generales: Al Noreste: con terrenos de 
César Augusto Nicolás Oyola; Al Sureste: con calle Pública 
de su ubicación; Al Suroeste: con parcela Nomenclatura 
Catastral 4-01-50-042-032-829; y al Oeste con terrenos de 
sucesión de Agustín Simone, y terrenos de Juan Arnaldo 
Herrera, comprendido en el plano de mensura para 
Regularización Dominial aprobado mediante Disposición 
Catastral N° 018972 de fecha 27 de Septiembre de 2011, al 
sólo efecto de la Regularización de quien así lo solicitó y 
autorizó. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de 
Tierras y Hábitat Social. La Rioja, 16 de diciembre de 2011.  
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c – 27/12/2011 al 03/01/2012 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

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 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 



Pág. 8                                                             BOLETIN OFICIAL                     Martes 27 de diciembre de 2011 
 
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 
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 



Martes 27 de diciembre de 2011                      BOLETIN OFICIAL                                                            Pág. 9 
  

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 
 

* * * 
 

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 
 

* * * 
 
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 
  

* * * 
 
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 
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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 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 
 

* * * 
 

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: 
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“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 
 

* * * 
 
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. 
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 
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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 Sra. Presidente de la Cámara de Instancia Única 
de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría Civil a cargo 
del Dr. Miguel R. Ochoa, en autos Expte. N° 2.244 - Letra “L” 
- Año 2009, caratulados: “López Jorge Gabino s/Información 
Posesoria”, hace saber por cinco (5) veces que ha iniciado 
juicio de información posesoria sobre el inmueble ubicado en 
el paraje “El Baldecito” distrito Ulapes, Dpto. San Martín, 
Prov. San Martín, Prov. de La Rioja, que según Plano de 
Mensura aprobado por Disposición N° 017887, con una 
superficie de (433 ha 1396 m2) dentro de los siguientes 
límites: Norte: con Clarisa Hipólita Agüero y Jorge Gabino 
López; Sur: con el camino límite interprovincial con la 
provincia de San Luis, Este: Jorge Gabino López; y Oeste: en 
parte Ruta Nacional 79 y con Clarisa Hipólita Agüero; ello 
conforme al plano de mensura que se identifica con 
Nomenclatura Catastral N° 4-1522-011-434-220. Cítese y 
emplácese a todos los que se consideran con derecho sobre el 
inmueble objeto de los presentes a comparecer a juicio dentro 
de los quince (15) días posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) días. 
Secretaría, noviembre de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 12.890 - $ 130,00 - 23/12/2011 al 06/01/2012 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, por ante la Secretaría “B” de este mismo tribunal, 
cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Nicolás Antonio Gavio, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación de los presentes bajo 
apercibimiento de ley. En autos Expte. N° 43.172 - Letra “G” 
- Año 2011, caratulados: “Gavio Nicolás Antonio - 
Sucesorio”. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.891 - $ 170,00 - 23/12/2011 al 06/01/2012 
 

* * * 
 
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 Francisco Florentino Reyes, 
mediante edicto que se publicará por cinco (5) veces por el 
término de quince (15) días a partir de la última publicación 
para que comparezcan en autos caratulados: “Reyes Francisco 
Florentino - Sucesorio Ab Intestato” - Expte. N° 43.017 - 
Letra “R” - Año 2011, bajo apercibimiento de ley. Secretaria 
Dra. María Emilia Castellanos. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.895 - $ 90,00 - 23/12/2011 al 06/01/2012 
 

* * * 
   
 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° 43.015- Letra “B”- Año 2011, caratulados: 
“Benítez Ernesto Venancio s/Sucesorio Ab- Intestato”, cita y 
emplaza a los herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Ernesto Venancio Benítez, 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, 15 de diciembre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.897 - $ 70,00 – 27/12/2011 al 10/01/201 
 

* * * 
 

                 La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Correccional y Criminal de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, hace saber por cinco (5) 
veces que en los autos Expte. N° 22.143 - Letra “M”- Año 
2010, caratulados “Brizuela, Enrique Luis - Sucesorio Ab- 
Intestato”, se cita y emplaza a todos los que se consideren con 
derecho sobre los bienes del extinto Enrique Luis Brizuela, a 
comparecer y estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. Secretaría, Dra. Sonia del Valle 
Amaya. 
 Chilecito, 05 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.898 - $ 80,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
  
La Sra. Jueza del Juzgado de Paz Letrado, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con sede 
en la ciudad de Chilecito, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, 
Secretaría a cargo del Dr. Alberto Miguel Granado, cita y 
emplaza a quienes se consideren con derecho a los bienes de 
la herencia de la extinta María Elsa Gatica, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días, posteriores a la 
última publicación en los autos Expte. N° 16606 — Año 2011 
— Letra “G” caratulados “Gatica María Elsa — Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Este edicto se publicará 
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por cinco (5) veces. Firmado Dra. Yolanda Beatriz Mercado, 
Juez de Paz Letrado, Dr. Alberto Miguel Granado, Secretario, 
Secretaría N° 2, Segunda Circunscripción Judicial.  
Chilecito, noviembre de 2011. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría Nº 2 

 
Nº 12.899 - $ 100,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. Raúl Enrique 
Villalba, en autos Expte. N° 558—Letra “B” - Año 2011, 
caratulados: “Bonader Macdonell Pablo Antonio Segundo- 
Sucesorio Ab- Intestato”, cita a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de la herencia del extinto Bonader 
Macdonell Pablo Antonio Segundo, 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., 14 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.900 - $ 90,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
 
                 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci; cita a los herederos, legatarios, acreedores 
y a quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
Sucesión del Extinto: Ventura Santos Gordillo, mediante 
edictos de Ley que se publicarán por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el término 
de quince días (15) a partir de la última publicación, en los 
autos Expte. N° 33.024 — Letra “G” — Año 2011, 
caratulados: “Gordillo Ventura Santos s/Sucesorio Ab-
Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos 
autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, 15 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta C.R. de Reinoso, 
Secretaría “A” de la actuaria Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, hace saber por cinco veces que cita y emplaza a los 
herederos, acreedores, legatarios y demás personas que se 
consideren con derecho en la sucesión del extinto Mauricio 
del Valle Ocampo, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. 24.357— Letra “G”— Año 1999, caratulados 
“Gordillo Petrona María —Sucesorio”, dentro del término de 
quince días a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  

Secretaría, 15 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.902- $ 70,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
  
                   La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a 
cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, hace 
saber que en los autos Expte. N° 11967— Letra “L” — Año 
2011, caratulados “Lelli, Juan Carlos s/Concurso Preventivo”, 
mediante Resolución de fecha 24 de Octubre de 2011, se ha 
declarado la apertura del Concurso Preventivo de Acreedores 
del señor Juan Carlos Lelli, CUIT N° 20-07681117-3, 
calificándolo en la categoría “B” (pequeño concurso). Los 
acreedores deberán presentar sus pedidos de verificación de 
créditos ante el Síndico designado, Cr. Mario Daniel Gómez, 
con domicilio constituido en calle Hipólito Irigoyen N° 250, 
piso 6, Dpto. F, de la ciudad de La Rioja, hasta el día 5 de 
marzo de 2012. Se ha fijado el día 7 de Mayo de 2012 para 
que el Síndico presente el Informe Individual, y el día 8 de 
Junio de 2012 para la presentación del Informe General 
(artículos 35 y 39, Ley 24.522). Mediante el Punto VIº) de la 
Resolución de apertura, se ha decretado la inhibición general 
para disponer y gravar bienes registrables del concursado. 
Edictos por cinco (5) días.  
Secretaría, 15 de diciembre de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.903 - $ 393,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
 
                      La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría 
Nº 3, Dra. Sara Granillo de Gómez, cita y emplaza por cinco 
(5) veces en un diario de circulación local y en el Boletín 
Oficial a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
sientan con derecho a la herencia de la extinta Sánchez Lucía 
Etelvina, para que en el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
derecho, bajo el apercibimiento de la ley, en los autos Expte. 
Nº 49.992-5-2011, caratulados: “Sánchez Lucía Etelvina, 
Sucesorio Ab-Intestato”. Fdo: Dra. Sara Granillo de Gómez - 
Juez de Paz Letrado. Ante mí Proc. Teresita de la Vega 
Ferrari. Secretaría, Capital, 30 de noviembre de 2011. 
 

Proc. Teresita M. De la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 12.904 - $ 80,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
 
 La Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Provincia de La Rioja, Dra. María 
Elisa Toti, Secretaria actuaria Dra. María Elena Fantín de 
Luna, hace saber por cinco (5) veces, según proveído de fecha 
25/10/2011, que el Sr. Gastón Nicolás Godoy, en Expte. Nº 
11.606, Año 2010, Letra G, caratulados “Godoy, Gastón 
Nicolás, Información Posesoria”, ha iniciado juicio de 
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Información Posesoria del inmueble ubicado en calle España 
del Bº Ferroviario, Dpto. Capital de La Rioja, Nomenclatura 
Catastral, Dpto. 01, Circ. 1, Sección D, Manzana 20, Parcela n 
(parte), con una superficie total de 132,80 m2, el cual tiene las 
siguientes medidas y linderos: Al Oeste: desde el punto de 
identificación 1 hasta el punto 2, mide 11,15 m, lindando con 
servidumbre de paso (pasillo). Al Norte: girando desde el 
punto 2, hasta el punto 3, mide 3,17 mts., desde este punto 3, 
quiebra hasta el punto 4 y mide 3,64 m, desde el punto 4 hasta 
el punto 5 mide 12,10 m, lindando con propiedad de la Sra. 
Clara Mercedes Varela. Al Este: desde el punto 5 hasta el 
punto 6 mide 7,84 m, lindando con calle Independencia. Al 
Sur: desde el punto 6 retornando hasta el punto 1: mide 15,60 
m, y linda con calle España. 
La Rioja, 1 de diciembre de 2011. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.905 – $ 60,00 -  27/12/2011 al 10/01/2012  
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, Registro Público de Comercio a 
cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, hace saber que, 
mediante autos Expte. Nº 11106, Letra “M”, Año 2011, 
caratulados: “Mármoles Riojanos S.R.L., s/Inscripción de 
cesión de cuotas”, la empresa se encuentra tramitando la 
inscripción de cesión de cuotas y renuncia, dispuesto por 
contrato en fecha 01 de noviembre de 2011, y por los cuales el 
Sr. Daniel Alberto César D.N.I. Nº 16.293.544, argentino, 
mayor de edad, casado con domicilio en calle América Nº 
351, Casa Nº 7 – Bº U.P.C.N., ha cedido y transferido el total 
de un mil quinientas (1.500), cuotas sociales de Pesos Diez ($ 
10,00), cada una, representativas del 25 % del Capital Social 
de la firma “Mármoles Riojanos S.R.L.”, a favor de la Srta. 
Georgina Ursula Font; D.N.I. Nº 29.015.875, argentina, 
soltera y domiciliada en calle Joaquín V. González Nº 288, 
quedando de esta manera el Sr. Daniel Alberto César 
desvinculado de la mencionada empresa. Que la Empresa 
queda conformada de la siguiente manera: el Sr. Oscar Sergio 
Lhez con cuatro mil quinientas (4.500) cuotas sociales, 
equivalente al setenta y cinco por ciento (75,00 %) del Capital 
Social y la Srta. Georgina Ursula Font un mil quinientas 
(1.500) cuotas sociales equivalentes al veinticinco por ciento 
(25,00 %), del Capital Social. Edicto por un (1) día. 
Secretaría, 21 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.906 - $ 140,00 – 27/12/2011  
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Encargada del Registro Público de Comercio, Dra. 
María Emilia Castellanos, hace saber que en los autos Expte. 
N° 11135-Letra “B”-Año 2011, caratulados:” Membrilar SRL-
Inscripción de Contrato Social”, mediante Contrato de 
Constitución de Sociedad, rubricado en la Ciudad Capital de 

La Rioja, Provincia del mismo nombre, a los un día del mes 
de diciembre de dos mil once, se ha iniciado trámite a los 
efectos de constituir la firma “Membrilar SRL”, entre la Sra. 
Noemí Rosa Bitonte, D.N.I. N° 10.100.648, argentina, casada, 
con domicilio en calle Carhue 746 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; el Sr. Roberto López D.N.I. N° 04.356.944, 
argentino, casado, con domicilio en calle San Benito de 
Palermo Nº 1569 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Sr. Horacio Alberto Abrate D.N.I. N° 22.166.613, argentino, 
divorciado, con domicilio en Parcela N° 23, Colonia Agrícola 
de Olta, Departamento General Belgrano, Provincia de La 
Rioja, el Sr. Fernando Miguel Garrott, D.N.I. N° 27.369.654, 
argentino, soltero, con domicilio en Avenida Guaraníes 1367 
de la Ciudad Capital de La Rioja, provincia del mismo 
nombre, todos de la República Argentina, en calidad de socios 
de la misma. Estableciendo su sede social en calle San Nicolás 
de Bari (oeste) N° 184 de esta Ciudad Capital de La Rioja. La 
duración del mismo es de cinco años, prorrogables cada cinco 
años, a contar desde su inscripción en el Registro Público de 
Comercio. La Sociedad tiene por objeto las siguientes 
actividades: Explotar lo relacionado con: agricultura, 
apicultura, sibilcultura y toda aquella actividad relacionada 
con los tres objetivos principales. El capital social se fija en la 
suma de Pesos Seiscientos Mil ($ 600.000,00). La 
administración, representación legal y uso de la firma social 
estará a cargo del socio gerente Sr. Horacio Alberto Abrate. El 
cierre del ejercicio financiero es el 31 de diciembre de cada 
año. 
Secretaría “B”. La Rioja, 22 de diciembre de 2011. 
 

María Emilia Castellanos 
Enc. Reg. Públ. de Comercio 

 
Nº 12.907 - $ 165,00 – 27/12/2011 
 

* * * 
 

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 
Cámara, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio, se tramitan los autos Expte. N° 10.985 —Año 2011 - 
caratulados “Servicios Comerciales S.R.L. - Inscripción de 
Cesión de Cuotas”, en los que se ha dispuesto, de acuerdo con los 
términos del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, la 
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial, por un (1) 
día para hacer saber la Cesión de la totalidad de las cuotas 
sociales que poseían los Sres. Francisco Ramón Guzmán, socio 
(Servicios Comerciales S.R.L.), y la Sra. Gabriela Fernanda 
Altamiranda socio (Servicios Comerciales S.R.L.), la cual fue 
instrumentada en fecha 25 de Agosto de 2010 y se realizó de la 
siguiente forma: El Sr. Francisco Ramón Guzmán, casado, D.N.I. 
N° 16.933.150, con domicilio en Manzana “C”, Lote 15 del 
Barrio Juan Pablo I de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, 
vende, cede y transfiere la cantidad de trece (13) cuotas sociales y 
la Sra. Gabriela Fernanda Altamiranda, casada, D.N.I. N° 
26.420.956, con domicilio en calle Viamonte N° 36, B° 
Federación II de la Ciudad de La Rioja, vende, cede y transfiere 
la cantidad de veintidós (22) cuotas sociales, y que son en total la 
cantidad de treinta y cinco (35) cuotas sociales de Pesos Un Mil 
Doscientos cada una de ellas, siendo un total de Cuarenta y Dos 
Mil ($ 42.000,00), al Sr. Pablo Esteban Popovic, soltero, D.N.I. 
N° 14.516.680, con domicilio en calle Buenos Aires N° 2425 de 
la Ciudad de Santiago del Estero; y la Cesión de la totalidad de 
las cuotas sociales que poseían los Sres. Edwin Agusberto Rosas; 
la Srta. Romina Mirta Gisela Iriarte y Adrián Darío Mendoza, 
todos socios de la firma Servicios Comerciales S.R.L., la cual fue 
instrumentada con fecha 25 de Agosto de 2010 y se realizó de la 
siguiente forma: el Sr. Edwin Agusberto Rosas, soltero, D.N.I. N° 
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92.624.895, con domicilio en calle Monteagudo N° 1478 de la 
Ciudad de San Miguel de Tucumán, vende, cede y transfiere la 
cantidad de trece (13) cuotas sociales; la Srta. Romina Mirta 
Gisela Iriarte, soltera, D.N.I. N° 26.893.606, con domicilio en 
Manz. 160, Lote 18 B° Santa Rosa, Ledesma, de la Ciudad del 
Libertador Gral. San Martín Provincia de Jujuy, vende, cede y 
transfiere la cantidad de trece (13) cuotas sociales; y el Sr. Adrián 
Darío Mendoza, casado, D.N.I. N° 23.026.555, con domicilio en 
calle Alvarez Thomas N° 2312 de la Ciudad de Tucumán, vende, 
cede y transfiere la cantidad de trece (13) cuotas sociales, siendo 
en su totalidad la cantidad de treinta y nueve (39) cuotas sociales, 
a Pesos Un Mil Doscientos cada una, constituyendo en total la 
suma de Pesos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos ($ 46.800,00) al 
Sr. Ernesto Sergio Luis Córdoba, casado, D.N.I. N° 17.869.523, 
con domicilio en Calle Puerto Argentino N° 135 B° Policial de la 
Ciudad de Concepción, Provincia de Tucumán, quedando 
constituida de la siguiente forma: por dos (2) Socios: Pablo 
Esteban Popovic con  cuarenta y ocho (48) cuotas y Ernesto 
Sergio Luis Córdoba con cincuenta y dos (52) cuotas. 
La Rioja, 20 de diciembre de 2011. 
 

María Emilia Castellanos 
Enc. Reg. Públ. de Comercio 

 
Nº 12.908 - $ 290,00 – 27/12/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
                                                      

Edicto de Cateo 
  

Expte. N° 36-S-11. Titular: Solís Horacio. 
Denominación: “El Hexágono”. Departamento Catastro Minero: 
La Rioja, 28 de junio de 2011. Señor Director: La presente 
solicitud de permiso de exploración y cateo ha sido graficada en 
el departamento de Vinchina, de esta Provincia. Conforme a lo 
manifestado en escritos de fojas 5 de los presentes actuados. Esta 
graficación se la efectuó con una superficie libre de 3355 ha 
2644.86 m2, resultante de la superposición parcial con la 
provincia de Catamarca. La superficie libre mencionada queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger 
POSGAR 94 perimetrales: Y=2576643.0000, X=6892500.0000, 
Y=2576643.0000, X=6886500.0000, Y=2582343.0000, 
X=6886500.0000, Y=2582343.0000, X=6891172.8652 
Y=2582206.5157 X=6891078.2179 Y=2582079.1547 
X=6891217.8380 Y=2581945.0209 X=6891630.7178 
Y=2581689.6985 X=6892303.9781 Y=2581615.3605 
X=6892500.0000. La nomenclatura catastral correspondiente es: 
NE: 6892500-2581615.36-13-10-E, SO: 6886500-2576643.00-
13-08-E. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo... Dirección Gral. de Minería: 
La Rioja, 20 de octubre de 2011. Visto... y Considerando... El 
Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo. Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia por dos (2) veces en el espacio de diez (10) días y fíjese 
cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de Minería, 
llamando por el término de veinte (20) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo 
primero- del citado Código). Artículo 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 7.277), siguientes al de su notificación, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase 
al concesionario para que en el término de treinta (30) días 
siguientes al de su notificación presente el Informe de Impacto 
Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de Minería. 
Artículo 4º) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase en lo 

dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para su 
publicación. Fdo. Ing. Héctor E. Romero - Director General de 
Minería - La Rioja. Ante mí: Luís Héctor Parco - Escribano de 
Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.858 - $ 178,00 - 16 y 27/12/2011 
 

* * * 
 

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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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 

 


