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DECRETOS AÑO 2011 
 

DECRETO Nº 857 
La Rioja, 08 de julio de 2011 

 
Visto: el Expediente Código F21-N° 00586-5-año 

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

Que, en dicha presentación, adjunta Proyecto 
Ejecutivo, memoria descriptiva, presupuesto, plano general de 
la obra y un pre convenio suscripto con la empresa que 
realizará la obra, todo intervenido por la Dirección General de 
Centro Administrativo Provincial y Conservación de Edificios 
Públicos, la cual solicita la estructura institucional de la 
Asociación para la ejecución de la Obra “Terminación 
Residencia Gubernamental de La Quebrada 3° Etapa”. 

Que el importe necesario para la ejecución de la obra 
asciende a la suma de Pesos Doscientos Cuarenta y Tres Mil 
Doscientos Cuarenta y Seis con Catorce Centavos ($ 
243.246,14), 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 Doscientos 

Cuarenta y Tres Mil Doscientos Cuarenta y Seis con Catorce 
Centavos ($ 243.246,14), en calidad de subsidio, con el objeto 
de concretar la ejecución de la Obra “Terminación Residencia 
Gubernamental de La Quebrada 3° Etapa”, por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y conforme los antecedentes contenidos en el 
Expte. Código F21 N° 00586-5-11. 

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 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. 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. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 858 
 

La Rioja, 08 de julio de 2011 
 
 Visto: el Expte. Código F21-Nº 00566-5-Año 2011, 
que contiene la presentación realizada ante el Ministerio de 
Hacienda por la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, y, 
 
Considerando: 
 
 Que, en dicha presentación, adjunta Proyecto 
Ejecutivo, memoria descriptiva, presupuesto, plano general de 
la obra y un pre convenio suscripto con la empresa que 
realizará la obra, todo intervenido por la Dirección General de 
Centro Administrativo Provincial y conservación de Edificios 
Públicos, la cual solicita la estructura institucional de la 
Asociación para la ejecución de la Obra “Adicionales en 
Patios y Baños - Etapa I y II - Paseo Cultural - Castro Barros”. 
 Que el importe necesario para la ejecución de la obra 
asciende a la suma de Pesos Setecientos Setenta Mil 
Quinientos Cuatro con Cincuenta y Tres Centavos ($ 
770.504,53), 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. Nº 1.299 y S.R.C. Nº 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 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Setecientos 
Setenta Mil Quinientos Cuatro con Cincuenta y Tres Centavos 
($ 770.504,53), en calidad de subsidio, con el objeto de 
concretar la ejecución de la Obra “Adicionales en Patios y 
Baños – Etapa I y II – Paseo Cultural – Castro Barros”, por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y conforme los antecedentes contenidos en el 
Expte. Código F21 Nº 00566-5-11. 
 Artículo 2º.- 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 
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apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28º y concordantes de la Ley 
Nº 4.828. 
 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.    
 

* * * 
 
DECRETO Nº 859 
 

La Rioja, 08 de julio de 2011 
 

Visto. El Expte. Código F14-Nº 00587-6-Año 2011, 
mediante el cual la empresa Alfa S.A.P.E.M., solicita 
asistencia financiera por la suma de pesos Ciento Dieciocho 
Mil Trescientos Diecisiete con Veinticinco Centavos ($ 
118.317,25); y, 
 
Considerando: 
 

Que, expone, los recursos solicitados serán 
destinados a gastos de funcionamiento del mes de junio, 
discriminados en gastos de personal, funcionamiento, 
servicios e impuestos. 

Que, cabe destacar, la Provincia es propietaria del 
noventa y nueve (99 %) por ciento del paquete accionario de 
la empresa en cuestión, convirtiéndola en una sociedad 
anónima con participación estatal mayoritaria regulada por la 
Ley Nacional Nº 19.550, por lo que los recursos deberán ser 
imputados como aportes a cuenta de futuros aumentos de 
capital. 

Que, Alfa S.A.P.E.M. es una Sociedad del Estado 
creada de conformidad con las disposiciones del Decreto Nº 
1.360/10, y, conforme con los antecedentes aportados, en una 
sociedad regularmente constituida e inscripta en el Registro 
Público de Comercio en los folios Nº 27 a 42 del Libro Nº 65. 

Que, atento a lo expuesto en el presente desarrollo, es 
propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar al pedido, 
para lo cual corresponde instruir al Ministerio de Hacienda, a 
través de sus organismos competentes, a realizar el aporte 
financiero en la forma requerida, en el marco de las políticas 
de producción encaradas. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Ciento 

Dieciocho Mil Trescientos Diecisiete con Veinticinco 
Centavos ($ 118.317,25), a favor de la empresa Alfa 
S.A.P.E.M., de la cual el Estado Provincial es propietaria del 
99 % del paquete accionario, 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. F14-00587-6-11. 

Artículo 2º.- 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 allí expresados a favor Alfa S.A.P.E.M., con 
imputación a las partidas específicas del presupuesto vigente. 

Artículo 3º.- La empresa Alfa S.A.P.E.M., se obliga a 
la aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad para 
la que se otorga la asistencia financiera, bajo apercibimiento 
de constituirlo en cuentadante, con las obligaciones 
emergentes del Art. 28 y concordantes de la Ley Nº 4.828. 

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

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

* * * 
 
DECRETO Nº 878 
 

La Rioja, 11 de julio de 2011 
 

Visto: el Expte. Nº F36-1225-6-10, a través del cual 
la agente Díaz Ramona Elva Celia, D.N.I. Nº 5.865.474, 
tramita su renuncia al cargo que desempeña con motivo de 
acogerse al beneficio de Jubilación; y, 
 
Considerando: 
 

Que la acudente a fs. 2 de autos presenta la renuncia 
al cargo que desempeña a efectos de acogerse al beneficio de 
jubilación ordinaria. 

Que a fs. 5/6 intervienen los organismos competentes 
dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos, 
Liquidación y Control de Haberes, especificando que a la 
fecha la solicitante no posee sanciones disciplinarias, ni 
registra sumario administrativo pendiente. 

Que a fs. 8 ha tomado intervención la Secretaría de 
Gestión Provisional, quien entiende que no existe objeción 
legal que formular, por lo que el Poder Ejecutivo, dentro de 
las facultades que le son propias puede aceptar la renuncia 
presentada por la recurrente, todo ello de conformidad a lo 
establecido por los Artículos 24 Inc. a) y c.c. del Decreto Ley 
Nº 3.870/79 y su Decreto Reglamentario. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 

Artículo 1º.- Acéptase la renuncia al Cargo Categoría 
G20, Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, a partir 
del 30 de abril de 2011, presentada por la agente, señora Díaz, 
Ramona Elva Celia, D.N.I. Nº 5.865.474, perteneciente a 
Dirección General de Ingresos Provinciales dependiente del 
Ministerio de Hacienda, por los motivos expuesto en los 
considerandos precedentes. 

Artículo 2º.- Los organismos pertinentes practicarán las 
anotaciones administrativas y contables emergentes de lo 
dispuesto en el Artículo 1º del presente acto administrativo. 

Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministro de Hacienda y suscripto por el Secretario 
General y Legal de la Gobernación. 

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

Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Luna, J.J., 
S.G. y L.G. 
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DECRETO Nº 902 
 

La Rioja, 13 de julio de 2011 
 
 Visto: el Expte. Código F14-Nº 00359-8-Año 2011, 
mediante el cual la empresa Triángulo del Sol S.A.P.E.M., 
solicita asistencia financiera por la suma de Pesos Catorce 
Millones Setecientos Noventa y Un Mil Ciento Veinte ($ 
14.691.120,00), y, 
 
Considerando: 
 
 Que, expone, los recursos solicitados serán 
destinados a gastos operativos de funcionamiento e 
inversiones para el período comprendido entre los meses de 
mayo y diciembre de 2011, para lo cual adjunta presupuesto 
anual detallado. 
 Que, de llevarse la planificación plantada, se podrá 
abastecer, casi en su totalidad, los requerimientos del Plan 
Melón, Plan Tomate, Plan Pimiento y Plan Huertas Riojanas, 
estimado en veinte millones de plantines. 
 Que, cabe destacar, la Provincia es propietaria del 
noventa y nueve (99 %), por ciento del paquete accionario de 
la empresa en cuestión, convirtiéndola en una sociedad 
anónima con participación estatal mayoritaria regulada por la 
Ley Nº 19.550, por lo que los recursos deberán ser imputados 
como aportes a cuenta de futuros aumentos de capital. 
 Que, Triángulo del Sol S.A.P.E.M., es una Sociedad 
del Estado creada de conformidad con las disposiciones del 
Decreto Nº 946/10 y, conforme con los antecedentes 
aportados, es una sociedad regularmente constituida, inscripta 
en el Registro Público de Comercio en los folios Nº 187 a 214 
del Libro Nº 65 y registrada como beneficiaria del Estado con 
el Nº 2.911. 
 Que, atento a lo expuesto en el presente desarrollo, es 
propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar al pedido 
formulado y disponer de los fondos solicitados para el mes de 
mayo de 2011, en el marco de las políticas de producción 
encaradas. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Ocho 
Millones Doscientos Noventa y Un Mil Setecientos Veinte ($ 
8.291.720,00), a favor de la empresa Triángulo del Sol 
S.A.P.E.M., -de la cual el Estado Provincial es propietaria del 
99 % del paquete accionario- 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. F14-00359-8-11, de 
conformidad al siguiente detalle: 
 
     Mes           Aporte 
 
Junio 2011    $ 4.238.170,00 
Julio 2011    $ 3.869.550,00 
Agosto 2011    $      92.000,00 
Setiembre 2011    $      92.000,00 
 
 Artículo 2º.- 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 
total y concepto allí expresados a favor Triángulo del Sol 
S.A.P.E.M., con imputación a las partidas específicas del 
presupuesto vigente. 
 Artículo 3º.- La empresa Triángulo del Sol 
S.A.P.E.M., se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se otorga la 
asistencia financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en 
cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28 y 
concordantes de la Ley Nº 4.828. 
 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO N° 903  
 
        

  La Rioja, 13 de julio de 2011 
 
  Visto: el Expediente Código F14-N° 00612-1-Año 
2011, que contiene la presentación realizada por el apoderado 
de la Empresa Cerdos de los Llanos S.A.P.E.M., en 
formación, y,  
 
 Considerando: 
  

Que a través de dicha presentación, el apoderado de 
la empresa solicita la suma de Pesos Veinticinco Mil ($ 
25.000,00), a los fines de integrar el Veinticinco (25%) por 
ciento del capital social, para acreditar ante el Registro 
Público de Comercio el cumplimiento del aporte, conforme lo 
establece la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550. 

Que, sobre este particular, cabe tener presente que 
Cerdos de los Llanos S.A.P.E.M., es una sociedad de las 
reguladas en el Capítulo II, Sección VI (Artículos 308° y 
siguientes) de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 
(t.o. 1984) y sus modificatorias cuya constitución dispusiera el 
Decreto N° 661de fecha 24 de mayo de 2011, con una 
participación Estatal Provincial que alcanza el 99% de su 
Capital Social. 

Que, a la fecha, dicha sociedad, tiene por objeto 
social entre otras cosas, principalmente la reproducción, cría y 
engorde para uso propio o su posterior comercialización de 
ganado porcino, recría de ganado porcino en todos sus tipos, 
transporte del ganado porcino, compra, venta, acopio, 
importación, exportación, consignación y distribución. 

Que, atento a la naturaleza de la solicitud y los fines 
que persigue, es propósito de la Función Ejecutiva hacer lugar 
a lo solicitado, por lo que procede autorizar al Ministerio de 
Hacienda hacer efectiva la entrega al apoderado de Cerdos de 
los Llanos S.A.P.E.M., la suma y por el concepto antes 
mencionado, con la participación de los Organismos 
específicos de su dependencia. 

Que, como consecuencia de lo precedentemente 
expuesto los recursos en cuestión deberán ser imputados como 
integración del capital social. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial; 
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
DECRETA: 

 
Artículo 1°- Destínase la suma de Pesos Veinticinco 

Mil ($ 25.000,00), a favor de Cerdos de los Llanos S.A.P.E.M, 
en concepto de integración del Veinticinco (25%) por ciento 
del Capital Social, por las consideraciones tenidas en cuenta 
en el presente acto administrativo y los antecedentes 
contenidos en Expte. F14-006l2-l-11. 

Artículo 2°- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago 
por la suma y concepto expresados en el artículo anterior, a 
favor del titular de esa Dirección General para hacer entrega al 
apoderado de Cerdos de los Llanos S.A.P.E.M., Dr. Walter 
Miguel Peralta, D.N.I. N° 23.016.332, en su calidad de 
apoderado de la Sociedad, con imputación a las partidas 
específicas del presupuesto vigente. 

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

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

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

* * * 
 
DECRETO Nº 905 
 

La Rioja, 14 de julio de 2011 
 
 Visto: el Expte. Código F14-Nº 00611-0-Año 2011, 
que contiene la presentación realizada por el apoderado de la 
Empresa La Rioja Vitícola S.A.P.E.M., en formación; y, 
 
Considerando: 
 
 Que a través de dicha presentación el apoderado de la 
empresa solicita la suma de Pesos Veinticinco Mil ($ 
25.000,00), a los fines de integrar el Veinticinco (25 %) por 
ciento del capital social, para acreditar ante el Registro 
Público de Comercio el cumplimiento del aporte, conforme lo 
establece la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550. 
 Que, sobre este particular, cabe tener presente que La 
Rioja Vitícola S.A.P.E.M., es una sociedad de las reguladas en 
el Capítulo II, Sección VI (Artículos 308º y siguientes), de la 
Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 (t.o. 1984) y sus 
modificatorias cuya constitución dispusiera el Decreto Nº 567 
de fecha 10 de mayo de 2011, con una participación Estatal 
Provincial que alcanza el 99 % de su Capital Social. 
 Que, a la fecha, dicha sociedad tiene por objeto 
social, entre otras cosas, principalmente la ejecución en todas 
sus formas por cuenta propia o de terceros o asociada a 
terceros de las siguientes operaciones en el país o en el 
extranjero: producción y explotación de productos y 
subproductos vitivinícolas en sus diversas variedades, 
fraccionamiento, envasado y su posterior comercialización, 
optimizar la sanidad y la calidad de los productos, la 
transformación de las materias primas, productos y 
subproductos correspondientes a la industria vitivinícola; 
elaboración y tratamiento de mosto simple, mosto concentrado 
y mosto sulfitado y subproductos vitivinícolas. 
 Que, atento a la naturaleza de la solicitud y los fines 
que persigue, es propósito de la Función Ejecutiva hacer lugar 

a lo solicitado, por lo que procede autorizar al Ministerio de 
Hacienda hacer efectiva la entrega al apoderado de La Rioja 
Vitícola S.A.P.E.M., la suma y por el concepto antes 
mencionado, con la participación de los Organismos 
específicos de su dependencia. 
 Que, como consecuencia de lo precedentemente 
expuesto los recursos en cuestión deberán ser imputados como 
integración del capital social. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Veinticinco 
Mil ($ 25.000,00), a favor de La Rioja Vitícola S.A.P.E.M., en 
concepto de integración del Veinticinco (25 %), por ciento del 
capital social, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo y los antecedentes contenidos en 
Expte. F14-00611-0-11. 
 Artículo 2º.- 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 del titular de esa Dirección General para hacer entrega al 
apoderado de La Rioja Vitícola S.A.P.E.M., Dr. Walter 
Miguel Peralta, D.N.I. Nº 23.016.332, en su calidad de 
apoderado de la Sociedad, con imputación a las partidas 
específicas del presupuesto vigente.  

Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.    
 

* * * 
 
DECRETO Nº 906 
 

La Rioja, 14 de julio de 2011 
 
 Visto: el Expte. Código E26-0 Nº 1.852-8-11, que 
contiene la presentación realizada ante el Ministerio de 
Hacienda por la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, y, 
 
Considerando: 
 
 Que a través de la misma, formaliza el pedido de 
asistencia financiera mediante nota elevada por el Presidente 
de la asociación peticionante, dando como fundamento de la 
solicitud, la necesidad de abonar los importes 
correspondientes a medicamentos entregados en el servicio de 
farmacia del Hospital “Dr. Enrique Vera Barros”, según 
detalle que se adjunta. 
 Que, a la fecha, el monto adeudado por este concepto 
alcanza la suma de Pesos Doscientos Setenta y Cinco Mil 
Cuatrocientos Cincuenta y Nueve con Cuarenta Centavos ($ 
275.459,40), incluidos gastos bancarios y administrativos. 
 Que, a efectos de cancelar el compromiso asumido, 
solicita la suma antes mencionada en carácter de subsidio, la 
que será recepcionada con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 
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 Que, esta Función Ejecutiva estima oportuno 
autorizar al Ministerio de Hacienda para que a través de la 
Dirección General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y 
Administración, se libre orden de pago a favor de la 
Asociación Civil “Fundación Amanecer”, por la suma, 
concepto y destino antes mencionado, erogación que se 
imputará a la partida presupuestaria pertinente. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial. 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Doscientos 
Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve con 
Cuarenta Centavos ($ 275.459,40), a favor de la Asociación 
Civil “Fundación Amanecer”, para el pago de medicamentos 
provistos al Servicio de Farmacia del Hospital Regional “Dr. 
Enrique Vera Barros”, por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo y los antecedentes 
contenidos en Expte. Código E26-0 Nº 1582-8-11. 
 Artículo 2º.- 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 a la partida específica del presupuesto vigente y 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 la 
asistencia financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en 
cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28º y 
concordantes de la Ley Nº 4.828.  
 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.    
 

* * * 
DECRETO Nº 1.650 
 

La Rioja, 06 de diciembre de 2011 
 

Visto: el Expediente Código A1 N° 02839-8/08, 
caratulado: “Dirección de Imprenta y Boletín Oficial - S/se 
incluya a los empleados en el pago del adicional por 
insalubridad, expone motivos”; y;  
 
Considerando: 

 
Que por el mismo, los empleados pertenecientes a la 

Dirección General de Imprenta y Boletín Oficial dependiente 
de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, solicitan 
se los incluya en los términos del Decreto 1.815/87, respecto 
del Adicional por Insalubridad.  

Que como antecedentes obran a fs. 2 nota de fecha 05 
de agosto de 2008; a fs. 4/17 fotocopias de recibos de sueldo; 
a fs. 18/26 fotocopias de Boletín Oficial de fecha 09 de 
octubre de 1987, Boletín Oficial de fecha 10 de mayo de 1988 
y fotocopia del Decreto 163/89; a fs. 30/44 situación de revista 

de los agentes peticionantes; a fs. 48/51 fotocopia del Decreto 
1.780/81; a fs. 67/67 vta. Dictamen de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Recursos 
Humanos, Liquidación y Control de Haberes; a fs. 79 
Dictamen de la Asesoría Letrada de la Subsecretaría de 
Trabajo; a fs. 87 fotocopia de la Ley 4.763; a fs. 91 informe 
del Director General de Imprenta y Boletín Oficial; a fs. 
92/106 fotocopias de recibos de sueldo; a fs. 114/119 
Dictamen de la Asesora Letrada de la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación.  

Que habiendo tomado intervención la Asesoría 
General de Gobierno, ésta estima mediante Dictamen N° 
051/11, que la Ley N° 4.763 reconocía un adicional 
remunerativo del 30% de la remuneración básica del cargo 
para los agentes de la Administración Pública Provincial, 
Organismos Descentralizados y Municipios, que cumplieran 
tareas riesgosas o insalubres determinadas  expresamente por 
la autoridad competente. Sin embargo, debe señalarse que la 
Ley 5.654, sancionada con fecha 07 de enero de 1992, en su 
artículo 10 dispuso la derogación de aquella. En ese contexto -
encontrándose vigente la Ley 4.763 -mediante Decreto N° 
1.815/87 se declaró comprendidos en el Artículo 1° de la 
mencionada Ley a la totalidad del personal que prestara 
servicios en la Dirección General de Imprenta y Boletín 
Oficial dependiente de la entonces Subsecretaría Legal de la 
Gobernación, y consignado en Anexo I del mismo Decreto; y 
a su vez, reconoció de legítimo abono el pago del adicional 
por insalubridad a dichos agentes.  

Que  conforme surge del informe de situación de 
revista de cada uno de los peticionantes, fueron designados 
entre el año 1987 y 1989; es decir con posterioridad al dictado 
del Decreto N° 1.815/87, pero aún en vigencia del texto legal 
que contemplaba el régimen de insalubridad. Asimismo, de 
los recibos de sueldo incorporados, emerge que dichos agentes 
perciben -desde su ingreso-, el adicional por insalubridad, 
justificándose tal reconocimiento, conforme lo manifestado a 
fs. 86 por el Director General de Administración de la 
Secretaría General y Legal de la Gobernación, en razón de que 
los presentantes efectivamente cumplen tareas riesgosas o 
insalubres, en los términos de la Ley 4.763. En ese sentido, el 
Director General de Imprenta y Boletín Oficial informa a fs. 
91, que los ocurrentes desarrollaron sus tareas en el mismo 
ambiente laboral que los detallados en el Anexo 1 del Decreto 
N° 1.815/87.  

Que se advierte que la liquidación del adicional por 
insalubridad, resultó procedente atento que al momento del 
ingreso de los ocurrentes a la Administración Pública 
Provincial, el área de prestación de sus servicios se hallaba 
comprendida en los términos de la Ley 4.763, desarrollando 
tareas de carácter insalubre o riesgosas en, idénticas 
condiciones que el personal detallado en el Anexo 1 del 
Decreto N° 1.815/87. Por otra parte, es de resaltar que el 
dictado de la Ley N° 5.654, que deroga a su similar N° 4.763, 
no significó de modo alguno la pérdida del derecho ya 
incorporado en virtud de esta última,  pues tal derogación no 
alcanza a enervar el derecho subjetivo ya consolidado de los 
peticionantes. Se evidencia entonces, que con la efectiva 
percepción del beneficio, la administración reconoció 
expresamente tal situación, no obstante omitir el dictado del 
Decreto que así lo disponga. En consecuencia, y con el fin de 
subsanar tal omisión, resulta ajustado a derecho ratificar 
mediante el correspondiente acto administrativo la inclusión 
de los agentes peticionantes en los beneficios de la Ley 4.763.  

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial,  
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Ratifícase el derecho de los Agentes 

pertenecientes a la Dirección General de Imprenta y Boletín 
Oficial, de ser incluidos a partir de la fecha de su designación, 
en el régimen instituido en la Ley N° 4.763, debiéndose tener 
presente tal disposición a los efectos provisionales; en base a 
lo expresado en los considerandos del presente acto 
administrativo.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Hacienda y Secretario General y Legal 
de la Gobernación.  

Articulo 3°.- Cornuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Luna, 
J.J.,  S.G. y L.G 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Llamado a Licitación Pública 

Fecha de Apertura: 11 de abril de 2012 - Horas 09:00 
 

Llámase a Licitación Pública para contratar los 
trabajos de la obra: Pavimentación Conexión Vial La Rioja - 
Chilecito por El Velazco - Tramo: Los Cajones - Anguinán - 
Sección II: Prog. Km 21,600,00 - Prog. 40.428,00 (Quebrada 
La Horqueta); Ubicación: Departamento Chilecito. 

Longitud: 18.828,00 metros. 
Plazo de Ejecución: treinta y seis (36) meses. 
Presupuesto Oficial Base: $ 760.062.147,85. 
Valor del Pliego: $ 100.000,00. 
Venta de Pliego: Hasta el 09-04-12. 
Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
calle Catamarca Nº 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 horas. 
La Rioja, 10 de febrero de 2012. 
 

Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 
 

Sr. Julio César Herrera 
Secretario General 

A.P.V. 
 
C/c. - $ 1.179,00 - 10 al 24/02/2012 
 

* * * 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Llamado a Licitación Pública 

Fecha de Apertura: 11 de abril de 2012 - Horas 11:00 
 

Llámase a Licitación Pública para contratar los trabajos 
de la obra: Pavimentación Conexión Vial La Rioja - Chilecito por 
El Velazco - Tramo: Los Cajones - Anguinán - Sección III: Km 

0,00 (Pampa de la Viuda) - Km 21,60; Ubicación: Departamento 
Sanagasta - Departamento Chilecito. 

Longitud: 21.600 metros. 
Plazo de Ejecución: Treinta y seis (36) meses. 
Presupuesto Oficial Base: $ 667.487.041,54. 
Valor del Pliego: $ 100.000,00. 
Venta de Pliego: Hasta el 09-04-12. 
Para la adquisición del Pliego de Bases y Condiciones, 

dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en calle Catamarca Nº 
200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 
horas. 
La Rioja, 10 de febrero de 2012. 
 

Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 
 

Sr. Julio César Herrera 
Secretario General 

A.P.V. 
 
C/c. - $ 1.180,00 - 10 al 24/02/2012 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Ministerio de Infraestructura 
 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública Decreto Ley 21.323/63 N° 2/2012 
Expediente: A-4 N° 1882-G-2011 

 
Objeto: Remodelación del sector de asadores y quinchos 

existentes en el campo de deportes del Sindicato de Obreros y 
Empleados Viales. 

Presupuesto Oficial $111.302,67.  
Valor del Pliego: $ 600,00. 
Fecha de Apertura: 16/03/2012  - 11:00 horas. 
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja Capital. 
Consultas y Adquisición de Pliego: División Tesorería - 

Catamarca 200 C.P. 5300 La Rioja Capital Teléfono: 03822-
453323  
 

Cr. Jorge N. Davila 
Jefe Dpto de Administración a/c Gerencia 

A.P.V. 
 

Ing. Edgardo J. Fonseca 
Gerente de Obras a/c. Despacho 

A.P.V. 
 
C/c - $ 372,00 - 17 y 24/02/2012 
 

* * * 
Entidad de Enlace PROSAP - La Rioja 

Programa de Readecuación de los Sistemas de Riego 
Superficiales y de Intensificación Productiva  

 
Licitación Pública Nacional N° 01/12 

Préstamo BID 1956-OC/AR 
 

Adquisición de Ocho (8) Vehículos tipo Pick Up 
 
La Entidad de Enlace PROSAP - La Rioja invita en el 

marco del Programa de Readecuación de los Sistemas de 
Riego Superficiales y de Intensificación Productiva bajo 
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Contrato BD-LRP-1956-008-B-08/11 financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo a través de PROSAP, a los 
oferentes elegibles para presentar ofertas selladas para la 
Adquisición de ocho (8) vehículos tipo Pick Up 4 x 2.  

Objeto de la licitación: Ocho (8) vehículos tipo Pick 
Up 4 x 2.  

Presupuesto Oficial: $ 1.080.000.  
Día de Presentación: 19 de marzo de 2012 hasta las 

11:00 horas del Día de Apertura: 19 de marzo a las 12:00 
horas. 

Consultas y entrega de Pliegos: San Martín 117 - Piso 
1° - Edificio Federación - Coordinación de Despacho - 
Entidad de Enlace PROSAP - La Rioja - ciudad de La Rioja - 
TE: (03822) 453625.  
 

Lic. Silvia G. Aguirre 
Directora General 

Entidad de Enlace PROSAP 
La Rioja 

 
Nº 12.992 - $ 367,00 - 24 y 28/02/2012 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública N° 3/2012 
Expediente A-4 N° 253-6-2012 

 
Objeto: Adquisición de útiles de oficina. 
Presupuesto Oficial: $ 150.316,50.  
Valor del Pliego: $ 600,00.  
Fecha de Apertura: 20/03/2012 - 11:00 horas.  
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja Capital.  
Consultas y Adquisición de Pliego: División Tesorería - 

Catamarca 200 - C.P. 5300 - La Rioja Capital - Teléfono: 03822-
453323. 
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Jefe Dpto. de Administración 

a/c Gerencia 
A.P.V. 

Ing. Edgardo J. Fonseca 
Gerente de Obras  

a/c Despacho 
A.P.V. 

 
C/c. - $ 270,00 - 24 y 28/02/2012 
 

VARIOS 
 

Yacimientos Mineros Riojanos - Sociedad Anónima 
Asamblea General Ordinaria 

 
 Convócase a Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de Yacimientos Mineros Riojanos Sociedad Anónima 
(YAMIRI S.A.), a realizarse el día 28 del mes de febrero de 2012, 
a las 18:00 horas en primera convocatoria y en segunda 
convocatoria a las 19:00 horas, en la sede de la empresa, sito en 
Ruta 5 Km 5, Parque industrial de la ciudad Capital de La Rioja, 
con el objeto de tratar la siguiente 
 

ORDEN DEL DIA: 
(Asamblea Ordinaria) 

 
 1.- Designación de dos (2) accionistas para que, 
conjuntamente con el Presidente, refrenden el Acta de Asamblea 
General Ordinaria. 
 2.- Consideración de la documentación según el Art. 
234 inc. 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio 
Económico finalizado el 31 de diciembre de 2011. 

 3.- Remuneración del Directorio y aprobación de su 
Gestión. 
 4.- Consideraciones de la renuncia de los Directores 
Titulares del Directorio. 
 5.- Designación de Directores Titulares y Suplentes, Art. 
234 inc.2 de la Ley Nº 19.550: y de Síndico titular y uno (1) 
suplente. 
 Nota: Los accionistas podrán hacerse representar 
mediante poder o simple carta poder, con firma certificada 
judicial, notarial o bancaria (Art. 33 E.S.), también deberán 
comunicar su consecuencia al acto, con tres (3) días hábiles de 
anticipación como mínimo para que se los inscriba en el libro de 
asistencia (Art. 238, L.S.C.) 
 

Ariel S. Spataro 
Presidente 

 
Nº 12.951 - $ 572,00 - 07 al 24/02/2012 
 

* * * 
 

Edicto Ley 11.867 
 

Laura Ascoeta, Escribana Titular del Registro N° 34 
comunica que la señorita Silvina Elizabeth Oliva, D.N.I. 
22.140.530, vendió la farmacia “Libertad 2 de su propiedad, 
sita en calle Benjamín de la Vega N° 168, habilitada para 
funcionar mediante Resolución N° 284 del 12 de septiembre 
de 2007 del Ministerio de Salud de la Provincia, libre de 
Pasivos y Personal. Posesión desde el 26-11-2011. Reclamo 
de Ley en mi oficina sita en calle Alicia Moreau de Justo N° 
645 del Barrio 25 de Mayo (N), de lunes a viernes de 18:00 a 
21:00 horas. 
La Rioja, febrero de 2012. 

 
Laura Irma Ascoeta 

Escribana Titular Registro 34 de La Rioja 
 
Nº 12.972 - $ 189,00 - 17/02 al 06/03/2012  
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Decreto 118/07 - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 68/12, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en el barrio Agrario del 
Departamento Capital, Provincia de La Rioja, dentro de los 
siguientes linderos generales: al Norte con Ruta Provincial N° 
5; al Este y Sudeste campo de San Nicolás; al Sur barrio 
Virgen del Valle y al Oeste con calle pública. Individualizado 
en el Plano de Rectificación de Loteo, aprobado por 
Disposición D.G.C. N° 018621 de fecha 09 de diciembre de 
2010, al solo efecto de la Regularización Dominial de quienes 
así lo solicitaron. Firmado Adrián Puy Soria, Secretario de 
Tierras y Hábitat Social 
La Rioja, 15 de febrero de 2011.  
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 24/02 al 02/03/2012 
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REMATES JUDICIALES 
 

Por orden del señora Presidente de la Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
en los autos caratulados: “Nuevo Banco de La Rioja S.A. 
c/Moreno Jorge Rafael s/Ejecución Hipotecaria” - Expte. Nº 
7.794 - Letra “N” - Año 2002, el martillero Sr. Miguel 
Alfredo Herrera, rematará el día 13 de marzo de 2012, a las 
11:30 horas, en los portales de esta Cámara el siguiente bien: 
Lote N° 1) Una casa habitación, que comprende todo lo 
clavado, plantado, edificado y demás adherido al suelo que el 
mismo contenga, que se ubica en esta ciudad de La Rioja, en 
calle Isla Decepción N° 345 del barrio Antártida Argentina I, 
que mide de frente al Sur diez metros, por igual medida en su 
contrafrente Norte y en cada uno de sus costados Este y Oeste, 
treinta metros, lindando: Norte: lote “c”; Sur: calle Isla 
Decepción; Este: lote “ah” y Oeste: lote “aj”; Norte: calle 
pública sin nombre, Sur: lote “c”, Este: lote “j”, y Oeste lote 
“h”. Le corresponde: al hipotecante, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción I - Sección C - Manzana 269 - Parcela “i” 
(según Catastro Parcela “ai”) - Matrícula Registral: C-3458. El 
mismo figura inscripto en la Dirección General de Rentas de 
la Provincia, bajo el siguiente Número de Padrón: 1-26641. 
Los datos fueron extraídos de los títulos de Dominio que se 
encuentran agregados en autos. Base de Venta: Pesos Doce 
Mil Trescientos Cincuenta y Dos ($ 12.352,00), o sea el 80 % 
de la Valuación Fiscal. El comprador abonará en el acto el 
20% del precio, más la Comisión del Martillero, saldo al 
aprobarse la Subasta y después de realizada la misma no se 
admite reclamos. Gravámenes: Registra los del presente 
juicio, tiene deudas fiscales. Títulos agregados en autos 
consultar en Secretaría. Para mayor información dirigirse a 
Secretaría de la actuaria. Edictos en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación local por tres (3) veces. Si resultare 
inhábil el día fijado para la subasta, ésta se efectuará el 
siguiente día hábil a la misma hora y lugar. 
La Rioja, 22 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.962 - $ 579,00 - 24/02 al 02/03/2012 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
  

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz; Secetaría “B”, a 
cargo de la Dra. María José Bazán, hace saber por cinco (5) días, 
que cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y todo 
aquel que se considere con derecho a la sucesión de los causantes, 
Manuel Santos Oliva, y Rosario del Carmen Vergara, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. Nº 43.024 - 
Letra “O” - Año 2011, caratulados: “Oliva, Manuel Santos y 
Vergara, Rorario del Carmen - Sucesorio”, dentro del término de 
quince (15) días a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 21 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.952 - $ 90,00 - 07 al 24/02/2012 
 

* * * 
La señora Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 

Secretaría “B”, de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, en 
los autos Expte. Nº 10.757 - Año 2011 - Letra “G”, 
caratulados: “Goyochea, Ramón N. y Otro Sucesorio Ab 
Intestato”, se ha dispuesto la publicación de edictos por cinco 
(5) veces, en el Boletín Oficial y un diario de circulación local 
citando y emplazando a herederos, legatarios, acreedores, y a 
quienes se consideren con derecho a los bienes del extinto 
Goyochea, Ramón Nicandro y Nicolasa Lucrecia Escudero a 
comparecer y a estar a derecho dentro de los quince (15) días, 
posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 23 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.953 - $ 80,00 - 07 al 24/02/2012 
 

* * * 
 

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 - 07 al 24/02/2012 
 

* * * 
  

La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría Nº “1”, a cargo del 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y Radio 
Municipal, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos lo que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia del causante: Ramón Martín Sanagua, 
L.E. Nº 06.710.639, a que comparezcan a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, en autos Expte. Nº 
16.565 - Letra “S” - Año 2011, caratulados: “Sanagua, Ramón 
Martín - Sucesorio Ab Intestato”. Edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial, sin cargo (Art. 164 y 165 inc. 2 y 49 del 
C.P.C.). 
Chilecito, La Rioja, 23 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
S/c. - 07 al 24/02/2012 
 

* * * 
  

La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. Yolanda 
Beatriz Mercado, Secretaría “1”, a cargo de la autorizante ha 
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dispuesto la publicación del presente por cinco (5) veces 
citando y emplazando a herederos, legatarios y acreedores y/o 
a quienes se consideren con derecho sobre los bienes que han 
quedado al fallecimiento de los extintos: Damacio Jesús 
Millicay y Petrona Rearte, a comparecer a estar a derecho en 
los autos Expte. Nº 15.440/09, caratulados: “Millicay, 
Damacio Jesús y otro - Sucesorio Ab Intestato”, dentro de los 
quince (15) días posteriores al de la última publicación bajo 
apercibimiento de Ley. Edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial, sin cargo por tramitarse la presente causa por 
intermedio de los Ministerios Públicos (Arts. 164 y 165 inc. 
1º, 2º y Art. 49 del C.P.C. 
Chilecito, 02 de febrero de 2011. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
Dr. Alberto Miguel Gramajo 

Secretario 
 
S/c. - 07 al 24/02/2012  
 

* * * 
La señora Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, de la 
Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “B”, 
a cargo de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace saber 
que cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores, y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
señor Ruiz Joaquín Francisco, en los autos Expte. Nº 10.584 - 
Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Ruiz Joaquín Francisco - 
Sucesorio”, a comparecer a derecho dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese de edictos por cinco (5) 
veces, en el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, 25 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.954 - $ 60,00 - 10 al 28/02/2012 
 

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

IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, Provincia de La Rioja, Dr. Alberto Maximino López - 
Secretaría Civil a cargo del autorizante, en Expte. Nº 3.674 - 
Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Contreras Elías Ramón 
s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios o acreedores del extinto Elías Ramón Contreras, a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, que será por cinco (5) veces, bajo 
apercibimiento de ley. Secretaría, 20 de diciembre de 2011. 
Sr. Nelson Daniel Díaz - Jefe de Despacho a/c de Secretaría 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.956 - $ 60,00 - 10 al 28/02/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 

Arauco, Provincia de La Rioja, Dr. Alberto Maximino López - 
Secretaría Civil a cargo del autorizante, en Expte. Nº 3.598 - 
Letra “M” - Año 2011, caratulados: “Menem Manuel Antonio 
s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios o acreedores del extinto Manuel Antonio Menem, a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, que será por cinco (5) veces, bajo 
apercibimiento de ley. Secretaría, 20 de diciembre de 2011. 
Sr. Nelson Daniel Díaz - Jefe de Despacho a/c de Secretaría. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.957 - $ 60,00 - 10 al 28/02/2012 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, de esta ciudad de La Rioja, Dra. 
Marta Cristina Romero de Reinoso, en autos que tramitan por 
ante la Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 
a herederos, legatarios y acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta Graciela 
Rosa Bogado a comparecer a estar a derecho, dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. Nº 43.206 - Letra 
“B” - Año 2011, caratulados: “Bogado Graciela Rosa - 
Sucesorio Ab Intestato”.  
La Rioja, 23 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.959 - $ 80,00 - 10 al 28/02/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y de 
Conciliación de la Vº Circunscripción Judicial de la Pcia. de 
La Rioja, con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario 
V. Peñaloza, Dr. Isidro Ferra, Secretaría a cargo de la Dra. 
Elina Saracha de Peña, en autos Expte. Nº 1.956 - Letra “S” - 
Año 2011, caratulados: “Segui Domingo Nicolás s/Beneficio 
de Litigar sin Gastos - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza 
a herederos; acreedores; legatarios y/o a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por el causante 
Domingo Nicolás Segui, para que en el plazo de quince (15) 
días posteriores a la última publicación (Art. 342 inc. 32 del 
C.P.C.), comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 
de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 29 de noviembre 2011. 
 

Dra. Elina Saracha de Peña 
Secretaria 

 
Nº 12.963 - $ 80,00 - 14/02 al 02/03/2012 
  

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. José 
Manuel Martín, Secretaría Actuaria a cargo Jefe de Despacho, 
Sr. Nelson D. Díaz, hace saber por cinco (5) veces, según 
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proveído de fecha 22/11/2011; que los Sres. Miguel Angel 
Ramón Galeano y Carolina Gabriela Porras, en Expte N° 
3.669 - Año 2011 - Letra “G”, caratulados: “Galeano, Miguel 
Angel Ramón y Otra - c/Suc. Juan Pedro Cabrera - 
Usucapión”, ha iniciado juicio de Información Posesoria del 
inmueble ubicado en calle San Martín del B° Centro, Dpto. 
Arauco, Aimogasta, Provincia de La Rioja, Nomenclatura 
Catastral 4001-2015-005-Dpto. 04, Circ. l, Sección B, 
Manzana 15, Parcela 5, con una superficie total de 2.107,53 
m2; el cual tiene las siguientes medidas y linderos: al Oeste: 
desde el punto de identificación 1 hasta el punto 2, mide 50,25 
m, lindando con propiedad de la Sra. Clara del Tránsito Falón 
de Fuentes, al Norte: girando desde el punto 2 hasta el punto 
3, mide 15,88 m, desde este punto 3 quiebra hasta el punto 4 y 
mide 19,50 m, lindando con propiedad del Sr. Juan Simón 
Romero; al Este: desde el punto 4 hasta el punto 5 mide 64,41 
m, lindando con propiedad del Sr. Angel Martín Coria; al Sur: 
desde el punto 5 retornando hasta el punto 1, mide 42,30 m y 
linda con calle San Martín. 
Aimogasta, diciembre de 2011. 

 
Nelson Daniel Díaz 

Jefe de Despacho 
 
Nº 12.964 - $ 160,00 - 14/02 al 02/03/2012 
  

* * * 
 
La Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 

presidencia de la Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B” de la 
actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, en los autos Expte. N° 
10.408 - “C” - 20l1, caratulados: “Castaño Eusebio Luidino y 
Otra - Sucesorio”, que se tramitan ante esta Cámara y 
Secretaría de mención, hace saber que por el término de cinco 
(5) veces se cita y emplaza para que comparezcan a estar a 
derecho los herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Castaño Eusebio Luidino y Moreno Ada Luciana, dentro del 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 23 noviembre de dos mil once. 

 
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 
 
Nº 12.965 - $ 60,00 - 14/02 al 02/03/2012 
  

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, Secretaría a cargo Dra. María Emilia 
Castellanos; cita a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quien se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Víctor Hugo Aballay, mediante edictos de 
ley que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
y un diario de circulación local, por el término de quince (15) 
días partir de la última publicación, en los autos Expte. N° 
43.101 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “R.M.P. Aballay 
Víctor Hugo s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la 
recurrente por tramitarse estos autos con Carta de Pobreza.  
Secretaría, diciembre de 2011  

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
S/c. - 14/02 al 02/03/2012 

La Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, a cargo de la autorizante, Dra. María 
Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 42.978 - Letra “A” 
- Año 2011; caratulados: “Aguirre Alcira y Otro 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, 22 de diciembre de 2011. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 

Nº 12.966 - $ 70,00 - 14/02 al 02/03/2012 
 

* * * 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, a través 
de su Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, 
en autos Expediente N° 10.564 - Letra “P” - Año 2011, 
caratulados: “Perez, Eduardo Oscar s/Concurso Preventivo”, 
que se tramitan en esa Cámara y Secretaría, hace saber por 
cinco (5) veces que se ha resuelto declarar la apertura del 
Concurso Preventivo del Sr. Eduardo Oscar Pérez, D.N.I. N° 
8.016.314, con domicilio en calle Remedios de Escalada N° 
932 de la ciudad de La Rioja, calificándolo como Pequeño 
Concurso. Se ha designado Síndico Concursal al Cr. Manuel 
Ramón Nazar, con domicilio en Arturo Illia N° 180 de la 
ciudad de Chilecito. Se ha fijado hasta el día veintiocho de 
febrero de dos mil doce para que los acreedores insinúen sus 
créditos ante el Síndico (Art. 32 LCQ). Asimismo, se 
establece el día treinta de marzo de dos mil doce para que la 
Sindicatura presente el Informe Individual que prescribe el 
Art. 35 de la Ley 24.522, y el día veintisiete de abril de dos 
mil doce para que Sindicatura presente el Informe General que 
prescribe el Art. 39 de la Ley 24.522. Fdo. Dra. María Elisa 
Toti, Presidente - Dra. Norma Abate de Mazzuchelli, Juez de 
Cámara - Dr. José Luis Magaquián, Juez de Cámara - Dra. 
María Haidée Paiaro, Secretaria. 
Secretaría, 22 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.969 - $ 500,00 - 17/02 al 06/03/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Carlos María 
Quiroga, Secretaría de la actuaria, Dra. Marcela Fernández 
Favarón, 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 del 
extinto Ricardo Sebastián González, para comparecer en los 
autos Expte. N° 43.495 - Letra “G” - Año 2011, caratulados: 
“González Ricardo Sebastián - Sucesorio Ab Intestato”; el 
presente se publica por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local.  
Secretaría, 08 de febrero de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.974 - $ 60,00 - 17/02 al 06/03/2012 
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La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 2, de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. María 
Inés Vega Gómez de Ocampo, Secretaría a cargo de la Dra. 
María Carolina Luna, notifica a los Sres. Daniel Enzo Corzo, 
Yolanda Lucía Olmos, y/o cualquier otra persona que haya 
ocupado el inmueble identificado como Casa N° 5 - Mzna. O - 
del Barrio 20 Viviendas de la Fundación Tinkunaco, que ha 
procedido al allanamiento, desalojo y lanzamiento de cosas 
del inmueble, y que deberán comparecer a oponer 
Excepciones en los autos Expte. N° 46.671 - Letra “A” - Año 
2010, caratulados: “A.P.V. y U. c/Corzo Daniel Enzo y Otra 
s/Desalojo”, en el término de cinco (5) días, a contar desde la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de Ley 
(Art. 318 y 332 del C.P.C.). El traslado pertinente queda a 
vuestra disposición en la Secretaría actuaria. 
Secretaría, 03 de febrero de 2012. 

 
Dra. María Carolina Luna 

Secretaria 
 
Nº 12.975 - $  40,00 - 17 y 24/02/2012 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta C. Romero de 
Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Secretaria, Dra. Laura 
H. de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) días que cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Andrés Avelino Díaz, para que comparezcan a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la publicación, en 
los autos Expte. 33.081 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: 
“Díaz Andrés Avelino - Sucesorio Ab Intestato”, que se 
tramitan por ante este mismo Tribunal y Secretaría, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de febrero de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.976 - $ 70,00 - 17/02 al 06/03/2012 
 

* * * 
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, 
me dirijo a Ud. en autos, en autos Exptes. Nº 42.958 - Letra 
“R” - Año 2011, caratulados: “Ruarte Pío Abundio y Herrera 
de Ruarte Esther - 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 los 
causantes Ruarte Pío Abundio, M.I. Nº 3.009.586 y Sra. 
Herrera de Ruarte Esther, M.I. Nº 7.889.017. 
Secretaría, La Rioja, 21 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.978 - $ 110,00 - 17/02 al 06/03/2012 

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 43.138 - Letra “E” - Año 2011, caratulados: 
“Espejo Occidente Emilio Domingo - 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 del causante: Espejo Occidente Emilio Domingo, 
D.N.I. Nº 6.713.120. 
Secretaría, La Rioja, 23 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazan 
Secretaría B 

 
Nº 12.979 - $ 110,00 - 17/02 al 06/03/2012 
 

* * * 
 
La Sra. Jueza de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, en los autos Expte. N° 16.670/11, 
caratulados: “Oviedo Luisa Mónica - Sucesorio Ab Intestato”, 
que se tramitan por ante la Secretaría N° “2”, ordena 
publíquense edictos en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación provincial por cinco (5) veces, citando a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de la herencia, a 
que comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 03 de noviembre de 2011.  

Dr. Alberto Granado 
Secretario 

 
Nº 12.982 - $ 80,00 - 17/02 al 06/03/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 

Civil de la IIIº Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 
Rioja, Dr Walther Ricardo Vera hace saber por cinco (5) veces 
que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes del extinto 
Juan Carlos Barrera a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la ultima publicación 
en autos Expte. N° 7.235 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: 
“Barrera Juan Carlos - Declaratoria de Herederos”, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría 14 de febrero de 2012.  
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.983 - $ 60,00 - 17/02 al 06/03/2012 
 
 

Juez General de Sentencia, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, en 
los autos Expte. N° 11.157 - Letra “T” - Año 2012, 
caratulados: “T & C S.R.L. - Inscripción de Cesión de 
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Cuotas”; hace saber que con fecha 03 de noviembre de 2011, 
mediante instrumento privado certificado por Escribano 
Público con fecha 07 de diciembre de 2011, se firmó el 
“Contrato de Cesión de Derechos y Acciones Sociales” entre 
el Sr. Adrián Alejandro Vega, D.N.I. N° 22.577.417, 
domiciliado en Patquía, Dpto. Independencia, provincia de La 
Rioja, como Cedente y la Srta. María Eugenia Casado, D.N.I. 
N° 33.767.328, domiciliada en Patquía, Dpto. Independencia, 
como Cesionaria, que en su cláusula Primera dispone que El 
Cedente cede a la Cesionaria las setecientas cincuenta (750) 
cuotas de capital que posee en la sociedad “T & C S.R.L.” de 
Diez Pesos cada una y que componen el 50% del capital 
social. En su cláusula Segunda presta consentimiento de la 
presente cesión el Sr. Martín Canesa con D.N.I. N° 
29.479.231, parte integrante de la sociedad. Que el contrato 
que se inscribe produce la modificación del contrato socia! por 
cesión de las cuotas sociales (Art. 152 LSC), el que quedará 
integrado de la siguiente manera y proporción: a) Para la Srta. 
María Eugenia Casado setecientos cincuenta cuotas de Diez 
Pesos cada una, por un total de Pesos Siete Mil Quinientos ($ 
7.500); b) Para el Sr. Martín Canesa setecientos cincuenta 
cuotas de Diez Pesos cada una, por un total de Pesos Siete Mil 
Quinientos ($ 7.500). Edicto por un (1) día.  
Secretaría, 01 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.985 - $ 160,00 - 24/02/2012 
 

* * * 
 

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, a cargo del Registro Público de Comercio, 
Secretaría a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en los 
autos Expte. N° 11.144 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: 
“Answer Soft S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social”, ha 
ordenado que se publique por una vez en el Boletín Oficial 
(Art. 10, apartado “b”, Ley 19.550) los datos de la sociedad: 
Socios: Piacenza, Juan Domingo, D.N.I. N° 12.898.917, con 
domicilio en calle Dalmacio Vélez Sarsfleld N° 500 de la 
ciudad de La Rioja, y el Sr. Montivero, Gastón Eduardo, 
D.N.I. N° 28.915.825, con domicilio en calle Yatasto N° 53 
del barrio Faldeo del Velasco de la ciudad de La Rioja. Fecha 
del Instrumento de Constitución: 12 de diciembre de 2011. 
Razón Social: “Answer Soft S.R.L.”. Domicilio: Dalmacio 
Vélez Sarsfield N° 500, ciudad y provincia de La Rioja, 
Argentina. Objeto Social: comercialización, distribución, 
exportación, importación, financiación, producción y/o 
fabricación de insumos y de equipamiento de computación, 
desarrollo y comercialización de software, prestación de 
servicio técnico informático, y el desarrollo y prestación del 
sistema de telefonía I.P., y en general toda actividad 
relacionada con el área informática, sea por su propia cuenta o 
asociada a otra empresa o a terceros independientes, tanto en 
el territorio nacional como en el extranjero. Capital Social: El 
Capital Social se fija en la suma de Pesos Veinte Mil ($ 
20.000,00), dividido en doscientas cuotas sociales de Pesos 
Cien ($ 100) valor nominal cada una, suscriptas e integradas 
por cada uno de los socios de acuerdo al siguiente detalle: El 
Sr. Piacenza, Juan Domingo suscribe e integra cien (100) 
cuotas, lo que asciende a un total de Pesos Diez Mil ($ 
10.000), y el Sr. Montivero, Gastón Eduardo suscribe e integra 
cien (100) cuotas, lo que asciende a un total de Pesos Diez Mil 
($ 10.000). Órgano de Administración y Representación 

Legal: a cargo del Gerente, Piacenza, Juan Domingo. Fecha de 
Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de cada año. 
Secretaría, febrero de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.986 - $ 200,00 - 24/02/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría “B” 
de la IIda. Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Raúl Enrique Villalba, en los autos Expte. N° 
551/2011 - Letra: “R”, caratulados: “Rearte Rafaela Rosario y 
Otro - Sucesorio Ab Intestato”; cita a todos los que se 
consideren con derechos sobre los bienes de la herencia para 
que comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquese por el término de cinco (05) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
Chilecito, L.R., 09 de febrero de 2012.  
 

Olga Beatriz Cabral 
Prosecretaria 

 
Nº 12.987 - $ 70,00 - 24/02 al 09/03/2012 
 

* * * 
 

El señor 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 Expte. N° 547 - Letra “D” 
- Año 2011, caratulados: “Díaz Vda. de Guardia Clementina 
Custodia - Sucesorio Ab Intestato”; cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la extinta Clementina 
Custodia Díaz Vda. de Guardia, a comparecer a estar a 
derecho en los autos referenciados dentro del término de 
quince (15) días posteriores al de la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por el término de cinco (05) 
veces. Chilecito, L.R., 13 de diciembre de 2011. Olga Beatriz 
Cabral - Secretaria a/c.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría B 

 
Nº 12.988 - $ 70,00 - 24/02 al 09/03/2012 
 

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

Comercial y Minas, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, en 
los autos Expte. N° 10.772 -  Letra “G” - Año 2012, 
caratulados: “Godoy Ángel Nicolás – Sucesorio”, hace 
saber que se ha dispuesto la publicación de Edicto por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, citando a los herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión del Sr. Ángel Nicolás Godoy, a 
comparecer en el término de quince (15) días computados a 
partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
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Secretaría, 10 de febrero de 2012.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.990 - $ 60,00 - 24/02 al 09/03/2012 
 

* * * 
 
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. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos en 
los autos Expte. Nº 11.065 - Letra “B” - Año 2011, caratulado: 
“Bolsa de Comercio de La Rioja S.A. - Inscripción de Nuevo 
Directorio, Comisión Fiscalizadora, Modificación Art. 1° 
(Cambio de Denominación), Art. 2° (Duración) y Aumento de 
Capital” hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio se tramitan las inscripciones de la designación de la 
Comisión Fiscalizadora aprobada mediante Acta de Asamblea 
General Ordinaria realizada el 26 de febrero de 2010 del 
Nuevo Directorio, Síndico Titular y Síndico Suplente 
aprobadas en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 
realizada el 14 de setiembre de 2010, protocolizada por 
Escritura N° 19 de fecha 06 de mayo de 2011, donde se 
resuelve aceptar la renuncia presentada por la totalidad del 
Directorio y designar el nuevo Directorio, un Síndico Titular y 
un Síndico Suplente y modificar los Arts. 1° (cambio de 
denominación) y 2° (duración) del Estatuto Social. También 
se tramita la inscripción del aumento de capital aprobado 
mediante Acta de Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria realizada el 10 de marzo de 2011 protocolizada 
por Escritura N° 20 de fecha 10 de mayo de 2011. La 
Comisión Fiscalizadora designada por finalización de 
mandato de la anterior queda integrada por los Síndicos 
Titulares Cr. José Luis de Caminos D.N.I. N° 10.781.769 con 
domicilio constituido en calle Julio César Corzo N° 358, 
barrio San Vicente; Dr. Camilo Luis Alfredo Farías Barros, 
D.N.I. N° 11.140.578 con domicilio constituido en calle 
Aztecas N° 828, barrio Juan Facundo Quiroga; Dr. Jorge 
Nicolás Macchi, D.N.I. N° 16.152.438 con domicilio 
constituido en calle O’Higgins N° 3.432, barrio Los Cerros y 
por el Síndico Suplente, Dr. Mauricio Javier Carrera con 
domicilio constituido en calle pública s/nº, casa 88, Manzana 
04, barrio Urbano III, todos de esta ciudad. El nuevo 
Directorio queda conformado de la siguiente manera 
Presidente: Sr. Eduardo Roberto Sosa Solano, L.E. N° 
4.410.507 con domicilio constituido en Avda. Rivadavia N° 
684, 1° Piso, barrio Centro de esta ciudad. Directores 
Titulares: Sr. Miguel Silbergleit, D.N.I. N° 4.168.408 y Cr. 
Alberto Genaro Agudo, L.E. N° 4.426.973 ambos con 
domicilio constituido en Avda. Rivadavia N° 684, 1° Piso, 
barrio Centro de esta ciudad; Director Suplente: Lic. Gabriel 
Gustavo Clavería Hernández, D.N.I. N° 13.754.901 con 
domicilio constituido en Avda. Rivadavia N° 684, 1° Piso, 
barrio Centro de esta ciudad. Asimismo fueron designados 
como Síndico Titular el Dr. Oscar Santiago Sposato D.N.I. N° 
4.263.988 y como Síndico Suplente el Dr. Pablo Antonio 
Moret, D.N.I. 22.149.457 ambos con domicilio constituido en 
Avda. Rivadavia N° 684, 1° Piso, barrio Centro de esta 
ciudad. Con las modificaciones realizadas al Estatuto Social 
los Arts. 1° y 2° quedan redactados de la siguiente manera: 
“Artículo Primero: Bajo la denominación de Bolsa Federal de 
Comercio Sociedad Anónima continuará funcionando la 
sociedad que se denomina Bolsa de Comercio de La Rioja 

Sociedad Anónima, cuyo estatuto originario fue aprobado por 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de la 
Provincia de La Rioja quien cumple la función registral. 
Continuará funcionando sujeto a las disposiciones legales y al 
presente estatuto, establece su domicilio en Jurisdicción de la 
ciudad de La Rioja capital de la provincia del mismo nombre, 
República Argentina. El Directorio podrá establecer Agencias, 
Sucursales, Corresponsalías y domicilios especiales u otra 
especie de representación en cualquier lugar del país o del 
extranjero. Artículo Segundo: La duración de la Sociedad se 
fija en noventa y nueve años contados a partir de la fecha de 
inscripción de este nuevo estatuto en el Registro Publico de 
Comercio Provincial.” También se dispone el aumento del 
Capital Social de la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000) a la 
suma de Pesos Doscientos Mil ($ 200.000) manteniendo en su 
integración el porcentaje de participación mantenida a la fecha 
de la presente asamblea de acuerdo a la participación que 
consta a la fecha en el registro de accionistas. Se da 
cumplimiento a la conformidad administrativa de la toma de 
razón mediante Disposición I.P.J. (E) N° 303/11 de fecha 03 
de octubre de 2011, sobre la designación del Nuevo Directorio 
y Comisión Fiscalizadora y de las modificaciones introducidas 
en el Estatuto Social: Art. 1° (cambio de denominación), Art. 
2º (duración) y aumento de capital. Publicación de edicto por 
un (1) día en el Boletín Oficial. 
Secretaría, 08 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.991 - $ 300,00 - 24/02/2012 
 

* * * 
 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en 
los autos Expte. Nº 11.176-A-2012, caratulados: “AGOP S.A. 
- Inscripción de Nuevo Directorio y Sindicatura”, ha ordenado 
la publicación del presente edicto por el que se hace saber que 
mediante Acta de Asamblea de fecha 23 de mayo de 2011, se 
eligió nuevo Directorio y Sindicatura de la firma AGOP S.A.” 
el que quedó conformado de la siguiente manera según Acta 
de Directorio de Distribución de Cargos de fecha 23 de mayo 
de 2011: Presidente: Teodoro Karagozian, D.N.I N° 
13.887.098 - Director Titular: Dino Karagozian D.N.I. N° 
16.304.607 - Director Titular: Aldo Karagozian D.N.I. Nº 
17.751.192 - Director Titular: Jorge Sorabilla D.N.I. N° 
13.653.795 - Director Suplente: Leda Bohcali D.N.I. N° 
13.774.534 - Síndico Titular: Isaac Suez D.N.I. N° 4.462.417 
y Síndico Suplente: Jacobo Suez, D.N.I. N° 4.502.572. 
Secretaría, 16 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.993 - $ 72,00 - 24/02/2012 
 

* * * 
 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, en los autos Expte. Nº 11175-8-2012, caratulados: 
“Briamel S.A. - Inscripción de Sociedad Extranjera”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto por el que se hace 
saber que mediante Acta Extraordinaria de Accionistas de 
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fecha 14 de octubre de 2011, dicha firma resolvió establecer 
Representación en la República Argentina de acuerdo al Art. 
123 de la Ley 19.550, fijando domicilio en calle Tehuelches 
N° 1326 de esta ciudad, habiendo designado como 
representante a la Sra. María Lucrecia Francisco, D.N.I. 
6.553.763. Briamel S.A., fue constituida de acuerdo con las 
leyes de la República Oriental del Uruguay con fecha 04 de 
julio de 2011. 
Secretaría, 16 de febrero de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.994 - $ 60,00 - 24/02/2012 
 

* * * 
 
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 Favarón, 
en autos Expte. Nº 42.991 – “L” - 2011, “Brígido, Leonardo 
Horacio s/Información Posesoria”, ha ordenado la publicación 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local por cinco 
(5) veces, del presente edicto por el que se cita y emplaza por 
el termino de diez (10) días bajo apercibimiento de ley a partir 
de la última publicación, a todos los que se consideren con 
derecho, respecto al inmueble que se encuentra ubicado en la 
localidad de Chuquis, Dpto. Castro Barros, cuya 
Nomenclatura Catastral es: 4-03-42-004-903-421 aprobado 
mediante Disposición de Catastro Nº 018588 de fecha 
12/11/10. Fdo. Dr. Carlos Nieto Ortiz, Juez - Dra. Marcela 
Fernández Favarón, Secretaria.  
Secretaría, 30 de noviembre de 2011.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.995 - $ 100,00 - 24/02 al 09/03/2012 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 
Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dr Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. Nº 
7.280 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Reyes, Severo 
Héctor y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de los extintos Severo Héctor 
Reyes, D.N.I. Nº 3.010.398 y Justa Sara Maldonado, D.N.I. Nº 
7.894.755, a comparecer a estar a derecho dentro del término 
de quince días (15) posteriores a la última publicación de 
edictos, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 15 de febrero de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.996 - $ 80,00 - 24/02 al 09/03/2012 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación  
de Descubrimiento 

 
Titular: “Comisión Nacional de Energía Atómica” - 

Expte. N° 58 - Letra “C” - Año 2011. Denominado: “Bárbara 

V”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 20 de 
septiembre de 2011. Señor Director: La presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
X=6771430.0 - 3422982.0 ha sido graficada en el 
departamento Capital de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 6 de los 
presentes actuados. Se informa que el área de protección de 
dicha manifestación tiene una superficie libre de 3410 ha 
7694.51 m2; dicha área de protección queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER 
(POSGAR 94): Y=3416824.0000 X=6776974.2800 
Y=3416824.0000 X=6771111.9600 Y=3423842.9300 
X=6771111.9600 Y=3423842.9300 X=6776974.2800 
Y=3419700.0000 X=6776974.2800 Y=3419700.0000 
X=6775841.2800 Y=3420111.4600 X=6775841.2800 
Y=3420111.4600 X=6773341.2500 Y=3418111.4600 
X=6773341.2500 Y=3417900.0000 X=6776974.2800; y que 
el punto de muestra está ubicado dentro del Cateo Donato II 
Expte. N° 15-C-2007 a nombre de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica. La nomenclatura catastral correspondiente 
es: 6771430.0-3422982.0-13-01-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, 
Jefe de Catastro de Minero... Dirección Gral. de Minería: La 
Rioja, 02 de diciembre de 2011. Visto... y Considerando... El 
Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento; publíquense edictos en el Boletín Oficial de 
la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 
días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de 
Minería llamando por el termino de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 
66 del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en 
el padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el termino de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224 del Código de Minería. Artículo 3°) 
La publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedentemente, debe ser acreditada por el solicitante, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y ultima publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4º) El término de cien (100) días 
que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese 
por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados haciéndose entrega para su publicación, 
fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor 
E. Romero, Director General de Mineria, La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.989 - $ 324,00 - 24/02, 02 y 09/03/2012 



  FUNCION EJECUTIVA  
 

  Dr. Luis Beder Herrera  
Gobernador 

      
  Cr. Sergio Casas  

Vicegobernador 
 

MINISTERIOS 
 

 
Dr. Diego Felipe Alvarez  

De Gobierno, Justicia, 
Seguridad y Derechos 

Humanos 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

De Hacienda 

 
Lic. Walter Rafael Flores 
De Educación, Ciencia y 

Tecnología 

 
Dn. Néstor G. Bosetti 

De Infraestructura 

 
 

De Producción y Desarrollo 
Local 

 
Dr. Juan Luna Corzo 

De Salud Pública 

 
 

  Lic. Teresita Madera 
De Desarrollo Social 

 
Dr. Alberto Nicolás Paredes Urquiza  

Secretario General y Legal de la Gobernación 

 
Dr. Héctor Raúl Durán Sabas 
Asesor General de Gobierno 

 
Dr. Gastón Mercado Luna 

Fiscal de Estado 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Arq. Julio César Sánchez 
 De Planeamiento Estratégico 

 
Lic. Gabriela Lattuca 

De la Mujer 
 

Sr. Pedro Fernando Agost 
De Cultura 

 
Dr. Alberto Rubén Andalor 
De Prevención de Adicciones 

Lic. Alvaro del Pino 
De Turismo 

 
D. Isidro Ceballos 

De Deportes, Juventud y Solidaridad 
 

SECRETARIAS MINISTERIALES 
 

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

Ing. Agr. Jorge Hernán Salomón 
De Ganadería 

Cr. Miguel Angel De Gaetano 
De Industria y Promoción de Inversión 

Sr. Nito Antonio Brizuela 
De Ambiente 

 
 

De la Producción y Desarrollo Local 
 

Dr. Elio Díaz Moreno 
De Políticas Sanitarias 

 
Dr. Ariel Marcos 

De Seguridad 

 
Arq. Juan Fernando Carbel 

De Obras Públicas 
 

Dña. Teresa del Valle Núñez 
De Desarrollo Humano 

 
 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 

 
Prof. Domingo Antolín  Bordón 

De Derechos Humanos 

 
Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Germán Enrique Gracia 

Del Agua 
 

Dn. Luis María Solorza 
De Prensa y Difusión 

 
SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 

 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 

De Hacienda 
  

 
Sr. Diego Nahum Ayán 

De la Juventud y Solidaridad 
 

SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Sra. Silvia Amarfil 
De Empleo 

  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 

 
 


