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LEYES 
 

LEY Nº 9.177 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Autorízase a la Función para que a 
través del Ministerio de Infraestructura arbitre los recursos 
necesarios para el estudio de factibilidad técnica y ejecución 
de la obra: “Construcción del Nuevo Hospital de Tama”, en el 
departamento Angel Vicente Peñaloza. 

Artículo 2°.- Los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente ley, serán imputados al Plan de 
Trabajo de Obras Públicas - Ejercicio 2012. 

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a quince 
días del mes de marzo del año dos mil doce. Proyecto 
presentado por el diputado Juan Florencio Bazán.  
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo  
 
DECRETO Nº 272 

 
La Rioja, 20 de marzo de 2012 

 
Visto: el Expediente Código A1 Nº 03146-5/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley Nº 9.177 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126º inc. 1 de la 
Constitución Provincial; 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Promúlgase la Ley Nº 9.177 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 15 de 
marzo de 2012. 

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Infraestructura y el señor Secretario 
General y Legal de la Gobernación. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Bosetti, N.G., M.I. - Paredes 
Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.178 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva para 
que a través del Instituto Provincial del Agua (IPALaR), se 
arbitren los recursos necesarios para el estudio de factibilidad 
técnica y ejecución del Proyecto Acueducto Bajo Verde - 
paraje Santo Domingo, del departamento Angel Vicente 
Peñaloza. 

Artículo 2°.- Los gastos que demande el 
cumplimiento del Artículo 1º de la presente ley, serán 
imputados en el Presupuesto General de la Provincia - 
Ejercicio 2012. 

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a quince 
días del mes de marzo del año dos mil doce. Proyecto 
presentado por el diputado Juan Florencio Bazán.  
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo  
 
DECRETO Nº 294 

 
La Rioja, 22 de marzo de 2012 

 
Visto: el Expediente Código A1 Nº 03147-6/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley Nº 9.178 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126º inc. 1 de la 
Constitución Provincial; 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Promúlgase la Ley Nº 9.178 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 15 de 
marzo de 2012. 

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Infraestructura y el señor Secretario 
General y Legal de la Gobernación. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Bosetti, N.G., M.I. - Paredes 
Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.179 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárase de Interés Provincial a la 
construcción del “Parque Temático Batalla del Pozo de Vargas”, 
a realizarse en la futura obra del Acceso Norte que empalma los 
sectores Este y Oeste de la ciudad de La Rioja. 

Artículo 2°.- Instrúyase a la Secretaría de Cultura y a la 
Administración Provincial de Vialidad, a realizar en forma 
conjunta los pertinentes estudios de factibilidad técnica y 
preservación cultural, como así también la metodología mediante 
concursos y/o licitación para la concreción del Proyecto “Parque 
Temático Batalla del Pozo de Vargas”. 

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a quince días 
del mes de marzo del año dos mil doce. Proyecto presentado por 
el diputado Délfor Augusto Brizuela.  
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados - 
Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo  
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DECRETO Nº 341 
La Rioja, 29 de marzo de 2012 

 
Visto: el Expediente Código A1 Nº 03148-7/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto sancionado de la Ley Nº 9.179 y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 126º inc. 1 de la Constitución 
Provincial; 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Promúlgase la Ley Nº 9.179 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 15 de 
marzo de 2012. 

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Infraestructura y por el señor Secretario 
General y Legal de la Gobernación. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Bosetti, N.G., M.I. - Paredes 
Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 

DECRETOS 
 
DECRETO Nº 021  

La Rioja, 09 de enero de 2012 
 

Visto: la solicitud formulada por el Ministerio de Salud 
Pública a través de la cual exterioriza el requerimiento de 
recursos financieros a favor de esa Jurisdicción; y, 

 
Considerando: 

 
Que el pedido se fundamenta en la necesidad de atender 

erogaciones no previstas presupuestariamente y que responden a 
su función específica, por la suma total de Pesos Ciento 
Cincuenta Mil ($ 150.000,00), con sujeción, en cuanto a su 
regularización, a las normas que rigen en la materia. 

Que es propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al 
Ministerio de Hacienda a hacer entrega, al Servicio de 
Administración Financiera del Ministerio de Salud Pública, de la 
suma y por el concepto ya expresados, mediante la emisión de un 
Formulario C-42 “Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria”, 
debiendo producir posteriormente la regularización de la 
operación autorizada por el presente, conforme lo establece la 
Ley 6.425. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. Nº 500- Servicio de Administración 
Financiera del Ministerio de Salud Pública- de la suma de Pesos 
Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000,00), a través de un anticipo de 
fondos –Formulario C-42-Orden de Pago sin Imputación 
Presupuestaria, para la atención de erogaciones no previstas 
presupuestariamente, por las consideraciones tenidas en el 
presente acto administrativo. 

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

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

Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese.  
 
Herrera, L.B., Gobernador - Luna, J.J., M.S.P. a/c M.H. - 
Macchi, M.A., S.H. 
 

DECRETOS AÑO 2011 
 
DECRETO Nº 032 (M.H.) 
 

12/12/2011 
 

Designando, a partir de la fecha del presente decreto, en 
el ámbito del Ministerio de Hacienda a los Funcionarios no 
Escalafonados, cuyos cargos y datos personales forman parte del 
presente decreto como anexo. 
 Con la participación de los organismos administrativos y 
técnicos competentes, efectúense las registraciones emergentes de 
lo dispuesto en el artículo precedente. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Paredes 
Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 

Anexo 
Coordinador de área Red 
Pública Digital 

Cobresí, Javier 23.016.220 

Director General de Federal 
Empresa del Estado 

Aguilera, Manuel 27.052.297 

Contador General Romero, Rolando Nicolás 17.744.485 
Subcontador General de 
Contabilidad 

Gaspanello, María Cecilia 20.253.959 

Coordinador de área de 
Contabilidad 

Neira, Estela Nicolasa 11.859.039 

Coordinador de Control Interno Urrea, María Laura 16.169.385 
Supervisor de Contabilidad 
Patrimonial 

Díaz Segulla, Patricia del 
Carmen 

13.694.448 
 

Coordinador General de SIPAF Herrera, César Augusto 17.037.477 
Coordinador de área de 
Análisis y Programación 

Torres, Juan Carlos 16.870.055 

Supervisor de Gestión 
Administrativa 

Zárate, Jorge Mario 17.408.195 

Tesorero General Rosales, Armando 
Joaquín 

13.453.954 

Subtesorero General de 
Conciliación 

Flores, María Inés 24.991.509 

Supervisor de Administración 
de Cuentas Bancarias 

Moreno, Jorge David 14.273.793 

Subtesorero General de Pagos Escudero, Eduardo Mario 22.443.085 
Coordinador de área de 
Movimiento de Fondos 

Falcón, Dardo Ramón 17.408.488 

Supervisor de Contabilidad 
Financiera 

Vega, Marcos Nicolás 17.037.483 

Director General de 
Presupuesto 

Páez, Mario Edgardo 11.114.745 

Subdirector General de 
Formulación y Evaluación de 
Presupuesto 

Gallego, Nicolás 
Sebastián 

16.423.980 

Supervisor de Gestión y 
Control Administrativo 

Luna, Enrique Rodolfo 22.135.183 

Subdirector General del 
Registro y Control 

Ocampo, Yolanda Beatriz 17.769.412 

Supervisor de Operaciones con 
Bancos y Entidades Financieras 

Ortiz, César Daniel 16.567.211 

Supervisor del Registro de 
Títulos y Bonos 

González, Mario 
Fernando 

21.564.566 

Supervisor de Gestión y 
Control de Créditos 

Jover, Joaquín Pedro 16.268.672 

Director General de Ingresos 
Provinciales 

Tello Farías, Sandra 
Evangelina 

18.207.452 

Coordinadora de área de 
Fiscalización 

Altamirano, Mercedes del 
Carmen 

14.150.099 

Subdirector General de 
Recaudación 

Grand, Ana Margarita 13.962.059 

Supervisor de Impuestos 
Patrimoniales 

Gómez, Norma Patricia 18.207.440 

Supervisor de Impuestos sobre Nuñez, Silvina Gabriela 22.262.367 
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la Actividad Económica 
Subdirector General de 
Sistemas 

Folledo, Diego Ariel 25.737.496 

Subdirector General de 
Administración y Recursos 
Humanos 

Scalisi, Fabián Moisés 28.087.478 

Supervisor del interior y 
Relaciones Institucionales 

Alcaraz, Mónica Viviana 21.866.862 

Supervisor de Tesorería Hergert, Santiago Ernesto 14.273.984 
Supervisor de Delegación 
Chilecito 

Burela, Mario Carlos 10.197.839 

Supervisor de Delegación 
Chamical 

Villegas, Fernando Ismael 21.356.735 

Supervisor de Delegación Villa 
Unión 

Minué, Rodolfo Osvaldo 14.001.514 

Director General de Asuntos 
Legales, Financiamiento y 
recupero de Créditos 

Castro López, Fernando 
Javier 

25.255.546 

Director de Asuntos Legales Correa, José Luis 21.866.440 
Director General de 
Obligaciones a cargo del 
Tesoro y Administración 

Buleisman, Pablo Elías 13.918.114 

Director de Contaduría y 
Presupuesto 

Suárez, Marcela Inés 17.544.239 

Director de Administración Aubone, Daniel Alfredo 
Manuel 

12.258.412 

Coordinador de área de 
Tesorería 

Garay, Mirta del Rosario 16.152.101 

Coordinador de área de 
Presupuesto 

Rodríguez, Luis 
Alejandro 

17.544.207 

Director General de Despacho Bolomo, Benjamín Darío 10.028.767 
Coordinador de área de Gestión 
Administrativa 

Francés, Adriana Inés 16.257.878 

Coordinador de área de 
Despacho 

Uliarte, Héctor Jorge 13.918.778 

Director Gral. de Recursos 
Humanos, Liquidación Control 
de Haberes 

Medina, Carlos Alfredo 14.273.193 

Subdirector Gral. de Recursos 
Humanos, Liquidación y 
Control de Haberes 

Vargas, Juan Angel 21.866.512 

Supervisor de Unidad de 
Asistencia Administrativa a 
Municipios 

Luna, Isabel Cristina 11.496.462 

Supervisor de Legajos Pereyra, Rosa Magdalena 17.544.040 
Supervisor de Ausentismo Aguilar, Rosa del Carmen 11.856.781 
Subdirector Gral. de 
Procesamiento, Liquidación y 
control de Haberes 

Mercado Luna, Lucas 24.691.245 

Supervisor de Administración 
Contable 

Platero, Ana Carolina 25.425.231 

Supervisor de Procesamiento, 
Programación y Análisis  

Vexenat Luque, Juan 
Manuel 

27.451.090 

Director de Asuntos Jurídicos Carrizo, Ana del Valle 14.616.142 
Supervisora de Despacho Bruccini, Graciela del 

Valle 
11.859.970 

 
* * * 

DECRETO Nº 033 (M.H.) 
12/12/11 

 
Designando en el cargo de Controlador General - 

Funcionario No Escalafonado, de la Unidad de Control Interno (UCI) 
de la Provincia de La Rioja , dependiente de la Función Ejecutiva 
Provincial, al Cr. Manuel Alejandro Fuentes, D.N.I. Nº 27.450.339. 
 

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

* * * 
DECRETO Nº 034 (M.H.) 

12/12/11 
 

 Designando en el cargo de Secretario de Hacienda  - 
Funcionario No Escalafonado - al Cr. Marcelo Alberto Macchi, 
D.N.I. Nº 14.273.726. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H.  

DECRETO Nº 035 (M.H.) 
       

  12/12/11 
 
 Designando en el cargo de Subsecretaria de 
Administración Financiera - Funcionario No Escalafonado - a la 
Cra. Nora Araceli Serrani, D.N.I. Nº 12.579.553. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº  037 

La Rioja, 12 de diciembre de 2011 
 

Visto: el Artículo 126°, inciso 12° de la Constitución 
Provincial y la Ley N° 8.229. 

 
Considerando:  

 
Que la mencionada Ley aprueba la estructura orgánica 

de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, en la cual se 
inserta la Subsecretaría de Prensa y Difusión. 

Que en los últimos años, muchas Provincias, e incluso la 
Nación, han elevado el rango de aquellas áreas dedicadas al 
enlace con los medios de comunicación.  

Que la Función Ejecutiva Provincial considera adecuado 
el hecho que las Provincias potencien sus áreas de Prensa, 
facilitando canales de comunicación con la sociedad.  

Que de acuerdo con el Artículo 23º 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 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 1º.- Suprímase la Subsecretaría de Prensa y 

Difusión creada por Decreto F.E.P. N° 083 de fecha 19 de 
diciembre del año 2007.  

Artículo 2°- Créase la Secretaría de Prensa y Difusión 
bajo dependencia directa de la Función Ejecutiva, y su 
correspondiente cargo de Secretario de Prensa y Difusión -
Funcionario No Escalafonado-. 

Artículo 3°.- La Secretaría de Prensa y Difusión, tendrá 
las siguientes competencias: 

a) Entender en el diseño, formulación, ejecución y 
control de la política de comunicación social del Gobierno de la 
Provincia. 

b) Difundir la actividad de la Función Ejecutiva y  sus 
áreas de dependencia. 

c) Promover la relación permanente de la Función 
Ejecutiva con el periodismo provincial, nacional e internacional. 
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d) Coadyuvar en el asesoramiento comunicacional a los 
Ministros y Secretarios de la Función Ejecutiva. 

e) Efectuar la difusión de los actos del Gobierno 
Provincial, definiendo la imagen de la Provincia en el ámbito 
interno y externo. 

f) Promover el perfeccionamiento y capacitación 
permanente de los recursos humanos de la Secretaría de Prensa y 
Difusión. 

g) Entender y efectuar la contratación de la publicidad 
oficial. 

h) Asistir al Secretario en todos los temas que éste 
indique, relacionados con la información pública del Gobierno 
Provincial.  

Artículo 4°.- Créase, bajo dependencia directa de la 
Secretaría de Prensa y Difusión, las siguientes unidades 
administrativas: 

*La Dirección General de Prensa y su respectivo cargo 
de Funcionario No Escalafonado de Director General de Prensa. 

*La Dirección General de Gestión de Medios y su 
respectivo cargo de Funcionario No Escalafonado de Director 
General de Gestión de Medios.  

 
De la Dirección General de Prensa 
 

Artículo 5°.- El Director General  de Prensa, tendrá las 
siguientes competencias: 

a) Entender en la producción de la información pública 
emanada de todas las áreas del Gobierno Provincial. 

b) Participar en la planificación y elaboración del 
proyecto de Comunicación de la Secretaría y de sus organismos 
dependientes. 

c) Entender en la conducción y la organización de la 
estructura periodística oficial y supervisar su adecuado 
funcionamiento. 

d) Acompañar y comunicar toda la actividad del 
gobernador de la provincia bajo la directa supervisión del 
Subsecretario del área. 

e) Entender en la relación con la prensa provincial y 
nacional, transmitiendo las políticas, mensajes y objetivos del 
Gobierno Provincial. 

f) Promover la relación con todo tipo de instituciones u 
organismos públicos estatales o no estatales, privados y del tercer 
sector, que requieran información sobre los actos y objetivos 
gubernamentales. 

g) Asistir al Secretario en todos los temas que éste 
indique, relacionados con la información pública del Gobierno 
Provincial. 
 
De la Dirección General de Gestión de Medios 

 
Artículo 6º.- El Director General de Gestión de Medios, 

tendrá las siguientes competencias: 
a) Entender en el análisis de las corrientes de opinión 

generadas por las políticas públicas ejecutadas por el Gobierno de 
la Provincia. 

b) Participar en la planificación y elaboración del 
proyecto de Comunicación  de la Secretaría y de sus organismos 
dependientes. 

c) Participar en la evaluación de los bienes y recursos de 
la Secretaría y de las áreas dependientes de la misma. 

d) Entender en la planificación y administración de la 
publicidad oficial del Gobierno Provincial, conforme a las 
políticas de comunicación institucional. 

e) Asistir al Secretario en la difusión de los actos del 
Gobierno Provincial a fin de proyectar la imagen de la Provincia 
en el ámbito interno y externo. 

f) Evaluar, organizar, controlar y hacer uso de espacios 
y edificios públicos para la publicidad oficial del Gobierno 
Provincial. 

g) Asistir al Secretario en todos los temas que éste 
indique, relacionados con la información pública del Gobierno 
Provincial.  

Artículo 7°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
efectuar las adecuaciones presupuestarias de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo. 

Artículo 8°.- Los organismos administrativos y técnicos 
competentes efectuarán las registraciones emergentes del presente 
acto administrativo.  

Artículo 9°.- Derógase toda norma que se oponga a la 
presente.  

Artículo 10° - 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 11°.- El presente decreto será refrendado por 
todos los Ministros y el Secretario General y Legal de la 
Gobernación. 

Artículo 12°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Alvarez, D.F., M.G.J.S. y 
DD.HH. - Flores, R.W., M.E.C. y T. - Madera, T.L., M.D.S. - 
Guerra, R.A., M.H. a/c M.I. - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y 
L.G.  

 
* * * 

 
DECRETO Nº 1.479 
 

La Rioja, 08 de noviembre de 2011 
 
 Visto: la Ley Nº 8.879; y, 
 
Considerando: 
 
 Que mediante el Título I de la norma legal citada se 
dispuso la emisión de bonos de consolidación -PROR III, para 
atender las obligaciones consolidadas, a excepción de las de 
carácter previsional y las que hayan comenzado a abonarse 
conforme la normativa consolidatoria vigente. 
 Que su Artículo 2º, dispone que dichos bonos, serán 
escriturales, libremente transmisible y podrán cotizar en las 
bolsas y mercados de valores del país según se determine, 
conforme con las características que en él se explicitan. 
 Que, a los efectos de hacer operativos los bonos 
autorizados, procede la reglamentación de la norma en cuestión. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Reglaméntase la Ley Nº 8.879 de 
conformidad a lo establecido en los artículos siguientes, con la 
interpretación y aplicación de acuerdo a lo que se dispone a 
continuación. 
 

TITULO I 
 

De la Consolidación de las Deudas 
 

Artículo 2º.- Dispónese la emisión de Bonos de 
Consolidación PROR III, por hasta la suma necesaria para cubrir 
la opción ejercida por los acreedores, de acuerdo con el límite 
máximo de colocación que para cada año autorice la Ley de 
Presupuesto de la Administración Provincial. 

Los bonos cuya emisión se dispone por el presente 
artículo serán dados en pago de las deudas consolidadas en 
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generas. Dicha entrega se efectuará a la par, tomando en 
consideración los valores a la fecha de emisión de los bonos. El 
bono de menor denominación será de Pesos Uno ($1,00). 

Artículo 3º.- Dispónese que, a los Bonos de 
Consolidación en Pesos - PROR III, autorizados por la Ley Nº 
8.879, le serán aplicables las previsiones vigentes del Decreto Nº 
357/01, ratificado por Ley Nº 7.238, sus normas complementarias 
e interpretativas, salvo lo que expresamente se modifique por el 
presente acto administrativo. 

Artículo 4º.- Las deudas consolidadas mediante las normas 
vigentes a la fecha del presente acto administrativo, reconocidas en 
sede administrativa o judicial que aún no se hubieran cancelado y que 
el acreedor haya optado o no por recibir Bonos de Consolidación 
PROR 1 y PROR 2, en la serie que para cada caso corresponda, antes 
de la entrada en vigencia de la Ley Nº 8.879, se abonarán con los 
bonos dispuestos en el Art. 2º de la Ley Nº 8.879, en las condiciones 
que determine la Autoridad de Aplicación. 

Artículo 5º.- Dejase sin efecto la opción de los 
acreedores de deudas corrientes vencidas con anterioridad a la 
fecha de corte dispuesta por la Leyes 5.613 y 7.112, a suscribir 
con su crédito Bonos de Consolidación PROR 1 y PROR 2. 

Artículo 6º.- Comisiones: el Ministerio de Hacienda 
queda autorizado para abonar comisiones a las entidades que 
participen en la atención de los servicios financieros, como así 
también los gastos que irroguen las tareas vinculadas con la 
emisión de estos valores. 

Artículo 7º.- Los bonos cuya emisión se autoriza en el 
presente artículo, tendrán el tratamiento impositivo previsto en las 
Leyes Nros. 23.982 y 25.344 y sus decretos reglamentarios. 

Artículo 8º.- Con relación a la forma de cancelación 
prevista en el Artículo 10º del Decreto Nº 357/01, se procederá de 
acuerdo con lo que se indica a continuación: 

1-Liquidación derivada de Gestión Administrativa. En 
base a la opción ejercida por el Acreedor, los créditos que deban 
liquidarse administrativamente se calcularán de acuerdo al 
siguiente criterio: 

-Deudas Consolidadas y pagaderas en efectivo. Las 
obligaciones se calcularán hasta la fecha de corte en pesos con los 
intereses que correspondan según las condiciones pactadas o las 
disposiciones legales aplicables; a partir de la fecha de corte 
devengarán un interés equivalente a la tasa promedio de caja de 
ahorro común que publique el BCRA hasta la última 
capitalización mensual. 

-Deudas consolidadas que se paguen mediante la entrega 
de bonos de consolidación. Las obligaciones se calcularán hasta 
la fecha de corte en pesos con los intereses que correspondan 
según las condiciones pactadas o las disposiciones legales 
aplicables; a partir de la fecha de corte devengarán un interés 
equivalente a la tasa promedio de caja de ahorro común que 
publique el BCRA hasta la última capitalización mensual que se 
calculará hasta la fecha de emisión de los bonos que se entreguen 
en pago (01/07/10). A partir de la fecha de emisión los intereses 
devengados durante los dos primeros años se abonarán en forma 
mensual. Los intereses vencidos correspondientes a ese período, 
se capitalizarán y se abonarán en efectivo al momento de entrega 
de los bonos. 

Se cancelará con Bonos de Consolidación Adicionales, 
valuados a su valor técnico residual, los montos correspondientes 
a los Servicios Financieros Vencidos con anterioridad a la fecha 
de entrega de los mismos. 

Los bonos a asignar a efectos de extinguir 
definitivamente las deudas alcanzadas por las normas de 
consolidación, tendrán un valor nominal mayor, para cubrir 
además del importe de la deuda, los servicios financieros 
determinados conforme el párrafo anterior. 

2- Liquidación derivada de Gestión Judicial. Los 
créditos reconocidos judicialmente se expresarán a la fecha de 
corte que corresponda a cada deuda y a partir de la misma se 
aplicará el mecanismo dispuesto en el punto anterior. 

Artículo 9º.- Los bonos se entregarán a su valor residual, 
si correspondiere, en pago del monto total de deuda a cancelar. 

Artículo10º.- Excluyese de la norma general establecida 
en el Artículo 4º del presente acto administrativo a las siguientes 
situaciones de excepción: 

a)- aquellas obligaciones por un capital original inferior 
a Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00); 

b)- aquellas deudas cuyo valor total final, incluidas las 
actualizaciones impuestas por la normativa aplicable, no supere la 
suma de Pesos Treinta  y Cinco Mil ($ 35.000,00), después de 
realizada una quita obligatoria por parte del acreedor del 
Cincuenta (50%) por ciento de su acreencia; y, 

c)- aquellas deudas cuyo valor total final, incluidas las 
actualizaciones dispuestas por la normativa aplicable, no supere 
la suma de Pesos Cincuenta Mil ($50.000,00), después de 
realizada una quita obligatoria por parte del acreedor del 
Cincuenta (50%) por ciento de su acreencia, siempre y cuando los 
acreedores demuestren una edad de Setenta (70) años o más, o 
acrediten fehacientemente problemas de salud. 

En esta situación podrán solicitar la cancelación de su 
acreencia a través del rescate anticipado de los bonos. 

Artículo 11º.- Apruébese el modelo de Acta de 
Conformidad que, como Anexo I, forma parte del presente acto 
administrativo. 

Artículo 12º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 

Artículo 13º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese.  
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

ANEXO I 
 

Acta de Conformidad 
 

La Rioja, 
 

Por la presente   ………………………..……………......  
D.N.I./CUIT/LE/LC/Pasaporte   Nº . ……………………………, 
manifiesta conformidad en cuanto a la liquidación que surge del 
Formulario de Requerimiento de Pago de Deuda Consolidada 
individualizada mediante: 
 
Número de orden de liquidación: 
Organismo deudor (Código y nombre): 
Bonos de Consolidación en pesos: 
Importe de la deuda; Fecha: Valor Técnico: 
Valor Nominal Bonos de Consolidación - Serie: 
Valor Nominal Bonos de Consolidación: Serie: Coeficiente: 
  

Por este acto renuncio en forma total, absoluta y expresa 
a toda acción judicial o extrajudicial por las obligaciones que se 
cancelan con los valores citados (artículo 17 de la Ley Nº 
23.982). 
 
 Firma…………………………….. 
    
 Aclaración…………………… 
    
 Documento……………………. 
 
 Se firma en presencia de 
 
 Firma…………………………….. 
    
 Aclaración……………………….. 
  



Martes 24 de abril de 2012                           BOLETIN OFICIAL                                                                Pág. 7 
  

RESOLUCIONES 
 

Ministerio de Hacienda 
 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
La Rioja 

 
RESOLUCION GENERAL Nº 09 
 

La Rioja, 10 de abril 2012 
 

Visto: La Resolución General Nº 33/2011 de fecha 
06/12/2011, y, 
 
Considerando: 
 

Que mediante tal dispositivo legal se implementa un 
Régimen de Información del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. 

Que con el nuevo Sistema se han incorporado, como 
Agentes de Información, numerosos sujetos que desarrollan 
otras Actividades Comerciales o de Servicios. 

Que diversas Entidades intermedias, como así 
también el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La 
Rioja, solicitan un mayor plazo para la implementación de 
este nuevo Sistema. 

Que asimismo se han verificado diversas consultas 
sobre el nuevo Régimen de Información. 

Que se hace necesario ampliar la entrada en vigencia 
de la Resolución General Nº 33/2011. 
 Que debe dictarse el acto administrativo respectivo. 

Por ello y en uso de facultades que le son propias: 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INGRESOS 
PROVINCIALES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Disponer que la Resolución General Nº 
33/2011, sobre Régimen de Información del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos tendrá vigencia a partir del 01 de julio de 
2012. 

Artículo 2º.- Tomen conocimiento Sub-Directores, 
Supervisores, Jefes de Departamentos, Coordinadores, Jefes 
de División, Sección, Delegados y Receptores de la  
Repartición. 

Artículo 3º.- Cumplido, comuníquese, solicítese 
publicación en el Boletín Oficial, regístrese y archívese. 
 

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

 
S/c. - 24/04/2012 
 

VARIOS 
 

Nuevo Banco de La Rioja S.A. 
 

Convocatoria 
 

Asamblea General Ordinaria 
 

El Nuevo Banco de La Rioja S.A. convoca a 
Asamblea General Ordinaria para el día 18 de mayo de 2012, 
a las once horas, en Avda. Rivadavia N° 702 de esta ciudad 
para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
 
1) Designación de dos accionistas para suscribir el 

Acta de la Asamblea, junto con el Presidente del Directorio. 
2) Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados e Informe de la Comisión Fiscalizadora 
correspondientes al ejercido finalizado el 31 de diciembre de 
2011. 

3) Proyecto de aplicación de utilidades. 
4) Tratamiento y aprobación de honorarios de 

Directores y Síndicos. 
5) Integración del Directorio y de la Comisión 

Fiscalizadora por el periodo estatutariamente establecido.  
La Rioja, 11 de abril de 2012. 
 

Dr. Juan José Manuel Lobato 
Gerente General 

Nuevo Banco de La Rioja S.A. 
 
Nº 13.191 - $ 280,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 

Colegio de Escribanos de La Rioja 
  

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria 
 

La Rioja, 30 de marzo de 2012 
 

El Colegio de Escribanos de La Rioja convoca a 
todos sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria a 
llevarse a cabo en su sede social de calle Belgrano N° 72, 
ciudad de La Rioja, el día veintiocho (28) de abril de 2012 a 
horas 09:00 (primera citación) y a horas 09:30 (segunda 
citación) para tratar el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1º) Análisis de la situación edilicia del Archivo del 
Colegio de Escribanos.  

2°) Situación jurídica contable que origina la 
aplicación de la Ley-Convenio 3.842/79.  

3º) Renuncia de la Sra. Presidente Esc. Griselda 
Rearte de Fernández.  

4°) Designación de dos socios (2) para refrendar el 
acta.  
 

Esc. Maura Leonor Guzmán 
Vicepresidente 

 
Nº 13.226 - $ 190,00 - 20 al 24/04/2012 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Banco de la Nación Argentina 
Mart. Públ. Nac. José Pablo Pesce 

 
Judicial. Juzgado Federal de Primera Instancia, de la 

ciudad de La Rioja, a cargo del Dr. Daniel Herrera 
Piedrabuena - Juez Federal, Secretaría Civil y Comercial a 
cargo del Dr. José Luis Combina, comunica por 2 (dos) días 
en los autos caratulados: “Banco de la Nación Argentina 
c/Elías Juan Antonio s/Ejec. Hipotecaria - Expte. N° 
21.697/02”, que el Martillero José Pablo Pesce M.P.149, 
rematará el día 03 de mayo de 2012 a horas 11:00 en los 
Tribunales Federales, planta baja del edificio de calle J.V. 
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González N° 85, ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, el 
siguiente inmueble, con todo lo edificado, plantado y demás 
adherido al suelo, ya sea por accesión física y/o natural, a 
saber: un campo que según título se ubica en el distrito 
Teleritos, departamento Capayán de la Provincia de 
Catamarca, según título se denomina “Pozo Bombilla”, mide: 
4984 ha 83 as; y linda: al Norte: con camino antiguo de 
Santiago del Estero a La Rioja; Sud y Este: con terreno del 
Banco Nacional en Liquidación y Oeste: con Colonia Villa 
Independencia. Con la superficie y linderos expresados a 
continuación: Norte: carril de Santiago del Estero a La Rioja; 
Sud: mensura que se dice de La Rioja; Este: Bañado 
Quemado; y Oeste: Colonia Independencia. De acuerdo al 
certificado catastral de la Dirección Provincial de Catastro de 
la Provincia de La Rioja, con la nueva demarcación del límite 
interprovincial con la Pcia. de Catamarca (Ley N° 18.533) el 
presente inmueble registrado en la Pcia. de Catamarca se 
ubica ahora dentro de la Pcia. de La Rioja; en el distrito 
Teleritos, Dpto. Capital de esta Pcia. de La Rioja, siendo sus 
límites: Norte: carril de Santiago a La Rioja; Sud: mensura de 
La Rioja; Este: Bañado Quemado; y Oeste: Colonia 
Independencia, con la sup. total de 4974 ha 83 as. Matrícula 
Catastral según título: 4-01-52-003-092-0088. Matrícula 
Registral C-18926. Base de Venta: Sin Base. El inmueble se 
entrega en el estado en que se encuentra. Modalidad de Venta: 
Quien resulte comprador, deberá presentarse con D.N.I., 
abonará en el acto el veinte por ciento (20%), en concepto de 
seña del precio final ofrecido, más la comisión de ley del 
martillero, todo dinero en efectivo. El saldo de precio deberá 
ser abonado una vez aprobada la subasta por el Tribunal. 
Gravámenes: Hipoteca a favor del Banco de la Nación 
Argentina. Constatación agregada en autos, consultar en 
Secretaría. Los gastos de transferencia, escrituración y los 
impuestos adeudados son a cargo del adquirente. La Escritura 
será otorgada por intermedio del escribano de la nómina del 
Banco de la Nación Argentina. El Banco no responde por 
evicción ni saneamiento de título y planos. Al finalizar la 
subasta, no se aceptan reclamos. Si resultare inhábil el día 
fijado para el acto de remate, éste se llevará a cabo el día hábil 
siguiente a la misma hora y lugar. El Banco de la Nación 
Argentina, posee líneas de créditos para compra en subasta. 
Para mayores informes o visita del inmueble dirigirse a 
Secretaría actuaria y/o Martillero Público Nacional Actuante, 
Cel. 3804 15313511. Edictos de ley por el término de dos (2) 
veces en el Boletín Oficial y diario de circulación local.  
Secretaría, La Rioja, 16 de abril de 2012. 
 

Dr. José Luis Combina 
Secretario 

 
Nº 13.227 - $ 152,00 - 20 y 24/04/2012 
 

* * * 
 

Mattillero Daniel A. Molina Braim - M.P. Nº 110 
 

Por orden del Exmo. Juzgado del Trabajo y 
Condiliación Nº 3 a cargo del Dr. Luis M. Pertile, Secretaría 
“A” de la Dra. Marcela C. de Lagos (Sub. Legal), en autos 
“Lamas Tomás y/u otro c/Piedras Moras S.A. y/o Guillermo 
Sahade s/Ejecución Parcial”, Expte. N° 2.714 - “L” - 10, el 
Martillero Sr. Daniel A. Molina Braim, M.P. N° 110, rematará 
el día 27 de abril de 2012 a horas 09:00, en los estrados de 
este Tribunal sito en calle Güemes esq. Rivadavia de esta 
ciudad: Lote 1: Un escritorio tipo mesa de madera y parte 

superior de vidrio negro, de aprox. 1,60 m de largo. Lote 2: 
Una computadora completa compuesta por un Monitor y CPU 
marca LG, teclado, e impresora láser marca HP modelo 1020. 
Lote 3: Un fichero con cuatro cajones de color negro. Lote 4: 
Un teléfono-fax marca Panasonic, modelo KX-FHD333. Lote 
5: Una fotocopiadora marca Mita modelo DC1460 y, Lote 6: 
Dos aire acondicionado tipo Split marca Samsung, con 
c/remoto. Exhibición: El día anterior a la subasta en calle 
Juramento N° 176, B° Vargas, de 18 a 20 horas. Los bienes no 
registran gravámenes salvo el de este juicio. Condiciones: Sin 
base, dinero de contado y al mejor postor, en el acto, más la 
Comisión de Ley del Martillero (10%). Concurrir con 
documento. Se deberá abonar gastos y comisión del martillero 
previo pedido de suspensión del remate por causas no 
imputables al mismo (Arts. 33, 34 y cctes. de la Ley de 
Martilleros N° 3.853). Si el día resultare inhábil se realizará el 
día hábil siguiente a la misma hora y lugar. Si el comprador 
resultare desistido recomenzará la subasta en la última 
postura. Los bienes serán vendidos en el estado en que se 
encuentran. Después de la subasta no se admitirán reclamos. 
Edictos por dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local. Informes: Martillero actuante, calle 
Juramento N° 176, B° Vargas. Cel: 380-4398587. Pagina web: 
www.servcioscomerciales.galeon.com. 
La Rioja, 20 de abril de 2012. 
 

Dra. Marcela E. de Lagos 
Titular Secretaría “B” 

 
Nº 13.238 - $ 80,00 - 20 y 24/04/2012 
 

* * * 
 

Banco de la Nación Argentina 
 

El Juzgado Federal de Primera Instancia de la 
Provincia de La Rioja, a cargo del Dr. Daniel Herrera 
Piedrabuena, Juez Federal, Secretaría Civil y Comercial a 
cargo del Dr. José Luis Combina, ha dispuesto que en los 
autos caratulados “Banco de la Nación Argentina c/Cabo 
Blanco, Armando Augusto y Otro s/Ejecución Hipotecaria”, 
Expte. N° 25.222/08, el Martillero M.P. 108, Juan Alfredo 
Páez, designado en autos, venda en pública subasta, dinero de 
contado y efectivo, al mejor oferente, con base, el día 10 de 
mayo de 2012 a horas 11:00, o el subsiguiente día hábil a la 
misma hora, en hall de entrada al Juzgado Federal, sito en 
calle Joaquín V. González N° 85, de esta ciudad. Dos (2) 
inmuebles urbanos: 1°) Inmueble de propiedad del Sr. 
Armando Augusto Cabo Blanco (P) L.E. N° 6.709.439. 
Ubicado: en la ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, sito 
en calle Tucumán N° 71. Identificado con Matrícula Registral: 
X-575; Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección C, 
Manzana 14, Parcela “c”: Padrón 7-10829. Mide: 12 metros 
de frente al Norte; 12,01 metros en su contrafrente al Sur; 
30,98 metros en su costado Este; 31, 47 metros en su costado 
Oeste. Linda: al Norte con calle de su ubicación; al Sur con 
lote “s”; al Este con lote “d” y al Oeste con lote “b”. 
Superficie: 374,70 m2. Descripción del inmueble y sus 
mejoras: En un principio era una casa, pero actualmente se la 
emplea como depósito y cochera. La construcción es de 
características sismorresistente, con mampostería de ladrillos 
cocidos y pintados. El techo de losa, los pisos de cemento 
alisado en un cuarto y cerámico el resto. Posee un baño con 
todos los accesorios. Superficie Cubierta de 80 m2. Estado de 
Conservación y Mantenimiento, regular. El cierre perimetral 
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es completo. En el patio se ubica una piscina de mampostería 
aproximadamente 35 m3. Cuenta con servicio de agua potable, 
energía eléctrica y cloacas. Estado de Ocupación: Por los 
propietarios. Base de Venta: $ 123.000,00 (Pesos Ciento 
Veintitrés Mil). Si en el primer llamado no hubiere oferentes y 
después de una espera de media hora, se realizará un segundo 
llamado a venta, con la disminución del 25 % o sea la suma de 
$ 92.250,00 (Pesos Noventa y Dos Mil Doscientos Cincuenta). 
El inmueble saldrá a la venta en las condiciones de ocupación 
según constancias obrante en autos. 2°) Inmueble ubicado en 
calle 22 de Mayo N° 806, ciudad de Chilecito, provincia de La 
Rioja de propiedad del Sr. Armando Augusto Cabo Blanco 
(H), D.N.I. N° 22.703.182. Nomenclatura Catastral: Cir. I, 
Sec. C, Manz 67, Parc. “x”. Matrícula Registral: X - 5934. 
Mide: de frente al Oeste 10 metros; por igual medida en su 
contrafrente al Este; de fondo en sus costados Norte y Sur, 40 
metros. Linda: al Norte con fondos de los lotes “a”, “b”, “c”, 
“d”; al Sur con lote “v”; al Este con fondo del lote “e”; al 
Oeste con calle de su ubicación. Superficie: 400 m2. Padrón 
N° 7-13981. Descripción del inmueble y sus mejoras: se trata 
de un galpón comercial. La construcción es de mampostería 
de ladrillos cocidos no revocados, techo de chapa galvanizada 
con estructura de hierro tipo parabólica, piso de cemento 
alisado. La Superficie Cubierta es de 350 m2 
aproximadamente, su estado de conservación y mantenimiento 
es bueno. Cuenta con los servicios de agua potable y energía 
eléctrica. Base de Venta: $ 153.000,00 (Pesos Ciento 
Cincuenta y Tres Mil). Si en el primer llamado no hubiere 
oferentes y después de una espera de media hora, se realizará 
un segundo llamado en venta, con la disminución del 25 %, o 
sea por la suma de $ 114.750,00 (Pesos Ciento Catorce Mil 
Setecientos Cincuenta). Modalidad de Venta: Con postura 
mínima de Pesos Mil ($ 1.000). Quien resulte comprador, 
abonará en el acto, el veinte por ciento (20%), en concepto de 
seña del precio final ofrecido, mas la comisión al martillero, el 
tres por ciento (3%), todo dinero en efectivo. El saldo del 
precio deberá ser abonado por el adquirente a la judicial 
aprobación de la subasta, en un plazo de (10) diez días 
corridos. Recepción de oferta en sobre cerrado: La postura 
bajo sobre, conforme al Art. 570 CPCCN. El sobre deberá 
dirigirse y entregarse al Juzgado Actuante, con una 
anticipación de veinticuatro (24) horas a la fecha fijada de 
subasta, el sobre en su interior contendrá una nota con copia, 
en la cual se expresará el remate de que se trata y la postura 
que efectúa, acompañando un cheque certificado a nombre del 
Juzgado por el importe de la seña más la comisión al 
martillero actuante, establecida precedentemente, deberá 
contener: Apellido y nombres; Documento y Número; Edad; 
Estado Civil: Profesión; Domicilio Real y Especial, 
constituido dentro de la Jurisdicción del Juzgado. Tratándose 
de sociedades, debe acompañarse copia autenticada de su 
contrato social y los documentos que acrediten la personería 
del firmante. Gravámenes: registran y los del presente juicio, 
tiene deudas fiscales. Constatación: agregada en autos, 
consultar en Secretaría. El inmueble se encuentra ocupado por 
el propietario, será ordenada la desocupación del mismo como 
lo establece la ley, previo pago del saldo del precio, conforme 
Art, 589 CPCCN. Los gastos de escrituración y los impuestos 
adeudados son a cargo del adquirente. La escritura será 
otorgada por intermedio del escribano de la nómina del Banco 
de la Nación Argentina. El Banco no responde por evicción ni 
saneamiento de títulos y planos. Al finalizar la subasta, no se 
aceptan reclamos. Horario de Visitas: en hora comercial. Para 
mayor información dirigirse a la Secretaría del Actuario y en 
la oficina del Martillero, calle Emilio Hunicken N° 287, Los 
Sarmientos, Chilecito, días martes y jueves de 19 a 20 horas o 

al teléfono 03825-424125 - 15674172. Edicto en Boletín 
Oficial y diario “El Independiente” por dos (2) veces. 
La Rioja, 23 de abril de 2012. 
 

José Luis Combina 
Secretario Federal C. 

 
Nº 13.245 - $ 240,00 - 24 al 27/04/2012 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 
El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos M. Quiroga, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, 
hace saber por cinco (5) veces que se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria, en autos Expte. Nº 35.745 - Letra “K” 
- Año 2003, caratulados: “Karam Antonio Ramón - 
Información Posesoria”, sobre un inmueble ubicado en ex 
Campo de Derrame Cloacal, ciudad de La Rioja, Matrícula 
Catastral Dpto. 01-4-01-50-031-330-149, cuyas medidas y 
linderos son los siguientes: linda al Norte con terreno de 
Alejandro Aníbal Vergara, y mide: 207,88 m, al Sur: linda con 
camino de acceso a las Lagunas de Estabilización y con 
terreno de María Cristina Guadalupe Palomeque y mide: 
200,92 m, al Este, linda con campos del Estado Provincial y 
mide: 221,40 m, y al Oeste linda con calle proyectada o Ruta 
Provincial Nº 5, mide 210,00 m, con una superficie de 4 ha, 
4.038,92 m2. Se cita a todos los que se consideren con 
derechos sobre el inmueble referido, para que comparezcan 
dentro del término de diez (10) días, posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de marzo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.145 - $150,00 - 10 al 24/04/2012 

 
* * * 

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

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, 
Secretaría “A”, en los autos Expte. Nº 22.145 - Año 2010 - 
Letra “L”, caratulados: “Ledo, Leopoldo Oscar - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, 
acreedores y legatarios del extinto Leopoldo Oscar Ledo, para 
que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación de los presentes bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, veintidós  de marzo de dos mil doce. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.149 - $ 80,00 - 10 al 24/04/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de los extintos Ramona Mercedes Galleguillo y 
Guillermo Marcelino Palacio, a comparecer a estar a derecho 
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en autos Expte. N° 693/12 - Letra “G”, caratulados: 
“Galleguillo Ramona Mercedes - 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. 
Marzo, 22 de 2012. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaria 

 
Nº 13.150 - $ 80,00 - 10 al 24/04/2012 
 

* * * 
 

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 
7.252 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: “Ayala, Leovino 
Climaco 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 Leovino Climaco 
Ayala, L.E. Nº 6.710.570 y Balbina Antonia Flegenal, L.C. Nº 
6.341.371, 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 13.151 - $ 80,00 - 10 al 24/04/2012 
 

* * * 
 
La 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, 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 de los extintos Martínez Nicolás 
Herminio y María Haydée Ocampo de Martínez a comparecer 
en el término de quince (15) días computados a partir de la 
última publicación, en los autos Expte. N° 11.344 - Letra “M” 
- Año 2010, caratulados: “Martínez Nicolás Herminio y María 
Haydée Ocampo de Martínez - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 01 de marzo de 2012. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 13.152 - $ 80,00 - 10 al 24/04/2012 
 

* * * 
 
La Dra. Rosa Graciela Yaryura, Presidente de la 

Cámara de Instancia Unica de la V Circunscripción Judicial de 
la Pcia. de La Rioja, con asiento en Chepes, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y/o todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por el causante 
Domingo Roque Llano para que en el plazo de quince (15) 
días posteriores a la última publicación de edictos 
comparezcan a estar a derecho; los que se disponen sean 
publicados por cinco (5) días, en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación provincial, todo ello en los autos Expte. 

Nº 2.298 - Año 2009 - Letra “LL”, caratulados: “Llano 
Domingo Roque s/Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 22 de marzo de 2012. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 13.154 - $ 100,00 - 10 al 24/04/2012 
 

* * * 
 

La Dra. Rosa Graciela Yaryura, Presidente de la 
Cámara de Instancia Unica de la V Circunscripción Judicial 
de la Pcia. de La Rioja, con asiento en Chepes, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o todos los 
que se consideren con derecho a los bienes dejados por los 
causantes Luján Manuel Exaltación y María Isidra López 
para que en el plazo de quince (15) días posteriores a la 
última publicación de edictos comparezcan a estar a 
derecho; los que se disponen sean publicados por cinco (5) 
días, en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
provincial, todo ello en los autos Expte. Nº 2.299 - Año 
2009 - Letra “L”, caratulados: “Luján Manuel Exaltación y 
Otra s/Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 22 de marzo de 2012. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 13.155 - $ 100,00 - 10 al 24/04/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César 
Ascoeta de la Primera Circunscripción Judicial de La 
Rioja, Secretaría “A” a cargo de la actuaria, Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, hace saber que cita y emplaza a 
los herederos, legatarios, acreedores y quienes se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Antonio 
Pereyra, en los autos Expte. N° 33.154 - Letra “P” - Año 
2012, caratulados “Pereyra Antonio - Sucesorio”, a 
comparecer a derecho dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por cinco (5) días 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 28  de marzo de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.156 - $ 90,00 - 10 al 24/04/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga “B”, de la 
autorizante, Dra. María José Bazán, 43.356 - Letra “A” - Año 
2012, caratulados: “Azar Mario Pedro - Sucesorio Ab - 
Intestato”, cita y emplaza a los herederos, acreedores, 
legatarios, y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Azar Mario Pedro, para que dentro del 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
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publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley, edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, La Rioja, 29 de marzo de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.158 - $ 80,00 - 10 al 24/04/2012 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de 
La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 
“7.212” - Letra “S” - Año “2011”, caratulados: “Silva, 
Dionisa del Rosario - Declaratoria de Herederos”, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza por el término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente edicto, a herederos, legatarios y acreedores del 
extinto Silva Dionisa del Rosario, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 19 de marzo de 2012.  

 
David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 
 
Nº 13.159 - $ 60,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical  Pcia. de La 
Rioja, Dr. Walter Ricardo Vera, en autos Expte. N° “7260” - 
Letra “R” - Año “2011”, caratulados: “Romero, Santiago 
Benito - Declaratoria de Herederos”, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente edicto, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Santiago Benito 
Romero, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 07 de marzo de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.160 - $ 60,00 - 13 al 27/04/2012 
 

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

Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 
Pablo Ricardo Magaquián, Secretaría Civil, en los autos 
Expte. Nº “7369” - Letra “P” - Año “2012”, caratulados: “Paz 
Héctor Amado - Información Posesoria”, hace saber que se ha 
ordenado la publicación por cinco (5) veces el inicio del juicio 
de Información Posesoria, sobre los inmuebles ubicados en 
calle paraje Los Bordos de la ciudad de Chamical, Pcia. de La 
Rioja: un inmueble de una superficie de 30 ha 2134,41 m2 y 
su linderos son: Noroeste: Nicolasa Oviedo; Noroeste y Este: 
Alicia Gordillo; Sur y Oeste: callejón público. El inmueble 
tiene el siguiente número de Nom. Catastral: 4-12-04-414-
073-074. Plano aprobado por disposición técnica Nº 018987 
de fecha 05 de octubre de 2011. Otro inmueble: de una 
superficie de 54 ha 5158,75 m2 y sus linderos son: Noroeste: 
con Suc. Ramón Gachón; Noreste: Alicia Gordillo; Este: 
callejón público; Sur: Nicolás Quinteros y Suroeste: Fausto 
Paz. El inmueble tiene el siguiente número de Nom. Catastral: 
4-12-04-414-880-536. Plano aprobado por disposición técnica 

Nº 018987 de fecha 05 de octubre de 2011. Cítese y 
emplácese a lodos los que se consideren con derecho respecto 
de inmueble referido, a comparecer dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación del presente bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 20 de marzo de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.161 - $ 170,00 - 13 al 27/04/2012 
 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia de la Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chamical, Dr. Walter Ricardo Vera, 
Secretaría Civil, en autos: Expte. N° 7.088 - Letra “A” - Año 
2011, caratulados: “Aballay Agileo de Jesús / Sucesión Ab 
Intestato”, cita y emplaza a comparecer a todos los que se 
consideren con derecho respecto de los bienes de la sucesión, 
herederos, legatarios y acreedores, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la ultima publicación. Edictos 
citatorios por cinco (5) días en el Boletín Oficial y diario de 
circulación en la provincia.  
Secretaría, 16 de febrero de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.165 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B” de la Actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, en los 
autos Expte. Nº 43.250 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: 
“Avila Luisa Clara - Sucesorio Ab Intestato” para que 
comparezcan a estar a derecho los herederos, legatarios y 
acreedores con derecho sobre los bienes de la sucesión de la 
extinta Luisa Clara Avila, dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. Publicación por cinco (5) veces.  
Secretaría,  marzo de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.166 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
  

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. Carlos María 
Quiroga, Secretaría “A” de la Dra. Marcela Fernández 
Favarón, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Fenelón José Severo Carrizo del Moral y 
de Elva Petrona Mercado Luna viuda de Carrizo del Moral, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 43.615 - 
Año 2011 - Letra “C”, caratulados: “Carrizo del Moral 
Fenelón José Severo y Otra s/Sucesorio Ab Intestato” por el 
término de quince (15) días a contar desde la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces.  
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Secretaría, 22 de febrero de 2012. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 13.167 - $ 90,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
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. 
Carlos María Quiroga, Secretaría “A” de la Dra. Marcela 
Fernández Favarón, cita y emplaza a los herederos, 
acreedores y legatarios del extinto Severo Silvano Carrizo 
del Moral, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 43.599 - Año 2011 - Letra “C”, caratulados: 
“Carrizo del Moral Severo Silvano s/Sucesorio Ab 
Intestato” por el término de quince (15) días a contar desde 
la última publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos 
por cinco (5) veces.  
Secretaría, 08 de febrero de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.168 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 

La Cámara Civil, Comercial y de Minas de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia con asiento en la 
ciudad de Chamical, cita y emplaza por cinco (5) días, a 
herederos, legatarios y acreedores y los que se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión de los extintos Jacinto del 
Carmen Reynoso y Victoria Adela Luna, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince días (15) 
posteriores a la última publicación de los presentes bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. Nº 7.215. - R” - 2011, 
caratulados: Reynoso, Jacinto del Carmen y Otra - Sucesorio”. 
Secretaría, 23 de marzo de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.169 - $ 70,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Secretaría “B”, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios de los extintos 
Mercedes Noé Paez y Nélida del Rosario Pedernera a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte N° 587 - 
Año 2011 - Letra “P”, caratulado: “Páez, Mercedes Noé y 
Otra s/Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de 
quince (15) días contados a partir de la última publicación 
y bajo apercibimiento de ley. Edicto por cinco (5) días.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.171 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 

La señora Juez de Paz Letrado, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “2”, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, cita y emplaza 
a herederos, acreedores y legatarios del extinto Miguel 
Aquilino Carrizo a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte N° 14.338 - Año 2008 - Letra “C”, caratulados: 
“Carrizo Miguel Aquilino s/Sucesorio Ab Intestato” dentro del 
término de quince (15) días contados a partir de la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. Edicto por cinco (5) 
días.  
Chilecito, 23 de marzo de 2007.  
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría Nº 2 

 
Nº 13.172 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 

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. Carlos María 
Quiroga, Secretaría “A” de la Dra. Marcela Fernández 
Favarón, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios de los extintos Jesús Isaac Rodríguez y Lila Berta 
Rodríguez de Rodríguez, a comparecer a estar a derecho en 
los autos Expte. N° 43.805 - Letra “R” - Año 2012, 
caratulados: “Rodríguez Jesús Isaac y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, por el término de quince (15) días a contar desde la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces.  
Secretaría, 03 de abril de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.173 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Víctor César 
Ascoeta, Secretaría de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, 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 Romero Jesús Benito, para comparecer en los autos 
Expte. N° 43.213 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: 
“Romero Jesús Benito - Sucesorio Ab Intestato”; el presente 
se publica por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local.  
Secretaría, 22 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.174 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Norma A. de 
Mazzucchelli, a cargo de la actuaria, Sra. Blanca R. Nieve, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quienes se consideren con derecho 



Martes 24 de abril de 2012                           BOLETIN OFICIAL                                                                Pág. 13 
  

sobre los bienes del causante, Primitiva Carrizo Vda. de 
Matesich, a comparecer a estar en derecho dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente edicto, en los autos Expte. 12.251 - Año 2012, 
caratulados: “Carrizo Vda. de Matesich, Primitiva - Sucesorio 
Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 12 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.175 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. Rodolfo Rubén Rejal, cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideran con 
derecho a los bienes de la herencia del extinto Caliva Alfredo 
Roque, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 728 
- Año 2012 - Letra “C”, caratulado: “Caliva Alfredo Roque - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días contados a partir de la última publicación en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local y bajo apercibimiento 
de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Chilecito, veintisiete de marzo de dos mil doce. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.178 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 
La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría N° 1, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, hace saber 
que en los autos Expte. N° 16.695 - Año 2011 - Letra “G”, 
caratulados: “Gaytan Guillermo Marcelino y Otra - Sucesorio 
Ab Intestato”, se ha ordenado la publicación de edictos por 
cinco (05) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, citando a quienes se consideren con derecho 
a los bienes de la herencia del Sr. Gaytan Guillermo 
Marcelino y García María, para que comparezcan dentro de 
los quince (15) días posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley.  
Chilecito, LR., marzo de 2012. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
Nº 13.179 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José Bazán hace 
saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 43.240 - 
Letra “P” - Año 2011, caratulados: “Pérez Estela del Carmen 
s/Sucesorio Ab Intestato”, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Estela del Carmen Pérez, a 
que comparezcan a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de Ley Art. 272, 270 inc. 1 y concordantes del 
C.P.C. Publíquese por cinco (5) veces. 
Secretaría, 26 de marzo de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.181 - $ 110,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “A” de la Autorizante, Dra. Marcela Fernández 
Favarón, en los autos Expte. N° 43.379 - Letra “F” - Año 
2011, caratulados: “Ferreyra Vicenta s/Sucesorio Ab 
Intestato”, ha dispuesto la publicación de edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación de 
esta ciudad, citando a herederos, acreedores, legatarios y a 
todos los que se consideren con derecho a la herencia de la 
causante, para que dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de marzo de 2012. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 13.183 - $ 90,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “A” de la Actuaria, Dra. Laura H. de Giménez 
Pecci, en los autos Expte. N° 33.140 - Letra “C” - Año 
2012, caratulados: “Coseddu Juan Carlos - Sucesorio Ab 
Intestato” cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho 
sobre los bienes del extinto Juan Carlos Coseddu, para que 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Publicación por cinco (5) veces. 
Secretaría, 04 de abril de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.184 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
 

El Registro Público de Comercio con asiento en la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
B a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, de la Primera 
Circ. Judicial de la provincia de La Rioja, hace saber que, en 
los autos Expte. Nº 11.210 - “B” - 2012, caratulados: Barros 
de Petris Silvia Blanca Beatriz s/Inscripción de Martillera 
Pública, se ha ordenado publicar en el Boletín Oficial por tres 
(3) veces el inicio del trámite de inscripción de Martillero 
Público de la Sra. Silvia Blanca Beatriz Barros de Petris, DNI 
N 22.135.006, todo conforme al Art. 2 y conc. de la Ley 3.853 
y a los efectos que pudieren corresponder, pudiendo los 
interesados cotejar los antecedentes en sede de secretaria 
actuaria.  
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Secretaría, 30 de marzo de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.185 - $ 80,00 - 17 al 24/04/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, por la 
Secretaría “B”, cuya titularidad ejerce la Autorizante, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, legatarios y acreedores de los extintos Francisco 
Bonifacio Bustamante, Delmira Victorina de Mercedes Acosta 
y Ramón Oscar Bustamante, para comparecer en los autos 
Expte. N° 43.288 - Letra “B” - Año 2012, caratulados: 
“Bustamante Francisco Bonifacio y Otros - Sucesorio Ab 
Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 22 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.186 - $ 90,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 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 de la extinta 
Ramona Isabel Moreno, 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° 43.102 - Letra 
“R” - Año 2011, caratulados: “R.M.P. Moreno Ramona Isabel 
s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, 28 de febrero de 2012 
 
S/c. - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial 
de Minas en lo Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con sede 
en Aimogasta, Dr. Alberto Maximino López, Secretaría Civil 
a cargo del autorizante, cita y emplaza, bajo apercibimiento de 
ley, por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente, a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto, Jaime Segundo Salom, a comparecer 
en los autos Expte. N° 3.736 - Letra “S” - Año 2012, 
caratulados: “Salom Jaime Segundo - Sucesorio Ab Intestato”. 
El presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local.  
 

Dr. Luis Alberto Casas. 
Secretario Civil 

 
Nº 13.190 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, Dr. Nicolás Eduardo Juárez, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios del extinto Armando Luis 
Ramón Santillán a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte N° 612 - Año 2011 - Letra “S”, caratulado: “Santillán, 
Armando Luis Ramón s/Sucesorio Ab Intestato” dentro del 
término de quince (15) días contados a partir de la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. Edicto por cinco (5) 
días. 
Chilecito, 09 de abril de 2012. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.192 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Sofia Elena 
Nader de Bassani, en autos Expte. N° 014 - Año 2011 - Letra 
“P”, caratulados: “Páez Isidro -. Sucesión Ab Intestato”, cita a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes del 
extinto Isidro Páez, para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibiendo de ley. A cuyo fin publíquese edictos por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local.  
Chilecito L.R., 09 de abril de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.195 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
   

La Sra. Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Sofía Elena 
Nader de Bassani, Secretaría “A” de la Dra. Sonia del Valle 
Amaya, en autos Expte. N° 22.015 - Año 2010 - Letra “P”, 
caratulados: “Páez Juan Pablo - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes del extinto Juan Pablo 
Páez, para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. A cuyo fin publíquese edictos por cinco (5) veces.  
Chilecito, L.R., 11 de abril de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.196 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 2 del Dr. Alberto 
Miguel Granado, en autos Expte. N° 16.632 - Año 2011 - 
Letra “P”, caratulados: “Palacios Teresita del Rosario - 
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Sucesorio Ab Intestato”, cita a herederos, acreedores y a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la extinta 
Teresita del Rosario Palacios, para que comparezcan dentro de 
los quince (15) días posteriores a la ultima publicación, bajo 
apercibimiento de ley. A cuyo fin publíquese edictos, por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local.  
Chilecito, L.R., 11 de abril de 2012. 
 

Alberto Miguel Granado 
Secretaría Nº 2 

 
Nº 13.197 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
  

El Dr. José Manuel Martín, Presidente de la Cámara 
Única, Secretaría Civil, Circunscripción IV, Aimogasta, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
los herederos, legatarios y acreedores del extinto Mario Arturo 
Fogliati para comparecer en los autos Expte. N° 3.648 - Letra 
“F” - Año 2011, caratulado: “Fogliati Mario Arturo s/ 
Sucesorio”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en el diario El Independiente. 
Secretaría, marzo de 2011.  
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 13.198 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley a acreedores, 
herederos y legatarios de los extintos José Eriberto Molina e 
Ilda del Valle Ramona Brizuela de Molina para comparecer en 
los autos Expte. N° 43.376 - Letra “M” - Año 2012, 
caratulados: “Molina José Eriberto y otra - Sucesorio Ab 
Intestato” Art. 342 inc. 2° del C.P.C. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en el 
diario de circulación local. 
La Rioja, 09 de abril de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.200 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional -Secretaría 
Civil- Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Pablo Ricardo 
Magaquiam, cita y emplaza por el término de diez (10) días 
posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 
consideren con derecho, en los autos caratulados: “Contreras, 
Margarito Catalino - Información Posesoria” - Expte. N° 
7.390 - Letra “C” - Año 2012; sobre un inmueble que se 
describe de la siguiente manera: inmueble ubicado en la acera 
Nor-Este de calle Ángel V. Peñaloza, Bº Rosedal, de la ciudad 
de Chamical, Pcia. de La Rioja. Datos Catastrales: 
Departamento: 12 - Circunscripción I  - Sección B - Manzana 

28 - Parcela “29”. Medidas y Colindantes: Partiendo del Punto 
“1” en dirección Nor-Oeste recorre una distancia de 10,22 m 
hasta llegar al punto “2” donde forma un ángulo de 88° 50’ 
54”, desde allí gira en dirección Nor-Este y recorre una 
distancia de 39,46 m hasta llegar al punto “3” donde forma un 
ángulo de 86° 10’ 31”, desde allí gira en dirección Sur-Este 
recorriendo una distancia de 9,47 m ,hasta llegar al punto “4” 
donde forma un ángulo de 94° 58’ 11”, desde allí gira en 
dirección Sur-Oeste en dos segmentos de 26,49 m y 12,14 m 
hasta alcanzar el punto “1” donde forma un ángulo de 90° 00’ 
40”, cerrando así la figura descripta lo que encierra una 
superficie total de 383,79 m2. Siendo sus linderos los 
siguientes: al Sud-Oeste: calle Ángel V. Peñaloza; al Nor-
Este: con Ruta Nacional N° 38; al Nor-Oeste: con sucesión de 
Ramona Aguirre y, al Sud-Oeste: con mas propiedad de 
Margarito Catalino Contreras. Publíquese edictos por cinco 
(5) veces. 
Secretaría, … de … de  2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.201 - $ 190,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, por ante la 
Secretaría “B” de este mismo Tribunal, cita y emplaza por 
cinco (5) veces a herederos, legatarios y acreedores de la 
extinta Pascuala Lidia Fuentes, 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° 43.341 - Letra “F” - Año 2012, 
caratulados: “Fuentes Pascuala Lidia - Sucesorio Ab 
Intestato”. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.203 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional Secretaría “A” 
de la IIda. Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Nicolás Eduardo Juárez, en los autos Exp. N° 
688/2012 - Letra “B”, caratulados: “Barrionuevo Elda 
Catalina - 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., 26 
de marzo de 2012. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.204 - $ 90,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza del Juzgado de Paz Letrado, Secretaría 
“1” de la IIda. Circunscripción Judicial de la Provincia de La 



Pág. 16                                                                 BOLETIN OFICIAL                          Martes 24 de abril de 2012 
 
Rioja, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, en los autos Expte. N° 
16.769/2011 - Letra “G”, caratulados: “Ger Elisa Mary - 
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., 20 de marzo de 2012.  
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
Dra. Carolina Ormeño 

Secretaría Nº 1 
 
Nº 13.205 - $ 90,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
 

Edicto de Quiebra 
 

La Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de 
Minas de la 1° Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 
Rioja, bajo la Presidencia del Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “A” cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, 
en autos Expte. N° 39.839 - Letra “C” - Año 2008, 
caratulados: “Cabrera Luis Alberto - Pequeño Concurso - Hoy 
Quiebra Indirecta”, comunica mediante edictos por cinco (5) 
días en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, 
conforme al Art. 89 LCQ, la quiebra decretada al Sr. Luis 
Alberto Cabrera, D.N.I. N° 9.218.422, CUIT N° 23-9218422-
9, con domicilio real en calle Shetland N° 1.802 del B° 
Antártida I, de la ciudad capital de La Rioja, conforme al Arts. 
77 inc. 10 y 88 de la Ley 24.522; Síndico: Cra. Delia Rosa 
Gordillo, con domicilio en calle Hipólito Irigoyen N° 238 de 
la ciudad capital de La Rioja, a quienes los acreedores deberán 
presentar las peticiones de verificaciones y títulos pertinentes 
hasta el día tres (03) de abril de dos mil doce conforme a los 
Art. 126, 200 y 202 de la LCQ. Fíjase hasta el día treinta y 
uno (31) de mayo de dos mil doce para que el Síndico 
presente el Informe Individual y hasta el día seis (6) de agosto 
de 2012 para la presentación del Informe General. Ordenar a 
la fallida la entrega a la Sindicatura, dentro de las 24 horas, los 
bienes que se encuentren en su poder y de los libros de 
comercio y demás documentación relacionada con la 
contabilidad, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
Art. 86 de la LCQ, previniéndose a los terceros la prohibición 
de hacer pagos a la fallida los que serán ineficaces, Art. 109 
LCQ. Proceder a la inmediata clausura de las oficinas y/o 
instalaciones, a cuyo fin debe librarse mandamiento al Sr. 
Oficial de Justicia para que proceda a incautar libros, papeles, 
documentación, y bienes que se encuentren en su poder, 
debiendo proceder con la intervención de la Sindicatura. 
Librar Oficio a las entidades bancarias correspondientes, 
haciendo saber la sentencia de Quiebra, con el efecto de trabar 
embargo sobre sumas y cuentas correspondientes de la fallida, 
plazos fijos y demás depósitos a su nombre, haciendo saber 
que los saldos de esas cuentas deben ser transferidos a la 
cuenta especial que se abrirá en los presentes a la orden de 
este Tribunal y Secretaría, en el Nuevo Banco de La Rioja 
S.A., conforme lo dispuesto por el Art. 183 de la LCQ. 
Ordenar interceptar la correspondencia, entregándola a la 
Sindicatura, para lo cual líbrese oficio a las empresas postales. 
Disponer la interdicción de salir del país del fallido, hasta el 

día del Informe General; a tal fin líbrese las comunicaciones 
necesarias para asegurar el cumplimiento del Art. 103 de la 
LCQ. Ordenar la realización de los bienes de la deudora de 
acuerdo a la naturaleza de los mismos, debiendo la 
Sindicatura, efectuar las enajenaciones correspondientes 
proponiendo el orden y la forma de manera mas conveniente 
para los intereses de la quiebra. Atribuir a la Sindicatura, sin 
perjuicio de lo dispuesto por el Art. 255 de la LCQ., el deber 
de vigilar estrictamente el cumplimiento de lo ordenado por 
este Tribunal, proyectando y diligenciando los edictos 
ordenados dentro de las 24 horas, y en un plazo de cuarenta 
(40) días acreditar el cumplimiento de las medidas ordenadas 
en los puntos 1/5, 7.9, 10 y 13, de la presente parte resolutiva.  
La Rioja, Secretaría, 29 de marzo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
S/c. - 20 al 27/04/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta - 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, 
cita y emplaza por el término de quince (15) días posteriores 
al de la última publicación del presente y bajo apercibimiento 
de ley, a acreedores, herederos y legatarios de la extinta Nilda 
Olga Guzmán para comparecer a estar a derecho, dentro del 
término de quince (15) días, Art. 342, Inc. 2° del C.P.C., en 
los autos Expte. Nº 43.289 - Letra “G” - Año 2012, 
caratulados: “Guzmán Nilda Olga - Sucesorio Ab Intestato”. 
El presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en el diario de circulación local. 
Secretaría, abril de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.207 - $ 100,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“A” del actuario, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci - 
Secretaria, hace saber por cinco (5) veces que en los autos 
Expte. N° 33.184 - Letra “T” - Año 2012, caratulados: “Terza 
Angel María s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Ángel María 
Terza, para que comparezca a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la ultima 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 12 de abril de 2012. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.208 - $ 80,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
 

El Dr. Luis Eduardo Morales, Presidente de la 
Cámara de Instancia Única de la V Circunscripción Judicial de 
la Pcia. de La Rioja, con asiento en Chepes, cita y emplaza a 
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herederos, legatarios, acreedores y/o todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por el causante 
Guzmán, Héctor Fernando para que en el plazo de quince (15) 
días posteriores a la última publicación de edictos 
comparezcan a estar a derecho; los que se disponen sean 
publicados por cinco (5) días, en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación provincial, todo ello en los autos Expte. 
N° 2.713 - Año 2012 - Letra “G”, caratulados: “Guzmán 
Héctor Fernando s/Sucesorio Ab Intestado”. 
Secretaría, 10 de abril de 2012. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 13.212 - $ 95,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
“A” de la autorizante, Dra. Marcela Fernández Favarón, en 
autos Expte. N° 43.803 - “O” - 2012, caratulados: “Ormeño 
Emilio Esteban - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por 
el término de quince (15) días a los herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Emilio Esteban Ormeño, para que 
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 10 de abril de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.213 - $ 50,00 -  20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “B” de la Dra. María Emilia Castellanos, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes quedados al fallecimiento de Doña María Elena 
Rubano, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
26.388 - Letra “R” - Año 1987, caratulados: “Rubano José 
Acencio y Otra s/Sucesorio”, dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 12 de abril de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.215 - $ 45,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
 

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 María Quiroga - 
Secretaría “A” de la Actuaria, Dra. Marcela Fernández 
Favarón en autos Exptes. N° 43.843 - Letra “C”- Año 2012, 
caratulados: “Campos Juan Raúl - Sucesorio Ab Instestato”, 
de trámite por ante esta Excma. Cámara y Secretaría, 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 y 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: Juan Raúl Campos, D.N.I. N° 
12.851.261. 
Secretaría, La Rioja 28 de marzo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.216 - $ 100,00 -  20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. Raúl Enrique Villalba, hace saber por tres (3) veces que en 
los autos Expte. N° 605 - “A” - 2011, caratulados: “Abilar, 
Roberto Jorge y Otro - Información Posesoria”, Secretaría 
“A”, los señores Roberto Jorge Abilar y José Abilar han 
iniciado juicio de Prescripción Adquisitiva Veinteañal sobre el 
siguiente inmueble: Lote de terreno ubicado en paraje 
denominado “Guanchín Viejo” del distrito Guanchín, 
departamento Chilecito, de una superficie de 8 hectáreas con 
0.706,82 metros cuadrados, que mide: partiendo del esquinero 
“1” y en dirección Noroeste se extiende una línea de 170,88 
metros, hasta dar con el Vértice “2”; desde allí, y formando un 
ángulo de 182° 21’ 48” y en dirección ligeramente hacia el 
Noroeste se extiende una línea de 155,17 metros hasta dar con 
el Vértice “3” ; desde allí y formando ángulo de 168° 41’ 31” 
parte una línea en dirección Noroeste que mide 107,89 metros 
hasta dar con el Vértice “4”; desde allí y formando un ángulo 
de 80° 44’ 48” parte una línea en dirección Este de 32,74 
metros hasta dar con el Vértice “5”, desde allí y formando 
ángulo de 187° 53’ 11” parte una línea en dirección 
ligeramente hacia el Noreste de 12,61 metros hasta dar con el 
Vértice “6”; desde allí y formando un ángulo de 76° 16’ 33” 
parte una línea en dirección Sur de 26,05 metros hasta dar con 
el Vértice “7”; desde allí y formando ángulo de 226° 05’ 38” 
parte una línea en dirección Sudeste que mide 17,43 metros 
hasta dar con el Vértice “8”; desde allí y formando ángulo de 
189° 29’ 39” parte una línea en dirección Sudeste de 22,88 
metros hasta dar con el Vértice “9”; desde allí y formando 
ángulo de 205° 50’ 09” nace una línea en dirección Este de 
50,01 metros hasta dar con el Vértice “10”; desde allí y 
formando ángulo de 195° 37’ 35” parte una línea en dirección 
Noreste de 34,13 metros hasta dar con el Vértice “11”; desde 
allí y formando ángulo de 163° 09’ 24” nace una línea de 7,41 
metros hasta dar con el Vértice “12”; desde allí y formando 
ángulo de 176° 02’34” parte una línea en dirección Este de 
13,81 metros hasta dar con el Vértice “13”; desde allí y 
formando ángulo de 174° 30’ 46” nace una línea en dirección 
Este de 31,32 metros hasta dar con el Vértice “14”; desde allí 
y formando ángulo de 160° 51’ 13” nace una línea de 39,35 
metros en dirección Sudeste hasta dar con el Vértice “15”; 
desde allí y formando ángulo de 157° 09’ 40” y en dirección 
Sudeste parte una línea de 29,60 metros hasta dar con el 
Vértice “16”; desde allí y formando ángulo de 142° 46’ 47” 
nace una línea en dirección Sur de 35,86 metros hasta dar con 
el Vértice “17”; desde allí y formando ángulo de 239° 01’ 02”, 
parte una línea en dirección Sudeste de 35,06 metros hasta dar 
con el Vértice “18”, desde allí y formando ángulo de 206° 41’ 
34” nace una línea en dirección Este de 85,55 metros hasta dar 



Pág. 18                                                                 BOLETIN OFICIAL                          Martes 24 de abril de 2012 
 
con el Vértice “19”; desde allí y formando ángulo de 147° 10’ 
59” parte una línea en dirección Sudeste de 32,47 metros hasta 
dar con el Vértice “20”; desde allí y formando ángulo de 167° 
21’ 40” nace una línea en dirección Sudeste de 34,63 metros 
hasta dar con el Vértice “21”; desde allí y formando ángulo de 
98° 23’ 50” parte una línea en dirección Sudoeste de 39,41 
metros hasta dar con el Vértice “22”; desde allí y formando 
ángulo de 199° 44’ 31” nace una línea en dirección Sudoeste 
de 52,57 metros hasta dar con el Vértice “23”; desde allí y 
formando ángulo de 189° 09’ 47” parte una línea en dirección 
Sur de 70,09 metros hasta dar con el Vértice “24”; desde allí y 
formando ángulo de 138° 58’ 34” nace una línea en dirección 
Sudoeste de 6,31 metros hasta dar con el Vértice “25”; desde 
allí y formando ángulo de 165° 3’ 48” nace una finca de 8,81 
metros en dirección Sudoeste hasta dar con el Vértice “26”, 
desde allí y formando ángulo de 175° 44’ 6” parte una línea en 
dirección Sudoeste de 33,29 metros hasta dar con el Vértice 
“27”; desde allí y formando ángulo de 164° 37’ 8” parte una 
línea de 4,05 metros en dirección Sudoeste hasta llegar al 
Vértice “28”, desde allí y formando ángulo de 192° 27’ 31” 
nace una línea en dirección Sudoeste de 102,61 metros que 
remata en el Vértice inicial “1” formando ángulo de 108° 04’ 
14” cerrando de esa forma el polígono irregular descripto. Sus 
linderos son: al Noroeste: propiedad de Roberto Abilar y José 
Abilar; al Norte: calle pública, al Sur: “Pampa Huasi S A “, al 
Este: calle pública y, al Oeste: con José Abilar y Roberto 
Abilar. Se cita a los demás interesados sobre el inmueble a 
estar a derecho dentro de los diez (10) días posteriores al de la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ser 
representados por el Sr. Defensor de Ausentes. 
Secretaria, Chilecito, 13 de febrero de 2012. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.217 - $ 354,00 - 20 al 27/04/2012 
 

* * * 
Por disposición del Sr. Juez de la Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, y 
de la Encargada del Registro Publico de Comercio, Dra. María 
Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 11.226 - K - 2012; 
caratulados: “KEY TRIP Inscripción de Transferencia de 
Fondo de Comercio”, se ha ordenado la publicación de edicto 
por cinco días en el Boletín Oficial y diario del lugar en que 
funciona el establecimiento, por el que se hace saber a la 
comunidad en general que el Sr. Gustavo Damián Segovia, 
argentino, D.N.I. 27.658.098, domiciliado en calle Maipú 
1.481 - B° Schincal, vende, cede y transfiere favor del Sr. Luis 
Alberto Nicolás Nieto Branda, D.N.I. N° 18.587.435 
domiciliado en calle Roque A. Luna 2720, B° San Román, 
ambos de la ciudad Capital de La Rioja, la explotación del 
Fondo de Comercio bajo el rubro “Servicio de Agencia de 
Viajes y Turismo”, que funciona bajo la denominación “KEY 
TRIP”, que gira en un local comercial ubicado en calle 
Alberdi N° 721 de esta ciudad capital. El mismo se encuentra 
libre de deudas, inhibiciones y/o gravámenes. Para reclamos 
de ley en Estudio Jurídico Dra. Vanina Páez Oliva con 
domicilio en calle Groeber 1326 de esta capital. 
Secretaría, 12 de abril de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.219 - $ 570,00 - 20/04 al 08/05/2012 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas de la III Circunscripción Judicial de la 
Provincia de la Rioja, a cargo del Dr. Pablo Ricardo 
Magaquián, Dr. Aniceto Segundo Romero, Dr. Víctor Gerardo 
Luna Corzo y el Dr. David Maidana Parisi (Secretario Civil), 
cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la sucesión del extinto Hipólito Lindor Moreno D.N,I. 
6.707.604 , a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, en autos del Expte. N° 7.266 - Letra “M” - Año 2011, 
caratulados: “Moreno Hipólito Lindor - Sucesorio Ab 
Intestato”. 
Chamical, 12 de abril de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.221 - $ 80,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
 
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. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces, que la Sra. Olga del Carmen 
Sánchez, L.C. N° 6.423.417, ha iniciado juicio de Información 
Posesoria en autos Expte. N° 42.786 - Letra “S” - Año 2011, 
caratulados: “Sánchez Olga del Carmen - Información 
Posesoria”, para adquirir el dominio del inmueble ubicado en 
esta ciudad de La Rioja, sobre la acera Oeste de Av. 
Gobernador Gordillo N° 226, entre calles Juan Bautista 
Alberdi y Abel Bazán y Bustos, B° Centro. Sus medidas son: 
en su costado Norte, partiendo desde el Punto A, en dirección 
Este con ángulo de 9l° 29’ 41” hasta llegar al punto B mide 
4,66 m; desde allí en dirección Sur con en ángulo de 87° 01’ 
59” hasta el Punto C mide 3,96 m; desde allí en dirección Este 
con ángulo de 271° 32’ 27” hasta llegar al Punto D mide 7,40 
m; desde allí en dirección Norte con ángulo de 269° 51’ 40” 
hasta llegar al Punto E mide 0,20 m; desde allí en dirección 
Este con ángulo de 90° hasta llegar al Punto E mide 0,20 m; 
en su costado Este, partiendo desde el Punto F en dirección 
Sur y con ángulo de 90°, hasta llegar al Punto G, mide 8,20 m; 
en su costado Sur partiendo del Punto G en dirección Oeste y 
con ángulo de 89° 47’ 49” hasta llegar al Punto H mide 2,24 
m; desde allí en dirección Norte y con ángulo de 84° 23’ 01” 
hasta llegar al Punto I mide 0,15 m; desde allí en dirección 
Oeste con ángulo de 275° 47’ 12”, hasta llegar al Punto J mide 
6,51 m; desde allí en dirección Norte con ángulo de 87° 40’ 
49”, hasta llegar al Punto K mide 1,21 m; desde allí en 
dirección Oeste con ángulo de 272° 27’ 43” hasta llegar al 
Punto L mide 3,46 m; en su costado Oeste partiendo desde el 
punto L en dirección Norte con ángulo de 89° 57’ 39”, hasta 
llegar al punto A (de partida) mide 10,45 m. El predio objeto 
del juicio cuenta con un detalle de afectación de superficie por 
línea municipal de la Av. Gobernador Gordillo de su 
ubicación, que abarca 3,73 m2 de superficie de la superficie 
total, medidos de la siguiente manera: Partiendo desde el 
punto 1 en dirección Este con ángulo de 90° 21’ 05” hasta 
llegar al Punto D, mide 0,25 m; desde allí, en dirección Norte 
con ángulo de 269° 51’ 40” hasta llegar al Punto E mide 0.20 
m; desde allí, con rumbo Este y con ángulo de 90° hasta llegar 
al Punto F mide 0,20 m; desde allí en dirección Sur con 
ángulo de 90° hasta llegar al Punto G mide 8,20 m; desde allí 
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en dirección Oeste con ángulo de 89° 47’ 49” hasta llegar al 
Punto 2 mide 0,48 m; desde allí en dirección Norte con ángulo 
de 89° 59’ 26” hasta llegar al Punto 1 mide 8,00 m; 
conformando así la superficie afectada de 3,73 m2 antes 
señalada. Su superficie total es de 109,30 m2. Sus linderos 
son: al Norte, linda con propiedad de Marta Beatriz Sánchez, 
al Sur con propiedad de Lidia del Valle Sánchez, al Este con 
Av. Gobernador Gordillo y al Oeste, con propiedad de María 
Allende de González y Oscar González. Su Nomenclatura 
Catastral es Departamento Capital - Circunscripción 1 - 
Sección A - Manzana 36 - Parcela ‘53’, inscripta a nombre de 
la actora. Todas las medidas, superficie y linderos resultan 
conforme Plano de Mensura confeccionado por el Ing. Erwin 
Rodríguez Parra, aprobado técnicamente por la Dirección 
Prov. de Catastro, mediante Disposición N° 018795 de fecha 
02/05/2011.  
Secretaría, 16 de abril de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 13.222 - $ 380,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excelentísima Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas Secretaría “A”, de la 
autorizante hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 
a estar a derecho a los herederos, legatarios, acreedores y a las 
demás personas que se consideren con derecho a la herencia 
del extinto: León Olavarría Víctor Hugo, en los autos Expte. 
N° 32.652 - Letra “L” - Año 2011, caratulados: “León 
Olavarría Víctor Hugo - Sucesorio”, dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
La Rioja, 11 abril de 2012. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.223 - $ 70,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 3, Dra. 

Sara Granillo de Gómez, Secretaría a cargo de la Proc. 
Teresita M. de la Vega Ferrari, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, en autos Expte. N° 
47.579 - Letra “B” - Año 2010, caratulados: “Banco 
Hipotecario S.A. c/Neddy Adriana Argañaraz - Ejecutivo”, 
cita y emplaza por tres (3) veces a la demandada de autos 
Neddy Adriana Argañaraz, para que en el término de cuatro 
(4) días, contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación, comparezca a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley - Art. 49 del C.P.C. En caso de no 
comparecer se designará Defensor de Ausentes. 
Secretaría, 07 de marzo de 2012. 
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 13.224 - $ 60,00 - 20 al 27/04/2012 
 

* * * 
 

Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial y de 
Ejecución de Segunda Nominación de Catamarca, Secretaría 

de Concursos y Quiebras. En autos “Expte. 110/2011, Rafael 
J. Pérez S.A.C.I.F.I.A. s/Pequeño Concurso Preventivo”. Se 
hace saber que se ha declarado abierto el Concurso Preventivo 
de Rafael J. Pérez S.A.C.I.F.I.A, con domicilio en Irigoyen 
esquina Córdoba y constituido en calle Tucumán N° 639, 
ambos de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 
Se ha designado sindico a la CPN Rosa Azucena Camaño con 
domicilio en calle Sarmiento N° 83 de la ciudad de San 
Fernando del Valle de Catamarca, quien ha fijado horario de 
atención de lunes a jueves de 17 a 20, debiendo presentar los 
Informes Individual y General los días doce (12) de julio de 
2012 y cuatro (04) de octubre de 2012, respectivamente. Se ha 
fijado para que los acreedores soliciten Verificación de 
Créditos hasta el día veintiuno (21) de mayo de 2012. 
Estableciéndose como fecha para la celebración de la 
Audiencia Informativa el día diez (10) de abril 2013 a horas 
diez (10) y para la Conclusión del Periodo de Exclusividad el 
día diecisiete (17) de abril de 2013. Publíquense por cinco 
(05) días en el Boletín Oficial de Catamarca y de la Provincia 
de la Rioja y en diario de difusión masiva en ambas provincias 
y de circulación nacional.  
San Femando del Valle de Catamarca, 12 de abril de 2012. 
 

Dra. María Laura Daud 
Secretaria de Concursos y Quiebras 

 
Nº 13.225 - $ 643,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la Provincia, hace saber por tres (3) veces que en autos 
Expte. N° 20.696 - Año 2008 - Letra “G”, caratulados: 
“Gaitán Mario Alberto Ramón - Información Posesoria”, de 
trámite por ante la Secretaría “A” de la misma, el Sr. Mario 
Alberto Ramón ha iniciado juicio de Información Posesoria 
para adquirir el dominio de un inmueble ubicado en la esquina 
Sur-Este formada por calle Santiago Bazán y Zelada Dávila, 
siendo sus linderos por el Norte: calle Zelada Dávila, por el 
Este: David Daniel Puqui, por el Sur: José Benjamín Tello y 
por el Oeste: calle Santiago Bazán, de la ciudad de Chilecito. 
Su Nomenclatura Catastral es: D. 07 C: 1; S: A- M: 63- P: a 
(parte). Asimismo se cita a los que se consideren con derecho 
al referido inmueble y en especial a la sucesión de Eloísa 
Evelina Ocampo, a estar a derecho dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación y bajo apercibimiento 
de ser representados por el señor Defensor de Ausentes del 
Tribunal.  
Chilecito, 30 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.228 - $ 84,00 - 20 al 27/04/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Carlos María 
Quiroga, Secretaria Dra. María José Bazán, en los autos 
Exptes. N° 43.078 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: 
“Palacio Juan Carlos - Información Posesoria” hacen saber 
que se ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) 
veces, comunicando el inicio de juicio de Información 
Posesoria sobre el inmueble con frente sobre la ex Ruta 
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Nacional N° 38 Km 7 s/n, barrio La Cañada, ubicado dentro 
de la Nomenclatura Catastral: Dpto.: 01- C:- S:-M:-P:-, 
ubicado en esta ciudad capital, cuyos colindantes son: en su 
frente Este: Ex Ruta Nacional N° 38, en su frente Oeste: 
Josefa Palacio, en su frente Norte: Josefa Palacio, en su frente 
Sur: Juan Vicente Palacio y Díaz Humberto Ramón; y cuya 
superficie total es de 2 ha 7620,20 m2. Cítese y emplácese a 
todos los que se consideren con derecho al respecto del 
inmueble referido, a comparecer dentro de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. La Rioja 29 de febrero de 2012. Dr. 
Carlos María Quiroga - Juez de Cámara. Dra. María José 
Bazán - Secretaria. 
 

Dr. Adrián G. Vedia 
Abogado Mat. 1897 

 
Nº 13.229 - $ 350,00 - 24/04 al 11/05/2012 
 

* * * 
 
El Dr. Carlos María Quiroga, Juez; Dra. Marcela 

Fernández Favarón, Secretaria de Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, cita y emplaza 
por el termino de quince (15) días posteriores al de al última 
publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a los 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Mario Eduardo 
Luis Brizuela, para comparecer en los autos Expte. N° 43.891 
- Letra “B” - Año 2012, caratulados: “Brizuela Mario Eduardo 
Luis - Sucesorio Ab Intestato. El presente edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 10 de abril de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.230 - $ 80,00 - 24/04 al 11/05/2012 
 

* * * 
  

Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría Civil 
de la IIIa. 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 Salvador 
Manuel Rosas, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
en autos Expte. N° 7.186 - “R” - Año 2011, caratulados: 
“Rosas, Salvador Manuel - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 30 de noviembre de 2011.  
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 13.231 - $ 80,00 - 24/04 al 11/05/2012 
 

* * * 
 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
Registro Público de Comercio, pone en conocimiento de que 
la firma Cobena S.A. ha procedido a solicitar la inscripción de 
Cambio de Directorio materializado mediante acta de 

asamblea de fecha 12 del mes de diciembre de 2011 y acta de 
directorio de igual fecha, siendo las autoridades en la 
actualidad, Presidente: Edulfo Manuel Rosas Espinolas, D.N.I. 
94.627.734, con domicilio en Los Aromos N 900, ciudad 
Evita, Pcia. de Buenos Aires y Director Suplente: Norma 
Catalina Morel Ojeda, D.N.I. 93.490.274 con igual domicilio. 
Publicación de edictos por un (1) día.  
La Rioja, 16 de abril de 2012. 
  

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada de Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.232 - $ 60,00 - 24/04/2012 
 

* * * 
 
El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de Cámara, hace 

saber que por ante el Registro Público de Comercio, Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, se 
tramitan los autos Expte. N° 11.223 - Letra “G” - Año 2012, 
caratulados: GAFER S.A. s/Inscripción de Contrato Social”, 
acto jurídico celebrado en Instrumento Privado de fecha 15 de 
marzo de 2012. Denominación: GAFER S.A.. Domicilio 
Social: Avenida Rivadavia N° 27 de la ciudad de La Rioja. 
Duración: 99 años a partir de la fecha de inscripción en el 
Registro Público de Comercio. Objeto Social: la presente 
sociedad tiene por objeto efectuar por cuenta propia, de 
terceros o asociada a terceros, o a través de la explotación de 
franquicias, las siguientes actividades: Agrícolas y Ganadera; 
Construcciones e Inmobiliaria; Comerciales e Industrial; 
Representaciones, Servicios y Mandatos. Capital: se fija en la 
suma de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000) representado por mil 
(1.000) acciones de Pesos Cuarenta ($ 40,00) de valor nominal 
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de clase A, 
con derecho a cinco (5) votos por acción de la clase A. El 
capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea 
general ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto. Balance: El 
ejercicio social se practicará el día 31 de diciembre de cada 
año. Socios Accionistas: Graciela Beatriz Pioli, representa el 
50% de capital total aportado, y Humberto Nicolás Rojas, 
representa el 50% del capital aportado. Organo de 
Administración: Directorio: Presidente: Graciela Beatriz Pioli; 
Director Suplente: Humberto Nicolás Rojas.  
La Rioja, 12 de abril de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada de Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.233 - $ 114,00 - 24/04/2012 
 

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

Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Víctor César 
Ascoeta, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derechos 
a los bienes de la sucesión del extinto Quinteros Enrique 
Eduardo, a comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. 
Nº 33.136 - Letra “Q” - Año 2012, caratulados: “Quinteros 
Enrique Eduardo s/Sucesorio Ab Intestato” que se tramitan 
por ante la Cámara Primera, Secretaría A de esta ciudad, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación que se realizará por el termino de cinco (5) veces, 
bajo apercibimiento de ley, Art. 342 inc. 20 del C.P.C. Fdo: 
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Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “B” a cargo de la 
autorizante, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas - 
Secretaría A.  
La Rioja, 30 de marzo de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.234 - $ 80,00 - 24/04 al 11/05/2012 
 

* * * 
  

El señor Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos 
Expte. N° 11.599 - Letra “D” - Año 2010, caratulados: “De la 
Fuente, Luis Horacio s/Sucesorio Ab Intestato”, que tramitan 
por ante la Cámara y Secretaría de mención, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos que se 
consideren con derecho a bienes de la Sucesión del extinto 
Luis Horacio de la Fuente, a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco 
(5) veces. 
Secretaría, 28 de marzo del año 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.235 - $ 100,00 - 24/04 al 11/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional, Secretaría Civil de la IVº 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Alberto M. López, Secretaría del Dr. Luis Alberto Casas; en 
los autos Expte. N° 3.722 - Letra “M” - Año 2012, 
caratulados: “Medina, Celia Cristina de Barrionuevo - 
sucesorio Ab Intestato”, que tramita por ante dicho Tribunal y 
Secretaría cita y emplaza por el término de cinco veces, a fín 
de que comparezcan a estar a derecho, todos aquellos que se 
consideren herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión, dentro del 
término de quince (15) días, Art, 342 inc. 3° del C.P.C., 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley.  
Aimogasta, marzo de 2012.  
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 13.236 - $ 80,00 - 24/04 al 11/05/2012 
 

* * * 
 
El señor Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Doctor Carlos María Quiroga, Secretaría “A” de 
la autorizante, Dra. Marcela Fernández Favarón, en los autos 
Expte. 43.909 - Letra “R” - Año 2012, caratulados: “Rizzo 
María s/Sucesorio Ab Intestato”, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 

bienes de la sucesión de la extinta Rizzo María, a comparecer 
a estar a derecho en autos.  
Secretaría, 19 de abril de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.237 - $ 80,00 - 24/04 al 11/05/2012 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, 
Encargada del Registro Público de Comercio, en autos Expte. 
N° 11.218 - Letra “B” - Año 2012, caratulados: “Bustos & 
Hijos S.R.L. - Inscripción de Autorización para el Uso de 
Medios Mecánicos” ha ordenado la publicación del presente 
edicto por el plazo de un (1) día haciendo saber que la 
sociedad “Bustos & Hijos S.R.L.” ha solicitado la Inscripción 
de Autorización para el uso de medios mecánicos para el 
llevado de su contabilidad.  
Secretaría, 13 de abril de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada de Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.239 - $ 54,00 - 24/04/2012 
 

* * * 
 

Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Víctor César Ascoeta, Secretaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Juan Carlos Romero a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expte. Nº 31.620 - Letra “R” - 
Año 1998, caratulados: “Romero Oscar Aurelio s/Sucesorio 
Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días a contar 
de la última publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 18 de abril de 2.012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.240 - $ 80,00 - 24/04 y 11/05/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en autos Expte N° 
11.179 - Letra “S” - Año 2012, caratulados: “Sierras de 
Mazán S.A. - Inscripción de Nuevo Directorio”, tiene por 
iniciado el presente trámite en el Registro Público de 
Comercio, sobre “Inscripción de Nuevo Directorio” de la 
firma “Sierras de Mazán S.A.”, con domicilio en Finca San 
Gabriel, Ruta N° 38, Km. 405, de esta ciudad Capital. Por 
Acta de Directorio de fecha 29/03/2011 y Acta de Asamblea 
General Ordinaria de fecha 29/03/2011, se designa Nuevo 
Directorio, quedando conformado de la siguiente manera: 
Presidente y Director Titular: Sr. Alfredo Guillermo Merlis, 
D.N.I. N° 16.581.941; y Director Suplente: Sr. José María 
Astarloa, D.N.I. N° 17.331.449, ambos con mandato por un 
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(1) ejercicio; constituyendo domicilio especial en Ruta 38, 
Km. 405, ciudad capital, provincia de La Rioja. Edicto que se 
publicará en el Boletín Oficial por un (1) día. 
La Rioja, 28 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada de Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.241 - $ 71,00 - 24/04/2012 
  

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en autos Expte. N° 
11.180 - Letra “N” - Año 2012, caratulados: “Nevado Este 
S.A. - Inscripción de Nuevo Directorio”, tiene por iniciado el 
presente trámite en el Registro Público de Comercio, sobre 
“Inscripción de Nuevo Directorio” de la firma “Nevado Este 
S.A.”, con domicilio en Ruta N° 38, Km. 419, de esta ciudad 
capital. Por Acta de Directorio de fecha 17/04/10 y por Acta 
de Asamblea General Ordinaria de fecha 30/09/2010, se 
designa Nuevo Directorio, quedando constituido de la 
siguiente forma: Sr. José María Astarloa, D.N.I. 17.331.449 
(Presidente); Sr. Alfredo Guillermo Merlis, D.N.I. 16.581.941 
(Vicepresidente) y Sr. Marcelo Eduardo Bassignana, D.N.I. 
14.186.519 (Director Suplente), todos ellos con mandato por 
tres (3) ejercicios; constituyendo domicilio especial en Ruta 
N° 38, Km. 419, ciudad capital, provincia de La Rioja. Edicto 
que se publicará en el Boletín Oficial por un (1) día.  
La Rioja, 28 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada de Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.242 - $ 71,00 - 24/04/2012 
  

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

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 
Mazzuchelli, 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: “Pérez, 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 quince de mayo de dos mil doce para que los 
acreedores insinúen sus créditos ante el Síndico (Art. 32 
LCQ). Asimismo, se establece el día quince de junio 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 
treinta de julio de dos mil doce para que Sindicatura presente 
el Informe General que prescribe el Art. 39 de la Ley 24.522. 
Fdo: Dra. Norma Abate de Mazzuchelli, Presidente - Dra. 
María Elisa Toti, Juez de Cámara - Dr. José Luis Magaquián, 
Juez de Cámara - Dra. María Haidée Paiaro, Secretaria.  
Secretaría, 11 de abril de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.243 - $ 607,00 - 24/04 al 11/05/2012 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Pablo Ricardo 
Magaquiam, cita y emplaza por el término de diez (10) días 
posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 
consideren con derecho, en los autos caratulados: “Carbel, 
María del Huerto - Información Posesoria” Expte. N° 7.318 
- Letra “C” - Año 2011, sobre un inmueble que se describe 
de la siguiente manera: Inmueble ubicado en la acera Nor-
Este de calle pública a Los Bordos, Dpto. Chamical, Pcia. 
de La Rioja Datos Catastrales: El que está identificado por 
la Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12, Circunscripción: I - 
Sección: D - Manzana: 03 - Parcela: “6”. Medidas y 
Colindantes: comienza del Punto “1”, en dirección Nor-
Oeste recorre una distancia de 5 m hasta llegar al Punto “2” 
donde forma un ángulo de 88° 47’ 38”, desde allí gira en 
dirección Nor-Este recorriendo una distancia de 26,23 m 
hasta llegar al Punto “3” donde forma un ángulo de 
100125’28’’, desde allí en dirección Nor-Oeste recorre una 
distancia de 396,40 m hasta llegar al Punto “4” donde 
forma un ángulo de 101° 04’ 20”, desde allí en dirección 
Nor-Este recorre una distancia de 299,33 m hasta llegar al 
Punto “5” donde forma un ángulo 85° 23’ 17’’, desde allí 
en dirección Sur-Este recorre una distancia de 454,71 m 
hasta llegar al Punto “6” donde forma un ángulo de 93° 57’ 
15’’, desde allí en dirección Sur-Oeste recorre una 
distancia de 340,03 m hasta llegar al Punto “7” donde 
forma un ángulo de 89° 36’ 03’’, desde allí gira en 
dirección Nor-Este en una distancia de 60,34 m hasta 
alcanzar el Punto “8” donde forma un ángulo de 78° 41’ 
04”, desde allí en dirección Sur-Oeste recorre una distancia 
de 27,13 m hasta alcanzar el Punto “1” de partida donde 
forma un ángulo de 92° 05’ 59”, encerrando así una 
superficie de 14 ha 6.455,10 m2. El inmueble que se 
pretende usucapir colinda al Sur-Oeste con Alberto Robles 
y calle pública, al Nor-Oeste con sucesión de Magdalena 
Carbel; al Nor-Este con Valentín Pedroza y al Sur-Este con 
Juan Antonio Carbel, Jorge Horacio Carbel y Ángel 
Alfredo Carbel. Publíquese edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 12 de abril de 2012. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 13.244 - $ 250,00 - 24/04 al 11/05/2012 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
  

Titular: “Latin American Minerals Argentina S.A. 
- Expte. N° 76 - Letra “L” - Año 2011. Denominado: 
“Poncho 2”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 
11 de octubre de 2011. Señor Director: La presente 
solicitud de manifestación de descubrimiento (cuyos 
valores de coordenadas denunciadas del lugar de toma de 
muestra son X=6850915.59 - Y=2555471.36 ha sido 
graficada en el departamento Vinchina de esta Provincia, 
conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 5 de los presentes actuados. Se informa 
que el área de protección de dicha manifestación tiene una 
superficie libre de 1350 ha dicha área de protección queda 
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comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94): Y=2552800.0000 
X=6852700.0000 Y=2557800.0000 X=6852700.0000 
Y=2557800.0000 X=6850000.0000 Y=2552800.0000 
X=6850000.0000. Y que el punto de toma de muestra está 
ubicado dentro del Cateo “El Poncho” Expte. N° 51-L-
2006 nombre de Latin American Minerals Argentina S.A. 
La nomenclatura catastral correspondiente es: 6850915.59 - 
2555471.36-13-10-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro de Minero... Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 
05 de marzo de 2012. 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 término 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 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 224 
del Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los 
edictos referenciada en el punto precedente, debe ser 
acreditada por el solicitante, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera 
y última publicación bajo apercibimiento de aplicar lo 
establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 
4°) 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 Minería, La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco - Escribano de Minas.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

Nº 13.187 - $ 413,00 - 17; 24/04 y 04/05/2012 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular “Latin American Minerals Argentina S.A.” 
- Expte N° 75 - Letra “L” - Año 2011. Denominado: 
“Poncho 1”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 

11 de octubre de 2011. Señor Director: La presente 
solicitud de Manifestación de Descubrimiento cuyos 
valores de coordenadas denunciadas del lugar de toma de 
muestra son X=6862443.41 - Y=2555152.30) ha sido 
graficada en el departamento de Vinchina de esta 
Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fojas 5 de los presentes actuados, se 
informa que el área de protección de dicha manifestación 
tiene una superficie libre de 900 ha; dicha área de 
protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
perimetrales: Y=2552800.0000 X=6863000.0000 
Y=2557800.0000 X=6863000.0000 Y=2557800.0000 
X=6861200.0000 Y=2552800.0000 X=6861200.0000 y 
que el punto de toma de muestra está ubicado dentro del 
cateo El Poncho Expte N° 51-L--2006 a nombre de Latin 
American Mineral Argentina S.A. La nomenclatura 
catastral es 68624443.41 – 2555152.30-13-10-M. La Rioja, 
30 de marzo de 2012.- 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 término 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 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 224 
del Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los 
edictos referenciada en el punto precedente, debe ser 
acreditada por el solicitante, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera 
y última publicación bajo apercibimiento de aplicar lo 
establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 
4°) 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. 
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, 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 13.188 - $ 364,00 - 17; 24/04 y 04/05/2012 
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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 

 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 

De Hacienda 

 
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 

 
   

 
Sr. Diego Nahum Ayán 

De la Juventud y Solidaridad 
 

SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Sra. Silvia Amarfil 
De Empleo 

Cra. Nora Araceli Serrani 
Subsecretaría 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 

 
 


