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LEYES 
 

LEY Nº 9.180 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Decreto F.E.P. N° 957, de 
fecha 01 de agosto de 2011, mediante el cual se dispone fijar el 
Suplemento General por Riesgo Funcional del Personal del 
Servicio Penitenciario Provincial. 

Artículo 2º.- 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 veintidós días 
del mes de marzo del año dos mil doce. Proyecto presentado por 
la Función Ejecutiva. 

  
Sergio Guillermo Casas – Presidente - Cámara de Diputados - 
Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo  
 
DECRETO Nº 957 
 

Visto: El régimen de remuneraciones del personal del 
Servicio Penitenciario de la Provincia; y  
 
Considerando:  
 

Que mediante la Ley N° 9.030, la Cámara de 
Diputados de la Provincia modificó la Ley N° 4.880, que 
contiene el ordenamiento normativo al que se sujeta el 
personal del Servicio Penitenciario, disponiendo la unificación 
de los suplementos por riesgo profesional y por insalubridad 
en un nuevo Suplemento General por Riesgo Funcional, a 
cuya percepción tiene derecho todo el personal penitenciario, 
atendiendo a la singularidad de las modalidades de la 
prestación profesional a su cargo y a las exigencias físicas y 
psíquicas que ella impone.  

Que tras la modificación legal, corresponde fijar la 
forma y condiciones de su percepción, de acuerdo a lo 
previsto en el párrafo final del nuevo texto del Artículo 84°  
de la Ley N° 4.880.  

Que en el presente decreto se abordan ambas 
cuestiones, estableciendo que el Suplemento por Riesgo 
Funcional tendrá carácter remunerativo y no bonificable, y 
que será equivalente al Cincuenta por Ciento (50%) del sueldo 
básico del cargo desempeñado.  

Que el Suplemento por Riesgo Funcional así tasado 
comporta un incremento efectivo del Veinte por Ciento (20%) 
respecto del porcentaje fijado al suplemento por insalubridad 
único, que se percibía de los dos que sirvieron de antecedente, 
al nuevo aumento que viene a equiparar al personal 
penitenciario con el de la Policía de la Provincia, pues éste 
percibe un Suplemento por Riesgo Profesional del Cincuenta 
por Ciento del total de la asignación de la jerarquía, 
cumpliéndose, de esta forma, con la orientación que ordena el 
pasaje final del Artículo 82° de la Ley N° 4.880. 

 Que con la medida adoptada se pretende, entonces, 
en lo sustancial, establecer un cierto equilibrio entre los 
suplementos remunerativos que, fundados en las 
características especiales de las labores profesionales 
cumplidas por unos y otros, perciben los miembros del 
personal policial y penitenciario.  

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Fíjase el Suplemento General por 

Riesgo Funcional del Personal del Servicio Penitenciario 
Provincial en el importe equivalente al Cincuenta por Ciento 
(50%) del sueldo básico del cargo que en cada caso se 
desempeñe.  

Artículo 2°.- Dispónese que el Suplemento por 
Riesgo Funcional tiene carácter remunerativo y no 
bonificable. 

Artículo 3°.- Establécese que la liquidación del 
Suplemento General por riesgo funcional se haga efectiva con 
la remuneración correspondiente al mes de agosto de 2011, 
adecuando el resto de la liquidación a las demás 
modificaciones que a la Ley N° 4.880 introdujo el Artículo 1° 
de la Ley N° 9.030. 

 Artículo 4°.- Autorizar al Ministerio de Hacienda a 
realizar las adecuaciones al presupuesto del ejercicio en curso 
que sean necesarias para el cumplimiento del presente decreto.  

Artículo 5°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos.  

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 
archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Alvarez, D.F., M.G.J.S. y 
DD.HH. 
 
DECRETO Nº 406 
 

La Rioja, 11 de abril de 2012 
 
 Visto: el Expte. Código A1 Nº 03471-0/12, mediante el 
cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto 
sancionado de la Ley Nº 9.180 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 9.180, sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 22 de 
marzo de 2012. 

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos y por el señor Secretario General y Legal de la 
Gobernación. 
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Alvarez, D.F., M.G.J.S. y 
DD.HH. - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G.  
 

DECRETOS AÑO 2011 
 

DECRETO Nº 1.157 
 

La Rioja, 13 de setiembre de 2011 
 
Visto: el Expediente Código F21 N° 00786-5-Año 

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

suma de Pesos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y 
Ocho con Dieciocho Centavos ($ 85.468,18), incluidos los 
gastos bancarios y solicita sea entregado en calidad de 
subsidio, para ejecutar la obra “Vereda y Cocina-Cristo del 
Portezuelo-Chilecito”  

Que, la Dirección General del Centro Administrativo 
Provincial y Conservación de Edificios Públicos ha tomado 
intervención y aporta el correspondiente cómputo y 
presupuesto. 

Que, expone, la asociación viene colaborando 
estrechamente con la aludida Dirección General poniendo a 
disposición su experiencia técnico-administrativa para llevar 
adelante la obra. 

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

Que, en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva destinar la suma antes señalada con el fin de 
ejecutar la obra “Vereda y Cocina-Cristo del Portezuelo-
Chilecito”, para lo cual corresponde instruir al Ministerio de 
Hacienda, a través de sus organismos competentes, a realizar 
el aporte financiero en la forma requerida. 

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

 
 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho con Dieciocho 
Centavos ($ 85.468,18), en calidad de subsidio, a favor de la 
Asociación  Civil “Fundación  Amanecer”, con el objeto de 
ejecutar la obra “Vereda y Cocina-Cristo del  Portezuelo-
Chilecito”, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo y conforme los antecedentes 
contenidos  en el Expediente Código F21 N° 00786-5-11. 

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

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

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

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

 

DECRETO Nº 1.160 
 
                                             La Rioja, 13 de setiembre de 2011 
 
              Visto: la Ley N° 9.024 y el Expediente N° H1- 
03899-8-11; y  
 
 Considerando: 
 
            Que la ley mencionada en los Vistos del presente acto 
administrativo, tiene por objeto la creación de un Programa de 
Desarrollo Productivo en el ámbito de la Provincia de La 
Rioja.  
          Que ello es de suma importancia para el futuro de la 
Provincia, en tanto establece el marco normativo dentro del 
cual se canalizarán las actividades de fomento y promoción a 
la producción local.  
           Que el apoyo e impulso a la producción local es una 
política estratégica implementada por esta administración de 
gobierno.  
           Que el Artículo 2° de la Ley 9.024 dispone que la 
Provincia promoverá la creación de sociedades comerciales, 
en las cuales el Estado Provincial tome participación y que 
tengan por objeto social el desarrollo de actividades 
productivas.  
           Que en concordancia, el Artículo 26° de la referida 
norma legal faculta a ésta Función Ejecutiva a disponer la 
creación de los entes allí regulados.  
           Que resulta conveniente constituir una entidad que 
cuente con la participación del Estado Provincial en la 
administración de establecimientos productivos sitos en el 
territorio provincial. 

Que a tal efecto cabe establecer que tal entidad 
funcione bajo el tipo societario de las sociedades de 
responsabilidad limitada, régimen cuya versatilidad es 
adecuada para una gestión eficaz de las tareas que se le 
encomienden. 

Que considerando el objeto de tal entidad, 
corresponde designar al Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local autoridad de aplicación de este decreto. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 
                Artículo 1°.- Dispónese la constitución de una 
sociedad de responsabilidad limitada que girará bajo el 
nombre de “Hortícola Riojana S.R.L.”, con domicilio social 
en la ciudad de La Rioja, Provincia de La Rioja, cuya 
organización, funcionamiento y actividades se regirán por el 
Capítulo II, Sección IV (Artículos 146 y ss.) de la Ley de 
Sociedades Comerciales N° 19.550 (t.o. 1984) y sus 
modificatorias, su Estatuto Social, por las disposiciones de la 
Ley Provincial N° 9.024 y lo dispuesto en el presente decreto 
y tendrá por objeto social la explotación en todas sus formas 
de la actividad agrícola, mediante la producción primaria y 
provisión de materia prima hortícola, fraccionamiento, 
envasado y su posterior comercialización, estimulando la 
innovación y la competitividad de dichas actividades. 
            Artículo 2°.- Dispónese que el capital social de 
“Hortícola  Riojana S.R.L.” será de Pesos Cien Mil ($ 
100.000), representado por Un Mil (1.000) cuotas de Pesos 
Cien ($100) de valor nominal cada una. La Provincia de La 
Rioja suscribirá novecientas noventa (990) cuotas sociales, 
representativas del noventa y nueve (99%) por ciento del 
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capital social y; el señor Daniel Olivera, D.N.I. Nº 21.892.699, 
casado, de profesión Ingeniero Agrónomo, domiciliado en la 
calle Gobernador Motta 552, de la ciudad de Chilecito, 
Provincia de La Rioja, quien suscribirá diez (10) cuotas, 
representativas del uno (1%) por ciento del capital social. 
          Artículo 3°.- Desígnase para integrar el órgano de 
administración, en carácter de gerente de “Hortícola Riojana 
S.R.L.”, al Sr. Daniel Olivera, D.N.I. N° 21.892.699. 

Artículo 4°.- Apruébase el Estatuto Social de 
“Hortícola Riojana S.R.L.” que como Anexo I forma parte 
integrante del presente. 

Artículo 5°.- Dispónese que “Hortícola Riojana 
S.R.L.” actuará en todas sus relaciones como un sujeto de 
derecho privado, careciendo de cualquier tipo de prerrogativa 
y/o privilegio propios de la administración pública y/o del 
derecho administrativo. 

Artículo 6°.- Dispónese que “Hortícola Riojana 
S.R.L.” mantendrá con su personal una vinculación laboral de 
Derecho Privado,  encontrándose regida por la Ley N° 20.744 
de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) y sus modificatorias. 

Artículo 7°.- Dispónese que “Hortícola Riojana 
S.R.L.” estará sometida, además de los controles interno y 
externo de las personas jurídicas de su tipo, a los controles 
interno y externo del sector público provincial en la medida 
que la normativa vigente lo establece.  

Artículo 8º.- Instrúyase a la Escribanía General de 
Gobierno, a la Dirección General de Personería Jurídica y a la 
Dirección General de Imprenta y Boletín Oficial a realizar 
todos los trámites y actos necesarios y pertinentes para llevar a 
cabo la constitución de “Hortícola Riojana S..R.L”, sin 
erogación alguna. 

Artículo 9°.- Facúltase al Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local a dictar las normas complementarias e 
interpretativas que resulten precisas para el cumplimiento de 
lo dispuesto por el presente decreto. 

Artículo 10º.- Encomiéndase al Dr. Walter Miguel 
Peralta, D.N.I. Nº 23.016.332, abogado de la matrícula 
provincial, la realización de las gestiones tendientes a obtener 
la conformidad de la autoridad administrativa de contralor y 
soliciten la inscripción del contrato social ante el organismo 
registral correspondiente.  
         Artículo 11°.- Instrúyase a los organismos 
administrativos competentes a realizar las registraciones 
presupuestarias y contables pertinentes a efectos de ejecutar lo 
dispuesto por el presente decreto. 
Artículo 12°.- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro de Producción y Desarrollo Local. 

Artículo 13°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.  
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y 
D.L. 
 

Anexo I 
Estatuto Social de “Hortícola Riojana S.R.L.”  

 
Título I  

Denominación, Domicilio, Vigencia y Objeto Social 
 
            Artículo 1.- Denominación. Régimen legal. Bajo la 
denominación de “Hortícola Riojana S.R.L.” se constituye una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se regirá por el 
presente Estatuto conforme al Régimen establecido en la Ley 
N° 19.550, Capítulo II, Sección IV, Artículos 146 y ss. y lo 
dispuesto en la Ley Provincial N° 9.024. 

           Artículo 2.- Domicilio. El domicilio de la Sociedad se 
fija en la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, pudiendo 
establecer sucursales, filiales representaciones en todo el 
territorio de la República Argentina y del extranjero. 

Artículo 3.- Vigencia. La vigencia de la Sociedad se 
establece en noventa y nueve (99) años contados desde la 
firma de este Estatuto Social, pudiendo dicho plazo ser 
prorrogado o disminuido por voto de la mayoría de socios 
representativa de las tres cuartas partes del Capital Social, 
rigiendo en lo pertinente Art. 160, 3° párrafo, de la Ley N° 
19.550. 

 
Título II  

 
Objeto 

 
            Artículo 4.- Objeto Social. El Objeto Social de la 
Sociedad será la ejecución en todas sus formas por cuenta 
propia o de terceros o asociada a terceros las siguientes 
operaciones en el país o en extranjero: la explotación en todas 
sus formas de la actividad agrícola, mediante la producción 
primaria y provisión de materia prima hortícola, 
fraccionamiento, envasado y su posterior comercialización; 
estimular la innovación y la competitividad de dicha 
actividad; optimizar la sanidad y calidad del producto; 
elaborar productos y subproductos agrícolas de origen como 
sello de identificación; ejecutar procesos productivos y de 
comercialización propios y de productores que deseen hacerlo 
por su intermedio; la transformación de materias primas, 
productos y subproductos correspondientes a la industria 
agrícola; la compraventa, importación y distribución de 
materias primas, productos y subproductos relacionados con la 
actividad; y en general a realizar cuantos actos jurídicos, 
operaciones financieras, industriales y comerciales sean 
necesarias y hagan al objeto social, ya que la enumeración que 
antecede es sólo indicativa y no taxativa. La sociedad para 
desarrollar las actividades comprendidas en su objeto social 
podrá constituir, sociedades o participar en personas jurídicas 
de carácter privado o público, domiciliadas en el país o en el 
exterior. 

Artículo 5.- Capacidad. Para el cumplimiento de su 
objeto social, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 
adquirir derechos, contraer obligaciones y celebrar todos los 
actos admitidos por las leyes, realizando todas las operaciones 
activas, pasivas y de servicios autorizadas por las leyes que 
rigen su objeto. Podrá efectuar toda clase de actos jurídicos, 
operaciones y contratos autorizados por las leyes, sin 
restricción de clase alguna, ya sean de naturaleza civil, 
comercial, administrativa, judicial o de cualquier clase, que se 
relacionen de manera directa o indirecta con el objeto social 
de la Sociedad, con excepción de las prohibidas o limitadas 
para este tipo de Sociedad. Podrá constituir, asociarse o 
participar en personas jurídicas de carácter público o privado 
domiciliadas en el país o en el exterior dentro de los límites 
establecidos en este Estatuto Social y realizar cualquier 
operación financiera. De igual modo y al mismo fin, podrá 
ejercer mandatos, comisiones, consignaciones y 
representaciones; y concurrir al crédito.  

 
Título III 

 
Capital Social y Cuotas Sociales 

 
             Artículo 6.- Capital Social. El capital social de 
“Hortícola Riojana S.R.L.” será de Pesos Cien Mil 
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($100.000), representado por Un Mil (1.000) cuotas de Pesos 
Cien ($100) de valor nominal cada una. La Provincia de La 
Rioja suscribirá novecientas noventa (990) cuotas sociales, 
representativas del noventa y nueve (99%) por ciento del 
capital social y; el señor Daniel Olivera, D.N.I. N° 
21.892.699, casado, de profesión Ingeniero Agrónomo, 
domiciliado en la calle Gobernador Motta 552, de la ciudad de 
Chilecito, Provincia de La Rioja quien suscribirá diez (10) 
cuotas, representativas del uno (1%) por ciento del capital 
social. 
  

Título IV  
 

Administración 
 
             Artículo 7.- Gerencia. La Gerencia de la Sociedad 
estará constituida por un (1) Gerente Titular, pudiendo 
designarse un (1) Gerente Suplente, con mandato por tres (3) 
ejercicios, revista éste el carácter de socio o no. 

Artículo 8.- Facultades y atribuciones de la Gerencia. 
La Gerencia tiene los más amplios poderes de dirección, 
organización y administración de la Sociedad, sin otras 
limitaciones que las que resulten de las normas vigentes, del 
presente Estatuto o de la decisión de los socios. 
 

Título V  
 

Resoluciones Sociales 
 
          Artículo 9.- Las resoluciones sociales se adoptarán en la 
forma dispuesta por el 2° párrafo de la primera parte del 
Artículo 159 de la Ley 19.550 y las mayorías serán las 
establecidas por el Artículo 160 de la referida ley. Cada cuota 
da derecho a un voto. Toda citación o notificación a los socios 
deberá realizarse conforme lo dispuesto en el Artículo 159, 
último párrafo de la Ley 19.550.  

Artículo 10º.- En caso que el capital de la sociedad 
alcance el importe fijado por el Artículo 299, inciso 2) los 
socios reunidos en asamblea resolverán sobre los estados 
contables de ejercicio, para cuya consideración serán 
convocados dentro de los Cuatro (4) meses de su cierre. Esta 
asamblea se sujetará a las normas previstas para la sociedad 
anónima, reemplazándose el medio de convocarlas por la 
citación notificada personalmente o por otro medio fehaciente. 

 
Título VI  

 
Fiscalización 

 
            Artículo 11.- Fiscalización: Los socios ejercerán el 
contralor individual, pudiendo examinar los libros y papeles 
sociales y recabar de la Gerencia los informes que estimen 
pertinentes, de conformidad a lo establecido por el Artículo 55 
de la Ley 19.550.  

Título VI 
 

Documentación, Contabilidad y Balance Utilidades 
 
           Artículo12.- Ejercicio Social. El ejercicio económico 
financiero de la Sociedad cerrará el 31 de diciembre de cada 
año. 

Artículo 13.- Cobertura de Pérdidas de Ejercicios 
Anteriores. Las ganancias no pueden ser distribuidas hasta 
tanto no se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores.  
             Artículo 14.- Utilidades. Las utilidades liquidas 
realizadas se distribuirán de la siguiente forma: a) Cinco por 

ciento (5%). hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del 
capital suscripto por lo menos, para el fondo de reserva legal. 
b) Remuneración de los integrantes de la Gerencia dentro del 
porcentual fijado por el Artículo 261 de la Ley número 
19.550, el que no puede ser superado, y de la Sindicatura. c) 
Las reservas voluntarias o provisionales que los socios 
decidan constituir, con la mayoría necesaria para la 
modificación del contrato. d) El remanente que resultare se 
destinará como dividendos de los socios o en forma que éstos 
resuelvan. 

Artículo 15.- Dividendos. Los dividendos serán 
pagados a los socios dentro de los treinta (30) días de ser 
aprobados.  

 
Título VIII 

 
Disolución y Liquidación 

 
         Artículo 16.- Disolución de la Sociedad. La disolución 
de la Sociedad operará por cualquiera de las causales 
enumeradas en el Artículo 94 de la Ley N° 19.550. 
           Artículo 17.- Liquidación de la Sociedad. La 
liquidación de la sociedad estará a cargo de la Gerencia, 
excepto que por decisión de mayoría de socios se designe un 
liquidador. 
 

* * * 
 
 
DECRETO Nº 1.177 
 

La Rioja, 19 de septiembre de 2011 
 

Visto: el Expediente F14-N° 00912-1-Año 2011, que 
contiene la presentación realizada por la Empresa 
Constructora BC S.R.L., y,  
 
Considerando:  
 

Que a través de la misma solicita una asistencia 
financiera con cargo de oportuna restitución, por la suma de 
Pesos Un Millón Quinientos Mil ($ 1.500.000,00), a fin de 
realizar inversiones y dar cumplimiento a la finalización de 
diversas obras contratadas por el Estado. 

Que  motiva el requerimiento, el atraso en los pagos y 
emisión de determinaciones nacionales de algunos programas 
y el pedido de los comitentes de la Empresa para culminar las 
obras en el mes de octubre de 2011, todo lo cual genera el 
desfinanciamiento y la necesidad de contar con un flujo de 
fondos suficiente para hacer posible las entregas 
comprometidas. 

Que como mecanismo de devolución, la Empresa 
propone el pago en 12 cuotas iguales, mensuales y 
consecutivas de Pesos Ciento Veinticinco Mil ($ 125.000,00) 
y ofrece, para garantía de la restitución de la asistencia, un 
cuadro de flujo de fondos con diversas obras adjudicadas, 
contratadas y en ejecución y sus correspondientes contratos. 

Que atento lo expuesto, es propósito de esta Función 
Ejecutiva aceptar la forma de devolución propuesta por la 
Empresa BC S.R.L.  

Que en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda a convenir con la Empresa BC  S.R.L 
los términos para la devolución de los recursos en cuestión. 

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

 
Artículo 1°.- Destínase hasta la suma de Pesos Un 

Millón Quinientos Mil ($ 1.500.000,00), a favor de la 
Empresa Constructora BC S.R.L, en concepto de asistencia 
financiera con cargo de oportuna restitución, de conformidad 
con los antecedentes contenidos en Expte F14-N° 00912-1-11 
y por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago a favor de BC S.R.L , con 
cargo a las partidas especificas del presupuesto vigente y de 
oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para acordar con BC S.R.L. los términos de la devolución de 
la suma autorizada en calidad de préstamo en el Artículo 1°, la 
que deberá estar suficientemente garantizada. 

Artículo 4°.- BC S.R.L. se obliga a la aplicación de 
los fondos exclusivamente a la finalidad para la que se otorga 
la asistencia financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en 
cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28 y 
concordantes de la Ley N° 4.828, como así también se obliga 
a devolver los fondos en los plazos que se acuerden con el 
Ministerio de Hacienda, bajo prevención de intervención del 
Tribunal de Cuentas de la Provincia para reclamar el reintegro 
de dichos fondos con el procedimiento previsto en el Artículo 
29° de la misma ley. 

Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo  6º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

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

* * * 
 

DECRETO Nº 1.178 

La Rioja, 19 de septiembre de 2011 

Visto: el Expediente Código F14-N° 00878-7-Año 
2011, que contiene la presentación realizada por la empresa 
“Agroarauco Sociedad Anónima con Participación Estatal 
Mayoritaria”, mediante la cual formaliza el requerimiento de 
fondos necesarios para cubrir las erogaciones de los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, y, 

Considerando: 

Que, para lo solicitado, se ha calculado un 
presupuesto que asciende a la suma de Pesos Diez Millones 
Seiscientos Veinte Mil Quinientos Sesenta y Cinco ($ 
10.620.565,00), en calidad de aporte a cuenta de futuros 
aumentos de capital para la atención de compromisos y 
vencimientos para los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2011. 

Que, adjunta una planilla detallando los montos y 
fechas en que los aportes serán requeridos, pan cubrir la 
programación de las erogaciones a realizar en el período 
mencionado. 

Que, cabe tener presente, Agroarauco S.A.P.E.M. es 
una sociedad de las reguladas en el Capítulo II, Sección VI 
(Artículos 307° y siguientes) de la Ley de Sociedades 
Comerciales N° 19.550 (t o 1984) y sus modificatorias cuya 
constitución dispusiera el Decreto N° 290/10, con una 
participación Estatal Provincial que alcanza el 99% de su 
Capital Social, que se encuentra inscripta en el Registro 
Público de Comercio en los Folios 813 a 820 del Libro N° 64 
y en el Registro de Beneficiarios del Estado con el número 
2.674. 

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

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Diez 

Millones Seiscientos Veinte Mil Quinientos Sesenta y Cinco 
($ 10.620.565,00), en calidad de aporte a cuenta de futuros 
aumentos de capital, a favor de la empresa “Agroarauco 
S.A.P.E.M.” -de la cual el Estado Provincial es propietaria del 
99% del paquete accionario-, para cubrir la programación de 
las erogaciones según planilla adjunta a la presentación, por 
las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y los antecedentes contenidos en Expte F14 N° 
00878-7-Año 2011. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por las sumas y 
conceptos allí expresados a favor Agroarauco S.A.P.E.M, con 
imputación a las partidas específicas del presupuesto vigente. 

Artículo 3°.- Empresa Agroarauco S.A.P.E.M se 
obliga a la aplicación de los fondos exclusivamente a la 
finalidad para la que se otorga la asistencia financiera, bajo 
apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28 y concordantes de la Ley 
N° 4.828. 

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

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

* * * 
 
DECRETO Nº 1.180 

       
 La Rioja, 20 de setiembre de 2011 

 
  Visto: el Decreto 1.799/09, Ley 4.044, y el Expte. N° 
A1-12084-3-11; y, 
  
 Considerando:  
 
  Que por el Decreto 1.799/09 se crea el Sistema de 
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Contratación Abreviado (S.C.A.) para ser aplicado a las 
contrataciones de Bienes, Obras, Suministros y Servicios que 
realice el Estado Provincial. 
  Que por el Artículo 1º el régimen se aplica a los casos 
previstos en los incisos c), d), e), f), g), h), i), j) y k) del punto 
3, Artículo 28 de la Ley de Contabilidad N° 3.462 y su 
modificatoria Ley 3.648, y Artículos 14 y 15 de la Ley N°  
21.323. 

Que a los efectos del párrafo anterior resulta menester 
cumplimentar los requisitos contemplados en el Artículo 3° 
del Decreto 1.799/09 que avalen la operatoria. 

Que la Coordinación Ejecutiva Provincial creada por 
Decreto 677/11 requiere, mediante Nota presentada en el 
Expte. N° A1-12084-3-11, la adquisición de cuatro (4) 
topadoras sobre Orugas de potencia neta al volante de 205 HP 
y 21 toneladas de carga operativa para utilizarlas en proyectos 
de obras públicas en materia de movimientos de suelos, 
desbosque, desmonte y limpieza de terrenos públicos o 
privados, apertura de huellas y picadas, desbarre de represas, 
terraplenamientos, excavaciones, limpieza de cauces de ríos, 
preparación de terrenos para loteos, que propendan a potenciar 
la actividad económica de la Provincia. 

Que a tal efecto manifiesta que cuenta con una oferta 
de la empresa Welmaq S.A. de cuatro (4) topadoras, que a 
juicio de esa Coordinación reúnen las condiciones técnicas 
para el emprendimiento señalado, cuyas especificaciones se 
acompañan con la Nota y obran agregadas al Expediente N° 
A1-l2084-3-l1. 
  Que el precio de tal oferta por cada unidad puesta en 
La Rioja es de dólares estadounidenses doscientos cuarenta y 
ocho mil seiscientos veinticinco (U$S 248.625) y el precio 
total por las cuatro (4) unidades es de dólares estadounidenses 
novecientos noventa y cuatro mil quinientos (U$S 994.500). 
  Que atento a que existe escasez en el mercado de las 
topadoras cuya contratación se solicita, que estando próxima 
la época estival de las lluvias con la consiguiente necesidad de 
excavación del cauce de los ríos, del desbarre de represas y/o 
de realizar desmontes de magnitud, ello amerita la urgencia 
con la que deben ejecutarse las obras citadas, es procedente la 
contratación en los términos del Artículo 28°, punto 3, inciso 
“d” de la Ley de Contabilidad Nº 3.462, concordantes y 
modificatorias, mediante el sistema de contratación abreviado 
regulado por el Decreto F.E.P. N° 1.799/09. 

Que en consecuencia es voluntad de esta Función 
Ejecutiva dictar el acto administrativo de aceptación y 
adjudicación previsto en el Artículo 3º, inciso 5° del Decreto 
F.E.P. N° 1.799/09. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 
  Artículo 1°.- Acéptase la oferta efectuada por la empresa 
Welmaq S.A. a la Coordinación Ejecutiva Provincial creada por 
Decreto F.E.P. N° 677/11 dirigida a la adquisición por parte del 
Estado Provincial de cuatro (4) topadoras cuyas especificaciones 
técnicas obran en el Expte. Nº Al-12084-3-11. 
  Artículo 2°.- Adjudícase a la empresa Welmaq S.A. la 
compra de las topadoras especificadas en el Artículo 1° por el 
precio por cada topadora puesta en La Rioja de Dólares 
Estadounidenses Doscientos Cuarenta Y Ocho Mil Seiscientos 
Veinticinco (U$S 248.625) y el precio total por las cuatro (4) 
unidades de Dólares Estadounidenses Novecientos Noventa Y 
Cuatro Mil Quinientos (U$S 994.500) 

Artículo 3º.- Fíjase que el precio indicado en el artículo 
anterior será abonado en pesos al tipo de cambio del dólar vigente 
el día de cada pago, el que ocurrirá contra la entrega de cada 
topadora puesta en la ciudad de La Rioja, siendo su traslado por 
cuenta exclusiva de la empresa vendedora. 

Artículo 4°.- Instrúyese a la Dirección General de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación para que libre los fondos necesarios para la 
adquisición de las topadoras referidas en el Artículo 1° conforme 
a las modalidades de pago que se especifican en los Artículos 2° 
y 3°. 

Artículo 5°.- Ordénase a la Dirección General de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación que, con la participación de los organismos 
específicos, efectúe las operaciones que resulten necesarias a fin 
de materializar la transferencia de pesos suficientes para 
satisfacer lo dispuesto por el presente acto administrativo según el 
tipo de cambio del dólar vigente al día del efectivo pago 
conforme lo dispuesto en el Artículo 3°. 
  Artículo 6°.- Los pagos y transferencias autorizados por 
los artículos anteriores deberán efectuarse en las cuentas 
bancarias de entidades financieras con asiento en la República 
Argentina que el vendedor indique en el respectivo contrato de 
compraventa a suscribirse. 

Artículo 7°.- Instrúyese a la Dirección General de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación a fin de que realice las regularizaciones 
presupuestarias de las operaciones motivo del presente acto 
administrativo y/o erogue las sumas que resulten de los trámites, 
gastos e impuestos asociados correspondientes a las mismas y de 
los servicios que estén a cargo de la Provincia. 
  Artículo 8°.- Los fondos necesarios para la erogación 
emergente de lo dispuesto en el presente acto administrativo se 
imputarán con cargo a la partida Programa 01-Actividad 01-
Inciso 4-Principal 3- Parcial 2- SAF 110 de la Secretaría General 
y  Legal de la Gobernación, del Presupuesto vigente para el 
ejercicio financiero 2011. 

Artículo 9°.- Atento a la magnitud y a la complejidad de 
la contratación, las condiciones de compraventa, garantías, plazos 
de pago, entrega y disponibilidad de los bienes, mora, serán 
determinados en particular mediante la suscripción del respectivo 
contrato de compraventa, para lo cual se faculta al Coordinador 
Ejecutivo de la Coordinación Ejecutiva Provincial creada por 
Decreto F.E.P. N° 677/11 llevar a cabo todos los actos necesarios 
para la suscripción y plena ejecución del mismo. 

Artículo 10°.- Con la participación de los organismos 
técnicos específicos se efectuarán las registraciones pertinentes a 
los efectos de la incorporación de los bienes cuya adquisición se 
autoriza por el presente al Patrimonio del Estado Provincial. 

Artículo 11°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Secretario General y Lega1 de la Gobernación y por el 
señor Ministro de Hacienda. 

Artículo 12°.- Comuníquese, publíquese, notifíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Luna, J.J., 
S.G. y L.G. 

 
* * * 

 
DECRETO Nº 1.269 
 

La Rioja, 28 de setiembre de 2011 
 

 
Visto: el Decreto N° 1.171/11 y la Resolución M.H. 

N° 576/11, dictada por el Ministerio de Hacienda, y, 
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Considerando: 
 

Que mediante el Decreto N° 1.171/11, se autorizó al 
Ministerio de Hacienda a concretar con la firma CMZ S.A. 
(ZANELLO), CUIT 30-71079109-7, con domicilio en Buenos 
Aires esq. Mendoza, Las Varillas, Provincia de Córdoba, su 
contratación y/o su intervención y/o su intermediación para la 
adquisición del equipamiento y/o maquinaria cuya descripción 
se realizó en el Anexo I que forma parte integrante del decreto 
de cita. 

Que, para ello se instruyó hacer uso de la norma de 
excepción contenida en el Artículo 28, apartado 3, Inc. d) de 
la Ley N° 3.462, modificada por su similar N° 3.648 y 
mantenida en vigencia por imperio del Artículo 98 Inc. a) de 
la Ley N° 6.425. 

Que el mencionado Ministerio, mediante la 
Resolución M.H. N° 576/11, aceptó las propuestas formuladas 
por la firma de precedente cita, y adjudicó a su favor y/o a 
través de su participación y/o directamente a las firmas cuyas 
ofertas fueran obtenidas por su intermediación, en la suma 
total de Pesos Cuarenta y Siete Millones Doscientos 
Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco con 
Veintisiete Centavos ($ 47.254.855,27), la provisión de los 
bienes y maquinarias cuya nómina y beneficiarios está 
contenida en el Anexo 1 que forma parte del mencionado acto 
administrativo. 

Que los efectos de confirmar el negocio y concertar 
la operación, y sobre la base de lo dispuesto por el Artículo 3° 
del Decreto N° 1.171/11, autorizó a la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, de su 
dependencia, a librar orden de pago por la suma total de Pesos 
Veintiún Millones Trescientos Setenta Mil Setecientos 
Noventa y Cinco con Ochenta Centavos ($ 21.370.795,80), sin 
I.V.A, importe éste correspondiente al 50% en concepto de 
adelanto, que se liquidará a favor de cada uno de los oferentes 
adjudicados. 

Que, con el objeto de mantener vigente los precios 
ofrecidos por las firmas para la provisión de los distintos 
bienes, es propósito hacer efectivo en lo inmediato el monto 
antes mencionado. 

Que dado la necesidad de dar satisfacción inmediata a 
lo precedentemente expuesto, esta Función Ejecutiva estima 
oportuno autorizar al Ministerio de Hacienda a hacer entrega 
al Servicio de Administración Financiera de la Dirección 
General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y 
Administración, mediante la emisión de un Formulario C-42 
“Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria”, de la suma y 
con el destino antes señalado, 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 126° 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. N° 910 -Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración- de la 
suma de Pesos Veintiún Millones Trescientos Setenta Mil 
Setecientos Noventa y Cinco con Ochenta Centavos ($ 
21.370.795,80), monto éste que no incluye el I.V.A., a través 
de un anticipo de fondos -Formulario C-42-Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria, que será destinado a hacer efectivo 
el pago a favor de las firmas y por los montos que en cada 

caso se consignan, en concepto de adelanto del 50% por la 
provisión de bienes y maquinarias adjudicados mediante 
Resolución M.H. N° 576/11, por las consideraciones tenidas 
en cuenta en el presente acto administrativo: 

 
CMZ S.A. $ 17.205.713,61 
  

Con domicilio en Buenos Aires esq. Mendoza, Las 
Varillas, Provincia de Córdoba, CUIT 30-71079109-7, cuenta 
comente N° 3320029449, CBU 01103326/20033200294498, a 
nombre de CMZ S.A., habilitada en el Banco de la Nación 
Argentina, Sucursal N° 2230 - Las Varillas, Provincia de 
Córdoba. 
 
Oscar Scorza Equipos y Servicios S.R.L. $ 2.641.963,00 

 
Con domicilio en San Martín 499, Oncativo, 

Provincia de Córdoba, CUIT 30-70832128-8, Cuenta 
Corriente N° 436-00000219/8, 07204-36820-00000-0021986, 
a nombre de Oscar Scorza Equipos y Servicios S.R.L. , 
habilitada en el Banco Santander Río S.A., Sucursal 436, 
Oncativo, Pcia de Córdoba. 
 
CNH Argentina S.A. $ 361.843,10 

 
Con domicilio en Calle 28 N° 920, Ruta 

Panamericana Km 38,5, Garín, Provincia de Buenos Aires, 
CUIT 30-65872071-2, cuenta corriente N° 2709-320130/67, 
CBU 01100839-20000320130676, a nombre de CNH 
Argentina S.A, habilitada en el Banco de la Nación Argentina, 
Sucursal 2709, Pilar, Pcia. de Buenos Aires. 
 
Micron Fresar S.R.L. $ 46.983,75 

 
Con domicilio en Santiago del Estero 164, San 

Francisco, Provincia de Córdoba, CUIT 30-52184048-6, 
cuenta comente N° 3-303-094-0164050-3, CBU 
2850303330094016405031, a nombre de Micron Fresar 
S.R.L., habilitada en el Banco Macro S.A., Sucursal 303, San 
Francisco, Pcia. de Córdoba. 
 
Industrias Gallo S.A. $ 748.657,50 

 
Con domicilio en Mitre 655 - (5940) Las Varillas, 

Provincia de Córdoba, CUIT 30-55682440-8, cuenta corriente 
N° 3-887-0000400810-8, CBU 2850887830000040081080, a 
nombre de Industrias Gallo S.A., habilitada en el Banco 
Macro S.A., Sucursal 887, Las Varillas, Pcia de Córdoba. 
 
DASILU S.R.L. $ 221. 400,00 

 
Con domicilio en Calle 64 N° 73, Villa Cañás, 

Provincia de Santa Fe, CUIT 30-70883678-4, cuenta corriente 
N° 191.533.005736.2, CBU 19105334-55053300573628, a 
nombre de DASILU S.R.L., habilitada en el Banco Credicoop 
191, Sucursal 533, Villa Cañás, Provincia de Santa Fe. 
 
Bernal S.A. $ 144. 234,84 

 
Con domicilio en Avda. Luján 3654-3016, Santo 

Tomé - Provincia Santa Fe, CUIT 30-50234042-1, cuenta 
comente N° 20377-87 - CBU 0110491620049120377870, a 
nombre de Bernal S.A., habilitada en el Banco de la Nación 
Argentina, Sucursal N° 491, Santa Fe Centro. 
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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 3°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

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

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

* * * 
 
DECRETO Nº 1.276 
 

La Rioja, 29 de setiembre de 2011 
 

Visto el Expediente Código F14-N° 00903-2-Año 
2011, que contiene la presentación realizada por la Empresa 
Anguinán Productiva S.A.P.E.M., y, 

 
Considerando: 
 

Que a través de dicha presentación solicita una 
asistencia financiera por la suma de Pesos Ciento Quince Mil 
($ 115.000,00), para ser aplicados a la finalización de la 
construcción de veintidós (22) hectáreas de viñedos, en la 
finca de su propiedad. 

Que, cabe tener en cuenta que “Anguinán Productiva 
S.A.P.E.M.”, es una Sociedad Anónima con Participación 
Estatal Mayoritaria, que se rige por el Régimen establecido en 
la Ley N° 19.550 y el Decreto N° 913/09 de su creación, y se 
encuentra regularmente constituida e inscripta en el Registro 
Público de Comercio en los folios 1.190-1.212 del libro N° 63 
de dicho Registro. 

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

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Ciento 

Quince Mil ($ 115.000,00), a favor de “Anguinán Productiva 
S.A.P.E.M.”, en concepto de aporte a cuenta de futuros 
aumentos de capital, por las consideraciones tenidas en cuenta 
en el presente acto administrativo y los antecedentes 
contenidos en Expte F14-00903-2-11 

Artículo 2°.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago 
por la suma y concepto expresados en el artículo anterior a 
favor de Anguinán Productiva S.A.P.E.M., con cargo a las 
partidas específicas del presupuesto vigente y de oportuna 
rendición de cuentas. 

Artículo 3°.- La Empresa Anguinán Productiva 
S.A.P.E.M. se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se otorga la 
asistencia financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en 

cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28 y 
concordantes de la Ley N° 4.828. 

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

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

VARIOS 
 

Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE) 
 

Convocatoria a Asamblea Ordinaria 
 

El Directorio de Energía y Minerales Sociedad del 
Estado, convoca a Asamblea Ordinaria, la que se llevará a 
cabo el día 01 de junio de 2012 a horas 09:00 en el domicilio 
de la empresa sito en 25 de Mayo esq. San Nicolás de Bari. La 
segunda convocatoria se encuentra prevista para las horas 
10:00, en el mismo domicilio. 

 
Orden del Día a tratar: 

 
1) Designación de accionista para la firma del acta.  
2) Consideración de la documentación prevista por el 

Art. 234 inc. 1, Ley 19.550: Memoria, estado de situación 
patrimonial, de resultado, de evolución de patrimonio neto; 
notas y cuadros anexos correspondientes al ejercicio 
económico cerrado al 31/12/11. Informe de Sindicatura.  

3) Consideración de la Gestión del Organo de 
Administración.  

4) Consideración de aumento de capital social, por 
debajo de quíntuplo (por aportes irrevocables). Modificación 
de Estatuto. 
 

Héctor Raúl Durán Sabas 
 
S/c. - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
 

Ministerio de Infraestructura 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Dirección Gral. de Bienes Fiscales 
 

Edicto de Expropiación 
 

Por intermedio de la presente se comunica y notifica, 
expresamente, a los propietarios y/o poseedores de los 
inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a 
Expropiación de Urgencia por la Ley Nº 8.890 y expropiadas 
por el Decreto F.E.P. Nº 409 de fecha 11 de abril de 2012 
obrantes en autos Expte A6-00301-1-11, caratulados: 
“s/Expropiación de Inmuebles ubicados en el Parque 
Industrial”, aprobado por Ley Nº 8.890 lo siguiente: Que por 
LEY 8.890 “La Cámara de Diputados de la Provincia, 
sanciona con fuerza de Ley: Art. 1º.- Declárase de utilidad 
pública y sujetos a expropiación de urgencia los inmuebles 
ubicados en el Parque Industrial de la ciudad Capital de La 
Rioja, los que responden a las siguientes características: 
Inmueble 1: Titular de Dominio: Curtidos Riojanos S.A. / 
Nom. Catastral: Circunscripción I - Sección C - Manzana 407 
- Lote “G” / Superficie: 7.072,60 m2 / Valuación Fiscal: $ 
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109.457,00 / Datos de Dominio: Folio 4585/604 - Libro35. 
Inmueble  2: Titular de Dominio: Curtidos Riojanos S.A. / 
Nom. Catastral: Circunscripción I - Sección C - Manzana 407 
- Lote “h” / Superficie: 5.621,85 m2 / Valuación Fiscal: $ 
162.028,77 / Datos de Dominio: Folio 4585/604 - Libro 35. 
Inmueble 3: Titular de Dominio: Curtidos Riojanos S.A. / 
Nom. Catastral: Circunscripción I - Sección C - Manzana 407 
- Lote “i” / Superficie: 4.985,02 m2 / Valuación Fiscal: $ 
35.963,03 / Datos de Dominio: Folio 4585/604 - Libro 35. 
Inmueble 4: Titular de Dominio: Celuplast S.A. / Nom. 
Catastral: Circunscripción I - Sección C - Manzana 299 - Lote 
“g”, según Título Manzana 300 - Lote “a” / Superficie: 
4.712,30 m2 / Valuación Fiscal: $ 32.837,48 / Datos de 
Dominio: Folio 455/84 - Libro 34 - Año 1980. Inmueble 5: 
Titular de Dominio: Russo Andrés Emilio / Nom. Catastral: 
Circunscripción I - Sección C - Manzana 299 - Lote “h”, 
según Título Manzana 300 - Lote “b” / Superficie: 3.528,20 
m2 / Valuación Fiscal: $ 31.172,24. Inmueble 6: Titular de 
Dominio: Russo Andrés Emilio / Nom. Catastral: 
Circunscripción I - Sección C - Manzana 299 - Lote “i”, según 
Título Manzana 300 - Lote “c” / Superficie: 2.272,40 m2 / 
Valuación Fiscal: $ 21.903,45. DECRETO F.E.P. 409/11: La 
Rioja, 11 de abril de 2012. Visto: el Expediente A6-00301-1-
11, caratulados: “Expropiación Ley 8.890 inmuebles ubicados 
en Parque Industrial del Departamento Capital de esta 
Provincia y Considerando: … Por ello y en ejercicio de las 
facultades conferidas por el Artículo 126º de la Constitución 
Provincial; El Gobernador de la Provincia Decreta: Artículo 
1º.- Exprópiase los seis inmuebles declarados de utilidad 
pública por Ley 8.890 cuyas linderos y demás circunstancias 
individualizantes surgen de los planos de Mensura 
relacionados en el Expte. Nº A6-00301-1-11. Artículo 2º.- 
Establécese a los efectos del Artículo 48 de la Ley 4.611, 
como monto a consignarse judicialmente, el monto de Pesos 
Trescientos Noventa y Tres Mil Trescientos Sesenta y Uno 
con Noventa y Siete Centavos ($ 393.361,97), Valuación 
Fiscal de los inmuebles expropiados, informada por la 
Dirección General de Catastro. Artículo 3º.- Consígnese 
judicialmente el monto de la valuación fiscal, expresado en el 
Artículo 2º, instruyéndose a tal efecto al Ministerio de 
Hacienda para que proceda al depósito pertinente. Artículo 
4º.- Por el Ministerio de Hacienda y Finanzas y a través de la 
oficina que corresponda procédase al cumplimiento del pago 
establecido en el Artículo 3º. Artículo 5º.- Cumplida la 
consignación judicial prevista en el Artículo 2º y para el caso 
de ocurrir las situaciones impeditivas previstas en el Artículo 
49 de la Ley 4.611 notifíquese a Fiscalía de Estado a los 
efectos de su intervención. Artículo 6º.- Por Secretaría de 
Tierras y Hábitat Social, con la participación de sus 
organismos pertinente, se cumplimentará oportunamente con 
la toma de posesión del inmueble expropiado, labrándose en 
consecuencia el acta circunstanciada de lo actuado. Artículo 
7º.- Tomada la posesión del inmueble expropiado deberá 
cumplimentarse el Procedimiento Administrativo previsto en 
los Artículos 19 y concordantes de la Ley 4.611. Artículo 8º.- 
Por Escribanía General de Gobierno se confeccionará la 
Escritura Traslativa de Dominio a favor del Estado Provincial. 
Artículo 9º.-… Artículo 10º.- Comuníquese, publíquese, 
notifíquese, insértese en el Registro Oficial, oportunamente 
archívese. Fdo.: Dr. Luis Beder Herrera, Gobernador - Cr. 
Ricardo Antonio Guerra, Ministro de Hacienda - Sr. Néstor 
Gabriel Bosetti, Ministro de Infraestructura - Sr. Adrián Ariel 
Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social. ART. 19 DE 
LA LEY 4.611 - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: 
Dictado el decreto expropiatorio, el sujeto expropiante hará 

saber al propietario del bien afectado que éste ha sido 
expropiado. La notificación deberá comprender: a) 
Transcripción de la parte pertinente de la ley u ordenanza 
municipal y del decreto dictado en su consecuencia. b) 
Invitación a que comparezca dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles y que declare el monto en dinero que considere 
suficiente a los efectos de la indemnización. c) Invitación a 
constituir domicilio legal. ART. 20 DE LA LEY 4.611 
NOTIFICACIÓN - TIPO: “...Si se ignora el domicilio del 
expropiado o éste fuese desconocido, la citación se efectuará 
por edictos que se publicarán en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación en toda la provincia durante cinco (5) 
días. El término se computará desde las veinticuatro horas del 
día de la última publicación”.  
La Rioja, mayo de 2012.  
 
S/c. - 08 al 22/05/2012 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

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 
herederos, legatarios, acreedores y/o todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por el causante 
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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 
 

* * * 
 

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 
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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 
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 
 

* * * 
 

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, 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 
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 
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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 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: 
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 
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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 
 

* * * 
 

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 
 

* * * 
 
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 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 
Secretaría “A”, a cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín 
de Luna, en los autos Expte. N° 12.210 - Letra “S” - Año 
2011, caratulados: “Semeraro, Karina Andrea - Información 
Posesoria”, informa que la Sra. Karina Andrea Semeraro, ha 
iniciado juicio de Información Posesoria, sobre un inmueble 
sito en calle Pelagio B. Luna N° 441 de la ciudad Capital de 
La Rioja, Nom. Cat.: Dpto.: 01, Circ.: 1 - Secc.: A - Mza.: 44 - 
Pc.: I(p). Aprobación Provisoria de la Dirección Provincial de 
Catastro, Disposición N° 018827 de fecha 02 de junio de 
2011. Que mide al Norte 7,27; al Sur 6.41 metros, al Este 
60.50 metros y al Oeste 60.50 metros. El mismo tiene como 
linderos: al lado Norte Sra. María Isabellan Lanzillotto de 
Brizuela; por el lado Sur calle Pelagio B. Luna; por el lado 
Oeste Sra. Esther Susana Contreras y por el lado Este Sr. 
Guido Federico Pascale Romero. El plano de mensura se 
superpone parcialmente con la Nom. Catast. Dpto. 01, Secc. 
A, Mz. 44, parc. I, inscripta a nombre de Carlos de la Fuente y 
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Otros. Publíquese por cinco (5) veces. Cítese a todos los que 
se consideren con derecho sobre el inmueble motivo y objeto 
de este juicio para que comparezcan a estar a derecho dentro 
del término de diez (10) días posteriores a la última 
publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 10 de abril de 2012. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 13.246 - $ 150,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 
cargo de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, acreedores 
y legatarios y todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Daniel Armando Almonacid, a 
comparecer a estar en derecho en los autos Expte. N° 43.375 - 
Letra “A” - Año 2012, caratulado: “Almonacid Daniel 
Armando - Sucesorio Ab Intestato”, por el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 30 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.247 - $ 80,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 
cargo de la actuaria, Dra. Maria Emilia Castellanos, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, acreedores 
y legatarios y todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de los extintos Fidela del Valle Nieto de Parra y José 
Miguel Parra, a comparecer a estar en derecho en los autos 
Expte. N° 43.378 - Letra “N” - Año 2012, caratulado: “Nieto 
de Parra Fidela del Valle y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, por 
el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 03 de abril de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.248 - $ 80,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A” de esta ciudad, Dra. 
Norma A. de Mazzucchelli, Secretaría de la actuaria, Dra. 
Blanca R. Nieve - Prosecretaria, en los autos Expte. N° 12.238 
- Letra “M” - Año 2011, caratulados “Mercado Nicanor 
Ramón - Declaratoria de Herederos”, hacen saber que se ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, citando y 
emplazando a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Nicanor Ramón Mercado, para que comparezcan a estar a 
derecho dentro de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 13 de abril de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.251 - $ 80,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. María Haydée Paiaro, en autos Expte. N° 7.510 - 
“L” - Año 2005, caratulados: “Luna Córdova José Luis - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces, a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se consideren 
con derecho a la sucesión del extinto José Luis Luna Córdova, a 
comparecer dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 11 de abril de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.252 -  $ 90,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría “A”, de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Sofía 
Elena Nader de Bassani, cita y emplaza en cinco (5) veces, en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, a estar a 
derecho en el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia del causante Torres Filomeno Ramón, bajo 
apercibimiento de ley en los autos Exptes. Nº 564 - Letra “T” - 
Año 2011, caratulados: “Torres Filomeno Ramón - Sucesorio Ab 
Intestato”. 
Chilecito, 30 de marzo de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.253 - $ 80,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
  

La Dra. Sofía Elena Nader de Bassaní, Juez de la 
Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la Provincia, en los autos Expte. N° 505 - Año 2011 - Letra 
“B”, caratulados: “Bonifanti Luis y Otros - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría B, a cargo de la 
autorizante, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios del Sr. Luis Bonifanti; de la Sra. Ana María Catalina 
Juárez Oros y/o Catalina Juárez y/o Catalina Juárez Oro y/o Ana 
María Juárez Oro y/o Catalina Oros; y del Sr. Luis Gregorio 
Bonifanti, a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, a cuyo fin publíquense edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local. 
Chilecito, 01 de marzo de 2012. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.254 - $ 100,00 - 27/04 al 15/05/2012 
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La Sra. Juez de Cámara de la Excma. Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro en 
autos Expte. N° 10.032 - Letra “R” - Año 2010, caratulados 
“Rodríguez Elva Antonina - Sucesorio Ab Intestato” cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la herencia 
de Elva Antonina Rodríguez, D.N.I. 0941.004 y a los co-
herederos de sus hermanos fallecidos Ernestina Rodríguez, 
Lucio Rodríguez y Lorenza Rodríguez, citando especialmente 
al hijo denunciado de ésta, Sr. Eduardo de la Fuente, para que 
dentro los quince (15) días posteriores a la última publicación, 
se presente a estar a derecho -Art.. 342 inc. 1°, 2° y 3° del 
C.P.C.- bajo apercibimientos de ley. 
La Rioja, 17 de abril de 2012. 
 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.256 - $ 100,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Única de la IV 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Dr. Alberto M. López, 
en autos Expte. N° 3.720 - Letra “B” - Año 2012, caratulados: 
“Barrionuevo Máxima Rosario c/Rosario Ríos s/Usucapión”, 
hace saber por cinco (5) veces que se ha iniciado juicio de 
Usucapión respecto del inmueble que se encuentra ubicado 
sobre calle pública, en la localidad de Los Robles, 
departamento San Blas de los Sauces, provincia de La Rioja. 
Posee una superficie de dos mil cuatrocientos veintiséis 
metros cuadrados con cincuenta y dos centímetros cuadrados 
(2.426,52 m2), sus medidas y linderos son, al Este: entre el 
punto “B”, poste de madera (8l° 35’ 27”) y “C”, poste de 
madera (187° 39’ 47”) mide 15,99 metros; entre el punto “C” 
(187° 39’ 47”) y “D” poste de madera (174° 29’ 14”) mide 
20,95 metros, y entre el “D”, poste de madera (174° 29’ 14”) y 
el “E”, poste de madera (111° 04’ 26”) mide 35.11 metros; 
lindando con propiedad de Florencio Barrionuevo. Al Sur: 
entre el punto “E” (111° 04’ 26”) y “F”, poste de madera (49° 
33’ 44”) mide 51,82 metros y lindando con propiedad de 
Rosario Ríos. Al Oeste: entre el punto “F” (49° 33’ 44”) y 
“A”, poste de madera (115° 37’ 21”) mide 94,19 metros, 
lindando con propiedad de Dante Córdoba. Al Norte: entre el 
punto “A” (115° 37’ 21”) y el “B”, poste de madera (81° 35’ 
27”) mide 15,81 metros, lindando con calle pública. Su 
Nomenclatura Catastral es Dpto.: 05; Circunscripción: VII; 
Sección: A; Manzana: 17; Parcela: 16; conforme plano de 
Mensura aprobado técnicamente bajo Disposición N° 019073, 
de la Dirección Provincial de Catastro, de fecha 22 de 
noviembre del año 2011. Cítese a todos quienes se consideren 
con derecho sobre el inmueble descripto, para que 
comparezcan a estar a derecho por el término de diez días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 16 de marzo de 2012.  

 
Dr. Luis Alberto Casas 

Secretario Civil 
 
 
Nº 13.257 - $ 180,00 - 27/04 al 15/05/2012 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la IIIº 
Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioia, Dr. 
Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 7.284 - Letra 
“B” - Año 2011, caratulados: “Brizuela, Nicolasa Antonia - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios  a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de la extinta Sra. Nicolasa Antonia 
Brizuela, 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, 20 de marzo de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.258 - $ 60,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
 
La Presidente, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, de la 

Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A” del actuario, María Elena Fantín de Luna, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Rómulo Humberto Parco 
Parisi, a comparecer a estar a derecho en los autos N° 12.309 - 
Letra “P” - Año 2012, caratulados: “Parco Parisi Rómulo 
Humberto s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 13 de abril de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.259 - $ 80,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
“A”, de la Dra. Marcela Fernández Favarón, en los autos 
Expte. N° 43.911 - Letra “O” - Año 2012, caratulados: 
“Oviedo Norma Valentina s/Sucesorio Ab Intestato,” cita y 
emplaza a estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 
de la extinta Norma Valentina Oviedo, para que comparezcan 
a estar a derecho dentro del termino de quince (15) días a 
partir de la ultima publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces en el B.O. y en un diario de 
circulación local.  
La Rioja, 19 de abril de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.260 - $ 80,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Secretaría 
“B” a cargo de la Sra. Secretaria, Dra. María Haidée Paiaro, 
cita y emplaza por el término de quince (15) días a partir de la 
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última publicación, para que comparezcan los herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Marta Nicolasa Zalazar 
Nieto, a estar a derecho en los autos Expte. N° 10.838 - Letra 
“Z” - Año 2012, caratulados: “Zalazar Nieto Marta Nicolasa - 
Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquense edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 19 de abril de 2012. 

 
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 
 
Nº 13.261 - $ 80,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
 

Se hace saber que la Dra. Marta C.R. de Reinoso, Juez 
de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, en los autos Expte. N° 32.522 - Letra “V” - Año 2011, 
caratulados: “Valero Lucero Jorge Federico s/ Información 
Posesoria”, ha ordenado la publicación del presente edicto, por el 
que hace saber que el Sr. Jorge Federico Valero Lucero, ha 
iniciado juicio de Información Posesoria, de un inmueble ubicado 
en calle Baltasar Jaramillo N° 384, de esta ciudad. Los linderos 
son los siguientes: al Norte con la Sra. Armelinda Azucena 
Brizuela; al Sur con el Sr. Adolfo R. Vega; y al Oeste con el Sr. 
Servando Ramón Cortez. La superficie total del inmueble es de 
292,07 m2, aprobado por Disposición Castratal N° 018421 y N° 
018107, en la cual se consigna: Circunsc. I, Sección A, Manzana 
19, Parcela “g”, N° de Padrón 1-11722. Cítese y emplázase a 
todos los que se consideren con derecho respecto al inmueble 
descripto. El presente se publicará cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación en esta ciudad (Art. 409 del 
C.P.C.). 
Secretaría, La Rioja, 30 de junio de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.262 - $ 140,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
  

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “A”, 
a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren a 
derecho de los bienes de la sucesión de la extinta Olga Dolores 
Vergara, mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de mayor circulación local, 
por el término de quince (15) días a partir de la última 
publicación en los autos Expte. N° 32.966 - Letra “V” - Año 
2011, caratulados: “Vergara Olga Dolores s/Sucesorio Ab 
Intestato”. Líbrese del pago al recurrente por tramitarse estos 
autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, 30 de marzo de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 04 al 18/05/2012 
 

* * * 
 

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 de los extintos Juan Felipe 
Frances y/o Felipe Juan Frances, y Elavina Macias y/o 
Guadalupe Elavina Macias y/o Guadalupe Elavina Macias de 
Frances y/o Elavina Guadalupe Macias, a comparecer a estar a 
derecho en autos Expte. N° 20.852 - Año 2008 - Letra “F”, 
caratulado: “Frances, Juan Felipe y Otra - 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, dieciséis de marzo de dos mil doce. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.264 - $ 100,00 - 04 al 18/05/2012 
 

* * * 
  

El Sr. 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, 
Dr. Nicolás Eduardo Juárez, cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideran con 
derecho a los bienes de la herencia del extinto Gutierres 
Esteban Alberto, a comparecer a estar a derecho en autos 
Expte. N° 702 - Año 2012 - Letra “G”, caratulado: “Gutierres 
Esteban Alberto - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término 
de quince (15) días contados a partir de la última publicación 
en un diario de circulación local y en el Boletín Oficial y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (05) veces. Chilecito, 
veintisiete de marzo de dos mil doce. 

 
Dra. María Greta Decker Smith 

Secretaría “B” 
 
Nº 13.265 - $ 100,00 - 04 al 18/05/2012 
 

* * * 
   

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 del extinto Fernando Crespín Torres, a comparecer 
a estar a derecho en autos Expte. N° 775/12 - Letra “T, 
caratulados: “Torres Fernando Crespín - 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.  
25 de abril de 2012. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaria 

 
Nº 13.266 - $ 70,00 - 04 al 18/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil y 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. Maria Haidée Paiaro en 
autos: “Bazán Silvano Isidro del Carmen” - Sucesorio - Expte 
N° 7.994, se ha dispuesto la publicación de edictos por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
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local, citando y emplazando a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes 
del extinto Bazán Silvano Isidro del Carmen a comparecer a 
estar a derecho y contestar la demanda en el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación de los edictos, 
bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 29 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.271 - $ 70,00 - 04 al 18/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. 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 “B”, de la Dra. María José Bazán, 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 Yavante Alejandro del 
Rosario y Quiros Elma Lila, a comparecer a estar a derecho en 
autos Expte. Nº 43.320 - Letra “Y” - Año 2012, caratulados: 
“Yavante Alejandro del R. y Quiros Elma Lila - Sucesorio”, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 18 de abril de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.273 - $ 70,00 - 04 al 18/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto José Antonio 
Zelaya, a comparecer a estar a derecho -Art. 342 inc. 1°, 2° y 
3° del C.P.C.- en los autos caratulados: “Zelaya José Antonio - 
Sucesorio” - Expediente N° 42.998 - Letra “Z” - Año 2011, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. El presente se 
publicará cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local.  
Secretaría, 02 de diciembre de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.274 - $ 80,00 - 08 al 22/05/2012 
 

* * * 
   

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 
Primera de lo Civil y Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 
cargo del Registro Público de Comercio, Secretaría a cargo de 
la Dra. María Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 
11.228 - Letra. “D” - Año 2012, caratulados: “Droguería 
Origim S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social”, ha ordenado 
que se publique por una (1) vez en el Boletín Oficial (Art. 10, 

apartado “b”, Ley 19.550) los datos de la Sociedad: Socios: 
Fabián Ramón Bianchetti, D.N.I. 22.840.453 y Marcela 
Alejandra Fonzalida, D.N.I. 26.170.863, ambos con domicilio 
en calle Jorge Newbery N° 910 de esta ciudad de La Rioja. 
Fecha del Instrumento de Constitución: 20 de marzo de 2012. 
Razón Social: “Droguería Origim S.R.L.”. Domicilio: Jorge 
Newbery N° 245, B° Vargas, ciudad de La Rioja, Argentina. 
Objeto Social: explotación del ramo droguería, 
fraccionamiento, distribución y comercialización de 
medicamentos y productos medicinales en esta capital o 
cualquier punto del país. Capital Social: El capital social se 
fija en la suma de Pesos Ochocientos Setenta y Un Mil Cien 
($ 871.100,00) dividido en ocho mil setecientas once cuotas 
de valor nominal de Pesos Cien ($ 100) cada una, suscriptas 
en las siguiente proporciones: Fabián Ramón Bianchetti 
integra ocho mil setenta y cinco cuotas que importan Pesos 
Ochocientos Siete Mil Quinientos ($ 807.500), y la Sra. 
Marcela Alejandra Fonzalida aporta seiscientos treinta y seis 
cuotas que importan Pesos Sesenta y Tres Mil Seiscientos ($ 
63.600). Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de agosto de cada 
año.  
Secretaría, abril de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.275 - $ 130,00 - 08/05/2012 
 

* * * 
 
El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” a cargo 
de la Dra. María Emilia Castellanos, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión de los extintos 
Edgardo Benjamín Gatica y Mario Edgardo Gatica a comparecer 
a estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley, en los autos 
Expte. N° 43.411 - Letra “G” - Año 2012, caratulados: “Gatica 
Edgardo Benjamín y Otro - Sucesorio Ab Intestato.” 
Secretaría, 25 de abril de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.276 - $ 70,00 - 08 al 22/05/2012 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional 
de la V° Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de 
Chepes, Pcia. de La Rioja, Dra. Rosa Graciela Yaryura, 
Secretaría Civil a cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, cita y emplaza 
a herederos, acreedores, legatarios y/o a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de la extinta 
“Sixta Victoria Yacante”, a comparecer en autos Expte. 2.687 - 
“Y” - Año 2011, caratulados: “Yacante Sixta Victoria s/Sucesorio 
Ab Intestato” dentro del término de quince (15) días posteriores a 
partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría Civil, 11 de abril de 2012. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 13.277 - $ 110,00 - 08 al 22/05/2012 
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El señor Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la V° Circunscripción Judicial, con asiento en 
lo ciudad de Chepes, Pcia. de La Rioja, Dr. Luis Eduardo 
Morales, Secretaría Civil a cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, 
cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y/o a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 
del extinto “Ramón Segundo de Los Ríos”, a comparecer en 
autos Expte. 2.698 - “D” - Año 2012, caratulados “De Los 
Ríos Ramón Segundo s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a partir de la ultima 
publicación, bajo apercibimiento de ley (Art. 342 inc 2 del 
C.P.C). Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría Civil, 10 de abril de 2012. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 13.278 - $ 110,00 - 08 al 22/05/2012 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “A” del actuario, Dra. Laura H. de Giménez Pecci, 
cita y emplaza por el término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación de edictos, a herederos, legatarios y 
acreedores, a quienes se consideren con derecho a comparecer 
sobre los bienes que integran la sucesión de la Sra. Daniela 
Adelina Aballay, para que comparezcan en los autos Expte. 
N° 32.968 - “A” - 2011, caratulados: “Aballay Daniela 
Adelina - Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 05 de marzo de dos mil doce. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.279  - $ 70,00 - 08 al 22/05/2012 
 

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

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 
Secretaría “A” de la actuaria, Prosecretaria Blanca R. Nieve, en 
los autos Expte N° 12.229 - Letra “G” - Año 2011, caratulado: 
“Galleguillo Enzo Ramón - Sucesorio” ordena que se publique 
edictos de ley por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación local, citando a herederos, legatarios, acreedores y 
a quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión, a 
comparecer en el término de quince (15) días computados a partir 
de la última publicación. Notifíquese. 
Secretaría, 23 de abril de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.280 - $ 70,00 - 08 al 22/05/2012 
 

* * * 
 
El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 
cargo de la Dra. María José Bazán, de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión del extinto Jorge Enrique Fernández 

Miranday, en autos caratulados: “Fernández Miranday Jorge 
Enrique - Sucesorio Ab Intestato” - Expte. N° 43.228 - Letra “F” 
- Año 2011, dentro del término de quince (15) días a partir de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces.  
Secretaria, 18 de abril de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
Nº 13.281 - $ 70,00 - 08 al 22/05/2012 
 

EDICTOS DE MINAS 
  

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Papastamati, Miguel Antonio” - Expte. N° 53 - 
Letra “P” - Año 2010. Denominado: “Santa Rosa”. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja, 28 de marzo de 2012. Señor 
Director: Vista la documentación técnica aportada por el Perito 
Actuante obrante en fojas 344 a 349, en donde se adjuntan los 
Planos de Mensura, Memoria Descriptiva y Aporte de 
Coordenadas, de la presente cantera, este Departamento informa 
que la misma quedó graficada en el departamento Capital, con 
una superficie de 8 ha 9020,86 m2, comprendida entre las 
siguientes coordenadas GAUSS KRUGGER (POSGAR 94): 
Y=3414929.8700 X=6737037.1100 Y=3414929.8700 
X=6736859.7100 Y=3414907.5500 X=6736770.9000 
Y=3414806.2300 X=6736683.1200 Y=3414728.9200 
X=6736576.9900 Y=3414741.2200 X=6736562.6800 
Y=3414672.5900 X=6736479.8700 Y=3414644.5100 
X=6736582.2900 Y=3414629.5700 X=6736683.2900 
Y=3414539.0800 X=6736807.8500 Y=3414424.1500 
X=6736811.0200 Y=3414402.4400 X=6736849.4600 
Y=3414340.1200 X=6736907.1200 Y=3414322.9800 
X=6736984.0600 Y=3414373.8400 X=6737017.2100 
Y=3414446.3200 X=6736957.9600 Y=3414494.4800 
X=6736983.8300 Y=3414504.0400 X=6736888.4000 
Y=3414594.1600 X=6736832.9600 Y=3414689.4200 
X=6736747.9000 Y=3414746.1800 X=6736744.3400 
Y=3414872.1500 X=6736873.3900 Y=3414897.0800 
X=6736976.0900 Y=3414897.3300 X=6737027.7800. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero. La Rioja, 13 de abril 
de 2012. Visto... y Considerando... El Director de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Publíquese edictos de mensura 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 establecido por el Art. 81° del 
Código de Minería, emplazando a quienes se consideren con 
derechos a deducir oposiciones, dentro de los quince (15) días 
siguientes a la última publicación, Art. 84° del mismo citado 
cuerpo legal. Artículo 2°) La publicación de los edictos 
mencionados, deberá ser acreditada dentro de los quince (15) días 
siguientes al de su notificación, (Art. 62 del C.P.M. Ley 7.277), 
con la presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial y 
cumplida la misma acompañar los ejemplares del Boletín con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento de ley. Artículo 3°) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, confecciónense los edictos 
ordenados, hágase entrega para su publicación y efectúese las 
anotaciones correspondientes al margen de su registro, Catastro 
Minero, fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director 
General de Minería La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco - 
Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

Nº 13.211 - $ 290,00 - 20; 27/04 y 08/05/2012 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 

Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 
secciones, una administrativa, una judicial y otra de avisos. 

Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, 
todo otro documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 

A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos 
documentos, sin perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 

Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 
 

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

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

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

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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