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LEYES 

 

LEY Nº 9.215 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a 

expropiación de urgencia los inmuebles ubicados en la ciudad 

de Chilecito, departamento Chilecito, que responden a las 

siguientes características: Inmueble 1: Ubicación: Acera S de 

calle Almirante Brown - Barrio Pomán. Titular: Condominio: 

1.- Cuerda, Alfredo José Nicolás, L.E. 5.541.733. Proporción 

3/60. 2.- Cuerda, Claudia Carolina, D.N.I. 16.432.360. 

Proporción 3/60. 3.- Waidatt de Aguilar, Clara Angélica, L.C. 

7.889.035. Proporción 6/60. 4.- Pedraza, Lilian Ethel Rita, 

D.N.I. 5.810.709. Proporción 6/60. 5.- Cuerda, Else 

Clementina, D.N.I. 10.829.351. Proporción 3/60. 6.- Aguilar 

Waidatt, Carlos Daniel, D.N.I. 10.295.962. Proporción 18/60. 

7.- Cuerda, Cecilia Gabriela, D.N.I. 14.515.922. Proporción 

3/60. 8.- Pedraza, Elizabeth del Valle, D.N.I. 5.574.354. 

Proporción 6/60. 9.- Grygorovicz, Ilda Haydée, L.C. 

3.903.796. Proporción 4/60. 10.- Grygorovicz, Elda Julia, L.C. 

940.770. Proporción 4/60. 11.- Salina, Teresa del Valle, L.C. 

10.295.883. Proporción 4/60. Nomenclatura Catastral: 

Circuns. I - Sección E - Manz. 104 - Parc. “a”. Medidas y 

Linderos: mide: Cost. N 134,25 m - Cost. E 159,58 m; Cost. S 

258,33 m; Cost. NO 217,75 m; Ochava en esq. NE de 5,85 m; 

Ochava SE esq. SE 5,76 m; linda: Norte: calle Almirante 

Brown; Este: calle San Vicente; Sur: calle Antonia Iribarren; 

NO: canal de riego. Superficie: 33.150,04 m2. Antecedentes 

dominiales: Matrícula X - 6009. Inmueble II: Ubicación: 

Acera S de calle Antonia Iribarren - Barrio Pomán. Titular: 

Condominio: Idem inmueble I. Nomenclatura Catastral: 

Circuns. I - Sección E - Manz. 70 - Parc. “c”. Medidas y 

Linderos: Fte. N 108,36 m; C/fte S 108 m; costado O 51,96 m; 

Ochava de 5,53 m en esquinero NE; Ochava de 5,76 m en 

esquinero NO. Superficie: 5.687,81 m2. Antecedentes 

dominiales: Matrícula X - 6044. Inmueble III: Ubicación: 

Acera S de calle Antonia Iribarren - Barrio Pomán. Titular: 

Condominio: Idem inmueble I. Nomenclatura Catastral: 

Circuns. I - Sección E - Manz. 70 - Parc. “b”. Medidas y 

Linderos: Fte. N 246,85 m.; C/fte. S 198,36 m; costado SO 

67,45 m; Ochava de 5,55 m en esquinero NE Ochava de 4,72 

m en esquinero NO. Linda: N calle Antonia Iribarren; E calle 

San Vicente; O calle sin nombre; S lote 2°. Superficie: 

11.132,55 m2. Antecedentes Dominiales: Matrícula X - 6043. 

Inmueble IV: Ubicación: Acera S de calle Almirante Brown - 

Barrio Pomán. Titular: Condominio Idem inmueble I. 

Nomenclatura Catastral: Circuns. I - Sección E - Manz. 105 - 

Parc. “a”. Medidas y Linderos: N 109,52 m; E 146,22 m; S 

108,45 m; O 158,06 m; esq. NO Ochava de 5,45 m esq. NE; 

Ochava de 5,84 m; esq. SE Ochava de 5,78 m.; esq. SO 

Ochava de 5,55 m Linda: N calle Almirante Brown; E calle 

San Nicolás; O calle San Vicente; S calle Antonia Iribarren. 

Superficie: 16.523,46 m2. Antecedentes Dominiales: 

Matrícula X - 6010. 

Artículo 2°.- El inmueble expropiado será destinado 

para la construcción de la Obra denominada “Parque de la 

Ciudad de Chilecito”. 

Artículo 3°.- Las medidas, linderos y superficie 

definitivas, surgirán del Plano de Mensura que a tal efecto 

confeccionará la Secretaría de Tierras y Hábitat Social. 

Artículo 4°.- 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 siete días 

del mes de junio del año dos mil doce. Proyecto presentado 

por los diputados Pedro Enrique Molina y Rodrigo Brizuela 

y Doria.  
 

Sergio Guillermo Casas - Presidente - Cámara de 

Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 

 

(LEY AUTOPROMULGADA) 

 

* * * 

 

LEY Nº 9.226 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 1° de la Ley N° 

9.215, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a 

expropiación de urgencia los inmuebles ubicados en la ciudad de 

Chilecito, departamento Chilecito, que responden a las siguientes 

características: Inmueble I: Ubicación: Acera S de calle 

Almirante Brown - Barrio Pomán. Titular: Condominio Sucesión 

Luna de Waidatt, Clementina y Waidatt, Michel. Nomenclatura 

Catastral: Circuns. I - Sección E - Manz. 104 - Parc. “a”. Medidas 

y Linderos: Mide: Cost. N 134,25 m - Cost. E 159,58 m; Cost. S 

258,33 m; Cost. NO 217,75 m; Ochava en esq. NE de 5,85 m; 

Ochava SE esq. SE 5,76 m. Linda: Norte: calle Almirante Brown; 

Este: calle San Vicente; Sur: calle Antonia Iribarren; NO: canal 

de riego. Superficie: 33.150,04 m2. Antecedentes Dominiales: 

Matrícula X - 6009. Inmueble II: Ubicación: Acera S de calle 

Antonia Iribarren - Barrio Pomán. Titular: Condominio Idem 

Inmueble I. Nomenclatura Catastral: Circuns. I - Sección E - 

Manz. 70 - Parc. “c”. Medidas y Linderos: Fte. N 108,36 m; C/fte 

S 108 m; costado O 51,96 m; Ochava de 5,53 m en esquinero NE; 

Ochava de 5,76 m en esquinero NO. Superficie: 5.687,81 m2. 

Antecedentes Dominiales: Matrícula X - 6044. Inmueble III: 

Ubicación: Acera S de calle Antonia Iribarren - Barrio Pomán. 

Titular: Condominio Idem Inmueble I. Nomenclatura Catastral: 

Circuns. I - Sección E - Manz. 107 - Parc. “b”. Medidas y 

Linderos: Fte. N 246,85 m; C/fte. S 198,36 m; costado SO 67,45 

m; Ochava de 5,55 m en esquinero NE Ochava de 4,72 m en 

esquinero NO. Linda: N: calle Antonia Iribarren; E: calle San 

Vicente; O: calle sin nombre; S: lote 2°. Superficie: 11.132,55 

m2. Antecedentes Dominiales: Matrícula X - 6043. Inmueble IV: 

Ubicación: Acera S de calle Almirante Brown - Barrio Pomán. 

Titular: Condominio Idem Inmueble I. Nomenclatura Catastral: 

Circuns. I - Sección E - Manz. 105 - Parc. “a”. Medidas y 

Linderos: N 109,52 m; E 146,22 m; S 108,45 m; O 158,06 m; 

esq. NO Ochava de 5,45 m esq. NE; Ochava de 5,84 m; esq. SE 

Ochava de 5,78 m; esq. SO Ochava de 5,55 m. Linda: N: calle 

Almirante Brown; E: calle San Nicolás; O: calle San Vicente; S: 

calle Antonia Iribarren. Superficie: 16.523,46 m2. Antecedentes 

Dominiales: Matrícula X - 6010”. 

Artículo 2°.- 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 cinco días 

del mes de julio del año dos mil doce. Proyecto presentado por 

el diputado Rodrigo Brizuela y Doria. 

 
Angel Nicolás Páez - Vicepresidente 1º Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 

Secretario Legislativo  
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DECRETO Nº 989 

La Rioja, 24 de julio de 2012 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 08601-0/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto sancionado de la Ley N° 9.226 y en uso de las 

facultades conferidas por el Artículo 126°, inc. 1 de la 

Constitución Provincial;  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
  
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.226 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 05 de 

julio de 2012.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Secretario General y Legal de la Gobernación y 

suscripto por el señor Secretario de Tierras y Hábitat Social.  

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 

archívese.  
 

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

L.G. - Puy Soria, A.A., S.T. y H.S. 

 

* * * 

LEY Nº 9.228 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Declárase de Interés Cultural Provincial 

al rodaje de la película sobre la vida de “El Chacho”, 

denominada: Rebelión en Los Llanos. 

Artículo 2°.- Lo establecido en el artículo precedente 

tendrá por objeto la difusión y promoción de un hecho de 

trascendental importancia para nuestra Provincia. 

Artículo 3°.- La Autoridad de Aplicación de la 

presente ley, será la Secretaría de Cultura de la Provincia, 

conjuntamente con la Dirección de Extensión Cultural de la 

Función Legislativa. 

Artículo 4°.- 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 cinco días 

del mes de julio del año dos mil doce. Proyecto presentado por 

Todos los Bloques de la Cámara de Diputados. 
 

Angel Nicolás Páez - Vicepresidente 1º Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 

Secretario Legislativo 
  

DECRETO Nº 978 

La Rioja, 24 de julio de 2012 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 08603-2/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto de la Ley N° 9.228 y en uso de las facultades 

conferidas por el Artículo 126°, inc. 1 de la Constitución 

Provincial,  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
  
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.228 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 05 de 

julio de 2012.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor  Secretario General y Legal de la Gobernación y 

suscripto por el señor Secretario de Cultura.  

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 

archívese.  

 

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

L.G. - Agost, P.F., S.C. 

 

* * * 

 

LEY Nº 9.230 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º.- Ratifícase el Decreto N° 652 de fecha 21 

de mayo de 2012 emanado de la Función Ejecutiva. 

Artículo 2°.- Establécese que el decreto mencionado 

forma parte de la presente como Anexo. 

Artículo 3°.- 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 cinco días 

del mes de julio del año dos mil doce. Proyecto presentado por 

la Función Ejecutiva. 

 

Angel Nicolás Páez - Vicepresidente 1º Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 

Secretario Legislativo 

 

ANEXO  

 

DECRETO Nº 652 

 

La Rioja, 21 de mayo de 2012 

 

Visto: los términos del Decreto N° 651 de fecha 21 

de mayo del corriente año, y; 

 

Considerando: 

 

Que mediante el Acto Administrativo citado se 

dispuso un incremento en los haberes del personal que presta 

sus servicios en la Administración Pública Provincial, 

cualquiera sea su situación escalafonaria para las tres 

Funciones del Estado, con alcance a los servidores públicos 

que desarrollan tareas en el ámbito municipal, con excepción 

del Personal Docente y de Seguridad, a partir del 01 de mayo 

de 2012. 

Que dicho incremento tiene carácter remunerativo no 

bonificable, por lo que, a efectos que el mismo tenga real 

impacto en los haberes pasivos del Personal de Seguridad 

corresponde se sigan, para la inclusión de este sector de la 

Administración Pública, los lineamientos contenidos en el 

Artículo 46° de la Constitución Provincial. 

Que asimismo, es intención que esta medida, en la 

forma que se explicite, alcance a aquellas personas que 

perciben el beneficio de pensiones graciables provinciales. 

Que por otro lado y a fin de garantizar a todos los 

agentes la percepción de los montos establecidos para las 

asignaciones a que se refieren los puntos a), b) y c) del 

Artículo 1° del Decreto N° 1.217/11, ratificado por Ley N° 
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9.090, procede adecuar los rangos determinados para la 

liquidación del beneficio, a partir del 01 de mayo de 2012. 

Que corresponde hacer uso en la oportunidad, de las 

facultades de excepción contenidas en el Artículo 126° Inciso 

12) de la Constitución Provincial, con oportuna comunicación 

a la Cámara de Diputados de la Provincia para su ratificación. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 

Artículo 126° de la Constitución Provincial; 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

Artículo 1° - Dispónese a partir del 01 de mayo de 

2012 un incremento del Siete Por Ciento (7 %) de carácter 

remunerativo no bonificable, sobre el haber líquido incluido el 

adicional no remunerativo no bonificable establecido por el 

Decreto N° 880/07 sus modificatorios, complementarios y 

similares, para el Personal de Seguridad. El incremento 

resultante se liquidará en forma conjunta con los haberes 

mensuales. 

Artículo 2° - Dispónese a partir del 01 de mayo de 

2012, un incremento de Pesos Cien ($ 100,00), al monto 

asignado en concepto de Pensión Graciable Provincial vigente 

a la fecha. 

Artículo 3°.- Establécese a partir del 01 de mayo de 

2012, conforme se determina en cada caso más abajo, los 

nuevos rangos para la liquidación de las asignaciones 

familiares establecidas en los Incisos a), b) y c) del Artículo 1° 

del Decreto N° 1.217/11, ratificado por Ley N° 9.090.  

 
a) Asignación por hijo 

 
Sueldo Acumulado Monto de la Asignación  
Menor o igual a $ 3.749,99 $ 90,00 

De $ 3.750,00 a $ 4.499,99 $ 67,50 

Mayor o igual a $ 4.500,00 $ 45,00 

 
b) Asignación por hijo con otras capacidades 

 
Sueldo Acumulado Monto de la Asignación  
Menor o igual a $ 3.749,99 $ 360,00 

De $ 3.750,00 a $ 4.499,99 $ 270,00 

Mayor o igual a $ 4.500,00 $ 180,00 

 

c) Asignación Prenatal 

 
Sueldo Acumulado Monto de la Asignación  
Menor o igual a $ 3.749,99 $ 90,00 

De $ 3.750,00 a $ 4.499,99 $ 67,50 

Mayor o igual a $ 4.500,00 $ 45,00 

 

Artículo 4°.- Exclúyese de las disposiciones del 

Artículo 12° del Decreto N° 1.774/07 y sus modificatorios, lo 

resuelto en el presente Acto Administrativo. 

Artículo 5°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

dictar las normas reglamentarias, complementarias e 

interpretativas de lo dispuesto en el presente Acto 

Administrativo. 

Artículo 6°.- Por la Secretaría General y Legal de la 

Gobernación comuníquese a la Función Legislativa, acorde a 

lo establecido en el Artículo 126°, Inciso 12) de la 

Constitución de la Provincia. 

Artículo 7°.- El presente decreto será suscripto por 

todos los señores Ministros y por el señor Secretario General y 

Legal de la Gobernación. 

Artículo 8°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

Alvarez, D.F., M.G.J.S. y DD.HH. - Flores, R.W., M.E.C. y 

T. - Luna, J.J., M.S.P. - Bosetti, N.G., M.I. - Madera, T.L., 

M.D.S. - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 

 

  

 

DECRETO Nº 980 

La Rioja, 24 de julio de 2012 

 

Visto: el Expediente Código Al N° 08605-4/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto sancionado de la Ley N° 9.230 y en uso de las 

facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 

Constitución Provincial;  

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

  

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.230 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 05 de 

julio de 2012.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y  Secretario General y Legal 

de la Gobernación. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y oportunamente archívese.  

 

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

Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 

 

DECRETOS 

 

DECRETO Nº 399 

 

La Rioja, 10 de abril de 2012 

 

 Visto: los términos del Artículo 24 de la Ley Nº 

7.599, modificada por su similar Nº 7.645 y sus sucesivas 

prórrogas; y, 

 

Considerando: 

 

Que a través del segundo párrafo de dicha norma se 

dispuso que será objeto de prohibición, el pago de los 

beneficios jubilatorios cuyo haber el Estado Provincial 

estuviere abonando en razón de encontrarse en trámite de 

transferencia u auditoría al Estado Nacional. 

Que este temperamento se adoptó sobre la base del 

cierre definitivo de este proceso conforme los términos del 

Acta Complementaria ratificada por Ley Nº 7.475, cuyo 

último plazo prorrogado feneció el 31 de diciembre de 2011. 

Que no se han alcanzado a la fecha los objetivos 

establecidos por la norma de mención por lo que es propósito 

disponer una nueva prórroga del plazo referido 

precedentemente. 

Que en el presente caso corresponde hacer uso de las 

facultades otorgadas por el Artículo 126, inciso 12), de la 

Carta Magna Provincial y la posterior notificación para su 

ratificación. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 

Artículo 126 de la Constitución Provincial, 
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

Artículo 1º- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 

2012, el plazo fijado por el último párrafo del Artículo 24 de 

la Ley Provincial Nº 7.599, modificada por Ley Nº 7.645 y sus 

sucesivas prórrogas. 

Artículo 2º- Instrúyese a la Secretaría General y 

Legal de la Gobernación, a fin de que remita copia fiel del 

presente acto administrativo a la Cámara de Diputados de la 

Provincia, a efectos de su ratificación, conforme lo dispone el 

Artículo 126, inc. 12) de la Constitución Provincial. 

Artículo 3º- El presente decreto será refrendado por 

todos los señores Ministros de esta Función Ejecutiva. 

Artículo 4º- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 

 

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

J.J., M.S.P. - Madera, T.L., M.D.S.- Flores, R.W., M.E.C. 

y T. - Alvarez, F., M.J.S. y DD.HH. - Bosetti, N.G., M.I. - 

Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 

 

* * * 

 

DECRETO Nº 651  

 

La Rioja, 21 de mayo de 2012  

 

  Visto: la decisión política de esta Función Ejecutiva 

Provincial de otorgar una mejora a los haberes de los agentes 

de la Administración Pública Provincial en consonancia con la 

pauta nacional en la materia; y 

  

Considerando:  
 

Que a este respecto es propósito establecer, a partir 

del 01 de mayo del corriente año, un incremento del Siete 

(7%) por ciento remunerativo no bonificable, para todos los 

agentes de la Administración Pública Provincial, sea cual 

fuere su situación de revista escalafonaria, que preste 

funciones en organismos centralizados o descentralizados, 

incluido el personal de las Funciones Legislativa y Judicial, 

con exclusión del Personal Docente y de Seguridad de la 

Provincia.  

Que, con esta medida se pretende que los servidores 

públicos no perciban una remuneración efectiva inferior a 

Pesos Dos Mil Ochocientos Veinticinco ($ 2.825,00), incluido 

el adicional no remunerativo no bonificable otorgado por 

Decreto N° 880/07, sus complementarios, modificatorios y 

similares. 

Que el citado piso salarial tiene como objetivo 

principal beneficiar a los tramos inferiores de la masa salarial 

-base de la pirámide del Sector Público Provincial-. 

Que, las disposiciones contenidas en el presente 

decreto, les serán aplicadas a los agentes de los Municipios 

Departamentales de la Provincia, en un todo de acuerdo a lo 

prescripto por la Ley N° 8.149. 

Que, por su parte, el componente provincial para 

todos los trabajadores que prestan sus servicios como 

integrantes del Escalafón P.I.L. comprendidos en el Decreto 

N° 545/11, se verá incrementado en la suma de Pesos Ciento 

Cincuenta ($ 150,00), a percibir a partir del 01 de mayo de 

2012, con sus haberes mensuales. 

Que, además, es propósito que esta medida, en la 

forma que se explicite, alcance a aquellas personas que 

perciben honorarios por contrato de locación de servicios 

prestados a título personal, becas laborales, tutorías, pasantías 

y jubilados no transferidos. 

Que, por su parte, el Tribunal de Cuentas de la 

Provincia ha propiciado ante el Ministerio de Hacienda la 

regularización gradual de la liquidación de haberes de sus 

agentes, aceptando el Organismo de Fiscalización Externa 

mediante Resolución TC N° 53/12, la metodología propuesta 

por la Jurisdicción Ministerial, por lo que procede la 

ratificación de lo actuado por dicho Ministerio. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 

Artículo 126° de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA:  

 

Artículo 1°.- Dispónese, a partir del 01 de mayo de 

2012, un incremento del siete (7%) por ciento, de carácter 

remunerativo no bonificable, sobre el haber líquido, incluido 

el adicional no remunerativo no bonificable establecido por el 

Decreto N° 880/07, sus modificatorios, complementarios y 

similares, para todos los agentes de la Administración Pública 

Provincial sea cual fuere su situación de revista o 

escalafonaria y que presten funciones en organismos 

centralizados o descentralizados, con inclusión del personal de 

las Funciones Legislativa y Judicial, con exclusión del 

personal docente y de seguridad. El incremento resultante se 

liquidará en forma conjunta con los haberes mensuales. 

Artículo 2°.- Establécese que, como consecuencia del 

incremento dispuesto por los artículos precedentes, ningún 

agente escalafonado de la Administración Pública Provincial 

perteneciente a esta Función Ejecutiva Provincial, percibirá un 

haber líquido inferior a Pesos Dos Mil Ochocientos 

Veinticinco ($ 2.825,00), incluido el adicional no 

remunerativo otorgado por el Decreto N° 880/07, sus 

modificatorios, complementarios y similares, excluidas las 

asignaciones familiares. 

Para aquellos agentes que, por situaciones especiales 

contempladas en la normativa vigente no alcancen el monto 

establecido, deberá liquidársele el incremento conforme a lo 

normado en dicha legislación. 

Para aquellos agentes que no alcanzaren el piso 

establecido en el presente  artículo, se les liquidará, un 

suplemento regulador no remunerativo no bonificable que así 

lo permita. 

Artículo 3°.- Déjase establecido que el adicional 

remunerativo no bonificable, será percibido en forma 

proporcional a los días efectivamente trabajados por el agente. 

Artículo 4° - Las disposiciones contenidas en el 

presente acto administrativo serán de aplicación a los agentes 

dependientes de los Municipios Departamentales de la 

Provincia. 

Artículo 5°.- Establécese que no será de aplicación 

respecto de lo resuelto en el presente acto administrativo, lo 

dispuesto por el Artículo 12° del Decreto N° 1.774/07, 

modificado por el Artículo 4° del Decreto N° 1.098/08. 

Artículo 6°.- Dispónese, a partir del 01 de mayo de 

2012, un incremento de Pesos Ciento Cincuenta ($ 150,00), 

sobre el componente líquido provincial para todos los 

trabajadores que prestan sus servicios como integrantes del 

Escalafón P.I.L. comprendidos en el Decreto N° 545/11, a 

percibir con sus haberes mensuales. 

Artículo 7°.- Increméntase, a partir del 01 de mayo de 

2012, en la suma de Pesos Ciento Cincuenta ($ 150,00), los 

valores de los honorarios de las personas contratadas bajo la 

modalidad de Locación de Servicios prestados a título 

personal, vigentes a dicha fecha. 
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Artículo 8°.- Increméntase, a partir del 01 de mayo de 

2012, en la suma de Pesos Cien ($ 100,00), los emolumentos 

que perciben aquellas personas beneficiarias de becas 

laborales, tutorías, pasantías, y jubilados no transferidos. 

Artículo 9°.- Ratifícase lo actuado por el Ministerio 

de Hacienda, en orden a la propuesta de metodología y cálculo 

de la regularización gradual de la liquidación de haberes del 

personal y Autoridades del Tribunal de Cuentas de la 

Provincia aceptada por este último Organismo mediante 

Resolución TC N° 53/12. 

Artículo 10°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

dictar las normas reglamentarias, complementarias e 

interpretativas de lo resuelto en el presente acto 

administrativo. 

Artículo 11°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

Artículo 12°.- 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 691 

 

La Rioja, 28 de mayo de 2012 

 

 Visto: el Expte. Código E111 Nº 01350-2-2012 y 

E111 N° 08-1351-3-012, a través de los cuales la 

Coordinación de las Zonas Sanitarias III y IV dependiente del 

Ministerio de Salud Pública, eleva requerimiento de recursos 

financieros a favor de la misma, correspondiente al mes de 

junio de 2012; y,-  

 

Considerando: 

 

 Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 

brindar una inmediata solución a los requerimientos diarios de 

los pacientes que se llegan a cada Centro de Salud, como así 

también atender el Convenio Salud Mental Infanto – Juvenil 

(Inciso 3) y Convenio de Odontología PRO-SA-NE y Crecer 

Sano. 

 Que, para la atención de las erogaciones antes 

descriptas han presupuestado la suma mensual de Pesos 

Seiscientos Ochenta y Tres Mil ($ 683.000,00). 

 Que, a los efectos de superar la situación planteada, 

es propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio 

de Hacienda hacer entrega, al Servicio de Administración 

Financiera de la Zona Sanitaria III y IV, del Ministerio de 

Salud Pública, de la suma y por el concepto ya expresados 

mediante la emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago 

sin Imputación Presupuestaria”, debiendo producir 

posteriormente la regularización de la operación autorizada 

por el presente, conforme lo establece la Ley 6.425. 

 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 

Artículo 126º de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. N° 515 -Administración de la 

Zona Sanitaria III y IV, del Ministerio de Salud Pública- de la 

suma de Pesos Seiscientos Ochenta y Tres Mil ($ 683.000,00), 

a través de un anticipo de fondos –Formulario C42 -Orden de 

Pago sin Imputación Presupuestaria, para el mes de junio de 

2012,  por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente 

acto administrativo, distribuido de la siguiente manera: 

 
-Requerimientos Diarios de los Pacientes $ 650.000,00 

-Convenio Salud Mental Infanto-Juvenil (Inciso 3) $   21.000,00 

-Convenio Odontología PRO-SA-NE y Crecer Sano   $   12.000,00 
 

 Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 

Administración Financiera deberá producir la regularización 

de la operación autorizada por el Artículo 1°, conforme lo 

establece la Ley 6.425, en un plazo que no podrá exceder los 

Treinta (30) días corridos desde su recepción. 

 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

M.A., S.H. 

 

* * * 

 

DECRETO Nº 701 

 

La Rioja, 29 de mayo de 2012 

 

 Visto: el Expte. Código H2 Nº 0072-1-2012, a través 

del cual la Coordinación Ejecutiva Provincial asistencia 

financiera; y, 

 

Considerando: 

 

 Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 

hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 

problemas que se atienden a través de los Programas: 

“Erradicación de Ranchos”; “Erradicación de Letrinas”; 

“Mejoramientos Habitacionales”; “Construcción de Viviendas 

Sociales” y “Asistencia Financiera a Entidades Culturales y 

Deportivas”, trámites que se canalizan a través de dicho 

Organismo, por la suma de Pesos Un Millón Quinientos Mil 

($ 1.500.000,00), por no contar con crédito presupuestario 

para ello. 

 Que a los efectos de superar la situación planteada es 

propósito de esta Función Ejecutiva, autorizar al Ministerio de 

Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración  

Financiera de la Coordinación Ejecutiva Provincial, de la 

suma y con el destino antes señalados, mediante la emisión de 

un Formulario C-42 “Orden de Pago sin Imputación 

Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente la 

regularización de la operación autorizada por el presente, 

conforme lo establece la Ley N° 6425. 

 Por ello, y en uso de las facultades concedidas por el 

Artículo 126 de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. Nº 115 - Dirección General de 

Administración de la Coordinación Ejecutiva Provincial, de la 

suma de Pesos Un Millón Quinientos Mil ($1.500.000,00), a 

través de un anticipo de fondos -Formulario C42 -Orden de 
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Pago sin Imputación Presupuestaria, que será destinado a 

hacer frente a  las erogaciones que demanda los problemas 

que se atienden a través de los Programas: “Erradicación de 

Ranchos”; “Erradicación de Letrinas”; “Mejoramientos 

Habitacionales”; “Construcción de Viviendas Sociales” y 

“Asistencia Financiera a Entidades Culturales y Deportivas”, 

y por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 

administrativo. 

 Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 

Administración Financiera deberá producir la regularización 

de la operación autorizada por el Artículo 1º, conforme lo 

establece la Ley Nº 6.425, en un plazo que no podrá exceder 

los treinta (30) días corridos desde su recepción. 

 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

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

M.A., S.H. 

 
* * * 

 
DECRETO Nº 737 (M.H.)  

05/06/2012 

 
Aceptando la renuncia al Cargo Categoría G23, 

Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, a partir 

del 30 de Junio de 2012, presentada por el agente, señor 

Torres Horacio Alfredo, D.N.I N° 8.304.392, perteneciente 

a Dirección General de Recursos Humanos y Liquidación 

de Haberes dependiente del Ministerio de Hacienda, con 

motivo de acogerse al beneficio de la jubilación. 

Los organismos pertinentes practicarán las 

anotaciones administrativas y contables emergentes de lo 

dispuesto en el presente acto administrativo.  

 

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

Paredes Urquiza, A,N., S.G.y.L.G. 
 

LICITACIONES 

 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 

 

Ministerio de Infraestructura 

 

Administración Provincial de Vialidad 

 

Licitación Pública N° 11/2012 

Expediente A-4 N° 1178-G-2012 

 

Objeto: Contratación de tres camiones de 6 m3 de 

capacidad cada uno para transporte de 2.350 viajes de árido 

(distancia media de transporte 7 Km) y un camión tanque de 8 

m3 de capacidad para transporte de 350 viajes de agua regada 

en obra (distancia media de transporte 22 Km) en acceso rural 

tramo: Los Olmos - La Barranca - Departamento Rosario Vera 

Peñaloza tiempo de trabajo no mayor a 50 días. 

Presupuesto Oficial: $ 319.407,00.  

Valor del Pliego: $ 3.000,00.  

Fecha de Apertura: 30/08/2012 - 11:00 horas.  

Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital.  

 Consultas y Adquisición de Pliego: División 

Tesorería - Catamarca 200 C.P. 5300 - La Rioja Capital - 

Teléfono: 0380-4453322. 

 
Cr. Jorge N. Avila 

Gcia. de Administración 

A.P.V. 

Ing. Agrim. Miguel A Bertolino 

Administrador General 

A.P.V. 

 

C/c. - $ 612,00 - 10 y 14/08/2012 

 

* * * 

 

 Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 

 

Licitación Pública N° 12/2012 

Expediente A-4 N° 1145-G-2012 
 

Objeto: Contratación de Servicio de Limpieza de 

Casa Central de la Administración Provincial de Vialidad 

ubicada en Catamarca 200 de esta ciudad y los Talleres 

Centrales ubicados en Ruta Provincial N° 5 Km 1 ½ por un 

plazo de 12 meses.  

Presupuesto Oficial: $ 167.760,00.  

Valor del Pliego: $ 1.500,00.  

Fecha de Apertura: 07/09/2012 - 11:00 horas.  

Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital.  

Consultas y adquisición de Pliego: División Tesorería 

- Catamarca 200 - C.P. 5300 - La Rioja Capital - Teléfono 

0380-4453322.  

 
Cr. Jorge N. Avila 

Gcia. de Administración 

A.P.V. 

Ing. Agrim. Miguel A Bertolino 

Administrador General 

A.P.V. 

 

C/c. - $ 516,00 - 10 y 14/08/2012 

 

VARIOS 

 

Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada 

Convocatoria a Asamblea de Distrito 

 

El Consejo de Administración convoca a los 

Asociados domiciliados en la Provincia de La Rioja a la 

Asamblea que se realizará el 01 de setiembre de 2012 a las 

9:00 horas en Joaquín V. González 384, La Rioja, para tratar 

el siguiente 

 

Orden del Día: 

 

1) Elección de un Presidente y un Secretario para 

presidir el acto. 

2) Designación de dos (2) asociados presentes para 

aprobar y firmar el acta de Asamblea. 

3) Elección de un (1) Delegado Titular e igual 

número de Suplentes para integrar las Asambleas Ordinarias y 

Extraordinarias. 

Toda lista de candidatos a Delegados por cada 

Distrito deberá presentarse para su oficialización, con un 

mínimo de diez (10) días de anticipación a las Asambleas de 

Distrito. La presentación se hará ante el Consejo de 

Administración y contendrá la aceptación de los candidatos 

mediante su firma (Artículo 51 del Estatuto Social). Los 

Asociados de los distritos mencionados que no sean aquellos 

en el que se realizará la Asamblea, deberán concurrir a éste 
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conforme el Artículo 51 del Estatuto Social. Se recuerda a los 

Asociados que de acuerdo al Artículo 48 del Estatuto Social, 

deberán solicitar en el domicilio donde se realiza la Asamblea, 

la credencial que acredite su calidad de asociado. De no 

reunirse el quórum legal a la hora fijada en esta Convocatoria, 

la Asamblea se llevará a cabo una hora después, cualquiera 

sea el número de socios presentes. 

 

El Consejo de Administración 

 

Mendoza, 12 de julio de 2012. 

 

Luis Octavio Pierrini 

Presidente 

 

N° 13.581 - $ 300,00 - 03 al 10/08/2012 

 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

La Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Norma 

Abate de Mazzucchelli, Secretaría de la actuaria, Dra. María 

Haidée Paiaro, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 

emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho a la herencia de la sucesión de la Sra. 

Sara Nicolasa Herrera y del Sr. González Alfonso Ángel, a 

comparecer en los autos Expte. N° 8.112 - Letra “H”- Año 

2006, caratulados: “Herrera Sara Nicolasa y Otro - Sucesorio 

Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 28 de junio de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.555 - $ 70,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial, de Minas, Correccional y Criminal de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. 

Rodolfo Rubén Rejal, hace saber por cinco (5) veces que en 

los autos Expte. N° 21.470 - 2009, caratulados: “Andrés, 

Pontina Lelia y Otras - Sucesorio Ab Intestato”, se cita y 

emplaza a todos los que se consideren con derecho sobre los 

bienes de la extinta Pontina Lelia Andrés, a comparecer y 

estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 

última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, Chilecito, 06 de julio de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

N° 13.557 - $ 80,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 

* * * 

 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 

Mazzuchelli, en los autos Expte. N° 5.322 - Letra “D” - Año 

1999, caratulados: “Díaz Vda. de Salum Aurora - Sucesorio 

Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría “B”, cita 

y emplaza por el término de quince (15) días a los herederos, 

legatarios y acreedores de la extinta Aurora Díaz Vda. de 

Salum, para que comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 06 de junio de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.558 - $ 60,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 

* * * 

 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Correccional y Criminal de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. 

Sofía Elena Nader de Bassani, hace saber por cinco (5) veces 

que en los autos Expte. N° 17.680 - 2001, caratuladas: “Barros 

Adolfo Tomás Aquino y Otra - Sucesorio Ab Intestato” , se 

cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho 

sobre los bienes de la extinta Renne Nellie Olivera, a 

comparecer y estar a derecho dentro de los quince (15) días 

posteriores a la última publicación del presente, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, Chilecito, 28 de junio de 2012.  

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

N° 13.559 - $ 80,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de 

La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 

“7.323” - Letra “R” - Año “2.011”, caratulados: “Reinoso, 

María Elena - Declaratoria de Herederos”, hace saber por 

cinco (5) veces que cita y emplaza por el término de quince 

(15) días posteriores a la última publicación del presente 

edicto, a herederos, legatarios y acreedores del extinto María 

Elena Reinoso, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 15 de junio de 2012. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretaría Civil 

 

N° 13.560 - $ 60,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara Única de la IIIra. 

Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 

Pablo Ricardo Magaquián, Secretaría “B”, en los autos, Expte. 

N° 041 - Letra “P” - Año “2012”, caratulados: “Pérez, Walter 

Antonio - Información Posesoria”, hace saber que se ha 

ordenado la publicación por cinco (5) veces el inicio del Juicio 

de Información Posesoria sobre el inmueble ubicado en la 

ciudad de Milagro, Dpto. Gral. Ortiz de Ocampo, Pcia. de La 

Rioja, de una superficie de 1.178 ha 7.277,31 m2, sus linderos 

son: Norte: Carlos Gustavo Yalid, Alfredo Alejandro Yalid, 

Natalia Luciana Yalid; al Noreste: Martín Nicolás Neira, 

Juliana Beatriz Neira y García Reyes; Este: Emilia R. 

Rodríguez, Suc. Cecilio Senar y Ruta Prov. N° 31; Sureste y 

Sur: vías del Ferrocarril Gral. Belgrano; Suroeste: Puesto San 

Luis y Noroeste: Elsa Flores de Sánchez. El inmueble tiene el 
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número de Nom. Catastral 4-14-13-021-908-286. Cítese y 

emplácese a todos los que se consideren con derecho respecto 

del inmueble referido, a comparecer dentro de los quince (15) 

días a la última publicación del presente bajo apercibimiento 

de ley. 

Secretaría, 24 de julio de 2012. 

 
Estela Nievas de Sanchez 

Prosecretaria Penal 

 
N° 13.561 - $ 150,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 
* * * 

 
El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de 

La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 

“011” - Letra “S” - Año “2012”, caratulados: “Sánchez 

Almentaria Alejandra - Declaratoria de Herederos”, hace saber 

por cinco (5) veces que cita y emplaza por el término de 

quince (15) días posteriores a la última publicación del 

presente edicto, a herederos, legatarios y acreedores de la 

extinta Almentaria Alejandra Sánchez, D.N.I 0.624.471, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 02 de julio de 2012. 

 
Sra. Gladys Ruarte de Nievas 

Prosecretaria Civil 

 
N° 13.562 - $ 70,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Única de la 

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, 

Secretaría “A”, Dr. Luis A. Casas, Secretario, con asiento en 

la ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, hace saber, por 

el término de cinco (5) días, a herederos, legatarios y 

acreedores de la extinta María Elsa Nieto, para que 

comparezcan a estar a derecho, dentro del término de ley, 

quince (15) días, posteriores a la última publicación, en los 

autos Expte. N° 08 - Letra “N” - Año 2012, caratulados: 

“Nieto María Elsa s/Declaratoria de Herederos”, bajo 

apercibimiento de ley.  

Aimogasta, 12 de junio de 2012. 

 
Nelson Daniel Díaz 

Jefe de Despacho 

 
N° 13.563 - $ 70,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Única de la 

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, Dra. 

Ana Florencia Mercol, Secretaría “B”, con asiento en la 

ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, hace saber por el 

término de cinco (5) días, a herederos, legatarios y acreedores 

de los extintos Maximino Barrionuevo y Andrea María Nieto, 

para que comparezcan a estar a derecho, dentro del término de 

ley, quince (15) días, posteriores a la última publicación, en 

los autos Expte. N° 304 - Letra “B” - Año 2012, caratulados, 

Barrionuevo Maximino y Otra s/Declaratoria de Herederos, 

bajo apercibimiento de ley.  

Aimogasta, 26 de junio de 2012. 

 

Dra. Ana Florencia Mercol 

Secretaría B 

 

N° 13.564 - $ 70,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Única de la 

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, Sr. 

Nelson D. Díaz - Jefe de Despacho, Secretaría “A”, con 

asiento en la ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, 

hace saber por el término de cinco (5) días, a herederos, 

legatarios y acreedores de la extinta Lidia Quispe, para que 

comparezcan a estar a derecho, dentro del término de ley, 

quince (15) días, posteriores a la última publicación, en los 

autos Expte. N° 70 - Letra “Q” - Año 2012, caratulados: 

Quispe Lidia s/Declaratoria de Herederos, bajo apercibimiento 

de ley.  

Aimogasta, 2012. 

 

Dr. Luis Alberto Casas 

Secretaría A 

 

N° 13.565 - $ 70,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 

* * * 

 

La Sra. Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “B” a cargo de la 

autorizante, hace saber que por el término de cinco (5) días, se 

cita y emplaza a los herederos, legatarios y acreedores de la 

causante, Raúl Alfredo Garrott para que comparezcan a estar a 

derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 

publicación de los edictos, en autos Expte. N° 10.561 - Letra 

“G” - Año 2011, caratulados: “Garrott, Raúl Alfredo 

s/Sucesorio” bajo apercibimiento de ley.  

Secretaría, 21 de mayo de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.571 - $ 80,00 - 31/07 al 14/08/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Cámara de Instancia Única de 

la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de la Rioja, 

Dr. Luis Eduardo Morales, Secretaría Civil a cargo del Dr. 

Miguel R. Ochoa, en autos Expte. N° “10-Q-2012”, 

caratulados: “Quiroga, Raúl Edgardo s/Sucesorio”, cita y 

emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes dejados por el 

extinto Raúl Edgardo Quiroga, para que comparezcan a estar a 

derecho dentro del plazo de quince (15) días posteriores a la 

última publicación; bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin 

publíquense edictos por cinco (5) días en el Boletín Oficial y 

en un diario de la circulación provincial. 

Secretaría, 25 de julio de 2012. 

 
Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretario Civil 

 

N° 13.575 - $ 70,00 - 31/07 al 14/08/2012 
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El Sr Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 

Civil “A”, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Pablo 

Ricardo Magaquián, 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: “Flores, 

Mario Luis y Otros - Información Posesoria” - Expte. N° 

7.437 - Letra “F” - Año 2012, sobre un inmueble que se 

describe de la siguiente manera: inmueble ubicado en acera 

Sur-Este de Ruta Provincial N° 32 (Paraje Comandante Leal). 

Partiendo del Punto 8 en dirección Sur-Este recorre una 

distancia de 6.845,18 m hasta llegar al punto 1 donde forma 

un ángulo de 59° 59’ 04, desde allí gira en dirección Oeste en 

205,06 m hasta llegar al punto 2 donde forma un ángulo de 

266° 00’ 40” desde allí gira en dirección Sur en una distancia 

de 482,45 m hasta alcanzar el punto 3 donde forma un ángulo 

de 88° 32’ 55”, desde allí gira en dirección Oeste y recorre 

una distancia de 5.265,49 m hasta llegar al punto 4 donde 

forma un ángulo de 89° 30’ 20”, desde allí gira en dirección 

Norte y recorre una distancia de 4.883,80 m hasta alcanzar el 

punto 5 donde forma un ángulo de 126°14’52”, desde allí gira 

en dirección Nor-Este y recorre una distancia de 1.437,13 m 

hasta alcanzar el punto 6 donde forma un ángulo de 189° 32’ 

54” desde allí en igual dirección recorre una distancia de 

147,25 m hasta llegar al punto 7 donde forma un ángulo de 

89° 42’ 33”, desde allí en la misma dirección recorre una 

distancia de 304,63 m hasta alcanzar el punto 8 de partida 

donde forma un ángulo de 70° 26’ 42”, cerrando así la figura 

descripta que encierra una superficie total de 2.089 ha 1120,07 

m2. Que dicho inmueble que se pretende usucapir colinda: al 

Nor-Oeste con ruta provincial N° 32; al Nor-Este con sucesión 

de Rodolfo Flores; al Oeste con Orlando Tello y sucesión de 

Guillermo A. Flores y al Sur con sucesión de Sergio 

Maldonado y Benjamín Villarreal. Publíquese edictos por 

cinco (5) veces. 

Secretaría, 26 de julio de 2012. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 

 

N° 13.576 - $ 200,00 - 03 al 17/08/2012 

 

* * * 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 

Secretaría “A” del actuario, Susana del Carmen Carena, cita y 

emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 

última publicación de edictos, a herederos, legatarios 

acreedores y a quienes se consideren con derecho a 

comparecer sobre los bienes que integran la sucesión del Sr. 

Carrizo Saturnino Porfirio, para que comparezcan en los autos 

Expte. N° 33.284 - “C” – 2012, caratulados: “Carrizo 

Saturnino Porfidio - Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley. 

La Rioja, 15 de junio de dos mil doce. Susana del Carmen 

Carena, Prosecretaria. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.577 - $ 80,00 - 03 al 17/08/2012 

 

* * * 

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 

Secretaría “B” de la Autorizante, Dra. María José Bazán, cita 

y emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios y 

acreedores y/o a quienes se consideren con derecho a la 

sucesión del extinto Sr. Arnolfo Rosario Pedernera, a 

comparecer a estar a derecho, por el término de quince (15) 

días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 

de ley, en los autos Expte. N° 42.632 - Letra “P” - Año 2011, 

caratulados: Pedernera Arnolfo Rosario - Sucesorio-, que se 

tramitan por ante este Tribunal y Secretaría.  

La Rioja, 04 de julio de 2012. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría B 

 

N° 13.578 - $ 80,00 - 03 al 17/08/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 

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

Secretaría a cargo de la Dra. María José Bazán, hace saber por 

cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 43.200 - Letra “O” 

- Año 2011, caratulados: “Olmos Jorge Eduardo - Sucesorio 

Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios y 

acreedores del extinto Jorge Eduardo Olmos, para que 

comparezcan a estar a derecho dentro del término de quince 

(15) días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley.  

Secretaría, 20 de diciembre de 2011. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría B 

 

N° 13.579 - $ 60,00 - 03 al 17/08/2012 

 

* * * 

 

El 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 “A” de la autorizante, Dra. Laura Hurtado de 

Giménez Pecci, 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 los extintos señores Torres Margarita 

Melitona y Torres Brizuela Sabas Oscar, a comparecer a estar 

a derecho, en autos Expte. N° 33.303 - Letra “T” - Año 2012, 

caratulados: “Torres Margarita Melitona y Sabas Oscar Torres 

Brizuela - Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de 

quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 25 de julio de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.582 - $ 80,00 - 03 al 17/08/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la Excma. 

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 

“A”, Dra. Marcela Fernández Favarón, de la Primera 

Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, en los 

autos Expedientes N° 35.353 - Letra “V” - Año 2003, 

caratulados: “Villafañe Domingo Ernesto s/Sucesorio Ab 
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Intestado”, cita y emplaza a los herederos de Domingo 

Ernesto Villafañe, a estar a derecho dentro de los quince (15) 

días posteriores a la ultima publicación bajo apercibimiento de 

ley a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial y diarios de mayor circulación local.  

Secretaría, La Rioja, 29 de marzo de 2012. 

 
Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 
N° 13.583 - $ 60,00 - 03 al 17/08/2012 

 
* * * 

  
El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 

Secretaría de la actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, 

hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a los 

herederos, acreedores, legatarios y demás personas que se 

consideren con derecho en la sucesión de la extinta María 

Esther Francés, a comparecer a estar a derecho en los autos 

Expte. N° 43.787 - Letra “F” - Año 2012, caratulados: 

“Francés María Ester - Sucesorio”, dentro del término de 

quince (15) días a partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 23 de julio de 2012. 

 
Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 
N° 13.584 - $ 70,00 - 03 al 17/08/2012 

 
* * * 

 
El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 

“A”; y la Secretaría a cargo Dra. Marcela Fernández Favarón 

citan y emplazan, por el término de quince (15) días, 

posteriores de la última publicación del presente y bajo 

apercibimiento de ley, a los herederos, legatarios y acreedores 

de la extinta Zapata de Pereyra Rosa Lila, para comparecer en 

los autos Expte N° 44.125 - Letra “Z” - Año 2012, 

caratulados: “Zapata de Pereyra Rosa Lila - Sucesorio Ab 

Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 

Secretaría, 30 de julio de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.585 - $ 80,00 - 03 al 17/08/2012 

 

* * * 

  

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

Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 

“A” de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro hace saber por 

cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 

acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia del extinto Brizuela Santos Francisco 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° 10.947 - Letra “B” - Año 2012, caratulados: 

“Brizuela Santos Francisco Sucesorio Ab Intestato”. 

Secretaría, 27 de julio de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.586 - $ 80,00 - 03 al 17/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Juez 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, Secretaría “B”, a cargo del 

autorizante, ha dispuesto la publicación del presente edicto por 

el término de cinco (5) veces, en Boletín Oficial y en Radio 

Municipal, citando y emplazando a herederos, legatarios, 

acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la herencia del causante: Clara Carmen Ruarte, a 

que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 

días posteriores al de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 22.174 - Letra 

“R” - Año 2010, caratulados: “Ruarte Clara Carmen - 

Sucesorio Ab Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el 

Boletín Oficial, sin cargo (Arts. 164 y 165 inc. 2° y 49 del 

C.P.C.). 

Chilecito (La Rioja), junio de 2012. 

 
Dr. Rodolfo Rubén Rejal 

Juez 
Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

S/c. - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° “2”, a cargo del 

autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 

edictos por cinco (05) veces, en el “Boletín Oficial y Radio 

Municipal”, citando y emplazando a herederos, legatarios, 

acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la herencia del causante Armando Alejendro Garrot, 

a que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 

días posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento 

de ley, en autos Expte. N° 16.854 - Letra “G”- Año 2012, 

caratulados: “Garrot Armando Alejandro - Sucesorio Ab 

Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial, 

sin cargo (Arts. 164 y 165 inc.2 y 49 del C.P.C.). 

Chilecito (La Rioja), mayo de 2012.  

 

Yolanda Beatriz Mercado 

Juez de Paz Letrado 

 

S/c. - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

La señora Juez de Juzgado de Paz Letrado la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 

asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. Yolanda Beatriz 

Mercado, Secretaría N° 2, en autos Expte. N° 16.530/11, 

caratulados: “Alvarez Pedro Francisco - Sucesorio Ab 

Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 

edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y Radio 

Municipal, citando y emplazando bajo apercibimiento de ley, 

por el término de quince (15) días, posteriores a la última 
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publicación, a los herederos, legatarios, acreedores y/o 

quienes se consideren con derecho a la herencia del extinto 

Pedro Francisco Alvarez, a fin de que comparezcan a estar a 

derecho. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial sin 

cargo (Art. l64 y 165 inc. 2°, C. P. C.). 

Chilecito (L.R.), 25 de junio de 2012. 

 
Yolanda Beatriz Mercado 

Juez de Paz Letrado 
Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretaría Nº 2 

 

S/c. - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

El señor Presidente de la Cámara Cuarta, en lo Civil, 

Comercial, y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzuchelli, 

Secretaría “B”, a cargo de la autorizante, Dra. María Haidée 

Paiaro, cita y emplaza por quince (15) días después de la 

última publicación se presenten a estar a derecho a herederos, 

acreedores, legatarios del extinto Pedro Adán Olivera, en 

autos Expte. N° 10.787 - Letra “O” - Año 2012, caratulados: 

“Olivera Pedro Adán - Sucesorio”. Edicto por cinco (5) días 

en el Boletín Oficial y un diario de circulación local.  

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.589 - $ 75,00 - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

El Dr. Guillermo Luis Baroni, Juez de la Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a 

cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón ha dispuesto la 

publicación de los presentes edictos por cinco (5) veces para 

que comparezcan a estar a derecho los herederos, legatarios y 

acreedores del extinto Hugo Antonio Peralta, en los autos 

Expte. N° 44.043 - Letra “P” - Año 2012, caratulados: 

“Peralta Hugo Antonio - Sucesorio”, dentro del término de 

quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de proseguir los autos sin su intervención, Art. 

342 inc. 2°, 360 del C.P.C. 

La Rioja, 06 de julio de 2012.  

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.590 - $ 80,00 - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Carlos María Quiroga, Juez de Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” a 

cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, hace saber por 

cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 

acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 

bienes de la sucesión de la extinta Dominga del Valle Acosta, 

a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 44.033 - 

Letra “A” - Año 2012, caratulados: “Dominga del Valle 

Acosta - Sucesorio Ab Intestato”, dentro de quince (15) días 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. 

Secretaría, 27 de junio de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.591 - $ 80,00 - 07 al 21/08/2012 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 

“B”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita 

a los herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren 

a derecho de los bienes de la sucesión del extinto Sufán 

Gonzalo Ariel, 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 partir de 

la última publicación en los autos Expte. N° 33.183 - Letra 

“S” - Año 2012, caratulados: “Sufán Gonzalo Ariel 

s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por 

tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 

Secretaría, 24 de abril de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

S/c. - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 

de La Rioja, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría “A” a 

cargo de la Sra. Secretaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, 

cita y emplaza por el término de quince (15) días a partir de la 

última publicación, para que comparezcan los herederos, 

legatarios y acreedores del extinto David Emanuel Feyling, a 

estar a derecho en los autos Expte. N° 44.121 - Letra “F” - 

Año 2012, caratulado: “Feyling David Emanuel - Sucesorio 

Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 

por cinco (5) veces. 

Secretaría, 02 de agosto de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.594 - $ 80,00 - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, a través 

de su Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Haideé Paiaro, 

hace saber por cinco (5) veces que en autos Expte N° 10.741 - 

Letra “P” - Año 2011, caratulados: “Pérez, Fermín R. y 

Sotomayor, Felisa Emma - Sucesorio”, que se tramitan ante 

esa Cámara y Secretaría, se ha declarado la apertura del juicio 

sucesorio de Felisa Emma Sotomayor, L.C. 2.251.801 y 

Rómulo Fermín Pérez, L.E. 3.010.922, citándose a herederos, 

acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia a comparecer a juicio dentro del término 

de quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley (Art. 342 incs. 1°, 2° y 3° del C.P.C.). 

Secretaría, 09 de febrero de 2012.  

 

Dra. María Haideé Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.596 - $ 90,00 - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
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“A”, cargo de la Prosecretaria, Sra. Susana del Carmen 

Carena; cita a los herederos, legatarios, acreedores y a quien 

se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 

extinto Sr. Raúl Alfonso Carrizo; mediante edictos de ley que 

se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un 

diario de circulación local, por el término de quince (15) días 

a partir de la última publicación en los autos Expte. N° 33.289 

- Letra “C” - Año 2012, caratulados: “Carrizo Raúl Alfonso 

s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago al recurrente por 

tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 

Secretaría,  05 de julio de 2012. 

 

Sra. Susana del Carmen Carena  

Secretaria 

 

S/c. - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” 

de la Actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, hace saber 

por cinco (5) veces que cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, legatarios y demás personas que se consideran con 

derecho a la sucesión de Ilda Juana Guzmán y Edmundo César 

Salinas, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 

44.161 - Letra “G” - Año 2012, caratulados: “Guzmán Ilda 

Juana y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 

quince (15) días, a partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 01 de agosto de 2012  

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.597 - $ 60,00 - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Secretaría “A” Cámara Segunda, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y legatarios de la extinta María Elena Aguirre Vda. 

de Aparicio, a comparecer a estar a derecho en los autos 

Expte. N° 940/2012, caratulados: “Aguirre Vda. de Aparicio 

María Elena s/Sucesorio”, dentro del término de quince (15) 

días, contados a partir de la última publicación y bajo 

apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 

 
Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaria 

 

N° 13.598 - $ 80,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Tercera 

Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr. Walter 

Ricardo Vera, cita y emplaza dentro del termino de quince 

(15) días, posteriores a la ultima publicación del presente a 

todos los que se consideren con derecho respecto a los bienes 

de la sucesión: herederos, legatarios y acreedores de la extinta: 

Quiroga Nidia del Valle, a comparecer en Expte. N° 6.995 - 

Letra “Q” - Año 2011, caratulados: “Quiroga, Nidia del Valle 

- Declaratoria de Herederos”. El presente edicto se publicará 

por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 

circulación local. 

Secretaría, 16 de marzo de 2011. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretaría Civil 

 

N° 13.599 - $ 80,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

La Sra. Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Norma Abate de 

Mazzucchelli, Secretaría de la actuaria, Dra. María Elena 

Fantín de Luna, cita a herederos, legatarios, acreedores, y a 

quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 

de Herrera Pedro Nicolás para que en el término de quince 

(15) días, posterior a la última publicación se presenten a estar 

a derecho, en los autos Expte. N° 12.297/12, caratulados: 

“Herrera Pedro Nicolás s/Sucesorio Ab Intestato”, el presente 

debe publicarse por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 

un diario de circulación local. 

Secretaría, 25 de julio de 2012. 

 

Blanca R. Nieve 

Prosecretaria 

 

N° 13.600 - $ 80,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Cámara Civil, Comercial y de 

Minas, Secretaría “B” a cargo del autorizante, de la Primera 

Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, hace 

saber que en los autos caratulados: “Suc. de Luna Nicolás 

Argentino s/Prescripción Adquisitiva”, Expte. N° 8.131 - 

Letra “S” - Año 2006, se ha iniciado Juicio de Información 

Posesoria respecto de un inmueble ubicado en Av. 

Gobernador Gordillo esquina 20 de Junio N° 293, de esta 

ciudad de La Rioja, provincia del mismo nombre, (Disp. N° 

016624 del 18/05/2006) Matrícula Catastral, Dpto. Capital; 

Circunscripción 01 - Sec. A - Manzana 37 - Parcela “a” - 

Padrón N° 1-02275, con una superficie total de 766,28 m2; 

siendo sus colindantes al Oeste la Av. Gobernador Gordillo, al 

Norte con la calle Juan B. Alberdi, al Este con propiedad de 

Santos Estanislao Fuentes y al Sur con propiedad de Manuel 

Roberto Peralta; y sus límites en el plano comprenden una 

línea que va hacia desde el Sur al Norte del punto de inicio A 

al B de 14,89 m, desde el punto B se dirige hacia el Oeste 

hasta el punto C con una línea de 15,05 m; hace un quiebre del 

punto C de 0,82 m hasta el punto D y vuelve a trazar una línea 

hacia el Oeste al punto E de 25,45 m; continua en el mismo 

sentido desde el punto E con 10,28 m hasta el punto F; luego 

baja hacia el Sur con 15,09 m hasta el punto G; para regresar 

hacia el Este y punto de partida A con una línea de 50,52 m. 

Asimismo cita y emplaza al Estado Provincial; a la 

Municipalidad del Dpto. Capital; y a cualquier otro que se 

considere con derechos sobre el inmueble a usucapir, para que 

comparezca en autos por el término de diez (10) días, 

posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de 

ley. Art. 409 del C.P.C. Secretaría, 25 de julio de dos mil 

doce. Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Presidente - Dra. 

María Haidée Paiaro - Secretaria.” El presente deberá 
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publicarse por cinco (5) veces en el “Boletín Oficial” y en un 

diario de circulación de esta ciudad de La Rioja.  

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.601 - $ 210,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Primera Circunscripción de la 

Provincia de La Rioja, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 

“A” a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, con sede 

en Joaquín Víctor González N° 77 de la ciudad de La Rioja, 

en los autos Expte. N° 33.109 - Letra “M” - Año 2011, 

caratulados: “Monardez César Isaac y Vilma Esther Aguilera 

de Monardez - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que el 09 

de mayo de 2012 se ha declarado abierto el juicio Sucesorio 

de César Isaac y/o César Isac Monardez, D.N.I. 6.709.953 y 

de Vilma Esther Aguilera de Monardez, D.N.I. 1.979.458. 

Cítase mediante edictos que se publicarán por cinco (5) veces 

en un diario local y en el Boletín Oficial a los herederos, 

legatarios y/o acreedores que se consideren con derecho a 

comparecer en autos dentro de quince (15) días, posteriores a 

partir de la ultima publicación. 

Secretaría, 30 de julio de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.602 - $ 100,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

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

saber que por ante el Registro Público de Comercio se 

tramitan los autos Expte. 11.326 - Letra “S” - Año 2012, 

caratulados: “Setelen Group S.R.L. s/Inscripción de Contrato 

Social”, en los que se ha dispuesto la publicación del presente, 

poniéndose en conocimiento que se constituyó la sociedad 

Setelen Group S.R.L mediante instrumento privado de fecha 

21 de junio de 2012, siendo sus socios: Alejandro Nelson 

Campora Conti, argentino, D.N.I. 26.791.592, de 33 años de 

edad, domiciliado en Las Heras 943 del barrio Evita, de 

profesión abogado, casado y, Alejandro Robinson, argentino, 

D.N.I. 27.365.805, de 33 años de edad, domiciliado en Buenos 

Aires 307,  Planta Baja, de profesión abogado, soltero, siendo 

el domicilio social en Las Heras 943 del barrio Evita de la 

ciudad de La Rioja, el plazo de duración de noventa y nueve 

años, tendrá por objeto social, la realización por cuenta propia 

o de terceros, o asociada a terceros, de las siguientes 

actividades: A) Comerciales e Inmobiliarias: la compra, venta 

o permuta de bienes muebles e inmuebles, urbanos y rurales, 

la compra venta de terrenos y sus subdivisiones; el 

fraccionamiento de tierras, urbanizaciones con fines de 

explotación, renta o enajenación; la explotación de servicio 

público de transporte de pasajeros y de carga, el alquiler de 

locales comerciales. B) Financieras: mediante el otorgamiento 

de préstamos, con o sin garantías reales o personales, a corto y 

largo plazo, a personas físicas o jurídicas, constituidas o a 

constituirse en el país o en el extranjero; como la compraventa 

de acciones, debentures, obligaciones negociables y toda clase 

de valores mobiliarios y papeles de crédito, de cualquier 

modalidad, creados o a crearse. Tales actos se realizarán 

mediante la utilización de recursos financieros propios de la 

sociedad, quedando excluidas las operaciones comprendidas 

en la ley de entidades financieras o en cualquier otra en la que 

se recurriera al ahorro público. C) Negocios Conexos: toda 

otra actividad conexa o diferente del objeto principal 

mencionado, que sean necesarias y se realicen en beneficio de 

la sociedad. El capital social será de Pesos Treinta Mil ($ 

30.000) dividido en mil cuotas partes de Pesos Treinta ($ 30) 

valor nominal, cada una de las cuales son suscriptas en su 

totalidad e integradas por los socios en partes iguales, 

quedando en poder de cada uno de los socios la cantidad de 

quinientas cuotas, por lo cada socio es titular del cincuenta por 

ciento (50%) de las cuotas totales de la sociedad. Las cuotas 

se integran en un 100 (%) mediante el aporte de bienes 

muebles detallados en el inventario anexo al contrato social. 

La Administración y Representación de la sociedad estará a 

cargo del señor Matías Eduardo Morales Mamondes, D.N.I. 

28.896.478, quien actuará en calidad de gerente hasta el cierre 

del primer ejercicio, el 31 de diciembre de 2012. La 

fiscalización de la sociedad estará a cargo de los socios 

conforme las estipulaciones del Art. 159 de la Ley de 

Sociedades Comerciales. El ejercicio económico de la 

sociedad cerrará el día 31 de diciembre de cada año, debiendo 

confeccionar un balance donde surjan las ganancias y 

pérdidas, el cual será puesto a disposición de los socios con no 

menos de 15 días de anticipación a su consideración en la 

Asamblea. Estos edictos por una vez en el Boletín Oficial, 

conforme Art. 10 de la Ley 19.550. 

Registro Público de Comercio, 27 de julio de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.603 - $ 214,00 - 10/08/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Juez de Cámara Primera en lo Civil, Comercial 

y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “B” a cargo 

de la Dra. María Emilia. Castellanos, en los autos Expte. N° 

11.329 - Letra “C” - Año 2012, caratulados: “Cerro de Los 

Médanos S.A. s/Aumento de Capital”, ha ordenado la 

publicación de un edicto en el Boletín Oficial por el que se 

hace saber que por ante el Registro Público de Comercio se ha 

iniciado el trámite de inscripción de aumento de capital social 

de la firma “Cerro de Los Médanos S.A.” acordada mediante 

Acta de Asamblea N° 26 de fecha de l 5/02/2010 donde se 

acuerda aumentar el capital social originario de $ 4.258.361 en 

la suma de Pesos Cuatro Millones Ciento Veintidós Mil 

Treinta ($ 4.122.030), fijándose el nuevo capital social en la 

suma de Pesos Ocho Millones Trescientos Ochenta Mil 

Trescientos Noventa y Uno ($ 8.380.391). 

Secretaría, 06 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.604 - $ 71,00 - 10/08/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Dr. Héctor A. Oyola, Secretaría “B” a 

cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en los autos Expte. 

N° 11.352 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: “Inscripción 
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de Aumento de Capital”, hace saber que por ante el Registro 

Público de Comercio se ha iniciado el trámite de inscripción 

de aumento de capital social de la firma “Mission Argentina 

S.A.” acordada mediante asamblea ordinaria de fecha de 

30/05/2012 - Acta de Asamblea N° 8  y ordena la publicación 

por un (1) día del presente edicto. Aumento de capital social: 

el capital social originario de la sociedad era de $ 20.000.000 

y mediante Asamblea Ordinaria N° 8 de la sociedad, realizada 

el 30 de mayo de 2012, se resolvió, por acuerdo unánime de 

los socios, aumentar el capital social en la suma de Pesos Tres 

Millones ($ 3.000.000), fijándose el capital social en la suma 

de Pesos Veintitrés Millones ($ 23.000.000), sin reforma del 

estatuto, según lo previsto en el Art. 4 del Estatuto y Art. 188 

de la Ley 19.550  

Secretaría, 06 de agosto de 2012 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.605 - $ 85,00 - 10/08/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 

Civil de la IIIra. Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 

Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián hace saber por cinco (5) 

veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 

a quien se considere con derecho sobre los bienes del extinto 

Nicolás Neri Corzo, a comparecer a estar a derecho dentro del 

término de quince (15) días posteriores a la última publicación 

en autos Expte. N° 7.383 - “C” - Año 2012, caratulados: 

“Corzo, Nicolás Neri - Declaratoria de Herederos”, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría Civil “A”, 05 de junio de 2012. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretaría Civil 

 

N° 13.606 - $ 100,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

  

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 

“B”, con facultades de Registro Público de Comercio, a cargo 

de la Dra. María Emilia Castellanos, en autos Expte. Nº 

11.297 - “H” - 2012, caratulados: “Huaino S.R.L. - 

Inscripción de Autorización del uso de Medios Mecánicos”, 

comunica que se ha iniciado trámite para la autorización de 

medios mecánicos para llevar la Administración contable de la 

firma y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 14 y 61 

de la Ley de Sociedades Nº 19.550 y modificatorias, se 

procede a publicar edictos por el término de un (1) día a sus 

efectos. 

La Rioja, 25  de julio de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.607 - $ 65,00 - 10/08/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, en los autos Expte. 

N°. 11.313 - Letra “P” - Año 2012, caratulados: “Frutos de 

San Nicolás S.R.L. - Inscripción de Contrato Social”, ha 

ordenado la publicación del presente edicto por un día en el 

Boletín Oficial de la Provincia, haciendo saber que la empresa 

Frutos de San Nicolás S.R.L., con domicilio en calle Hipólito 

Irigoyen N° 148, de esta ciudad, compuesta por los socios: 1) 

La Provincia de La Rioja, con domicilio en calle 25 de Mayo 

esq. San Nicolás de Bari (O) y 2) Sr. Alfredo Sebastián Acosta 

D.N.I. 28.696.870, CUIT 20-28696870-9 con domicilio en 

calle San José Obrero N° 62 del barrio Cable Carril de la 

ciudad de Chilecito, departamento Chilecito, provincia de la 

Rioja, con una duración establecida en su acta constitutiva de 

99 años, un capital social de Pesos Cien Mil ($ 100.000) 

representado por Mil (1000) cuotas de $ 100 de valor nominal 

cada una, suscribiendo la Pcia. de La Rioja Novecientos 

Noventa (990) cuotas (el 99 %) y el Sr. Alfredo Sebastián 

Acosta (10) cuotas, el (1%). El ejercicio económico financiero 

de la sociedad cerrará el 31 de diciembre de cada año. 

Administración y Representación: El Sr. Alfredo Sebastián 

Acosta, D.N.I. 28.696.870 es designado como Socio Gerente. 

Objeto Social: Explotación en todas sus formas por cuenta 

propia y de terceros o asociada a terceros de producción de 

frutilla, membrillo, higos y arándanos mediante la explotación 

en todas sus formas de la actividad agrícola, elaboración de 

productos y subproductos y su comercialización, y en general 

cuanto acto y operaciones jurídicas comerciales, financieras e 

industriales sean necesarias y hagan al objeto social, y cuya 

constitución se ha resuelto mediante Escritura Pública N° 10 

de fecha 14-06-12 y de conformidad a lo establecido en el 

Decreto Pcial. N° 742 de fecha 05 de junio de 2012. 

La Rioja 06 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

S/c. - 10/08/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara de la III 

Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 

Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 022 - Letra “B” 

- Año 2012, caratulados: “Bertole, Nicolasa Ventura - 

Información Posesoria”, hace saber por el término de ley que 

se ha iniciado juicio de Información Posesoria, del inmueble 

ubicado en el B° Centro de la ciudad de Chamical - Dpto. del 

mismo nombre; Matrícula Catastral: Dpto.12 - Circ. I - Secc. 

A - Mz. 29 - Parc. 47, Disposición N° 019214; con una 

superficie de 269,62 m2. Colinda al Noroeste: calle Nicolás 

Majul Ayán; al Noreste y Este: Suc. de Aurora Nelly Torres 

de González; al Sudoeste: Elena Antonia Toledo de Barrera y 

al Oeste: Suc. de Abdón Buenaventura Rivero, cítese y 

emplácese a todos los que se consideren con derecho respecto 

del inmueble referido a comparecer dentro de los quince (15) 

días posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 

apercibimiento de ley.  

Secretaría, 30 de julio de 2012. 

 

Estela Nievas de Sánchez 

Prosecretaria Penal 

 

N° 13.608 - $ 100,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

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

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”; Dr. Víctor César 
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Ascoeta; cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 

del extinto Ramón Roque Garay, a comparecer a estar a 

derecho, dentro del término de quince (15) días posteriores a 

la última publicación del presente en los autos: Expte. N° 

43.614 - Letra “G” - Año 2012, caratulados: “Garay Ramón 

Roque - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 

Edictos por cinco (5) veces.  

La Rioja, 01 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.609 - $ 70,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

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

saber que por ante el Registro Público de Comercio, Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, se tramitan los 

autos Expediente N° 11.281 - Letra “L” - Año 2012, 

caratulados: “La Tecla S.R.L. s/Inscripción de Gerente”, en el 

cual se ha dispuesto la publicación del presente a los fines de 

hacer saber que por Acta de Asamblea N° 13 del 20/01/2012, 

la totalidad de los socios de la firma “La Tecla S.R.L.” han 

decidido por unanimidad designar nuevamente en el cargo de 

Socio Gerente al socio Juan Demetrio Gregoriadis, D.N.I. N° 

6.724.529, domiciliado en calle Buenos Aires 148, de esta 

ciudad de La Rioja. Esta designación se formalizó por todo el 

plazo de duración de la sociedad, por lo que el mencionado 

socio contará con todas las facultades para representar y 

administrar a la sociedad en el marco de lo establecido por la 

Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550. 

Secretaría, 25 de julio de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.610 - $ 100,00 - 10/08/2012   

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 

Secretaría “A” del actuario, Dra. Marcela S. Fernández 

Favarón, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 

herederos, legatarios y acreedores que se consideren con 

derecho sobre los bienes del extinto Lucas Alberto Barona 

comparezcan a tomar debida participación en los autos Nº 

43.999 - Letra “B” - Año 2012, caratulados: “Barona Lucas 

Alberto - Sucesorio”, bajo apercibimiento de proseguir los 

autos sin su intervención (Arts. 342 inc. 2°, 360 y conc. del 

C.P.C.), dentro del término de quince (15) días posteriores a la 

última publicación.  

Secretaría, 06 de agosto de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.611 - $ 90,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor C. Ascoeta, Secretaría 

“A”, a cargo de la Secretaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez 

Pecci; hace saber por cinco (5) días que cita y emplaza a 

herederos, legatarios y acreedores del extinto Balbino Silvano 

Cabrera, para que comparezcan a estar a derecho dentro de los 

quince (15) días posteriores a la publicación, en los autos 

Expte. 33.299 - Letra “C” - Año 2012, caratulados: “Cabrera 

Balbino Silvano -  Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan 

por ante este mismo Tribunal y Secretaría, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 30 de julio de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.612 - $ 80,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 

cargo de la Dra. María Emilia Castellano, hace saber que ante 

el Registro Público de Comercio, se tramitan los autos Expte. 

N° 11.353 - Letra “E”- Año 2012, caratulados: “Energía y 

Minerales Sociedad del Estado (E.M.S.E) s/Inscripción de 

Aumento de Capital Social y Modif. Art. 6”; con el fin de 

proceder a la inscripción de la modificación al Título III - 

Capital Social del Artículo 6 del Estatuto Social 

correspondiente a la firma EMSE, con domicilio en 25 de 

Mayo esquina San Nicolás de Bari de la ciudad y provincia de 

La Rioja. inscripta en el Registro Público de Comercio en los 

folios 929 a 955 del Libro N° 63; ello en virtud que por Acta 

de Asamblea Ordinaria de fecha 15 de mayo de 2011, se 

resolvió la modificar el estatuto social en su composición del 

capital social (originalmente de $ 100.000 a la suma de $ 

390.000); el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

“Título III - Capital Social Certificados - Artículo 6.- El 

capital social se fija en la suma de Pesos Trescientos Noventa 

Mil ($ 390.000) está representado por trescientos noventa 

(390) certificados nominativos de Pesos Un Mil ($ 1.000), 

cada uno. El capital social podrá ser aumentado hasta el 

quíntuplo como lo establece el Artículo 188 de la Ley 

Nacional N° 19.550. La asamblea que decida el aumento 

podrá delegar en el Directorio la época de emisión, formas y 

condiciones de pago de los nuevos certificados. Los 

certificados integran el patrimonio de la provincia y serán 

depositados en la Tesorería General de la misma, a los efectos 

de su guarda y custodia. Cada certificado nominativo da 

derecho a uno (1) voto y serán transferibles únicamente ente 

los entes enumerados por el Artículo 1 de la Ley Nacional N° 

20.705. Toda resolución de aumento o disminución de capital 

será publicado en el Boletín Oficial e inscripta en el Registro 

Público de Comercio.  

Secretaría, 08 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

S/c. - 10/08/2012 

 

* * * 

   

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

Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la 

Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 

en los autos Expte. N° 7.930 - Letra “C” - Año 2002, 
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caratulados: Colortex S.A. s/Concurso Preventivo”, hace saber 

que con fecha 09 de abril de 2012 se dictó resolución que 

dispone: 1) Declarar concluido por cumplimiento el concurso 

preventivo de la firma Colortex S.A. II) Dar por terminada la 

intervención de sindicatura; III) Cesar la actividad del Comité 

Definitivo de Acreedores y las limitaciones que pesan sobre la 

Empresa Concursada y sus directores y IV) Publicar edictos 

por un (1) día en el Boletín Oficial y en los diarios de las 

jurisdicciones donde la concursada tenga establecimiento. 

Secretaría, 1º de agosto de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 13.613 - $ 60,00 - 10/08/2012 

 

* * * 

 

La Dra. Norma A. de Mazzucchelli, Presidente la 

Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la 

Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 

en los autos Expte. N° 7.932 - Letra “K” - Año 2002, 

caratulados: Karatex S.A. s/Concurso Preventivo”, hace saber 

que con fecha 12 de abril de 2012 se dictó resolución que 

dispone: 1) Declarar concluido por cumplimiento el concurso 

preventivo de la firma Karatex S.A. y declarar por finalizada 

la actuación de sindicatura; II) Ordenar el cese de la actividad 

del Comité de Acreedores oportunamente designado y III) 

Ordenar la cesación de las medidas inhibitorias y restrictivas 

que pesan sobre la concursada y su directorio. 

Secretaría, 1° de agosto de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 13.614 - $ 60,00 - 10/08/2012 

 

* * * 

 

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

Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la 

Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 

en los autos Expte. N° 7.931 - Letra “K” - Año 2002, 

caratulados: Karavell S.A. s/Concurso Preventivo” , hace 

saber que con fecha 12 de abril de 2012 se dictó resolución 

que dispone: 1) Declarar concluido por cumplimiento el 

concurso preventivo de la firma Karavell S.A. y declarar por 

finalizada la actuación de sindicatura; II) Ordenar el cese de la 

actividad del Comité de Acreedores oportunamente designado 

y III) Ordenar la cesación de las medidas inhibitorias y 

restrictivas que pesan sobre la concursada y su directorio. 

Secretaría, 1° de agosto de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 13.615 - $ 60,00 - 10/08/2012 

 

* * * 

El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 

Cámara Segunda, en lo Civil, Comercial y de Minas, 

Secretaría “B”, de la actuaria, Dra. María José Bazán, en los 

autos Expte. N° 37.732 - Letra “R” -  Año 2006, caratulado: 

“Romero Jorge Agustín y Otra - Pequeño Concurso”, hace 

saber que con fecha 16 de mayo de 2012, se ha dictado 

Resolución disponiendo la Conclusión del Concurso 

Preventivo de los Sres. Jorge Agustín Romero, D.N.I. N° 

8.465.745 y María Luisa Farías, D.N.I. N° 12.851.469. Se 

transcribe a continuación la parte pertinente de la Resolución 

que dice: La Rioja, dieciséis de mayo de dos mil doce. Autos 

y Vistos:... y Considerando:... Resuelve: 1)- Declarar 

concluido el Concurso Preventivo de los Sres. Jorge Agustín 

Romero y María Luisa Farías. II)… III)- Levantar la 

Inhibición General de Bienes de los Concursados. IV)- 

Ordenar la publicación por edicto del presente 

pronunciamiento según lo señalado en el punto 3° de los 

considerandos de este pronunciamiento. V)- Protocolícese y 

hágase saber. Fdo.: Dres. Carlos Alberto Nieto Ortiz - 

Guillermo Luis Baroni - Jueces de Cámara. Ante mí: Dra. 

María José Bazán - Secretaria - Cámara Segunda en lo Civil, 

Secretaría “B”. 

 

Lucía G. de Ascoeta 

Prosecretaria a/c. 

 

Nº 13.616 - $ 100,00 - 10/08/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente de la 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 

“B”, a cargo del Registro Público de Comercio, en autos 

Expte. N° 11.349 - Letra “D”   - Año 2012, caratulados: 

“Daluk S.R.L. s/Inscripción de Nuevo Gerente”, hace saber 

por un (1) día en el Boletín Oficial, que la firma “Daluk 

S.R.L.” inscripta a Folios 2106/2123 del Libro N° 52, a fecha 

01/08/05, con domicilio comercial en calle Dorrego N° 269, 

de esta ciudad Capital de La Rioja, mediante Asamblea de 

socios de fecha 30 de abril del corriente año, ha resuelvo 

renovar las autoridades de la sociedad, manteniéndose la 

Gerencia en cabeza de los Socios Luis Alberto Kaen D.N.I. N° 

10.781.448 y José Edgardo Fonseca D.N.I. N° 12.569.344, por 

el período de tres (3) ejercicios; comprendidos entre el 1° de 

mayo de 2012 al 30 de abril de 2015.  

La Rioja, 07 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.617 - $ 85,00 - 10/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Víctor César 

Ascoeta, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. María 

Emilia Castellanos, cita y emplaza a los herederos, legatarios 

y acreedores del extinto Gerardo Víctor Rodríguez, a 

comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 43.647 - 

Letra “R” - Año 2012, caratulados: “Rodríguez Gerardo 

Víctor - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del plazo de quince 

(15) días contados a partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley, Art. 342 y conc. del C.P.C. Edictos por 

cinco (5) veces.  

La Rioja, 01 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

13.618 - $ 60,00 - 10 al 24/08/2012 
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El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Guillermo 

Luis Baroni, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, Dra. 

Marcela Fernández Favarón, cita y emplaza a los herederos, 

legatarios y acreedores de los extintos Nicolás Leonidas Alba 

y Rosa Claudina Pérez, a comparecer a estar a derecho, en los 

autos Expte. N° 44.041 - Letra “A” - Año 2012, caratulados: 

“Alba Nicolás Leónidas y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, 

dentro del término de quince (15) días contados a partir de la 

última publicación. Edictos por cinco (5) veces. 

La Rioja, 16 de junio de 2012.  

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.619 - $ 60,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 

Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, 

hace saber que por ante el Registro Público de Comercio se 

tramitan los autos Expediente N° 11.320 - Año 2012 - Letra 

“S”, caratulados: “SER.COM S.A. - Inscripción de Nuevo 

Directorio”, en los cuales la mencionada razón social 

comunica que, según Acta de Asamblea General Ordinaria N° 

13, de fecha veintitrés de abril de dos mil doce, se decidió que 

el nuevo Directorio para el período abril de 2012 a abril de 

2015, está integrado por Ángela Beatriz Leo, D,N.I. N° 

20.253.168, con domicilio en. Dalmacio Vélez N° 249, en el 

cargo de Presidente y Ángela. Gabriela Leo, D.N.I. N° 

20.253.272, con domicilio en Dalmacio Vélez N° 249, ambos 

de esta ciudad, en el cargo de Directora Suplente. 

La Rioja, 31 de julio de 2012.  

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.620 - $ 60,00 - 10/08/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Héctor Antonio 

Oyola, en los autos Expte. Nº 11.348 - Año 2012 - Letra “A”, 

caratulados: “A & S Distribuciones S.R.L. - Inscripción de 

Contrato Social”, hace saber que por contrato social 

confeccionado en la ciudad de La Rioja, el día 01/07/2012, 

certificado por la Escribana Raquel Searez, se ha dispuesto 

constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada 

integrada por el Sr. Pablo Daniel Moreno, argentino, mayor de 

edad, estado civil soltero, D.N.I. Nº 25.737.419, domiciliado 

en calle Bolívar Nº 311 barrio Evita y por el Sr. Ledesma 

Bazán Leonardo Sebastián, argentino, mayor de edad, estado 

civil soltero, D.N.I. N° 31.201.039, con domicilio en Manzana 

2, Casa 23 barrio Faldeo del Velasco Sur, ambos de esta 

ciudad capital. Denominación: “A & D Distribuciones S.R.L”. 

Domicilio Social: Avenida Rivadavia N° 220 de esta ciudad 

Capital. Duración: 99 años a partir de la fecha de inscripto en 

el Registro Publico de Comercio. Objeto: realizar por su 

cuenta, las de terceros, asociadas a terceros las siguientes 

actividades: I- Compra y venta al por mayor y al por menor de 

materiales de construcción; II- Comercial; III- 

Representaciones, Servicios y Mandatos; IV- Financieras; V- 

Gastronomía. Capital: Pesos Ciento Cien Mil ($ 100.000,00), 

representado por mil cuotas sociales de Pesos Cien ($ 100,00) 

cada una, que son suscriptas íntegramente mediante aporte en 

especie, el socio Sr. Moreno Pablo aporta la cantidad de 

setecientas cuotas de Pesos Cien ($ 100,00) cada una, por un 

total de Pesos Setenta Mil ($ 70.000,00) que representan en 

70% del capital total, el Sr. Ledesma Bazán Leonardo 

Sebastián, la cantidad de trescientas cuotas de Pesos Cien ($ 

100,00) cada una, por un total de Pesos Treinta Mil ($ 

30.000,00) que representan el 30% del capital total aportado. 

Administración: La administración, representación legal y uso 

de la firma estará a cargo del Sr. Moreno Pablo. Cierre de 

Ejercicio: 31 de julio de cada año. 

Secretaría, 07 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.621 - $ 157,00 - 10/08/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 

cargo de la Dra. María Emilia Castellano, hace saber que ante 

el Registro Público de Comercio, se tramitan los autos Expte. 

N° 11.321 - Letra “K” - Año 2012, caratulados: “Kayne S.A. 

por Kayne S.A.P.E.M. s/Inscripción de transformación de tipo 

societario por Cesión de Acciones y Nuevo Directorio”; con el 

fin de proceder a la inscripción de la transformación por 

cesión de acción de la firma Kayne S.A. por Kayne 

S.A.P.E.M. y designación de autoridades, con domicilio en 

calle Castro Barros N° 1066 de la ciudad y provincia de La 

Rioja, inscripta en el Registro Público de Comercio a los 

folios 981 al 1030 del Libro N° 52 con fecha 16-04-98, ello en 

virtud que por Acta de Asamblea Extraordinaria del día 24 de 

noviembre de 2011 se resolvió de manera unánime: a) 

Transformar la empresa originaria Kayne S.A. en Kayne 

S.A.P.E.M., en función de lo dispuesto por el Art. 309 de la 

L.S.C., atento a que el Estado Provincial por imperio del 

convenio de transferencia del paquete accionario de Kayne 

S.A., formalizado con fecha 18 de abril del 2011 y 

protocolizado mediante Escritura 12 de fecha 12 de mayo de 

2011, se constituyó en el propietario de la totalidad de paquete 

accionario de Kayne S.A., y a los efectos de conservar el 

carácter de sociedad anónima de dicha empresa, en los 

términos de la L.S.C. y dando efectivo cumplimiento a lo 

establecido por la Ley Provincial N° 9.034 de fecha 07 de 

julio de 2011 y Decreto 1.024 de fecha 10 de agosto de 2011, 

cedió y transfirió a título gratuito a Alfa S.A.P.E.M., la 

cantidad de 236.723 acciones ordinarias nominativas no 

endosables, con derecho a un voto por acción, de la firma 

Kayne S.A.; el cual representa el 1% del capital social y la que 

se encuentra a la fecha totalmente integrada y, que mediante 

Escritura Pública N° 34 de fecha 12 de septiembre de 2011, 

protocolizada por ante la Escribana General de Gobierno, Alfa 

S.A.P.E.M. aceptó la cesión. b) Ratificar la designación como 

miembros de los órganos de administración de la empresa 

Kayne S.A.P.E.M. efectuada por acta de asamblea el 18 de 

abril de 2011, a las siguientes personas: Presidente: Adolfo 

Nicolás Scaglioni, D.N.I. N° 12.586.580; Vicepresidente: 

Sergio Daniel Luján, D.N.I. N° 28.349.208; Director Titular: 

Cecilia del Valle Toledo, D.N.I. N° 24.939.644; Síndico 

Titular: Cra. Sandra Patricia de la Fuente, D.N.I. N° 
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21.866.355.  

Secretaría, 03 de agosto de 2012. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 
C/c. - $ 210,00 - 10/08/2012 

 

 

EDICTOS DE MINAS 

 
Edicto de Cantera 

 

Titular: “E.M.S.E.” - Expte. N° 85 - Letra “E” - Año 

2011. Denominado: “El Porvenir”. Departamento de Catastro 

Minero: La Rioja, 23 de abril de 2012. Señor Director: Vista la 

documentación técnica aportada a fs. 12 a 17, aportada por El 

Perito actuante, (Delimitación del área), este Departamento 

procedió a graficar la Solicitud de Cantera, quedando la misma 

ubicada en el departamento Sanagasta con una superficie libre de 

150 ha 9666,37m2, comprendida entre las siguientes 

coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94): 

Y=3400859.7500 X=6788988.0500 Y=3402300.7600 

X=6787405.6300 Y=3401882.1200 X=6786332.6400 

Y=3400712.2700 X=6788578.1600. Se informa además que 

teniendo en cuenta la proximidad del área de Cantera con la Ruta 

Provincial N° 1 hacia la localidad de Agua Blanca, se deberá 

tener presente lo establecido en Resolución N° 1.355/77 de la 

Administración Provincial de Vialidad respecto a las zonas de 

caminos fijadas por ese Organismo. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 

Catastro de Minero. La Rioja, 06 de julio de 2012. Visto... y 

Considerando... El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 

Revóquese Contrario Imperio la Disposición T/M N° 123/2012, 

de fecha 04 de julio de 2012, sobre la Cantera que se denomina: 

“El Porvenir”, ubicada en el Distrito, departamento Sanagasta de 

esta Provincia, por los fundamentos ya explicados. Artículo 2°) 

Aprobar el Proyecto de Aprovechamiento del Yacimiento, 

correspondiente a la Cantera de Granito de la Tercera Categoría 

denominada “El Porvenir” ubicada en el departamento Sanagasta 

de esta Provincia, en virtud de lo informado por Geología Minera 

a fojas (206/207), hacer entrega de una copia de dicho informe. 

Artículo 3°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 

solicitud de Cantera formulada por la Razón Social. E.M.S.E. de 

mineral de Granito, ubicada en el Distrito, departamento 

Sanagasta de esta Provincia, de conformidad a lo establecido por 

el Art. 73 del C.PM. Ley N° 7.277. Artículo 4°) Publíquense 

edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en 

el espacio de quince (15) días, y en un diario o periódico de 

circulación en la provincia, y fijando un plazo de veinte (20) días, 

de la última publicación a quienes consideren con los derechos a 

deducir oposiciones, tal como lo establecen los Art. 73 y 24 del 

C.P.M. Artículo 5°) La publicación de los edictos mencionados 

deberá ser acreditada por el interesado dentro de los cinco (5) días 

a partir del día siguiente al de su notificación, con la presentación 

del recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 

deberá presentar el primer y último ejemplar del Boletín Oficial, 

bajo apercibimiento de ley. Artículo 6°) Notifíquese por 

Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 3° de 

la presente Disposición y confecciónense los edictos ordenados, 

tome nota todos los Departamentos, 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 

 

S/c. - 27/07; 03 y 10/08/2012 

Edicto de Cantera 

 

Titular: “De Francesco, Juan Pablo” - Expte. N° 63 

- Letra “D” - Año 2011. Denominado: “Don Sebastián”. 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 27 de agosto 

de 2011. Señor Director: Teniendo en cuenta que se dio 

cumplimiento con la documentación solicitada 

oportunamente (Dos copias Heliográficas del Plano 

original), este Departamento informa que se procedió a 

graficar definitivamente la presente Solicitud de Cantera, 

quedando la misma ubicada en el departamento Capital con 

una superficie libre de 8 ha 1430.512 m2, comprendida 

entre las siguientes coordenadas GAUSS KRUGGER 

(POSGAR 94) perimetrales: Y=3421005.7090 

X=6742450.2720 Y=3421317.9730 X=6742270.4640 

Y=3421656.0760 X=6742210.6110 Y=3421672.3410 

X=6742136.6720 Y=3421850.1770 X=6741968.0750 

Y=3421833.2820 X=6741878.0430 Y=3421625.0520 

X=6742137.4170 Y=3421411.1520 X=6742125.4620 

Y=3421265.1590 X=6742191.8820 Y=3420988.1090 

X=6742388.1770. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de 

Minero. La Rioja, 27 de agosto de 2011. Visto... y 

Considerando... El Director de Minería Dispone: Artículo 

1°) Aprobar el Proyecto de Aprovechamiento del 

Yacimiento, correspondiente a la Cantera de áridos de la 

Tercera Categoría denominada: “Don Sebastián” ubicada 

en el Distrito, Departamento Capital de esta Provincia, en 

virtud de lo informado por Geología Minera a fs. (32/33). 

Artículo 2°) Regístrese en el protocolo respectivo la 

presente solicitud de Cantera formulada por el Sr. De 

Francesco, Juan Pablo, de mineral de áridos, ubicada en el 

Distrito, Departamento Capital de esta Provincia, de 

conformidad a lo establecido por el Art. 73 del C.P.M. Ley 

N° 7.277. Artículo 3°) Publíquese edictos en el Boletín 

Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de 

quince (15) días, y en un diario o periódico de circulación 

en la Provincia, y fijando un plazo de veinte (20) días, de la 

última publicación a quienes se consideren con los 

derechos a deducir oposiciones. Artículo 4°) La 

publicación de los edictos deberá ser acreditada por el 

interesado dentro de los cinco (5) días a partir del día 

siguiente al de su notificación, con la presentación del 

recibo expedido en el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 

deberá presentar el primer y último ejemplar del Boletín 

Oficial, bajo apercibimiento de ley. Artículo 5°) Emplazar 

al concesionario por el término de treinta (30) días, a fines 

de que de cumplimiento con el Informe de Impacto 

Ambiental, tal como lo establece el Art. 251 del C.M., 

indicándosele que no podrá dar inicio a actividad alguna 

sin su presentación y aprobación. Artículo 6°) Notifiquese 

por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 

punto 2° de la presente Disposición y confecciónense los 

edictos ordenados, fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. 

Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: 

Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. Queda Ud. 

debidamente notificado. 

La Rioja, 04 de julio de 2012. 

 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

N° 13.587 - $ 307,00 - 03, 10 y 17/08/2012 
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Dña. Teresa del Valle Núñez 
De Desarrollo Humano 

 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 

De Hacienda 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 

 
Prof. Domingo Antolín Bordón 

De Derechos Humanos 

 
Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Germán Enrique Gracia 

Del Agua 
 

Dn. Luis María Solorza 
De Prensa y Difusión 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
 

 
 

 
 

Sr. Diego Nuhum Ayan 
De la Juventud y Solidaridad 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 

 
 

Sra. Silvia Amarfil 
De Empleo 

 
Cra. Nora Araceli Serrani 

Subsecretaría de Administración 
Financiera 

  
Cr. Luis José Quijano 

De Comercio e Integración 
 

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

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

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

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

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 
que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

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

PUBLICACIONES 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos   2,00 

b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos   2,00 

c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos   2,00 

d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   2,70 

e) Explotación y cateo, el cm Pesos   2,70 

f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos   7,15 

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

Pesos   7,15 

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

Pesos 34,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos   7,15 

No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de 
publicaciones referidas a Defensa Civil. 

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

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 

Precio 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 

 


