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DECRETOS AÑO 2011 

 

DECRETO Nº 1.270 

La Rioja, 28 de septiembre de 2011 

 

 Visto: el Expte. Código H1 Nº 12780-9-11, que 

contiene la presentación realizada por la Secretaría General y 

Legal de la Gobernación solicitando asistencia financiera; y, 

 

Considerando: 

 

 Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 

hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 

múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 

Organismo, en particular las instruidas por parte de esta 

Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Cinco Millones 

($5.000.000,00), 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 Ministro de 

Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 

Financiera de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, 

de la suma y con el destino antes señalado, 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 Nº 6.425. 

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

Artículo 126 de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 2º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. Nº 110 - Dirección General de 

Administración de la Secretaría General y Legal de la 

Gobernación, de la suma de  Pesos Cinco Millones 

($5.000.000,00), a través de un anticipo de fondos - 

Formulario C42-Orden de Pago sin Imputación  

Presupuestaria, que será destinado a hacer frente a las 

erogaciones que se canalizan a través de dicho Organismo, en 

particular las instruidas por parte de esta Función Ejecutiva, 

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 1.285 

La Rioja, 03 de octubre de 2011 

 

 Visto: el Expte. Código H1 Nº 1298-3-11, que 

contiene la presentación realizada por la Secretaría General y 

Legal de la Gobernación solicitando asistencia financiera; y, 

Considerando: 

 

 Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 

hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 

múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 

Organismo, en particular las instruidas por parte de esta 

Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Cinco Millones 

($5.000.000,00), 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 Secretaría General y Legal de la Gobernación, 

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 Nº 6.425. 

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

Artículo 126 de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. Nº 110 - Dirección General de 

Administración de la Secretaría General y Legal de la 

Gobernación, de la suma de Pesos Cinco Millones 

($5.000.000,00), a través de un anticipo de fondos -

Formulario C42-Orden de pago sin Imputación 

Presupuestaria, que será destinado a hacer frente a las 

erogaciones que se canalizan a través de dicho Organismo, en 

particular las instruidas por parte de esta Función Ejecutiva, 

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 1.286 

 

La Rioja, 03 de octubre de 2011 

 

 Visto: la solicitud efectuada por el Ministerio de 

Desarrollo Social; y, 

 

Considerando: 

 

 Que el citado organismo solicita aporte financiero por 

la suma de Pesos Ciento Cuarenta Mil ($140.000,00), para 

atender la compra de “Materiales de Construcción y 

Elementos Deportivos”, destinados a Personas e instituciones 

de los Departamentos de Capital e interior de la Provincia. 
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 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 del Ministerio de Desarrollo Social, de la suma y 

con el destino antes mencionado, 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 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. 200 del Ministerio de Desarrollo 

Social, de la suma de Pesos Ciento Cuarenta Mil 

($140.000,00), a través de un anticipo de fondos -Formulario 

C42- Orden  de Pago sin Imputación Presupuestaria, para 

atender la compra de “Materiales de Construcción y 

Elementos Deportivos”, destinados a personas e instituciones 

de los Departamentos de Capital y del interior de la Provincia. 

 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 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 1.294 

 
La Rioja, 05 de octubre de 2011 

 
Visto: el Expediente Código Hl N° 13377-6-11, que 

contiene la presentación realizada por la Secretaría General y 

Legal de la Gobernación solicitando asistencia financiera, y, 

  

Considerando:  

 

Que, el pedido se fundamenta en la necesidad de 

hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 

múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 

Organismo, en particular las instruidas por parte de esta 

Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Cinco Millones ($ 

5.000.000,00), 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 Secretaría General y Legal de la Gobernación, 

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° 6.425. 

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

Artículo 126 de la Constitución  Provincial,  

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. N° 110 - Dirección General de 

Administración de la Secretaría General y Legal de la 

Gobernación, de la suma de Pesos Cinco Millones ($ 

5.000.000,00), a través de un anticipo de fondos -Formulario 

C42-Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será 

destinado a hacer frente a las erogaciones que se canalizan a 

través de dicho Organismo, en particular las instruidas por 

parte de esta Función Ejecutiva, 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 1°, conforme lo 

establece la Ley N° 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 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese.  

 

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

M.A., S.H. 

 

* * * 

 

DECRETO Nº 1.320 

 

La Rioja, 12 de octubre de 2011 

 

 Visto: el Expediente Código F21-Nº 00944-3-Año 

2011, que contiene la presentación realizada ante el Ministerio 

de Hacienda por la Asociación Civil “Fundación Amanecer”; 

y, 

 

Considerando: 

 

 Que, en dicha presentación, solicita una asistencia 

financiera en carácter de subsidio, por la suma de Pesos Un 

Millón Setecientos Cincuenta y Siete Mil Ochenta y Seis con 

Veintisiete Centavos ($1.757.086,27), para la ejecución de la 

Obra “Centro de Interpretación - Parque Geológico 

Sanagasta”. 

 Que adjunta el proyecto ejecutivo, memoria 

descriptiva, presupuestos, plano general y un pre convenio 

firmado con la empresa que realizará la obra, todo lo cual 

cuenta con el visado de la Dirección General del Centro 

Administrativo Provincial y Conservación de Edificios 

Públicos.  

 Que, de la documentación de la Asociación Civil 

“Fundación Amanecer” -que acompaña- se puede inferir que 

la misma es una entidad regularmente constituida, con 

Personería Jurídica otorgada por Resolución Conjunta M.G. y 

D.H. Nº 1.299 y S.R.C. Nº 025/04. 

 Que, en este sentido, es propósito de esta Función 

Ejecutiva destinar la suma antes señalada con el fin de 

concretar la ejecución de dicha obra, para lo cual corresponde 

instruir al Ministerio de Hacienda, a través de sus organismos 

competentes, a realizar el aporte financiero en la forma 

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

Artículo 126º de la Constitución Provincial. 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Un Millón 

Setecientos Cincuenta y Siete Mil Ochenta y Seis con 

Veintisiete Centavos ($ 1.757.086,27), en calidad de subsidio 

con el objeto de concretar la ejecución de la Obra “Centro de 

Interpretación - Parque Geológico Sanagasta”, por las 

consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 

administrativo y conforme los antecedentes contenidos en el 

Expte. Código F21 Nº 00944-3-11. 

 Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 

el  artículo anterior por la Dirección General de Obligaciones 

a Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 

Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 

concepto expresados en el artículo anterior, a favor de la 

Asociación Civil “Fundación Amanecer”, con cargo de 

oportuna rendición de cuentas. 

 Artículo 3º.- La Asociación Civil “Fundación 

Amanecer” se obliga a la aplicación de los fondos 

exclusivamente a la finalidad para la que se otorga, bajo 

apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 

obligaciones emergentes del Art. 28º y concordantes de la Ley 

Nº 4.828. 

Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

M.A., S.H. 

 

 

* * * 

 

DECRETO Nº 1.332 

 

La Rioja, 12 de octubre de 2011 

 

Visto: el Expediente Código HI N° 13755-4-11, que 

contiene la presentación realizada por la Secretaría General y 

Legal de la Gobernación solicitando asistencia financiera, y, 

 

Considerando: 

 

Que, el pedido se fundamenta en la necesidad de 

hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 

múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 

organismo, en particular las instruidas por parte de esta 

Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Cinco Millones ($ 

5.000.000,00), 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 Secretaría General y Legal de la Gobernación, 

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° 6.425.  

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

Artículo 126 de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA:  

 

Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. Nº 110 - Dirección General de 

Administración de la Secretaría General y Legal de la 

Gobernación, de la suma de Pesos Cinco Millones ($ 

5.000.000,00), a través de un anticipo de fondos -Formulario 

C42-Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será 

destinado a hacer frente a las erogaciones que se canalizan a 

través de dicho organismo, en particular las instruidas por 

parte de esta Función Ejecutiva, por las consideraciones 

tenidas en cuenta en el presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- El responsable del Servicio de 

Administración Financiera deberá producir la regularización 

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

establece la Ley N° 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 1.333 

 

La Rioja, 12 de octubre de 2011 

 

 Visto: el Expte. Código F14-Nº 01061-0-Año 2011, 

mediante el cual la empresa Curtumé CBR Ltda. formaliza 

solicitud de fondos por la suma de Pesos Cuatrocientos Cuatro 

Mil ($404.000,00); y, 

 

Considerando: 

 

 Que, expone, los recursos son solicitados en calidad 

de asistencia financiera con cargo de oportuna restitución y 

serán destinados a la cancelación de un anticipo a la planta de 

personal, a cuenta de las remuneraciones correspondientes a la 

primera quincena de octubre de 2011. 

 Que, lo requerido responde a las gestiones iniciadas 

en tal sentido por el Sindicato de Empleados Curtidores y 

Afines de La Rioja (S.E.C.A.La.R). 

 Que, la crisis que atraviesa el sector, producto del 

incremento significativo del costo de la materia prima, a lo 

que se suman los primeros efectos de la crisis financiera 

mundial, que se traduce en la paralización de la demanda 

internacional, como así también en incumplimientos por parte 

de sus clientes, tanto del exterior como locales, de pagos 

adeudados por operaciones ya concretadas, y agrava así las 

limitaciones financieras que ya sufría; lo que impide la 

posibilidad de hacer frente con recursos propios a las 

gestiones encaradas por el mencionado Sindicato. 

 Que, en el afán de salvaguardar las fuentes genuinas 

de trabajo y proteger al sector de la inestabilidad del sistema 

financiero mundial y la crisis que viene surcando las 

economías regionales, resulta propicia la aplicación de 



Martes 04 de setiembre de 2012                           BOLETIN OFICIAL                                                       Pág. 5 

  
medidas que sirvan para contrarrestar los efectos negativos 

que socavan las potencialidades del desarrollo a nivel local. 

 Que, atento a lo expuesto en el presente desarrollo, es 

propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar al pedido 

formulado y disponer de los fondos solicitados en el marco de 

las políticas de producción y empleo encaradas. 

 Que, por otra parte y dado que no se cuenta con 

créditos presupuestarios para hacer frente a la erogación y en 

el marco descripto, se estima oportuno autorizar al Ministerio 

de Hacienda a hacer entrega al Servicio de Administración 

Financiera de la Dirección General de Obligaciones a Cargo 

del Tesoro y Administración de la suma y por el concepto 

antes mencionado, mediante la emisión de un Formulario C-

42 “Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria” con el 

destino antes señalado, debiendo producir posteriormente la 

regularización de la operación autorizada por el presente, 

conforme lo establece la Ley 6.425. 

 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 

Artículo 126 de la Constitución Provincial,- 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1º.- Destínase hasta la suma de Pesos 

Cuatrocientos Cuatro Mil ($404.000,00) -en concepto de 

asistencia financiera con cargo de oportuna restitución a favor 

de la Empresa Curtumé CBR Ltda., de conformidad con los 

antecedentes contenidos en Expte. F14-Nº 01061-0-11 y por 

las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 

administrativo. 

 Artículo Nº 2.- Autorízase al Ministerio de Hacienda 

y Obras Públicas a concretar la entrega al S.A.F. Nº 910- 

Dirección General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y 

Administración - de la suma expresada en el artículo anterior, 

a través de un anticipo de fondos -Formulario C-42 -Orden de 

Pago sin Imputación Presupuestaria. 

 Artículo 3º.- La orden de pago autorizada en el 

artículo anterior deberá ser librada a favor de su Director 

General, Cr. Pablo Busleiman, D.N.I. Nº 13.918.114, para su 

efectiva entrega a favor de Curtumé CBR Ltda., en la persona 

de su apoderado, Néstor Mauricio Sargenti, D.N.I. Nº 

24.472.144. 

 Artículo 4º.- Curtumé CBR Ltda. se obliga a la 

aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad para la 

que se otorga la asistencia financiera, bajo apercibimiento de 

constituirlo en cuentadante, con la obligaciones emergentes 

del Art. 28 y concordantes de la Ley Nº 4.828, como así 

también se obliga a devolver los fondos en los plazos que se 

acuerden con el Ministerio de Hacienda, bajo prevención de 

intervención del Tribunal de Cuentas de la Provincia para 

reclamar el reintegro de dichos fondos con el procedimiento 

previsto en el Artículo 29º de la misma ley. 

 Artículo 5º.- El responsable del Servicio de 

Administración Financiera deberá producir la regularización 

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

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

treinta (30) días corridos desde su recepción. 

 Artículo 6º.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

 Artículo 7º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

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

M.A., S.H. 

DECRETO Nº 1.339 

 

La Rioja, 17 de octubre de 2011 

 

Visto: el Expediente Código Hl N° 14103-2-11, que 

contiene la presentación realizada por la Secretaría General y 

Legal de la Gobernación solicitando asistencia financiera, y, 

 

Considerando: 

 

Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 

hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 

múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 

Organismo, en particular las instruidas por parte de esta 

Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Cinco Millones ($ 

5.000.000,00), 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 Secretaría General y Legal de la Gobernación, 

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 conferidas 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 110 - Dirección General de 

Administración de la Secretaría General y Legal de la 

Gobernación, de la suma de Pesos Cinco Millones ($ 

5.000.000,00), a través de un anticipo de fondos -Formulario 

C42-Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será 

destinado a hacer frente a las erogaciones que se canalizan a 

través de dicho Organismo, en particular las instruidas por 

parte de esta Función Ejecutiva, 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 1°, conforme lo 

establece la Ley N° 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 1.344 

 

La Rioja, 18 de octubre de 2011 

 

 Visto: el Expediente Código H1 Nº 14180-9-11, que 

contiene la presentación realizada por la Secretaría General y 

Legal de la Gobernación solicitando asistencia financiera; y, 
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Considerando: 

 

 Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 

hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 

múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 

Organismo, en particular las instruidas por parte de esta 

Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Cinco Millones 

($5.000.000,00), 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 Secretaría General y Legal de la Gobernación, 

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 Nº 6.425. 

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

Artículo 126 de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. Nº 110 - Dirección General de 

Administración de la Secretaría General y Legal de la 

Gobernación, de la suma de Pesos Cinco Millones 

($5.000.000,00), a través de un anticipo de fondos -

Formulario C42 -Orden de Pago sin Imputación 

Presupuestaria, que será destinado a hacer frente a las 

erogaciones que se canalizan a través de dicho Organismo, en 

particular las instruidas por parte de esta Función Ejecutiva, 

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. 

 

LICITACIONES 

 

Gobierno Municipal La Rioja - Capital 

 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

 

Licitación Pública N° 06/12 

Por Ley de Obras Públicas N° 21.323/63 

Expediente O-3203-P-12 

  

Obra: “Ampliación y Refacción Edificio Municipal 

2da Etapa y Remodelación Ex-Museo Octavio de la Colina - 

Ubicación Zona Centro.”  

Apertura: 26/09/2012 - Hora: 10:00.  

Lugar de Apertura: Escribanía Municipal - Shoping 

Catedral 2° Piso - La Rioja Capital. 

Presupuesto Oficial: $ 12.941.175,77.  

Valor del Pliego: $ 25.000,00. 

Garantía: $129.411,76.  

Estampillado Municipal: $ 18,00.  

Venta de Pliegos: Dirección Gral. de Proyectos - 

Santa Fe 971 - La Rioja Capital.  

Consultas: Dirección Gral. de Proyectos - La Rioja 

Capital - Arq. Maria Soledad Lattanzi.  

 
Cra. María Ines Tofanelli 

Dirección General de Compras y 

Suministros 

Arq. Juan José de Leonardi 

Sec. de Infraestructura y Obras 

Públicas 

 

C/c. - $ 408,00 - 24 al 04/09/2012 

 

* * * 

 

Convenio Secretaría de Obras Públicas 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 

 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios 

Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

Gobierno del Pueblo de La Rioja 

 

Licitación Pública N° 03/12 

 

Obra: Loteo 09 - 391 Lotes con Servicios - Sector C2 

B° Ciudad Nueva. 

Ubicación: La Rioja. 

Departamento: Capital. 

Presupuesto Oficial: $ 10.156.756,6. 

Plazo de Obra: 10 meses. 

Fecha de Apertura: 18/09/12 - Hora: 9:30. 

Precio de Venta del pliego: $ 5.700,00. 

 

Licitación Pública N° 04/12 

 

Obra: Loteo 10 - 377 Lotes con Servicios - Sector C2 

- B° Ciudad Nueva. 

Ubicación: La Rioja. 

Departamento: Capital. 

 

Presupuesto Oficial: $ 11.339.887,78. 

Plazo de Obra: 10 meses. 

Fecha de Apertura: 18/09/12 - Hora: 9:00. 

Precio de Venta del pliego: $ 5.500,00. 

 
Licitación Pública N° 05/12 

  
Obra: Loteo 11 - 391 Lotes con Servicios - Sector C2 

- B° Ciudad Nueva. 

Ubicación: La Rioja. 

Departamento: Capital. 

Presupuesto Oficial: $ 10.132.007,88. 

Plazo de Obra: 10 meses. 

Fecha de Apertura: 18/09/12 - Hora: 10:30. 

Precio de Venta del pliego: $ 5.700,00. 

  
Recepción de las ofertas hasta el día y hora de la 

apertura de la licitación. 
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Todos los valores son al mes de Apertura de la 

Licitación. 

Lugar de Recepción de Ofertas: En la sede de la 

A.P.V. y U. - Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - Centro 

Administrativo Provincial - La Rioja - Dpto. Capital - 

Provincia de La Rioja. 

Consultas y Ventas de Pliegos: En la sede de la 

A.P.V. y U. - Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - Centro 

Administrativo Provincial - La Rioja - Dpto. Capital - Prov. de 

La Rioja - Teléfono 03822-453738/40. 

 

C/c. - $ 816,00 - 31/08 y 04/09/2012 

 

* * * 

 

Convenio Secretaría de Obras Públicas 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 

 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios 

Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

Gobierno del Pueblo de La Rioja 

 

Licitación Pública N° 06/12 

 

Obra: Loteo 12 - 51 Lotes con Servicios - Olta. 

Ubicación: La Rioja. 

Departamento: Dpto. Gral. Belgrano. 

Presupuesto Oficial: $ 1.005.599,73. 

Plazo de Obra: 10 meses. 

Fecha de Apertura: 18/09/12 - Hora: 12:00. 

Precio de Venta del pliego: $ 1.500,00. 

 

Licitación Pública N° 07/12 

 

Obra: Loteo 13 - 52 Lotes con Servicios - Chilecito. 

Ubicación: La Rioja. 

Departamento: Chilecito. 

Presupuesto Oficial: $ 1.822.961,39. 

Plazo de Obra: 10 meses. 

Fecha de Apertura: 19/09/12 - Hora: 11:00. 

Precio de Venta del pliego: $ 1.700,00. 

 

Licitación Pública N° 08/12 

 

Obra: Loteo 14 - 66 Lotes con Servicios - Chilecito. 

Ubicación: La Rioja. 

Departamento: Chilecito. 

Presupuesto Oficial: $ 1.688.195,43. 

Plazo de Obra: 10 meses. 

Fecha de Apertura: 20/09/12 - Hora: 09:00. 

Precio de Venta del pliego: $ 1.700,00. 

 

Licitación Pública N° 09/12 

 

Obra: Loteo 15 - 50 Lotes con Servicios - Chilecito. 

Ubicación: La Rioja. 

Departamento: Chilecito. 

Presupuesto Oficial: $ 2.375.671,27. 

Plazo de Obra: 10 meses. 

Fecha de Apertura: 20/09/12 - Hora: 11:00. 

Precio de Venta del pliego: $ 2.300,00. 

Recepción de las ofertas hasta el día y hora de la 

apertura de la licitación. 

Todos los valores son al mes de Apertura de la 

Licitación. 

Lugar de Recepción de Ofertas: En la sede de la 

A.P.V. y U. - Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - Centro 

Administrativo Provincial - La Rioja - Dpto. Capital - 

Provincia de La Rioja. 

Consultas y Ventas de Pliegos: En la sede de la 

A.P.V. y U. - Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - Centro 

Administrativo Provincial - La Rioja - Dpto. Capital - Prov. de 

La Rioja - Teléfono 03822-453738/40. 

 

C/c. - $ 890,00 - 31/08 y 04/09/2012 

 

* * * 

 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 

 

Licitación Pública N° 16/2012 

Expediente: A-4 N° 1310-G-2012 

 

Objeto: Contratación para el alquiler de cuatro 

camiones para transporte de 2260 viajes de ripio con caja 

volcadora de 6 m3 y distancia media de transporte de 14 Km, 

más el alquiler de un camión para 300 viajes con transporte y 

riego de agua con una capacidad de 8 m3 mínimo, distancia 

media de transporte 12 Km para levantamiento y enripiado de 

traza de accesos rurales en tramo: Los Mistoles - Bajo Hondo 

departamento Chamical. 

 Presupuesto Oficial: $ 421.200,00. 

Valor del Pliego: $ 3.000.00. 

Fecha de apertura: 21/09/2012 - 10 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. Dávila 

Gcia. de Administración 
A.P.V. 

Ing. Agrim Miguel A. Bertolino 

Administrador General 
A.P.V. 

 

C/c. - $ 544,00 - 31/08 y 04/09/2012 

 

* * * 

 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 

 
Licitación Pública N° 17/2012 

Expediente: A-4 N° 1317-G-2012 

 
Objeto: Contratación para el alquiler de cuatro 

camiones para transporte de 2640 viajes de ripio con caja 

volcadora de 6 m3 y distancia media de transporte de 10 Km, 

más el alquiler de un camión para 340 viajes con transporte y 

riego de agua con una capacidad de 8 m3 mínimo, distancia 

media de transporte 10 Km para levantamiento y enripiado de 

traza de accesos rurales en tramo: Balde de Pachecos - Los 

Alanices, departamento General Belgrano. 

Presupuesto Oficial $ 459.784,00. 

Valor del Pliego: $ 3.000.00. 

Fecha de apertura: 24/09/2012 - 11 horas. 
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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. Dávila 

Gcia. de Administración 

A.P.V. 

Ing. Agrim Miguel A. Bertolino 

Administrador General 

A.P.V. 

 

C/c. - $ 544,00 - 31/08 y 04/09/2012 

 

REMATES JUDICIALES 

 

Banco de la Nación Argentina 

 

Por orden del Juzgado Federal de Primera Instancia 

La Rioja, a cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, Juez 

Federal, Secretaría Civil y Comercial a cargo del Dr. Franco 

Román Grassi, se ha dispuesto en los autos caratulados: 

“Banco de la Nación Argentina c/Benítez, Guillermo Javier 

s/Ejecución Prendaria” - Expediente N° 25.530/09, que el 

Martillero MP 108, Juan Alfredo Páez, designado en autos, 

venda en pública subasta, dinero de contado y en efectivo al 

mejor oferente, sin base, postura mínima de $ 100, el día 13 de 

septiembre de 2012 a horas 11:00, o el subsiguiente día hábil a 

la misma hora, en el Hall de entrada Tribunales Federales, sito 

en calle Joaquín V. González N° 85 de la ciudad de La Rioja. 

Una (1) fotocopiadora marca Canon, Modelo 1150, Serie N° 

170010444747. Con su respectiva conectividad y con todos 

sus accesorios. Estado de uso y conservación: (“falta los 

termitor del fusor”). Modalidad de Venta: Quien resulte 

comprador, abonará en el acto de la subasta la totalidad de su 

compra mas la comisión al martillero, el diez por ciento 

(10%), todo dinero en efectivo. Gastos: de flete u otros, será a 

cargo del comprador. Gravámenes: registran los del presente 

juicio. El bien podrá ser revisado y entregado en la sucursal 

Chilecito de Banco de la Nación Argentina en horario de 

atención al público. Para mayor información dirigirse a la 

secretaría del actuario o al Martillero, teléfono 03825-

15674172 y 0825-422541. Edicto en Boletín Oficial y diario 

El Independiente, por dos (2) veces. 

La Rioja, 28 de agosto de 2012. 
 

Franco Román Grassi 

Secretario Federal 
 

N° 13.700 - $ 102,00 - 31/08 al 04/09/2012 
 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 

Civil de la Tercera 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 de los 

extintos Raúl Montañez y Amelia de la Cruz Valdez, a 

comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 

(15) días posteriores a la última publicación en autos Expte. 

N° 7.063 - “M” - Año 2011, caratulados: “Montañez, Raúl y 

Otra - Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría “A”. 

Secretaría, 14 de agosto de 2012. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 

 

N° 13.657 - $ 100,00 - 21/08 al 04/09/2012 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 

Civil de la IIIa 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 de la extinta 

Teodora Antonia Vilma Corzo, a comparecer a estar a derecho 

dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 

publicación en autos Expte. N° 7.384 - “C” - Año 2012, 

caratulados: “Corzo, Teodora Antonia Vilma - Declaratoria de 

Herederos”, bajo apercibimiento de ley. Secretaría Civil “B”. 

 

Dra. Karina Daniela Cabral 

Secretaria Penal 

 

N° 13.658 - $ 100,00 - 21/08 al 04/09/2012 

 

* * * 

 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, 

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

Paiaro, cita y emplaza por el término de cinco (5) días, a los 

herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia del extinto Dardo de la 

Cruz Mercado, para que comparezcan a estar a derecho, 

dentro del término de quince (15) días, a contar desde la 

última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley, en 

los autos Expte. N° 10.115 - Letra “M” - Año 2010, 

caratulados: “Mercado Dardo de la Cruz - Sucesorio Ab 

Intestato”, Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C. 

La Rioja, 14 de diciembre de 2010. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.659 - $ 80,00 - 21/08 al 04/09/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 

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

cargo de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, 

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

acreedores y legatarios y todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del extinto Ramón Martín García, D.N.I. 

N° 0.412.953, a comparecer a estar en derecho en los autos 

Expte. N° 16.883 - Letra “G” - Año 1979, caratulado: “García 

Ramón Martín - Sucesorio”, por el término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. 

Secretaría, 06 de agosto de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.661 - $ 80,00 - 21/08 al 04/09/2012 

 

* * * 

 

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

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

Mazzucchelli, Secretaria, Dra. María Haidée Paiaro, en los 

autos Expte. N° 10.893 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: 

“Moreno Lorena del Valle Ruth - Información Posesoria”, 

hacen saber que se ha ordenado la publicación de edictos por 
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cinco (5) veces, el inicio de juicio de Información Posesoria 

sobre el inmueble con frente sobre la calle Ecuador, barrio 

Vial de esta ciudad, ubicado dentro de la Nomenclatura 

Catastral: Dpto.: 01; C: I - S: E - M.: 1038 - P: “133” ubicada 

en esta ciudad Capital, a nombre de Moreno Lorena del Valle 

Ruth, cuyos colindantes son: al Norte: Roxana Miriam 

Quintero, al Sur: Vanesa Melina Martínez, al Este: Dante 

Aguilar y Rosalinda del Valle Díaz, al Oeste: calle Ecuador, y 

cuyas superficies son: de frente O 32,83 m, contrafrente E 

31,28 m, lado N 36,64 m, lado S 37,13 m y Superficie 

1180,49 m2. Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho al respecto del inmueble referido, a comparecer 

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

del presente, bajo apercibimiento de ley. La Rioja, 08 de 

agosto de 2012. Dra. Norma Abate de Mazzucchelli - 

Presidente, Dra. María Haidée Paiaro - Secretaria.  

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.662 - $ 150,00 - 21/08 al 04/09/2012 

 

* * * 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 

Circunscripción Judicial de La Rioja con asiento en la ciudad 

de Chilecito, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, Secretaría 

“A”, a cargo de la Dra. Sonia del Valle Amaya, cita y emplaza 

por el término de quince (15) días, para que comparezcan los 

herederos, legatarios y acreedores o todos aquellos que se 

crean con derecho a los bienes de la herencia del extinto 

Castro Sergio Alfredo, a estar a derecho en los autos Expte. 

N° 413/11 -  “C” - 2011, caratulados: “Castro Sergio Alfredo - 

Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 

Publíquense edictos por cinco (5) veces.  

Secretaría, 24 de mayo de 2012. 

 

Juan Bautista Scruchi 

Prosecretario - Secretaría “A” 

 

N° 13.664 - $ 70,00 - 24/08 al 07/09/2012 

 

* * * 

 El Sr. Juez de Cámara de la Excma. Cámara Segunda 

en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 

Circunscripción Judicial, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 

“B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, en autos Expte. N° 

43.064 - “A” - Año 2011, caratulados: “Agüero Dominga de 

Mercedes - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco 

(5) veces, a herederos, legatarios y acreedores, y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del extinto 

Agüero Dominga de Mercedes, D.N.I. N° 0623387, a 

comparecer dentro del término de quince (15) días posteriores 

a la última publicación, bajo apercibimiento de ley (Art. 342 

inc. 2° del C.P.C.). 

La Rioja, 14 de agosto de 2012.  

 

Lucía G. de Ascoeta 

Prosecretaria a/c. 

 

N° 13.669 - $ 100,00 - 24/08 al 07/09/2012 

 

* * * 

 

La Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Presidente de 

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

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

saber por tres (3) veces que se cita y emplaza a los Sres. Elvira 

Antonia Ríos, Angela Mercedes Ríos, Emeterio Nicolás Ríos, 

y a sus herederos a estar a derecho en autos Expte N° 8.097 - 

“R” - Año 2006, caratulados: “Romano Casco, Edith Carolina 

y Otro s/Prescripción Adquisitiva”, dentro del término de diez 

(10) días posteriores a la última publicación de edictos, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Norma Abate de 

Mazzucchelli, Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas - Dra. María Haidée Paiaro, Secretaria.  

Secretaría, 16 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.670 - $ 60,00 - 24 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

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

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

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

herederos, acreedores, legatarios y a quien se consideren con 

derecho sobre los bienes del extinto Andrés Benancio Moya, a 

comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 

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

edicto, en los autos Expte. N° 10.846 - Letra “M” - Año 2012, 

caratulados: “Moya Andrés Benancio” - Sucesorio Ab 

Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, junio de dos mil doce. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.673 - $ 80,00 - 24/08 al 07/09/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial, de Minas y Criminal y Correccional de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Secretaría “A”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 

legatarios de la extinta Rosario Estanislada Ormeño, a 

comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 1.004/12 - 

Letra “B”, caratulados: “Ormeño, Rosario Estanislada 

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

días, contados a partir de a última publicación y bajo 

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

15 de agosto de 2012. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

 

N° 13.674 - $ 80,00 - 24/08 al 07/09/2012 

 

* * * 

 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 

Romero de Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María 

Emilia Castellanos; cita a los herederos, legatarios, acreedores 

y a quien se consideren con derecho sobre los bienes de la 

sucesión de la extinta María de las Mercedes Alaniz, mediante 

edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el término 

de quince (15) días partir de la última publicación, en los 
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autos Expte. N° 46.614 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: 

“R.M.P. Alaniz María de las Mercedes s/Sucesorio Ab 

Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos 

autos con carta de Pobreza.  

Secretaría, agosto de 2011. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 
S/c. - 28/08 al 11/09/2012 

 

* * * 

 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta, en lo 

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

Mazzucchelli, Secretaría “B” de la autorizante, Dra. María 

Haidée Paiaro, en los autos Expte. N° 10.694 - Letra “M” - 

Año 2011, caratulados: Moreno, María Ester - Sucesorio 

Ab Intestato, cita y emplaza a los herederos, acreedores, 

legatarios y a. todos los que consideren con derecho a la 

herencia de la extinta María Ester Moreno, para que dentro 

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

publicación se presenten a estar a derecho, bajo 

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

Secretaría, 29 febrero de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.675 - $ 80,00 - 28/08 al 11/09/2012 

 
* * * 

   
La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta, Civil, 

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

Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro de la 

Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

en los autos Expte. N° 10.986 - Letra “V” - Año 2012, 

caratulados: “Vergara Justo José y Otra s/Sucesorio”, ordena 

la publicación de edictos por cinco (5) veces citando a 

herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho a los bienes de la sucesión de los extintos Sr. 

Justo José Vergara y la Sra. Albina Cristina Bazán por el 

término de quince (15) días computados a partir de la última 

publicación bajo apercibimiento de ley.  

Secretaría, 21 de agosto de 2012. 

 
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 
N° 13.677 - $ 80,00 - 28/08 al 11/09/2012 

 
* * * 

 
La señora Presidenta de la Cámara Cuarta, en lo 

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

Mazzuchelli, Secretaría “B” a cargo de la actuaria, Dra. María 

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

emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 

extinto Mario Farías, D.N.I. 23.302.080, a comparecer en los 

autos Expte. N° 10.989 - Letra “F” - Año 2012, caratulados: 

“Farías Mario y Otra - Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley.  

Secretaría, 17 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.679 - $ 70,00 - 28/08 al 11/09/2012 

 

* * * 

 

La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Secretaría N° 1, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y legatarios del extinto 

Eugenio Orlando Bravo, a comparecer a estar a derecho en los 

autos Expte. N° 16.455 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: 

“Bravo Eugenio Orlando - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 

término de quince (15) días contados a partir de la última 

publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 

(5) veces. 

Chilecito, La Rioja, cuatro de noviembre de dos mil once.  

 

Dra. Carolina Ormeño 

Secretaría N° 1 

 

N° 13.680 - $ 70,00 - 28/08 al 11/09/2012 

 

* * * 

   

El Presidente de la Excma. Cámara Única, Secretaría 

Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 

de La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en Expte. Nº 

7.308 -  Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Corzo, Josefina 

del Valle - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 

herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho sobre los bienes de la extinta Josefina del Valle 

Corzo, a comparecer a estar a derecho dentro del término de 

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

bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 16 de agosto de 2012.  

 

Estela Nievas de Sánchez 

Prosecretaria Penal 

 

N° 13.681 - $ 70,00 - 28/08 al 11/09/2012 

 

* * * 

 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 

Romero de Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María 

Emilia Castellanos, cita y emplaza a la Sra. Nicolasa Fuentes, 

de domicilio desconocido, para que en el término de diez (10) 

días contados a partir de la última publicación, comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de designarle Defensor de 

Ausentes, en los autos Expte. N° 42.621 - Letra “R” - Año 

2011, caratulados: “R.M.P. Farías Cristino Augusto 

c/Nicolasa Fuentes s/Divorcio Vincular”, Art. 49. Edictos por 

tres (3) veces. Líbrese del pago al ocurrente por tramitarse los 

presentes con carta de pobreza.  

Secretaría, julio de 2011. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 
S/c. - 28/08 al 04/09/2012 
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El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Víctor César 

Ascoeta, Secretaría de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de 

Giménez Pecci, cita y emplaza por el término de quince (15) 

días, posteriores al de la última publicación del presente y bajo 

apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y acreedores de 

la extinta Isolina Vicenta Mercado, para comparecer en los 

autos Expte. N° 33.325 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: 

“Mercado Isolina Vicenta - Sucesorio Ab  Intestato”; el 

presente se publica por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 

en un diario de circulación local.  

Secretaría, 10 de agosto de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.683 - $ 70,00 - 28/08 al 11/09/2012 

 

* * * 

 

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

y de Minas, Secretaría “B” de la Primera Circunscripción 

Judicial, Dr. Víctor César Ascoeta, en autos Expte. N° 43.740 

- Letra “S” - Año 2012, caratulados: Soria de Llanos, Dalinda 

Ramona - Sucesorio Ab Intestato, ha declarado la apertura del 

juicio sucesorio de la extinta Dalinda Ramona Soria de 

Llanos, L.C. N° 7.885.527, ordenado la publicación de edictos 

citatorios por el término de cinco (5) veces para que 

comparezcan a estar a derecho los herederos, legatarios y 

acreedores dentro del término de quince (15) días, Art. 342 inc 

2° del C.P.C. 

Secretaría, La Rioja, 22 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.684 - $ 80,00 - 28/08 al 11/09/2012 

 

* * * 

 

El señor Juez de Cámara de Instancia Única de la V° 

Circunscripción Judicial, con asiento en esta ciudad de 

Chepes, departamento Rosario Vera Peñaloza, provincia de La 

Rioja, Dr. Luis Eduardo Morales, Secretaría “B” a cargo de la 

Prosecretaria, Sra. Silvia Estela Almonacid, en Expte. N° 

2.419 - Letra “C” - Año 2010, caratulados: “Carrizo Pedro 

José y Otra s/Sucesorio”, cita a herederos, acreedores, 

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

bienes dejados por los extintos Pedro José Carrizo y Celina 

Candelaria Molina, para que en el término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Edictos por cinco 

(5) veces. 

Secretaría, Chepes 24 de agosto de 2012. 

 

Silvia Almonacid 

Prosecretaria Penal 

 

N° 13.686 - $ 80,00 - 28/08 al 11/09/2012 

 

* * * 

El señor Presidente de la Cámara Segunda, en lo 

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

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

autos Expte. N° 43.708 - Letra “P” - Año 2012, caratulados: 

Paez de Flores, Luisa Esther y Vicente Antenor Flores - 

Sucesorio Ab Intestato, cita y emplaza a herederos, 

acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de los extintos Luisa Esther Páez de 

Flores y Vicente Antenor Flores, para que dentro del término 

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

presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Edictos por cinco (5) veces. 

Secretaría, 22 de agosto de 2012. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 

 

N° 13.701 - $ 90,00 - 31/08 al 14/09/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Secretaría “A”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 

legatarios de los extintos Rafael Olivencia Ortiz y Ceferina 

María Vega de Olivencia, a comparecer a estar a derecho en 

autos Expte. N° 1.014/12 - Letra “O”, caratulados: “Olivencia 

Ortiz Rafael y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 

término de quince (15) días, contados a partir de la última 

publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 

(5) veces. 

Agosto, 17 de 2012. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaria 

 

N° 13.687 - $ 70,00 - 31/08 al 14/09/2012 

 

* * * 

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

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

Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 

Secretaría “B”, hace saber por tres (3) veces que el Sr. Juan 

Carlos Balmaceda ha iniciado juicio de Información Posesoria 

en autos Expte. N° 429/11 - Letra “B”, caratulados: 

“Balmaceda Juan Carlos - Información Posesoria”, para 

adquirir el dominio del inmueble ubicado en Ruta Pcial. N° 

13, Barrio Cantera San Nicolás, distrito Malligasta, 

departamento Chilecito, provincia de La Rioja, y tiene una 

superficie total de 11 ha 2958,94 m2, su Nomenclatura 

Catastral es: Dpto. 07, Circ. VI, Secc. B, Manz. 7, Parc. 14; 

sus linderos son: al Norte linda con calle pública, al Sur linda 

con Astur García Quinzavos, al Este linda con Ruta Prov. N° 

13 y Oeste linda con Astur García Quinzavos. Asimismo se 

cita a los que se consideren con derecho al referido inmueble a 

presentarse dentro de los diez (10) días posteriores al de la 

ultima publicación, y constituir domicilio legal dentro del 

mismo término, bajo apercibimiento de ser representado por el 

Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal.  

Chilecito, 07 de agosto de 2012.  

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

N° 13.688 - $ 96,00 - 31/08 al 07/09/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Excma. 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
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“B” y de la Encargada del Registro Público de Comercio, Dra. 

María Emilia Castellanos, hace saber que por Expte. N° 

11.310 - “A” - 2012; caratulados: “Archivos Inteligentes 

S.R.L. s/Inscripción de Gerentes”, hacen saber por un (1) un 

día, que a partir del día 24 de abril de 2012 por dos (2) años, 

seguirán desempeñándose como Gerentes de Archivos 

Inteligentes S.R.L. los Sres. Jorge Alberto Primo, Rafael 

Cayol y Carmelo Fernández Valdés, conforme lo establecido 

por Acta de Asamblea Extraordinaria de fs. 14, del Libro de 

Actas N° 1, celebrada el día 24 de abril de 2012. 

Secretaría, 09 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.689 - $ 64,00 - 31/08/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de la Cámara 

Primera Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” a cargo 

de la Dra. Laura R de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) 

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

a quienes se consideren con derecho a la sucesión de la extinta 

Cleotilde Ester Barrionuevo, 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° 33.334 - Letra “B” - Año 2012, caratulados: “Barrionuevo 

Cleotilde Ester - Sucesorio”. 

Secretaría, 13 de agosto de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.690 - $ 60,00 - 31/08 al 14/09/2012 

 

* * * 

 

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

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

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

Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

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

acreedores, legatarios y a quienes se consideren con derecho 

sobre los bienes de la sucesión de los extintos Sr. Ramón 

Feliciano Alvarez y Sra. Irma Dionicia Melián, a comparecer 

dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 

publicación del presente edicto, en los autos Expte. N° 10.601 

- Letra “A” - Año 2011, caratulados: “Alvarez, Ramón 

Feliciano y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 

apercibimiento de Ley. Secretaría 19 de junio de 2012. Dra. 

Norma Abate de Mazzuchelli, Presidente de Cámara - Dra. 

María Haidée Paiaro, Secretaria. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.693 - $ 80,00 - 31/08 al 14/09/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Juez de Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dr. Rodolfo 

Rubén Rejal, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Antonia Elisa 

Toledo en los autos Expte. N° 907 - Año 2012 - Letra “B”, 

caratulados: “Barrionuevo Dora del Carmen - Sucesorio Ab 

Intestato” cita y emplaza por cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial y un diario de circulación local, a quienes se 

consideren con derecho a los bienes de la herencia de la 

extinta Dora del Carmen Barrionuevo, a comparecer a estar a 

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

última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Chilecito, agosto de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

N° 13.695 - $ 80,00 - 31/08 al 14/09/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 

Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto M. López, Secretaría 

“B” a cargo del autorizante, en Expte. N° 324 - Letra “L” - 

Año 2012, caratulados: “Lafuente Mafalda Hortencia 

s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 

legatarios o acreedores de la extinta Lafuente Mafalda 

Hortencia, a estar a derecho dentro de los quince (15) días 

posteriores a la última publicación, que será por cinco (5) 

veces, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, agosto de 2012. 

 

Dra. Ana Florencia Mercol 

Secretaría “B” 

 

N° 13.697 - $ 70,00 - 31/08 al 14/09/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de 

la IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, 

Dpto. Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto M. López, 

Secretaría “A” a cargo del autorizante, en autos Expte. N° 

97 - Letra “F” - Año 2012, caratulados: “Fuentes Santos 

Miguel Antonio s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 

herederos, legatarios, acreedores del extinto Santos Miguel 

Antonio, a estar a derecho dentro de los quince (15) días 

posteriores a la última publicación, que será por cinco (5) 

veces, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, agosto de 2012. 

 
Nelson Daniel Díaz 

Jefe de Despacho 

 

N° 13.698 - $ 70,00 - 31/08 al 14/09/2012 
 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 

Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto M. López, Secretaría 

“A” a cargo del autorizante, en autos Expte. N° 93 - Letra “N” 

- Año 2012, caratulados: “Nieto Paula Fortunata s/Sucesorio 

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

acreedores de la  extinta Paula Fortunata Nieto, a estar a 

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

publicación, que será por cinco (5) veces, bajo apercibimiento 

de ley. 
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Secretaría, agosto de 2012. 

 

Nelson Daniel Díaz 

Jefe de Despacho 

 

N° 13.699 - $ 70,00 - 31/08 al 14/09/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 

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

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

ha resuelto decretar la apertura de juicio sucesorio de la 

extinta Dahiana Nadir Maidana Strangis, debiéndose publicar 

edictos citatorios en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 

circulación local por cinco (5) veces, para que comparezcan a 

estar a derecho los herederos, legatarios y acreedores, dentro 

del término de quince (15) días, Art. 342, inc. 2 del C.P.C. por 

lo que deberán comparecer a estar a derecho en los autos 

Expte. Nº 43.703 - Año 2012 - Letra “M”, caratulados: 

“Maidana Strangis, Dahiana Nadir s/Sucesorio Ab Intestato”, 

por el término de quince (15) días, a contar desde la última 

publicación y bajo apercibimiento de ley. El presente edicto se 

publicará por cinco (5) veces. 

Secretaría, 24 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

Nº 13.691 - $ 120,00 - 04 al 18/09/2012  

 

* * * 

 

El Dr. Nicolás Eduardo Juárez, Juez de Paz Letrado 

Subrogante, de la Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. 

de La Rioja, en los autos Expte. Nº 17.072 - Letra “C” - Año 

2012, caratulados: “Castro, Argidio Hilario y Otra, Sucesorio 

Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría Nº 2 a 

cargo del autorizante, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y legatarios de los extintos Sr. Argidio Hilario 

Castro y Nicolasa del Rosario Caliva, a estar a derecho, dentro 

de los quince días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

local, Chilecito, veintiuno de agosto de dos mil doce. 

 
Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretario 

 
Nº 13.702 - $ 100,00 - 04 al 18/09/2012  

 
* * * 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 

“A”, de la IIIª Circunscripción Judicial con asiento en la 

ciudad de Chamical, Dr. Pablo Ricardo Magaquian, en los 

autos Expte. Nº 017 - Letra “S” - Año, caratulados: “Sanagua, 

Nicolás Doroteo y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 

emplaza a los fines de que comparezcan a estar a derecho, 

todos aquellos que se consideren herederos, legatarios, 

acreedores de los causantes Sanagua, Nicolás Doroteo, L.C. 

Nº 3.000.808 y Damiana Celia Rivera L.C. Nº 7.892.250, en el 

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

del presente edicto, bajo apercibimiento de ley. Edicto por 

cinco (5) veces. 

Chamical, 30 de agosto de 2012. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 

 

Nº 13.704 - $ 120,00 - 04 al 18/09/2012 

  

* * * 

 

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

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

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

Servicios S.R.L. - Inscripción de Contrato Social”, ordena la 

publicación por un día del presente edicto: I) Socios: Guido 

Ignacio Argañaraz, argentino, comerciante, con domicilio real 

en Avda. Juan Facundo Quiroga Nº 11- 2º Piso - Dpto.3 de 

esta ciudad, Documento Nacional de Identidad, número 

catorce millones doscientos noventa y ocho mil seiscientos 

noventa y tres, número de C.U.I.T. 20-14298693-1 y Julio 

Dante Argañaraz, argentino, empleado Judicial, con domicilio 

real en calle Eva Duarte de Perón Nº 25-Paimán Norte de la 

ciudad de Chilecito - La Rioja, Documento Nacional de 

Identidad, número dieciocho millones cuatrocientos treinta y 

dos mil ochocientos sesenta y seis, número de C.U.I.T. 20-

18432866-7; II) Fecha del Instrumento de Constitución: 

diecisiete días del mes de julio de dos mil doce: III) Razón 

Social: “JM Servicios S.R.L.” IV) Domicilio de la Sociedad: 

Avda. Juan F. Quiroga Nº 11 - 2 Piso - Dpto. 3, jurisdicción 

de la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, República 

Argentina V) Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto 

dedicarse por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, 

o tomando participación en otras empresas, en representación 

de terceros, en el país o en el extranjero, a las siguientes 

actividades: Construcción, ejecución, dirección y 

administración de proyectos de todo tipo de servicios, de 

limpieza en general, de tintorería, tapicería, de edificios 

públicos y privados, servicios de carpintería, de armado y 

desarmado de muebles en general, de diseño y decoración de 

ambientes externos e interiores. Servicios de urbanizaciones y 

limpieza de edificios, incluso destinados al Régimen de 

Propiedad Horizontal. Servicios relacionados con la refacción 

y reparación de edificios residenciales y no residenciales, ya 

sea con personal propio y/o de otras empresas o personas. 

Servicios relacionados con todo tipo de obras, sea a través de 

contrataciones directas, concesiones o licitaciones. Servicios 

de mantenimiento y limpieza de centros comerciales, 

shoppins, locales comerciales, entidades bancarias 

concesiones públicas  y/o privadas, utilizando cualquier figura 

prevista dentro de la normativa vigente para su 

funcionamiento. Participación  de todo tipo de Licitaciones, 

Concursos de precios, Adjudicaciones y Convenios que 

dispongan entidades nacionales, provinciales, municipales, 

sociedades del Estado, entes autárquicos, descentralizados, 

privatizados, entidades mixtas, privadas etc. Como así 

también la compra, venta y comercialización de cualquier tipo 

de materiales y productos elaborados o semielaborados. VI) 

Duración: su duración será de noventa y nueve años, contados 

a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio. 

VII) Capital Social: el Capital Social será de Pesos Doscientos 

Mil ($ 200.000,00), divididos en veinte mil cuotas iguales de 

Pesos Diez ($ 10), cada una de valor nominal y de un voto por 

cuota. VIII) Composición de los Organos de Administración y 

Fiscalización: La administración y representación legal y uso 

de la firma social será a cargo del socio Guido Ignacio 
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Argañaraz, quien se desempeñará como gerente, pudiendo 

actuar para obligar a la sociedad en todos los actos para los 

cuales se requerirá de su firma. Se designa por tiempo 

indeterminado. Tiene todas las facultades para realizar los 

actos y contratos necesarios para el cumplimiento del objetivo 

social, inclusive los previstos en los arts. 1.881 del Código 

Civil y 9 del Decreto Ley Nº 5.965/63. IX) Fecha del cierre 

del ejercicio: El ejercicio social se cierra el 31 de diciembre de 

cada año, a cuya fecha se realizará el balance general y se 

pondrá a disposición de los socios, con no menos de quince 

días de anticipación a su consideración. 

Secretaría, 29 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada Registro Público de Comercio 

 

Nº 13.705 - $ 214,00 -  04/09/2012  

 

* * * 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría a cargo 

de la autorizante, en autos Expte. Nº 11.325 - “I” – 

caratulados: “Instituto Castro Barros S.R.L. - Inscripción de 

Modificación de Contrato Social (Aumento de Capital)”, ha 

ordenado la publicación del presente edicto por el que se hace 

saber que con fecha 5/6/2012, a través de Acta Nº  49 se 

aprobó el acuerdo de distribución de cuotas partes y se decidió 

un aumento de capital social, por lo que el Art. 4º del Estatuto 

quedó redactado así: “El  Capital Social es de Pesos Un 

Millón Ciento Veintidós Mil Novecientos Veintidós ($ 

1.122.922) representado por 112.292 cuotas sociales de Pesos 

Diez ($ 10) de valor nominal cada una; cada una de las cuotas 

sociales da derecho un (1) voto”.  Correspondiéndole el 92% 

del Capital Social a la Dra. Sabina Beatriz Iturbide y el 8% al 

Dr. Roberto Daniel Córdoba. Edicto por un día. 

Secretaría, 30 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

 Nº 13.706 - $ 85,00 - 04/09/2012   

 

* * * 

El  Sr. Juez de la Cámara de Instancia Unica de la Vº 

Circunscripción Judicial, con asiento en esta ciudad de 

Chepes, departamento Rosario Vera Peñaloza, provincia de La 

Rioja, Dr. Luis Eduardo Morales, Secretaría “B”, a cargo de la 

Secretaria Dra. María Leonor Llanos, Expte. Nº 011 - Letra 

“Y” - Año 2012, caratulados: “Yacante Pedro Waldo 

s/Sucesorio” cita a herederos, acreedores, legatarios y/o todos 

los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el 

extinto Pedro Waldo Yacante, para que en el término de 

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

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Edictos por cinco veces. 

Secretaría, Chepes, 28 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Leonor Llanos 

Secretaria Penal 

 

Nº 13.707 - $ 100,00 - 04 al 18/09/2012   

 

* * * 

 El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

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

Secretaría “B”, Registro Público de Comercio a cargo de la 

actuaria Dra. María Emilia Castellanos, hacen saber que por 

ante este Tribunal se tramitan los autos Expte. Nº 11.392 - 

Letra “F” - Año 2012, caratulados: “Fuerte del Bañado S.A., 

s/Inscripción de Directorio”, con el fin de lograr la inscripción 

del cambio de directorio de la sociedad Fuerte del Bañado 

S.A., elegido mediante Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria Nº 38 de fecha 26 de setiembre de 2011 y Acta 

de Directorio de aceptación de cargos quedando conformado 

el actual Directorio de la siguiente manera: Director Titular en 

el cargo de Presidente: Sr. Pablo Alberto Lugones, D.N.I. Nº 

16.120.416, con domicilio real en calle Uriburu 132, Adrogué, 

Prov. de Buenos Aires; Director Suplente: Sr. Carlos Raúl 

D`Alesio, D.N.I. Nº 4.868.503, con domicilio real en 

Jerónimo Salguero 2756 - Piso 30 “1”, Capital Federal. 

Disposición I.P.J (E) Nº 211/12. Publicación de edicto por un 

(1) día en el Boletín Oficial. 

Secretaría, 29 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada Registro Público de Comercio 

 

Nº 13.708 - $ 92,00 - 04/09/2012  

 

* * * 

 

 El Sr. Juez de Cámara de Instancia Unica de la Vº 

Circunscripción Judicial, con asiento en esta ciudad de 

Chepes, departamento Rosario Vera Peñaloza, provincia de La 

Rioja, Dr. Luis Eduardo Morales, Secretaría “A”, a cargo del 

Dr. Miguel Rolando Ochoa, en Expte. Nº 36 - Letra “R” - Año 

2012, caratulados: “Roldán, Miguel Alberto s/Sucesorio”, cita 

a herederos, acreedores, legatarios y/o todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por el extinto 

Miguel Alberto Roldán, para que en el término de quince (15) 

días posteriores a la última publicación de edictos, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Edictos por cinco (5) veces. 

Secretaría, Chepes, 27 de agosto de 2012. 

 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretario Civil 

 

Nº 13.713 - $ 100,00 - 04 al 18/09/2012   

 

* * * 

 

 El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 

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

“B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, cita y emplaza al Sr. 

Ramón César Torres, D.N.I. N° 8.016.530, a comparecer a 

estar a derecho y contestar la demanda, bajo apercibimiento de 

ley dentro del término de seis (6) días, contados a partir de la 

última publicación las que se efectuarán por tres (3) veces, en 

Juicio de Supresión de Apellido Paterno promovido en autos 

Expte. N° 42.452 - Letra “T” - Año 2011, caratulados: “Torres 

Noemí del Valle c/Torres Ramón César - Supresión de 

Apellido Paterno”. Las copias de traslado, en Secretaría de 

Actuaciones. 

Secretaría, 27 de agosto de 2012. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría B 

 

N° 13.714 - $ 42,00 - 04 al 11/09/2012 
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El Dr. Rodolfo Rubén Rejal, 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, con asiento en la ciudad de Chilecito, 

Secretaría en lo Civil “B”, hace saber que por Expte. N° 063, Año 

2012, Letra A, caratulados “AQUA - DRIP S.R.L. s/Inscripción 

de Contrato Social”, se tramita la inscripción en el Registro 

Público de Comercio, del siguiente Contrato Social: Nombre: 

“AQUA DRIP S.R.L.” Domicilio: Reconquista N° 1.068 - 

Chilecito,  (L.R.) Capital Social: Pesos Quinientos Setenta y 

Ocho Mil ($578.000) Objeto: Planificación, Diseño, Distribución, 

Representación, y venta de riego presurizado, o riego por goteo y 

de sus componentes. Asesoría Técnica, Instalaciones y demás: 

Investigación Integral y evaluación para el aprovechamiento de 

los recursos hídricos, perforaciones, estudios e instalaciones 

hídricas rurales e industriales; estudios técnicos y económicos 

para la planificación y proyectos de obra de riego y drenaje; y en 

general todas aquellas actividades relacionadas con estudios 

hídricos, explotación y comercialización de viveros. Consultoría 

para el campo: podrá ofrecer y actuar como agencia personal, 

dictado de cursos, asesoramiento de empresas y particulares en 

materia laboral y de servicios. En definitiva, podrá asesorar en la 

prestación integral de servicios a las empresas y/o personas 

físicas que eventualmente lo requieran. Producción, elaboración y 

comercialización de aceitunas; de producción propia o de 

terceros, en definitiva podrá industrializar aceitunas, picles, 

pimientos y cualesquier encurtido, como así también podrá 

comercializar los mismos con marcas propias, de terceros o a 

granel. Comercialización de todo tipo de productos, bienes y 

servicios: mediante la compra, venta, comercialización, permuta, 

exportación e importación, cesión, alquiler, leasing, 

representación, comisión, consignación y distribución al por 

mayor y/o menor de cualquier tipo de productos en el comercio, 

sus accesorios, componentes, partes, repuestos y complementos. 

Asimismo podrá desarrollar toda actividad y prestación comercial 

mediante la compra venta y/o permuta, importación y exportación 

de toda clase de bienes, mercaderías, maquinarias, repuestos 

nacionales o extranjeros, distribuyendo los mismos, 

comisionándolos, etc. Todo ello por si o por medio de 

subcontratistas, o conformando uniones transitorias de empresas. 

Para el mejor cumplimiento de sus fines, podrá efectuar todas 

aquellas operaciones que se vinculen directa o indirectamente con 

el objeto social. Socios: González Mario Hernán, de 32 años de 

edad, argentino, Ingeniero Agrónomo, D.N.I. 28.106.308, 

domiciliado en calle Reconquista N° 1.068, Chilecito; Antonia 

Norma Martínez, de 60 años de edad, argentina, comerciante, 

D.N.I. 10.171.841, domiciliada en Reconquista N° 1.068, 

Chilecito. Fecha de Constitución: dieciséis de julio de 2012. 

Duración: noventa y nueve años. Organo de Administración: 

Gerencia, a cargo del socio González Mario Hernán. Organo de 

Fiscalización: Asamblea de Socios. Duración de los cargos: tres 

años. Cierre del Ejercicio: treinta y uno de diciembre de cada año. 

Disolución, causales del Art. 94 incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 

de la Ley 19.550. 

Chilecito, 21 de agosto de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.715 - $ 321,00 - 04/09/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Rodolfo Rubén Rejal, 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, con asiento en la ciudad de Chilecito, 

Secretaría en lo Civil “B”, hace saber que por Expte. N° 058 - 

Año 2012 - Letra “V”, caratulados: “Valle del Bermejo 

s/Inscripción del Acta de Designación de Socio Gerente”, se 

tramitan la inscripción del acta de designación de socio 

gerente en el Registro Público de Comercio: determinándose 

el Socio Gerente: elegido mediante Acta N° 3 , de fecha  tres 

de enero de 2011, recayendo tal designación en el socio Juan 

Nicolás Amado Filippes DNI N° 20.613.329; y del Mandato: 

que será prorrogado automáticamente, salvo decisión 

contrario, citados puntos obrantes en Acta N° 3 del Contrato 

Social. Fecha de la Resolución Asamblearia que aprueba la 

Modificación: Acta N° 3, fechada el tres de enero de 2011. 

Chilecito, 14 de agosto de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

N° 13.716 - $ 121,00 - 04/09/2012 

 

* * * 

 El Dr. Rodolfo Rubén Rejal, 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, con asiento en la ciudad de Chilecito, 

Secretaría en lo Civil “B”, hace saber que por Expte. Nº 064 - 

Año 2012 - Letra “C”, caratulados: “Corporación de Servicios 

S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social”, se tramita la 

Inscripción en el Registro Público de Comercio, del siguiente 

Contrato Social: Nombre: “Corporación de Servicios S.R.L.”. 

Domicilio: La Plata Nº 49 Chilecito (L.R.). Capital social: 

Pesos Setenta Mil ($ 70.000,00). Objeto: dedicarse por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros a las actividades de 

gastronomía mediante la explotación de bar, confitería, 

parrilla, restaurante, pub, café, servicios de catering para 

empresas privadas entes públicos etc…, y toda actividad 

relacionada con la gastronomía; actividades de esparcimiento, 

mediante la organización y contratación de eventos musicales, 

artísticos, espectáculos bailables, etc…, actividades 

comerciales mediante la compra venta, permuta, 

fraccionamiento, franquicia, importación, exportación, 

distribución, leasing, consignación, alquiler, etc..., de todo tipo 

de productos o servicios en el comercio jurídico, incluidos 

alimentos y bebidas; para el mejor cumplimiento de sus fines, 

podrá formar Uniones Transitorias de Empresas y efectuar 

todas aquellas operaciones que se vinculen directa o 

indirectamente con el objeto social. Socios: Rocío Solana 

Amatte de 23 años de edad, argentina, comerciante, D.N.I. Nº 
33.704.172, domiciliada en calle La Plata Nº 49, Chilecito; Juana 

Rosa Gómez de Amatte, de 50 años de edad, argentina, docente, 

D.N.I. Nº 16.148.288, domiciliada en calle La Plata Nº 49, 

Chilecito; Robert Daysi Amatte, de 53 años de edad, argentino, 

comerciante, D.N.I. Nº 12.586.770, domiciliado en calle La Plata 

Nº 49, Chilecito. Fecha de Constitució: dos de julio de 2012. 

Duración: noventa y nueve años. Organo de Administración: 

Gerencia, a cargo del Socio Robert Daysi Amatte. Organo de 

Fiscalización: Asamblea de Socios. Duración de los Cargos: tres 

años. Cierre del ejercicio: treinta y uno de diciembre de cada año. 

Disolución: causales del Art. 94 de la Ley Nº 19.550. 

Chilecito, 21 de agosto de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Encargada Registro Público de Comercio 

 

Nº 13.717 - $ 235,00 - 04/ 09/2012  

 

* * * 

El señor  Presidente de Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta,  Secretaría 
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“A” a cargo de la Prosecretaria, 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 Cuello Wenceslao José; 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. Nº 33.347 - 

Letra “C” - Año 2012, caratulados: “Cuello Wenceslao José 

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

tramitarse  estos autos con carta de Pobreza. 

Secretaría, 29 de agosto de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

S/c. - 04 al 18/09/2012 

 

* * * 

 

El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 

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

Segunda Circunscripción  Judicial de la Provincia de la Rioja, 

con asiento en la ciudad de Chilecito, Dr. Nicolás Eduardo 

Juárez, Secretaría “B”, en autos Expte. Nº 941 - Letra “L” - 

Año 2012, caratulados: “Leiva Fermín Pedro y Otra - 

Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la 

publicación de edictos por cinco (05) veces en el Boletín 

Oficial y un diario de circulación local, citando y emplazando 

a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 

herencia de los causantes  Fermín Pedro Leiva y Olga Juana 

Olivera, para que comparezcan dentro de los quince (15) días 

posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial, sin cargo 

en razón de tramitarse el presente por intermedio de los 

Ministerios Públicos (Art. 49, 50, 164, 165 inc. 1º, 2º, 

siguientes y concordantes del C.P.C.). 

Chilecito, (La Rioja), 06 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Greta Decker Smith 

Secretaría “B” 

 

S/c. - 04 al 18/09/2012 

 

* * * 

 

La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de la Rioja, Dra. 

Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría Nº 2, a cargo de la 

autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 

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

Municipal”, citando y emplazando a herederos, legatarios, 

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

los bienes de la herencia de la causante: Enriqueta Barrera, a 

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

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley, en los autos Expte. Nº 16.453 - Letra “M” - Año 2011, 

caratulados: “Barrera Enriqueta - Sucesorio Ab Intestato”. 

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

(Art. 164 y 165 inc. 2º y 49º del C.P.C.). 

Chilecito, La Rioja, 23 de agosto de 2011. 

 

Dra. Carolina Ormeño 

Secretaría Nº 1 

 

S/c. - 04 al 18/09/2012 

EDICTOS DE MINAS 

 

Edicto de Cantera 

 

Titular: “Avendaño Arévalo Adrián Salvador” - 

Expte. Nº 34 - Letra “A” - Año 2011.  Denominado: “San 

Salvador vs. O’Higgins”. Departamento de Catastro Minero: 

La Rioja, 27 de junio de 2011. Señor Director: Vista la 

documentación técnica aportada a fs. 3 a 6, aportada por El 

Perito actuante, (Delimitación del área), este Departamento 

procedió a graficar la Solicitud de Cantera, quedando la 

misma ubicada en el departamento Cnel. Felipe Varela con 

una superficie libre de 30 ha 7663,98 m2, comprendida entre 

las siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): 

Y=2552014.5630 X=6741214.8440 Y=2551693.6060 

X=6740897.8180 Y=2551573.4200  X=6741562.6480 

Y=2551663.0310 X=6741927.3820 Y=2551911.3330 

X=6741912.7390. 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°) 

Aprobar el Proyecto de Aprovechamiento del Yacimiento, 

correspondiente a la Cantera de Mármol de la Tercera 

Categoría denominada “San Martín vs. O’Higgins” ubicada en 

el departamento Felipe Varela de esta provincia, en virtud de 

lo informado por Geología Minera a fojas (94), córrasele vista 

de dicho informe. Artículo 2°) Regístrese en el protocolo 

respectivo la presente solicitud de Cantera formulada por el 

Sr. Avendaño Arévalo Adrián Salvador, de mineral de 

mármol, ubicado en el distrito, departamento Felipe Varela de 

esta provincia, de conformidad a lo establecido por el Art. 73 

y 24 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 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 5°) Notifíquese por Escribanía 

de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 2° de la 

presente Disposición y confecciónense los edictos ordenados, 

fecho, 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 

 

13.703 - $ 243,00 - 04, 11 y 18/09/2012  

 

* * * 

 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 

 

Titular: “Bahamonde Alvarado Sergio” - Expte. N° 

41 - Letra “B” - Año 2012. Denominado: “Magallanes”. 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 22 de junio de 

2012. Señor Director: La presente solicitud de manifestación 

de descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 

del lugar de toma de muestra son X=6817804.56 – 

Y=3449021.98 ha sido graficada en el departamento Arauco 
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de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado 

en presentación de fs. 5 y 6 de los presentes actuados. Se 

informa que el área de protección de dicha manifestación tiene 

una superficie libre de 11 ha 1805,39 m2; dicha área de 

protección queda comprendida entre las siguientes 

coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): Y=3448753.2200 

X=6817914.8300 Y=3449135.4500 Y=6817910.0500 

Y=3449135.3500 X=6817622.7900 Y=3448748.2700 

X=6817620.7800. La nomenclatura catastral correspondiente 

es: 6817804.56-3449021.98-13-04-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, 

Jefe de Catastro de Minero… Director Gral. de Minería: La 

Rioja, 28 de junio de 2012. Visto… y Considerando… El 

Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el 

protocolo respectivo la presente solicitud de Manifestación de 

Descubrimiento; publíquense edictos en el Boletín Oficial de 

la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 

días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 

conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de 

Minería llamando por el término de sesenta (60) días a 

quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 

66 del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en 

el Padrón  Minero, con la constancia de la exención del pago 

del canon por el término de tres años, conforme lo establece el 

Artículo 224 del Código de Minería. Artículo 3°) La 

publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 

debe ser acreditada por el  solicitante, con la presentación del 

recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 

deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera y 

última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 

establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) 

El término de cien (100) días, que prescribe el Art. 68 del 

Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 

comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro, 

bajo apercibimiento de caducidad del derecho, cancelando el 

registro y teniendo la manifestación como no presentada (Art. 

60 del C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de 

los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 

Legal solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a 

lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 

apercibimiento de tener desistido los derechos en trámite, 

inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). 

Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 

con lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 

confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 

su publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. 

Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de Minería, La 

Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

13.709 - $ 252,00 - 04, 11 y 18/09/2012 
 

* * * 

 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 

 

Titular: Bahamonde Alvarado Sergio” - Expte. Nº 44 

- Letra “B” - Año 2012. Denominado: “Magallanes III”. 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 22 de junio de 

2012. Señor Director: la presente solicitud de manifestación 

de descubrimiento cuyos valores de coordenadas denunciadas 

del lugar de toma de muestra son X=6811828.86 - 

Y=3441529.03 ha sido graficada en el departamento Capital 

de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado 

en presentación de fs. 5 y 6 de los presentes actuados. Se 

informa que el área de protección de dicha manifestación tiene 

una superficie libre de 22 ha 5339 m2; dicha área de 

protección queda comprendida entre las siguientes 

coordenadas Gauss Krugger (Posgar 94): Y=3441491.8500 

X=6812223.6100 Y=3441834.8100 X=6812075.3200 

Y=3441594.8100 X=6811522.7700 Y=3441251.0900 

X=6811671.4300. La nomenclatura catastral correspondiente 

es: 6811828.86-3441529.03-13-01-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, 

Jefe de Catastro de Minero… Director Gral. de Minería: La 

Rioja, 28 de junio de 2012. Visto… y Considerando… El 

Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el 

protocolo respectivo la presente solicitud de Manifestación de 

Descubrimiento; publíquense edictos en el Boletín Oficial de 

la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 

días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 

conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de 

Minería llamando por el término de sesenta (60) días a 

quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 

66 del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en 

el Padrón  Minero, con la constancia de la exención del pago 

del canon por el término de tres años, conforme lo establece el 

Artículo 224 del Código de Minería. Artículo 3°) La 

publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 

debe ser acreditada por el  solicitante, con la presentación del 

recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 

deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera y 

última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 

establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) 

El término de cien (100) días, que prescribe el Art. 68 del 

Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 

comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro, 

bajo apercibimiento de caducidad del derecho, cancelando el 

registro y teniendo la manifestación como no presentada (Art. 

60 del C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de 

los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 

Legal solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a 

lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 

apercibimiento de tener desistido los derechos en trámite, 

inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). 

Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 

con lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 

confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 

su publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. 

Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de Minería, La 

Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

13.710 - $ 252,00 - 04, 11 y 18/09/2012 
 

* * * 

 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 

 

Titular: “Bahamonde Alvarado Sergio” - Expte. N° 

43 - Letra “B” - Año 2012. Denominado: “Magallanes II”. 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 22 de junio de 

2012. Señor Director: La presente solicitud de manifestación 

de descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 

del lugar de toma de muestra son X=6823921.71 - 

Y=3444296.27 ha sido graficada en el departamento Arauco 

de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado 

en presentación de fs. 5 y 6 de los presentes actuados. Se 
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informa que el área de protección de dicha manifestación tiene 

una superficie libre de 70 ha 5211.86 m2; dicha área de 

protección queda comprendida entre las siguientes 

coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): Y=3443756.6600 

X=6824380.0100 Y=3444397.9500 X=6824395.7100 

Y=3444372.6500 X=6823329.4100 Y=3443670.1800 

X=6823347.2700. La nomenclatura catastral correspondiente 

es: 6823921.71-3444296.27-13-04-M.  Fdo. Daniel Zarzuelo, 

Jefe de Catastro de Minero… Director Gral. de Minería: La 

Rioja, 28 de junio de 2012. Visto… y Considerando… El 

Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el 

protocolo respectivo la presente solicitud de Manifestación de 

Descubrimiento; publíquense edictos en el Boletín Oficial de 

la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 

días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 

conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de 

Minería llamando por el término de sesenta (60) días a 

quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 

66 del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en 

el Padrón  Minero, con la constancia de la exención del pago 

del canon por el término de tres años, conforme lo establece el 

Artículo 224 del Código de Minería. Artículo 3°) La 

publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 

debe ser acreditada por el  solicitante, con la presentación del 

recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 

deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera y 

última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 

establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) 

El término de cien (100) días, que prescribe el Art. 68 del 

Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 

comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro, 

bajo apercibimiento de caducidad del derecho, cancelando el 

registro y teniendo la manifestación como no presentada (Art. 

60 del C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de 

los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 

Legal solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a 

lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 

apercibimiento de tener desistido los derechos en trámite, 

inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). 

Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 

con lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 

confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 

su publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. 

Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de Minería, La 

Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

13.711 - $ 252,00 - 04, 11 y 18/09/2012 
 

* * * 

 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 

 

Titular: “Bahamonde Alvarado Sergio” - Expte. N° 

42 - Letra “B” - Año 2012. Denominado: “Magallanes I”. 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 22 de junio de 

2012. Señor Director: La presente solicitud de manifestación 

de descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 

del lugar de toma de muestra son X=6806331.06 - 

Y=3440991.71 ha sido graficada en el departamento Capital 

de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado 

en presentación de fs. 5 y 6 de los presentes actuados. Se 

informa que el área de protección de dicha manifestación tiene 

una superficie libre de 5 ha 2198.19 m2; dicha área de 

protección queda comprendida entre las siguientes 

coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): Y=3441094.7200 

X=6806200.0700 Y=3440891.2500 X=6806200.0700 

Y=3440891.2500 X=6806456.6100 Y=3441094.7200 

X=6806456.6100. La nomenclatura catastral correspondiente 

es: 6806331.06-3440991.71-13-01-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, 

Jefe de Catastro de Minero… Director Gral. de Minería: La 

Rioja, 28 de junio de 2012. Visto… y Considerando… El 

Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el 

protocolo respectivo la presente solicitud de Manifestación de 

Descubrimiento; publíquense edictos en el Boletín Oficial de 

la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 

días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 

conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de 

Minería llamando por el término de sesenta (60) días a 

quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 

66 del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en 

el Padrón  Minero, con la constancia de la exención del pago 

del canon por el término de tres años, conforme lo establece el 

Artículo 224 del Código de Minería. Artículo 3°) La 

publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 

debe ser acreditada por el  solicitante, con la presentación del 

recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 

deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera y 

última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 

establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) 

El término de cien (100) días, que prescribe el Art. 68 del 

Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 

comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro, 

bajo apercibimiento de caducidad del derecho, cancelando el 

registro y teniendo la manifestación como no presentada (Art. 

60 del C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de 

los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 

Legal solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a 

lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 

apercibimiento de tener desistido los derechos en trámite, 

inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). 

Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 

con lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 

confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 

su publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. 

Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de Minería, La 

Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

13.712 - $ 252,00 - 04, 11 y 18/09/2012 
 

* * * 

 

Edicto de Manifestación  

de Descubrimiento 

 

Titular: “Energía y Minerales Sociedad del Estado” - 

Expte. N° 16 - Letra “E” - Año 2012. Denominado: “El 

Zorro”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 24 de 

abril de 2012. Señor Director: La presente solicitud de 

manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 

coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 

X=6678910.7 - Y=3394292.7 ha sido graficada en el 

departamento Independencia de esta Provincia, conforme a lo 
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manifestado por el interesado en presentación de fs. 5 y 11 de 

los presentes actuados. Se informa que el área de protección 

de dicha manifestación tiene una superficie libre de 2996 ha 

3626.0 m2; dicha área de protección queda comprendida entre 

las siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): 

Y=3391511.0000 X=6683464.0000 Y=3394368.0000 

X=6682552.0000 Y=3394766.0000 X=6678519.0000 

Y=3397771.0000 X=6678187.0000 Y=3398333.0000 

X=6675931.0000 Y=3391511.0000 X=6675931.0000 y que el 

punto de muestra está ubicado dentro del Cateo El Descanso 

Expte. N° 48-E-2009 a nombre de E.M.S.E. la nomenclatura 

catastral correspondiente es: 6678910.7 -3394292.7-13-11-M. 

Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero… Director 

Gral. de Minería: La Rioja, 24 de mayo de 2012. Visto… y 

Considerando… El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 

Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 

Manifestación de Descubrimiento; publíquense edictos en el 

Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio 

de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 

Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 

Código de Minería llamando por el término de sesenta (60) 

días a quienes se consideren con derecho a deducir 

oposiciones (Art. 66 del citado Código). Artículo 2°) 

Inclúyase este Registro en el Padrón  Minero, con la 

constancia de la exención del pago del canon por el término de 

tres años, conforme lo establece el Artículo 224 del Código de 

Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 

referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el  

solicitante, con la presentación del recibo expedido por el 

Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 

ejemplares del Boletín con la primera y última publicación, 

bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 

C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 

días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 

ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 

siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 

del derecho, cancelando el registro y teniendo la 

manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 

Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 

días posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 

pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 

el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 

tener desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la mina 

como vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese por 

Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° 

de la presente Disposición y confecciónense los edictos 

ordenados haciéndose entrega para su publicación, fecho, pase 

a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 

Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 

Parco, Escribano de Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

S/c. - 04, 11 y 18/09/2012 
 

* * * 

 

Edicto de Manifestación  

de Descubrimiento 

 

Titular: “Latin American Minerals Argentina S.A.” - 

Expte. N° 14 - Letra “L” - Año 2012. Denominado: 

“Mercedes”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 03 

de abril de 2012. Señor Director: La presente solicitud de 

manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 

coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 

X=6880510.0 - Y=2568460.0 ha sido graficada en el 

departamento Vinchina de esta Provincia, conforme a lo 

manifestado por el interesado en presentación de fs. 5 y 7 de 

los presentes actuados. Se informa que el área de protección 

de dicha manifestación tiene una superficie libre de 1363 ha 

0410.37 m2; dicha área de protección queda comprendida 

entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): 

Y=2567200.0000 X=6885000.0000 Y=2569800.0000 

X=6885000.0000 Y=2569859.6900 X=6880225.0000 

Y=2568000.1800 X=6880225.0000 Y=2568800.1800 

X=6878000.0000 Y=2567700.0000 X=6878000.0000 

Y=2567700.0000 X=6880000.0000 Y=2567000.0000 

X=6880000.0000 Y=2567000.0000 X=6880900.0000 

Y=2567700.0000 X=6880900.0000 Y=2567700.0000 

X=6881600.0000 Y=2566950.0000 X=6881600.0000 

Y=2566950.0000 X=6883450.0000 Y=2567200.0000 

X=6883450.000 y que el punto de toma de muestra está 

ubicado dentro del Cateo Salto de Albi - Expte. N° 52-L-2006 

a nombre de Latin American Minerals Argentina S.A.  La 

nomenclatura catastral correspondiente es: 6880510.0-

2568460.0-13-10-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 

de Minero… Director Gral. de Minería: La Rioja, 13 de 

agosto de 2012. Visto… y Considerando… El Director de 

Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 

respectivo la presente solicitud de Manifestación de 

Descubrimiento; publíquense edictos en el Boletín Oficial de 

la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 

días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 

conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de 

Minería llamando por el término de sesenta (60) días a 

quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 

66 del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en 

el Padrón  Minero, con la constancia de la exención del pago 

del canon por el término de tres años, conforme lo establece el 

Artículo 224 del Código de Minería. Artículo 3°) La 

publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 

debe ser acreditada por el  solicitante, con la presentación del 

recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 

deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera y 

última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 

establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) 

El término de cien (100) días, que prescribe el Art. 68 del 

Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 

comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro, 

bajo apercibimiento de caducidad del derecho, cancelando el 

registro y teniendo la manifestación como no presentada (Art. 

60 del C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de 

los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 

Legal solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a 

lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 

apercibimiento de tener desistido los derechos en trámite, 

inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). 

Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 

con lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 

confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 

su publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. 

Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de Minería, La 

Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

13.718 - $ 300,00 - 04, 11 y 18/09/2012 
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Dr. Alberto Nicolás Paredes Urquiza 

Secretario General y Legal de la Gobernación 

 
Dr.Héctor Raúl Durán Sabas 
Asesor General de Gobierno 

 
Dr. Gastón Mercado Luna 

Fiscal de Estado 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Arq. Julio César Sánchez 
 De Planeamiento Estratégico 

Sr. Pedro Fernando Agost 
De Cultura 

Lic. Alvaro del Pino 
De Turismo 

 
Lic. Gabriela Lattuca 

De la Mujer 

 
Dr. Alberto Rubén Andalor 

De Prevención de Adicciones 

 
D. Isidro Ceballos 

De Deportes, Juventud y Solidaridad 

 
SECRETARIAS MINISTERIALES 

 

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

Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 
De Ganadería 

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

Sr. Nito Antonio Brizuela 
De Ambiente 

 

 
 

De la Producción y Desarrollo Local 
 

Dr. Elio Díaz Moreno 
De Políticas Sanitarias 

 
Dr. Ariel Marcos 
De Seguridad 

 
Arq. Juan Fernando Carbel 

De Obras Públicas 
 

Dña. Teresa del Valle Núñez 
De Desarrollo Humano 

 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 

De Hacienda 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 

 
Prof. Domingo Antolín Bordón 

De Derechos Humanos 

 
Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Germán Enrique Gracia 

Del Agua 
 

Dn. Luis María Solorza 
De Prensa y Difusión 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
 

 
 

 
 

Sr. Diego 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 

 


