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DECRETOS AÑO 2011 

 

DECRETO Nº 1.546 

 

La Rioja,  23 de noviembre de 2011 

 

Visto: el Expediente Código H1 N° 16634-3-11, 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 N° 6.425. 

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

Artícu1o 126 de 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 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 3°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

M.A., S.H. 

 

* * * 

DECRETO Nº 1.561 

La Rioja, 29 de noviembre de 2011 

 

Visto: el Decreto F.E.P. Nº 545/11 y el requerimiento 

efectuado por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio 

de Educación, Ciencia y Tecnología, y; 

Considerando: 

 

Que por el Decreto F.E.P. Nº 545/11 se creó en el 

ámbito de los Ministerios de Salud Pública y Educación, 

Ciencia y Tecnología y otras dependencias del Estado 

Provincial y Municipal, la planta “PIL” para dar cumplimiento 

al Programa de Inserción Laboral acordado con el Gobierno 

Federal. 

Que en la clasificación de los integrantes de la Planta 

“PIL” que se determina en el Artículo 2° del Decreto F.E.P. 

Nº 545/11, se advierten determinados errores involuntarios 

con relación a los datos personales y/o referido al lugar de 

prestación de servicios de determinadas personas incluidas en 

la nómina que se determina en el numeral del referido acto 

administrativo. 

Que, en consecuencia, es voluntad de la Función 

Ejecutiva subsanar tales errores involuntarios. 

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°.- Rectifícanse los datos personales y lugar 

de prestación de servicios de las personas cuyos números de 

documentos de identidad, nombres y apellidos completos y 

lugar de prestación de servicios se indican en el Artículo 2° 

del Decreto F.E.P. Nº 545/11, conforme se dispone a 

continuación: 

 
Nº 

Orden 

Apellido y Nombres D.N.I. Departamento 

249 Romero Silvia Noemí 30.668.246 Capital 

1182 Olmedo Claudio Roberto 31.398.374 Capital 

2944 Acosta Mariela del Valle 27.458.637 Capital 

3773 Guardia Laura Velia 22.135.200 Angel Vicente Peñaloza 

3928 De la Vega Miguel Alberto 22.577.418 Independencia 

3096 Colazo Sandra Judith 18.614.726 Capital 

3517 Nieto Cristian Alejandro 25.018.362 Castro Barros 

2261 Tello Andrea Soledad 31.633.842 General Belgrano 

1170 Rivero Américo Argentino 12.630.451 Capital 

661 Domínguez Violeta Anabel 27.497.085 Capital  

2233 Paz Valeria Cecilia 28.766.768 Angel Vicente Peñaloza 

2508 Contrera Blanca Victoria 20.109.373 Independencia 

2536 Sosa, Jorge Genaro 30.546.816 Independencia 

3163 Pioli, Lilian Argentina 27.450.792 Capital 

3101 Contreras Nicolás Marcelo 23.016.687 Capital 

968 Moreno Johana Alejandra 32.163.976 Capital 

985 Muñoz Antonia Cristina 23.465.360 Capital 

3350 Paredes Felisa Juliana 26.336.350 Capital 

251 Saman Pablo Leonardo 24.816.955 Capital 

1283 Sierralta José Nicolás 10.448.167 Capital 

455 Baigorri Amalia del Valle 11.140.600 Capital 

3240 Lezano Andrea Vanina 27.946.859 Capital 

2577 Avila Cirilo Francisco 17.630.250 Rosario Vera Peñaloza 

2375 Alvarez Erica Aliesa 27.903.270 General Lamadrid 

2383 Faria Gladis Mabel 24.558.355 General Lamadrid 

2398 Soledo Verónica Soledad 28.618.837 General Lamadrid 

2377 Cardozo Gladys Roxana 30.230.644 General Lamadrid 

2623 Olmos Carlina Mercedes 27.267.641 Angel Vicente Peñaloza 

2716 Silpituela Dominga 

Marcelina 

14.458.779 San Blas de los Sauces 

3355 Purulia María de las 

Mercedes 

24.939.158 Capital 

594 Cortes Molina Virginia 

María  

31.903.181 Capital 

3566 Gordillo Mónica Susana 24.558.751 Angel Vicente Peñaloza 

3281 Molina Fabiana Edith 23.660.250 Capital 

3779 Páez Dominga del Valle 11.952.737 General Ocampo 

 

Artículo 2°.- Con la  participación de los organismos 

administrativos y técnicos competentes, efectúense las 

registraciones emergentes de lo dispuesto en el presente acto 

administrativo. 
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Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 

los señores Ministros de Salud Pública, de Educación, Ciencia 

y Tecnología y de Hacienda. 

Artículo 4°.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

Vergara, J.C., M.S.P. -  Flores, R.W., M.E.C. y T. 

 

* * * 

 

DECRETO N°  1.565 

 

La Rioja, 29 de noviembre de 2011 

 

Visto: la proximidad de las fiestas de Navidad y Fin 

de Año, que se celebran en el próximo mes de diciembre, y, 

 

Considerando: 

 

Que a tales acontecimientos se le suman las 

tradicionales fiestas de verano de nuestro Santo Patrono San 

Nicolás de Bari, tan caras a los sentimientos de todos los 

riojanos. 

Que dichos eventos implican para la familia riojana 

mayores gastos de los que normalmente realiza para solventar 

la canasta familiar, no obstante preverse para esta última 

época del año, el pago de la segunda cuota del sueldo anual 

complementario que viene a morigerar, en alguna medida, esa 

mayor erogación. 

Que es propósito de esta Función Ejecutiva hacer un 

importante esfuerzo financiero y reconocer la labor de los 

empleados públicos mediante la liquidación y pago de un 

Adicional Especial No Remunerativo de carácter excepcional 

y por única vez, equivalente a Pesos Doscientos ($ 200,00). 

Que dicho adicional se abonará a los agentes de la 

Administración Pública Provincial de las tres funciones del 

Estado, incluidos Docentes, excluidas las Autoridades 

Superiores de dichas Funciones y de los Municipios 

Departamentales, en la misma oportunidad del pago del 

Adicional No Remunerativo dispuesto por los Decretos N°s. 

880/07, 1.696/07, 2.062/07 y 481/09, sus complementarios, 

similares y modificatorios. 

Que, además, será percibido por las personas 

contratadas bajo el régimen de Contrato de Locación de 

Servicios prestados a título personal, agentes de la Planta PIL, 

beneficiarios de Pensiones Graciables (No contributivas), 

Jubilados No Transferidos al Sistema de Jubilación Nacional, 

a los beneficiarios de Pensiones Veteranos de Guerra. 

Que, por otra parte, se pretende beneficiar con este 

adicional, en las mismas condiciones, a aquellos trabajadores 

que en la actualidad prestan servicios efectivos en la 

Administración Pública Provincial, como inicio de funciones 

administrativas y/o profesionales, dentro de los Programas de 

Tutorías, Becas Laborales y Pasantías remuneradas. 

Que, en este sentido, el adicional se abonará en el 

transcurso del mes de diciembre junto con el emolumento 

mensual correspondiente al pago de sus servicios. 

Que corresponde instruir a los Organismos 

específicos de la Administración Pública Provincial, a través 

del Ministerio de Hacienda, a tomar los recaudos que permitan 

satisfacer en tiempo y forma oportunos el pago de los 

adicionales señalados. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el 

Artículo 126° de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.-  Otórgase, con carácter excepcional y 

por única vez, un Adicional Especial de Pesos Doscientos ($ 

200,00) de carácter No Remunerativo, destinado a los agentes 

de la Administración Pública Provincial de las tres funciones 

del Estado, incluidos Docentes, excluidas las Autoridades 

Superiores de dichas Funciones. 

Este emolumento se abonará junto con el Adicional 

No Remunerativo dispuesto por los Decretos N°s 880/07, 

1.696/07, 2.062/07 y 481/09, sus complementarios, similares y 

modificatorios. 

Artículo 2°.-  Aclárase que, en el caso del Personal 

Docente, el adicional establecido precedentemente se liquidará 

y abonará por persona y no por cargo. 

Artículo 3°.-  El Adicional referido en el Artículo 1°, 

se otorgará, además, con carácter excepcional y por única vez, 

a las personas contratadas bajo el régimen de Contrato de 

Locación de Servicios prestados a título personal, y a los que 

perciben retribuciones y pensiones que más abajo se indican: 

- Personal de la Planta PIL  

- Beneficiarios de Pensiones Graciables (No 

contributivas) 

- Jubilados no Transferidos al Sistema Nacional 

- Beneficiarios de Pensión Veteranos de Guerra 

- Programas de Tutorías 

- Pasantías remuneradas 

- Becas Laborales. 

Este adicional será abonado en oportunidad de 

percibir sus respectivos emolumentos. 

Artículo 4°.- Establécese que las disposiciones 

contenidas en el presente decreto, les serán aplicadas a los 

Municipios Departamentales de la Provincia, con los mismos 

alcances y exclusiones. 

Artículo 5º- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 

para que, con la participación de sus Organismos específicos, 

se notifique a los respectivos responsables, para la liquidación 

y pago en tiempo y forma oportuna de los adicionales 

autorizados por los Artículos 1° y 2° de este acto 

administrativo, debiendo, además, efectuar las previsiones 

presupuestarias pertinentes. 

Artículo 6º.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

Artículo 7°.- 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 1.573 

La Rioja, 30 de noviembre de 2011 

 

Visto: los Expedientes Código E 111 N° 03919-7-11 

y E111 N° 03920- 8-11, a través de los cuales la Coordinación 

de las Zonas Sanitarias III, dependiente del Ministerio de 

Salud Pública eleva requerimiento de recursos financieros a 

favor de la misma, correspondiente al mes de diciembre del 

corriente año; y,  

 

Considerando: 

 

Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 

brindar una inmediata solución a los requerimientos diarios de 
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los pacientes que llegan a atenderse en cada centro de salud, 

como así también atender el Convenio Salud Mental  Infanto-

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

Crecer Sano. 

Que, para la atención de las erogaciones antes 

descriptas han presupuestado la suma mensual de Pesos 

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

Que a los efectos de superar la situación planteada es 

propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 

Hacienda hacer entrega, al Servicio de Administración 

Financiera de la Zona Sanitaria III y IV del Ministerio de 

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

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

sin Imputación Presupuestaria”, debiendo producir 

posteriormente la regularización de la operación autorizada 

por el presente, conforme lo establece la Ley 6.425. 

 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 

Artículo 123 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° 515 -Administración de la 

Zona Sanitaria III, del Ministerio de Salud Pública- de la suma 

de Pesos Seiscientos Ochenta y Tres Mil, a través de un 

anticipo de fondos -Formulario C-42- Orden de Pago sin 

Imputación Presupuestaria, para el mes de diciembre de 2011, 

por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 

administrativo, distribuido de la siguiente manera: 

 
-Requerimientos Diarios de los Pacientes $ 650.000,00 

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

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

 

Artículo 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  6.425, en un plazo que no podrá exceder los 

treinta (30) días corridos desde su recepción. 

Artículo 3° - El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

Artículo 4° - Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

M.A., S.H. 

 

* * * 

 
DECRETO Nº 1.597 

 

La Rioja, 05 de diciembre de 2011 

 

Visto: el Expediente Código Hl N° 17069-8-11, 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 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 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 2°.- El responsable del Servicio de 

Administración Financiera deberá producir la regularización 

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

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

los treinta (30) días corridos desde su recepción.                         

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

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

M.A., S.H. 

 
* * * 

 
DECRETO Nº 1.599 

 

La  Rioja, 05 de diciembre de 2011 

 

Visto: el Decreto F.E. N° 112 de fecha 07 de febrero 

de 2011; y 

  

Considerando: 
 

Que, por Expediente F14 N° 0057-6-2010, se solicita 

al Gobierno Provincial un aporte financiero para la E.M.S.E 

para ser destinado al pago de contratos de servicios y puesta 

en funcionamiento. 

Que, resulta necesario actualizar las sumas aportadas 

por el Estado Provincial, para el pago de contratos de 

servicios, gastos de funcionamiento y adquisición de bienes de 

capital y/o inmuebles. 

Que,  dicha actualización se fija en la suma de Pesos 

Setenta Mil ($ 70.000,00), los que deberán ser imputados 

como aportes a cuenta de futuros aumentos de capital. 

Por ello y en uso de las facultades otorgadas por el 

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

DECRETA: 

 

Artículo 1°.- Modifícase el Decreto N° 112/11, 

destinándose la suma de Pesos Setenta Mil ($ 70.000,00) a 

favor de la E.M.S.E.- “Energía y Minerales Sociedad del 

Estado”, a partir del mes de enero y durante todo el año 2012, 

en concepto de aportes mensuales, iguales y consecutivos, a 

cuenta de futuros aumentos de capital. 

Artículo 2°.- Líbrese orden de pago por la suma y 

concepto expresado en el artículo anterior por parte de la 

Dirección General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y 

Administración dependiente del Ministerio de Hacienda. 

Artículo 3°.- 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 de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 

 

Administración Provincial de Vialidad 

 

Licitación Pública N° 19/2012 

Expediente A-4 N° 797-G-2012 

 

Objeto: Adquisición de 14 ton. de emulsión 

bituminosa, 120 ton. de concreto asfáltico y 10 ton. de 

emulsión AE1 para riego de liga con destino “Obra Tareas de 

Bacheo en Rutas Nacionales N°s. 76-78-40 y 150 en el marco 

del Convenio de Transferencia de Funciones Operativas N° 9 

con la D.NV”. 

Presupuesto Oficial: $ 159.029,00.  

Valor del Pliego: $ 1.500,00.  

Fecha de Apertura: 09/10/2012 - 10:00 horas.  

Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital.  

Consultas y Adquisición de Pliego: División 

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

Teléfono: 0380-4453322.  

 
Cr. Jorge N. Dávila 

Gcia. de Administración 
Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 

Administrador General 

A.P.V. 

 

C/c. - 14 y 18/09/2012 

 

VARIOS 

 

Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la 

Provincia de La Rioja 

 

Convocatoria a Elecciones 

 

RESOLUCION N° 07/2012 

 

Visto: lo dispuesto en los Artículos 36°, 37°, 50° y 

51° de la Ley N° 6.827 y su modificatoria N° 7.512, referido a 

la elección de las autoridades del C.P.A. y P.; la Ley N° 8.450 

para la composición del Consejo de la Magistratura; y,  

Considerando: 

 

Que el próximo seis de noviembre del cte. año vence 

el mandato de las actuales autoridades de la Institución, es 

decir del Directorio, Tribunal de Disciplina y del 

Representante en el Jury de Enjuiciamiento, respectivamente. 

Que, por tal motivo y de conformidad a lo 

establecido en el Art. 50° de la Ley N° 6.827, corresponde a 

las autoridades del Consejo Profesional confeccionar los 

padrones con los Abogados y Procuradores inscriptos que se 

hallen en las condiciones estatutarias establecidas por la ley y 

convocar a elecciones en la forma dispuesta en la misma. 

Por ello; y en uso de atribuciones conferidas por la 

Ley N° 6.827, el Directorio del Consejo Profesional de 

Abogados y Procuradores de La Rioja, 

 

RESUELVE: 

 

1°) Convocar a los matriculados habilitados, para el 

día 31 de octubre de 2012, de 8:00 a 14:00 horas a los fines de 

elegir en la Sede Central y Delegaciones del interior: a) 

Directorio: un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) 

Secretario, un (1) Tesorero, tres (3) Vocales Titulares y tres 

(3) Vocales Suplentes; b) Tribunal de Disciplina: tres (3) 

Miembros Titulares y tres (3) Miembros Suplentes; c) 

Representante en el Consejo en el Jury de Enjuiciamiento: un 

Titular (1) y un Suplente (1). 

2°) Designar como integrantes de la Junta Electoral a 

los siguientes matriculados: Miembros Titulares: Juan Carlos 

Brizuela M.P. N° 1.522; Fernando Mario Nicolás Romero 

M.N. N° 1.391 y María Constanza Zalazar M.P. N° 1.692. 

Miembros Suplentes: Sofía María Enrici M.P. N° 1.605; 

Mónica Silvina Presser M.P. N° 1.776 y Horacio Rafael 

Bilmezis M.P. N° 1.466. 

3°) Fijar los siguientes plazos perentorios en el 

proceso electoral: a) Cierre del Padrón 07-09-2012, b) 

Exhibición del Padrón provisorio: desde el 10-09-2012 al 14-

09-2012, c) Impugnaciones: desde: el 17-09-2012 al 21-09-

2012, d) Exhibición del Padrón definitivo: desde el 26-09-

2012 al 28-09-2012, e) Presentación de listas de candidatos 

desde el 01-10-2012 al 05-10-2012, f) Impugnación de 

Candidatos: desde el 08-10-2012 al 10-10-2012, g) 

Oficialización de listas hasta el 12-10-2012, h) Presentación 

de Boletas: hasta el 17-10-2012, i) Oficialización de boletas: 

19-10-2012, j) Asunción de autoridades electas: 09/11/2012. 

Las fechas indicadas como inicio y vencimiento de 

cada período deben considerarse como incluidas en los plazos, 

para cada caso. 
4°) La elección se efectuará mediante el voto directo y 

secreto por el sistema de lista completa (Art. 36 Ley N° 6.827). 

5°)…; 6°) Todo trámite vinculado con el acto 

eleccionario, debe cumplirse en la sede central de la institución 

sita en San Nicolás de Bari (O) N° 327, los días hábiles de 08:00 

a 13:00 y de 17:00 a 22:00, horarios improrrogables; 7°)…; 

8°)…;9°)…;10°)…;11°)…. y 12°)… 

Resolución de Convocatoria a Elecciones completa a 

disposición en la sede central del Consejo sito en calle San 

Nicolás de Bari (O) N° 327. 

Las autoridades electas asumirán el día 09 de 

noviembre de 2012 a horas veinte treinta (20:30) en la sede de 

la Institución. 

 
El Directorio del C.P.A. y P.P.L.R. 

 
N° 13.745 - $ 1.070,00 - 11; 14 y 18/09/2012 
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Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 

 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 976/12, por la cual se dispone 

Expropiar el inmueble situado en el costado Oeste de calle 

Joaquín Víctor González en el distrito Anjullón en el 

departamento Castro Barrros de la Provincia de La Rioja, 

dentro de los siguientes linderos: al Norte linda con calle 

Pelagio B. Luna; al Este con calle Joaquín Víctor González; al 

Sur con calle Martín Güemes y al Oeste con Lote N° 11 de la 

sucesión Agustín de la Vega; individualizado en el Plano de 

Mensura para Regularización Dominial aprobado por 

Disposición D.G.C. N° 019296 de fecha 14 de mayo de 2012, 

al solo efecto de la Regularización Dominial de quienes así lo 

solicitaron. Firmado: Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y 

Hábitat Social. 

La Rioja, 07 de septiembre de 2012. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 

Secretario de Tierras y Hábitat Social 
 

S/c. - 14 al 21/09/2012 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Martillero Claudio L. Carrizo 
 

Por orden del Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera en 

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

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

Pecci, en Expte. N°  28.940 - Letra “A” - Año 2005, caratulados: 

“Alamo Hilda Ramona c/Nicolás Ramón Arrascaeta - Cuota 

Alimentaria”, el Martillero, Sr. Claudio L. Carrizo, Matrícula 

Profesional N° 103, rematará el día veintiséis de septiembre de 

2012 a horas doce (12:00), en los portales de esta Secretaría, sito 

en calle Joaquín V. González N° 77, de esta ciudad, dinero de 

contado y al mejor postor, con base, el siguiente bien: un 

inmueble con todo lo clavado, plantado y demás adherido al suelo 

que el mismo contenga, que según título se designa como Lote 

“14” de la Manzana 1015, se ubica sobre la acera Noroeste de 

calle Matienzo entre calle Pilcomayo y Ruta Provincial Número 

5, del barrio Jardín Residencial de esta ciudad. Mide: Fte. SE 9,00 

m; S. 25,75 m; O. 7,40 m; N. 26,90 m. Superficie: 210,45 m2. 

Linda: SE. calle Matienzo; S. con Lote “15”; O. con Lote “24” y 

N. con Lote “13”. Nomenclatura Catastral: Circ. I, Secc. C, 

Manz. 1015, Parcela “14”. Matrícula Registral: C-38343. Base de 

la Subasta: $ 22.037,85 es decir el 80% de la Valuación Fiscal. El 

comprador abonará en el acto el 20% del precio final más la 

comisión de ley al Martillero, saldo al aprobarse la Subasta. Se 

deberá abonar gastos y comisión del martillero previo pedido de 

suspensión del remate por causas no imputables al mismo (Arts. 

33, 34 y cctes. Ley de Martilleros N° 3.853). El bien se entregará 

en el estado en que se encuentra no admitiéndose reclamos 

después de la subasta. Edictos por el término de tres (3) veces en 

el Boletín Oficial y un diario de circulación de esta ciudad. 

Gravámenes: los del presente juicio únicamente. Deudas fiscales: 

consultar en Secretaría. Títulos agregados en autos. Si resultare 

inhábil el día fijado para la subasta, ésta se efectuará el día hábil 

siguiente a la misma hora y lugar. Informes: Martillero actuante, 

Cel: 3804378428. 

La Rioja, 03 de septiembre de 2012. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.735 - $ 138,00 - 11 al 18/09/2012 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

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 
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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 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 señor  Presidente de Cámara Primera en lo Civil, 

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

“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 

 

* * * 

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

Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, 

Secretaría “B” Dr. Rubén Rodolfo Rejal, de la actuaria 

Secretaria, Dra. Antonia Elisa Toledo, cita y emplaza a 

herederos, legatarios, y acreedores de la extinta Ramos 

Ramona Rosa, para que comparezcan a estar a derecho dentro 

de los quince (15) días posteriores de la última publicación del 

presente, bajo apercibimiento de ley (Art. 340, 342, C.P.C.), 

en los autos Expte. N° 0438/2011 - Letra “R” - Año 2011, 

caratulados: “Ramos Ramona Rosa s/Sucesorio Ab Intestato”, 

que se tramitan por ante esta 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”. Fdo. Dr. Rubén Rodolfo Rejal, Juez - Dra. 

Antonia Elisa Toledo, Secretaria. Por cinco veces en el 

Boletín Oficial, y un diario de circulación local. 

Chilecito, 03 de setiembre de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.720 - $ 80,00 - 07 al 21/09/2012 
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El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, 

de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría B, de la Vº 

Circunscripción Judicial, de la Provincia de La Rioja, con 

asiento en la ciudad de Chepes, Secretaría B, en autos Expte. 

Nº 25-A-2012, caratulados “Allendes Silvana del Valle - 

Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza y hace saber por cinco 

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

se consideren con derecho a la sucesión de la Sra. Silvana del 

Valle Allendes, D.N.I. Nº 26.308.387, a comparecer a estar a 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 14 de agosto de 2012. 

 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretario Civil 

 

Nº 13.722 - $ 80,00 - 07 al 21/09/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, Dr. Carlos 

María Quiroga, Secretaría A de la actuaria Dra. Marcela 

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

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

se consideren con derecho a la herencia de los extintos Jorge 

Alem M.I. Nº 2.981.690 y Virginia María de Micheli, D.N.I. 

Nº 2.251.515, a comparecer a estar a derecho dentro de los 

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

apercibimiento de ley en los autos Expte. Nº 44.247 - Letra 

“A” - Año 2012, caratulados: “Alem Jorge y Otra - Sucesorio 

Ab Intestato”. 

Secretaría, 29 de agosto de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

Nº 13.723 - $ 80,00 - 07 al 21/09/2012 

 

* * * 

 

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

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

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

hace saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 

12.327 - Letra “C” - Año 2012, caratulados: “Corzo Valentín 

Humberto - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 

herederos, legatarios y acreedores del extinto Valentín 

Humberto Corzo, para que comparezcan a estar a derecho 

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

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 21 de mayo de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 13.725 - $ 90,00 - 07 al 21/09/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 

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

cargo de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace saber 

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

acreedores, legatarios y todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del extinto Pedro Oscar Carreño Bazán, 

a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 43.779 - 

Letra “C” - Año 2012, caratulados: “Carreño Bazán, Pedro 

Oscar s/Sucesorio Ab Intestato”, por el término de quince (15) 

días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 

de ley. 

Secretaría, 04 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.730 - $ 80,00 - 11 al 25/09/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 

Dr. Héctor Antonio Oyola, hace saber que por ante esta 

Secretaría “A”, se ha iniciado el juicio sucesorio del extinto 

Faustino Pedro Molina, citando y emplazando por el término 

de quince (15) días, contados desde la última publicación de 

edictos, a los herederos, acreedores y legatarios del causante, a 

comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 32.414 - 

Letra “M” - Año 2010, caratulados: “Molina Faustino Pedro - 

Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Este 

edicto se publicará cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 

un diario de circulación local. 

La Rioja, 12 de noviembre de 2010. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.732 - $ 90,00 - 11 al 25/09/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Luis Morales, Presidente de la Cámara de 

Instancia Unica de la V Circunscripción Judicial de la Pcia. de 

La Rioja, con asiento en Chepes, cita y emplaza a herederos, 

legatarios, acreedores y/o todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante José Moisés 

Mercado para que en el plazo de quince (15) días posteriores a 

la última publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho; los que se disponen sean publicados por cinco (5) 

días, en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 

provincial, todo ello en los autos Expte. N° 43 - Año 2012 - 

Letra “M”, caratulados: “Mercado José Moisés s/Sucesorio 

Ab Intestato”. Dr. Miguel Rolando Ochoa, Secretario Civil. 

Secretaría, 03 de septiembre de 2012. 

 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretario Civil 

 

N° 13.733 - $ 100,00 - 11 al 25/09/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta de la Primera 

Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “A” a cargo 

de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace saber que 

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

quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 

del extinto David Maximiliano Otta, en los autos Expte. N° 

33.321 - Letra “O” - Año 2012, caratulados: “Otta David 
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Maximiliano - Sucesorio Ab Intestato” a comparecer a 

derecho dentro del término de quince (15) días computados a 

partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

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

en un diario d circulación local. 

Secretaría, 31 de agosto de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.734 - $ 90,00 - 11 al 25/09/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de Cámara Segunda en lo Civil, 

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

“B”, actuaria Dra. María José Bazán; cita a los herederos, 

legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 

sobre los bienes de la sucesión de la extinta Sra. Estela del 

Valle Nieto; mediante edictos de ley que se publicarán por 

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

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

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

43.720 - Letra “N” - Año 2012, caratulados: “Nieto Estela del 

Valle s/Sucesorio Ab Intestato”. 

Secretaría, 05 de setiembre de 2012. 

 

Lucía G. de Ascoeta 

Prosecretaria a/c. 

 

N° 13.736 - $ 70,00 - 11 al 25/09/2012 

 

* * * 

 

La Sra. Juez a/c. del Juzgado de Paz Letrado N° 3, 

Dra. Mabel Piacenza de Arnaudo, Secretaría a cargo de la 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari, de la Primera 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, en los 

Exptes. N° 48.711 - Letra “P” - Año 2011, caratulado: “Parisi 

López David Gabriel c/Sergio Ariel Spallanzani - Ejecutivo”, 

cita y emplaza por tres (3) veces al demandado de autos 

Sergio Ariel Spallanzani, para que en el término de cuatro (4) 

días, contados a partir de la última publicación, comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, Art. 279 del CPC. 

Secretaría, 07 de junio de 2012. 

 

Gustavo Daniel Vergara 

Secretario a/c. 

 

N° 13.737 - $ 128,00 - 11 al 18/09/2012 

 

* * * 

 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 

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

Romero de Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura 

Hurtado de Giménez Pecci; cita a los herederos, legatarios, 

acreedores y a quien se consideren con derecho sobre los 

bienes de la sucesión del extinto Avila Jesús Oscar, mediante 

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

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

de quince (15) días partir de la última publicación, en los 

autos Expte. N° 33.203 - Letra “A” - Año 2012, caratulados: 

“Avila, Jesús Oscar s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del 

pago a la recurrente por tramitarse estos autos con carta de 

pobreza. 

Secretaría, 05 de junio de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

S/c. - 14 al 28/09/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial  y de Minas, 

Secretaría “A” a cargo del actuario, Dra. Marcela Fernández 

Favarón, cita y emplaza por el término de quince (15) días 

posteriores de la última publicación del presente a todos 

aquellos que se consideren herederos, legatarios, acreedores y 

quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 

del extinto Hugo Condel Cabrera, M.I. 3.014.237 y Etel del 

Valle Nieto, L.C. 1.471.124, para comparecer en los autos 

Expte. N° 26.661 - Letra “C” - Año 1990, caratulados: 

“Cabrera Hugo Condel y otro - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 

apercibimiento de ley. El presente edicto se publicará por 

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

circulación local. 

Secretaría, 01 de agosto de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.749 - $ 80,00 - 14 al 28/09/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en 

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

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Dr. Nicolás Eduardo Juárez, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. 

Karina Anabella Gómez, hace saber que en los autos Expte. 

N° 936 - Año 2012 - Letra “B”, caratulados: “Barrros María 

del Valle - Sucesorio Ab Intestato” se ha ordenado la 

publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial y en un diario de circulación local, citando a quienes 

se consideren con derecho a los bienes de la causante Sra. 

Barros María del Valle, para que comparezcan dentro de los 

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

apercibimiento de ley. 

Chilecito, L.R. 30 de agosto de 2012. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “B” 

 

N° 13.750 - $ 100,00 - 14 al 28/09/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en 

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

Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 

Dr. Nicolás Eduardo Juárez, Secretaría “A” a cargo de la Dra. 

Karina Anabella Gómez, hace saber que en los autos Expte. 

N° 934 - Año 2012 - Letra “B”, caratulados: “Barrera Roberto 

- Sucesorio Ab Intestato” se ha ordenado la publicación de 

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

de circulación local, citando y emplazando a quienes se 

consideren con derecho a los bienes del causante Sr. Barrera 

Roberto, para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
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posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. 

Chilecito, L.R. 22 de agosto de 2012. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 

N° 13.751 - $ 100,00 - 14 al 28/09/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Primera en lo 

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

Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 

Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. 

Antonia Elisa Toledo, hace saber que en los autos Expte. N° 

21.690 - Año 2010 - Letra “Q”, caratulados: “Quintero Juan 

Abel - Sucesorio Testamentario” se ha ordenado la 

publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial y en un diario de circulación local, citando a quienes 

se consideren con derecho a los bienes del causante Sr. Juan 

Abel Quintero, para que comparezcan dentro de los quince 

(15) días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

Chilecito, L.R. 22 de agosto de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.752 - $ 100,00 - 14 al 28/09/2012 

 

* * * 

 

La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Secretaría N° 1, Dra. Yolanda B. Mercado en los autos Expte. 

N° 16.843 - Año 2012 - Letra “A”, caratulados: “Andrada 

Analía del Rosario - Información Posesoria” hace saber por el 

término de ley que se ha iniciado juicio de Información 

Posesoria sobre un inmueble ubicado en calle pública s/n°, 

barrio Los Mazas, del distrito Campanas, Dpto. Famatina; con 

una superficie total de ochocientos cuarenta y nueve con 

treinta y un metros cuadrados (849,31 m2). Nomenclatura 

Catastral: Circunscripción III - Sección C - Manzana 28 - 

Parcela “68”; con los siguientes linderos: Norte: Gregorio 

Carrizo; Sur: calle principal s/n° - barrio Los Mazas; Este: 

Irene Galleguillo; Oeste: Gregorio Carrizo. Cítese y 

emplácese a todos los que se consideren con derecho respecto 

del inmueble referido, a comparecer dentro de los diez (10) 

días posteriores al de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

Chilecito, L.R., 03 de agosto de 2012. 

 

Dra. Carolina Ormeño 

Secretaría N° 1 

 

N° 13.753 - $ 100,00 - 14 al 28/09/2012 

 

* * * 

 

La Dra. Norma Abate de Mazzuchelli, Presidente de 

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

la Secretaría “B” de este mismo Tribunal, Primera 

Circunscripción Judicial, en los autos Expte. N° 10.471 - Letra 

“R” - Año 2011, caratulados: “Romero Juan José - Sucesorio 

Ab Intestato”, cita y emplaza por quince (15) días posteriores 

al de la última publicación del presente a herederos, legatarios 

y acreedores y a quienes se consideren con derecho a los 

bienes de la sucesión de Juan José Romero, para comparecer 

en estos autos, el presente se publicará por cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 

Secretaría, 21 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.754 - $ 80,00 - 14 al 28/09/2012 

 

* * * 

 

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

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

autorizante Dra. Laura H. de Giménez Pecci, en autos Expte. 

N° 33.218 - Letra “D” - Año 2012, caratulados: “D’albano 

Azucena del Valle s/Sucesorio Ab Intestato”, donde se ha 

dispuesto citar y emplazar, a herederos, acreedores, legatarios, 

y a todos los que se consideren con derecho a la herencia de la 

extinta Azucena del Valle D’albano, para que dentro del 

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

publicación se presenten a estar a derecho, bajo 

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

Secretaría, 10 de agosto de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.755 - $ 60,00 - 14 al 28/09/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, Dr. Héctor 

Antonio Oyola, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María 

Emilia Castellanos hace saber por cinco (5) veces que cita y 

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

se consideren con derecho a la herencia de la extinta Rosa 

Angélica Soria de Pintos D.N.I. N° 14.616.731 a comparecer a 

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

última publicación y bajo apercibimiento de ley en los autos 

Expte. N° 43.658 - Letra “P” - Año 2012, caratulados “Soria 

de Pintos Rosa Angélica - Sucesorio Ab Intestato”. 

Secretaría, 29 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.756 - $ 80,00 - 14 al 28/09/2012 

 

* * * 

 

La Jueza del Juzgado de Paz Letrado N° 3, Dra. Sara 

Granillo de Gómez, en los autos Expte. 49.568 - “M” - 2011, 

caratulados: “Mediavilla Jorge Antonio c/Díaz Angel Ramón - 

Desalojo” y sus acumulados Expte. N° 50.604 - “M” - 2012, 

caratulados: “Mediavilla María Cristina c/Cobresí Fernando 

Daniel - Desalojo”, que se tramitan por ante el Juzgado de Paz 

Letrado N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial de la 

provincia de La Rioja, hace saber que por tres (3) veces se 

emplaza a los Sres. Angel Ramón Díaz, D.N.I. 13.843.709 y 

Fernando Daniel Cobresí, D.N.I. 21.564.521  a comparecer a 
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juicio y contestar la demanda en el plazo de diez (10) días, 

teniéndolos por notificados al día siguiente de la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. Art. 1° de la Ley 

3.660 y Art. 271 inc. 1° del C.P.C.  

La Rioja, 31 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Carolina Luna 

Secretaria 

 

N° 13.757 - $ 84,00 - 14 al 21/09/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

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

“B” de la Actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace saber 

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

acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes 

de la extinta María de los Angeles Romero, a comparecer a 

estar a derecho en los autos Exptes. N° 43.735 - Letra “R” - 

Año 2012, caratulados: “Romero María de los Angeles - 

Sucesorio Ab Intestato”, en el término de quince (15) días 

computados a partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. Secretaría, La Rioja, veinticuatro de 

agosto de dos mil doce. Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de 

Cámara - Dra. María Emilia Castellanos, Secretaria. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.759 - $ 80,00 - 14 al 28/09/2012 

 

* * * 

La Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial 

y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de la 

provincia de La Rioja, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. 

María José Bazán hace saber por cinco (5) días que en los 

autos Expte. N° 43.440 - Letra “G” - Año 2012, 

caratulados: “Ruiz Rico Guido - Pequeño Concurso 

Preventivo”, se dispuso la apertura del concurso preventivo 

del Sr. Guido Ruiz Rico D.N.I. N° 25.425.202, mediante 

Resolución de fecha 14 de agosto de 2012. En el mismo 

acto se estableció como fecha para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación de créditos a a 

Sindicatura del Pequeño Concurso hasta el día cinco (5) de 

octubre próximo en el domicilio del Síndico designado en 

la causa Cr. Oscar Luis Agüero, sito en calle Rivadavia N° 

519 Local 6 de la ciudad Capital de La Rioja. En la referida 

Resolución se ordenó la suspensión del trámite de procesos 

de contenido patrimonial contra la concursada y establecer 

la prohibición de deducir nuevas acciones de idéntico 

contenido en su contra, a partir de la publicación de 

edictos, solicitando la remisión de las causas, de 

conformidad a lo dispuesto por el Art. 21 de la Ley 24.522, 

modificada por Ley 26.086, estableciéndose el día cinco de 

noviembre próximo para que la Sindicatura interviniente 

presente el Informe Individual y el día tres de diciembre 

próximo para la presentación del Informe General. 

La Rioja, 10 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 

N° 13.760 - $ 393,00 - 14 al 28/09/2012 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas de esta Ciudad, Secretaría 

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

en autos Expte. N° 43.620 - Año 2012 - Letra “G”, 

caratulados: “Gómez Primo Antonio - Sucesorio Ab 

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

edictos por el término de cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

y en el diario de mayor circulación local, para que 

comparezcan a estar a derecho los herederos, legatarios y 

acreedores del extinto Gómez Primo Antonio, dentro del 

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

apercibimiento de ley. 

Secretaría, agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.763 - $ 70,00 - 14 al 28/09/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial, Penal y de Minas de la III 

Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. 

Pablo R. Magaquián (Juez), Secretaría “B”, a cargo de la Sra. 

Estela Nievas de Sánchez, en autos Expte. N° 7.400, 

caratulados: “Hemmes Moisés Juan - Sucesorio Ab Intestato”, 

ha ordenado la publicación de edictos por el término de cinco 

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

local, mediante los cuales se cita y emplaza a herederos, 

legatarios y acreedores y a quienes se consideren con derecho 

a la sucesión del extinto Moisés Juan Hemmes, a comparecer 

a estar a derecho, en el término de (15) quince días posteriores 

a la última publicación del presente y bajo apercibimiento de 

ley. 

Secretaría, 29 de agosto de 2012. 

 

Estela Nievas de Sánchez 

Prosecretaria Penal 

 

N° 13.764 - $ 70,00 - 14 al 28/09/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la III 

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

Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 053 - Letra “D” 

- Año 2012, caratulados: “De la Vega, Humberto Gerardo - 

Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 

acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del extinto Sr. Humberto Gerardo de la 

Vega, para que dentro del término de quince (15) días, 

posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 11 de setiembre de 2012. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 

 

N° 13.765 - $ 50,00 - 14 al 28/09/2012 

 

* * * 

 

Por orden del Juzgado de 1ra Instancia y 33° 

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba 

(Juzgado de Concursos y Sociedades Número Seis), Secretaría 
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a cargo del Dr. Hugo Horacio Beltramone, con sede en 

Caseros 551, Planta Baja, Pasillo Central (Edificio Tribunales 

I) de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, se hace 

saber que en autos “Neyra Hnos. S.A. - Gran Concurso 

Preventivo” Expte. N° 2322758/36, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Sentencia Número: doscientos noventa y ocho 

(298). Córdoba, cinco de septiembre de dos mil doce. Y 

Visto:… Y Considerando:… Se Resuelve: I) Declarar abierto 

el gran Concurso Preventivo de la sociedad Neyra Hnos. S.A. 

(CUIT N° 30-70791259-2),  inscripta en Registro Público de 

Comercio de Córdoba en el Protocolo de Contratos y 

Disoluciones bajo la Matrícula N° 3992-A, año 2004, con sede 

social inscripta en calle Rioja N° 359 y sede social denunciada 

en calle Humberto Primo N° 767, ambos de esta ciudad de 

Córdoba… XI) Establecer como fecha límite para que los 

acreedores presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante el Síndico, el día 30 de noviembre de 2012, 

debiendo atenerse a lo prescripto por el Art. 32 de la Ley 

24.522, en lo pertinente… Protocolícese, hágase saber y dese 

copia”. Fdo. Delia I.R. Carta de Cara (Juez). Síndicos 

intervinientes: Cres. Antonio Elías AM y Néstor Luis Madrid. 

Domicilio: Av. Velez Sársfield N° 468, 6° “D”, B° Güemes, 

de la ciudad de Córdoba. 

Córdoba, 11 de septiembre de 2012. 

 
Dante Vega 

Abogado 
Mat. 1-26898 

Fabián Barrera 

Abogado 
1-28138 

 

N° 13.766 - $ 643,00 - 14 al 28/09/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

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

“A” de la actuaria, Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace 

saber que en los autos Expte. N° 32.678 - Letra “F” - Año 

2011, caratulados “Farías, Nancy Beatriz - Información 

Posesoria”, ha ordenado la publicación de edictos, citando a 

los sucesores de Florentino Cáceres y a los Sres. Ramón 

Custodio Palacios y Trinidad Filomena Palacios de Millicay, a 

comparecer al juicio dentro del término de cinco (5) días, bajo 

apercibimiento de designárseles Defensor de Ausentes y 

corrérseles traslado de la demanda promovida en autos. 

Secretaría, 27 de agosto de 2012. 

 
Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 
N° 13.767 -  $ 80,00 - 14 al 28/09/2012 

 
* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

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

“B”, Secretaría 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 del 

extinto José Vicente Argañaraz, mediante edictos de ley que 

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

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

partir de la última publicación, en los autos Expte. N° 43.371 - 

Letra “R” - Año 2012, caratulados: “R.M.P. Argañaraz José 

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

recurrente por tramitarse estos autos con carta de pobreza. 

Secretaría, 16 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

S/c. - 18/09 al 02/10/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Carlos María 

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

José Bazán, cita y emplaza a los herederos, legatarios, 

acreedores y a quienes se consideren con derechos a los bienes 

de la sucesión del extinto Sergio Osvaldo Sánchez, D.N.I. N° 

6.579.465, a comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. 

N° 41.826 - Letra “A” - Año 2012, caratulados: “Abraham de 

Sánchez Uahibi s/Sucesorio Ab Intestato” que se tramitan por 

ante la Cámara Segunda, Secretaría B de esta ciudad, dentro 

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

publicación, que se realizará por el término de cinco (5) veces, 

bajo apercibimiento de ley, Art. 342 inc. 2° del C.P.C. Fdo.: 

Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría “B” a cargo de la 

autorizante, Dra. María José Bazán, Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría B. 

La Rioja, 04 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 

 

N° 13.768 - $ 100,00 - 18/09 al 02/10/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara de la Tercera 

Circunscripción Judicial de la cudad de Chamical, povincia de 

La Rioja, Dr. Walter Ricardo Vera, en autos Expte. N° 1.703 - 

Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Campos Cayetano Pedro 

y Gómez María Elena, Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza 

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

consideren con derecho a la herencia de los extintos Campos 

Cayetano Pedro y Gómez María Elena, para que dentro del 

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

publicación del presente edicto, se presenten a estar a derecho, 

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

Secretaría, Chamical, 29 de junio de 2012. 

 

Estela Nievas de Sánchez 

Prosecretaria Penal 

 

N° 13.769 - $ 70,00 - 18/09 al 02/10/2012 

 

* * * 

 

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

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

“B” y la Dra. María Emilia Castellanos, Encargada del 

Registro Público de Comercio, hacen saber que los autos 

Expte. N° 11.409 - Letra “L” - Año 2012, caratulados: “La 

Rioja Telecomunicaciones S.A.P.E.M. s/Inscripción de Nuevo 

Directorio”, se  iniciaron diligencias sobre la inscripción del 

Nuevo Directorio de la Sociedad denominada La Rioja 

Telecomunicaciones S.A.P.E.M., dispuestos por Acta de 

Asamblea General Ordinaria N° 3 de fecha 20 de abril de 

2012 y Acta de Directorio N° 13 de fecha 27 de abril de 2012 



Martes 18 de setiembre de 2012                        BOLETIN OFICIAL                                                         Pág. 13 

  
de Distribución de Cargos en las cuales consta: Directorio: 

Presidente: Javier Oscar Cobresi, D.N.I. N° 23.016.220; 

Directores Titulares: Andrea Karina Navas, D.N.I. N° 

23.965.086 y Edgardo Luis Favotti, DNI N° 28.360.214; 

Síndicos Titulares: Cr. José Javier Varas, D.N.I. N° 

24.049.562 y Ab. Pablo Daniel Martínez, D.N.I. N° 

24.558.761, todos con mandato por tres ejercicios contables 

hasta el treinta de abril de dos mil quince. Publíquese. 

Registro Público de Comercio, 12 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.770 - $ 85,00 - 18/09/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. “B”, en autos Expte. 

N° 11.406 - Letra “G” - Año 2012, caratulados: “Global Car 

S.R.L. - Inscripción de Contrato Social”, tramitados por ante 

el Registro Público de Comercio, a cargo de la Dra. María 

Emilia Castellanos, ha ordenado la publicación por un (1) día 

en este Boletín Oficial del siguiente aviso de constitución de 

sociedad de responsabilidad limitada. Socios: Héctor Javier 

Pasino, nacido el 23 de noviembre de 1978, de estado civil 

soltero, argentino, de profesión empresario, domiciliado en 

calle Castañares número 2864, Barrio Jardín del Pilar de la 

ciudad de Córdoba Capital, con Documento Nacional de 

Identidad Número 27.013.546 y Gerardo Maximiliano Pasino, 

nacido el 23 de octubre de 1987,  de estado civil soltero, 

argentino, de profesión empresario, domiciliado en calle 

Evasio Garrone número 7037, barrio Don Bosco de la ciudad 

de Córdoba Capital, con Documento Nacional de Identidad 

Número 33.380.941. Fecha del Instrumento: 29 de agosto de 

2012. Denominación Social: “Global Car S.R.L.” Domicilio 

Social: calle Adolfo Dávila número 334, de esta ciudad de La 

Rioja Capital. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto 

dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociado a 

terceros, pudiendo tomar representaciones y comisiones, en el 

país o en el extranjero, operaciones relacionadas con las 

siguientes actividades comerciales: construcciones de 

viviendas y piletas a través de sistemas convencionales o 

industrializadas, la sociedad podrá comprar, vender, fabricar 

productos hídricos, también podrá importar y exportar 

productos afines, montaje de equipamiento, instalaciones de 

piletas y todos sus accesorios, la realización de procesos 

comerciales e industriales, incluyendo fabricaciones, 

comercialización, importación y/o exportación de productos y 

servicios de todo tipo y naturaleza, también la explotación 

integral de concesionario de automotor 0Km y usados a través 

de sistemas de capitalización, para la compraventa, 

importación y exportación de repuestos y accesorios para 

automotores, prestación de servicios de mantenimiento, 

mediante la explotación de talleres de mecánica del 

automotor. Podrá comercializar repuestos, accesorios, 

servicios y productos de fabricación propia o de terceros, 

representar diferentes marcas, y todo lo que hace a la industria 

automotriz, como así también para compra, venta, exportación 

e importación de automóviles, camionetas, utilitarios, 

motocicleta y ciclomotores. Comercial: Mediante la 

compraventa, importación, exportación, permuta, transporte, 

distribución, almacenamiento de productos, mercaderías en 

general al por mayor y menor. Financieras: Aportes de capital 

e empresas o negocios constituidos o a constituirse para 

negocios realizados o a realizarse. Duración de la Sociedad: 

99 (noventa y nueve) años contados a partir de su inscripción 

en el Registro Público de Comercio, este plazo se prorrogará 

por igual período, con voto de la mayoría que representa como 

mínimo ¾ partes del capital social. El Capital Social: Pesos 

Veinte Mil ($ 20.000,00) dividido en doscientas (200) cuotas 

de Pesos Cien ($ 100,00) de valor nominal cada una, que los 

socios suscriben e integran de acuerdo al siguiente detalle: a) 

El señor Héctor Javier Pasino, D.N.I. N° 27.013.546, el 

ochenta por ciento (80%) de cuotas, correspondientes a la 

cantidad de ciento sesenta cuotas (160), por un valor de Pesos 

Dieciséis Mil ($ 16.000,00); b) El señor Gerardo Maximiliano 

Pasino, D.N.I. N° 33.380.941, el veinte por ciento (20%) de 

cuotas, correspondiendo a la cantidad de cuarenta cuotas (40), 

por un valor de Cuatro Mil ($ 4.000,00); que suscriben e 

integran, en este acto en dinero en efectivo por la suma de 

Pesos Veinte Mil con Cero Centavos ($ 20.000,00), que 

representa el cien (100%) por ciento del capital social. 

Administración: la administración y representación legal y uso 

de la firma estará a cargo del socio: Héctor Javier Pasino, 

D.N.I. N° 27.013.546. Representación Legal: a cargo del 

gerente designado. Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de 

cada año. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 13.771 - $ 360,00 - 18/09/2012 

 
* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 

Civil, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Pablo Ricardo 

Magaquián, cita y emplaza por el término de diez (10) días 

posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 

consideren con derecho, en los autos caratulados: “Escudero, 

Ramón Angel - Información Posesoria” - Expte. N° 014 - 

Letra “E” - Año 2012. Sobre un inmueble que se describe de 

la siguiente manera: Inmueble ubicado en acera Sur-Este de 

B° San Nicolás, de la ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja - 

Datos Catastrales: El que está identificado con la 

Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12, Circunscripción I - 

Sección: B - Manzana: 143 - Parcela “26” ubicado en B° San 

Nicolás, de la ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja. Medidas 

y Colindantes: Parte del Punto 1 en dirección Sur-Este recorre 

una distancia de 97,33 m hasta llegar al punto 2 donde forma 

un ángulo de 178° 20’ 16”, desde allí en igual dirección 

recorre una distancia de 68,21 m hasta llegar al punto 3 donde 

forma un ángulo de 120° 47’ 21”, desde allí gira en dirección 

Sur-Oeste y recorre una distancia de 55,34 m hasta llegar al 

punto 4 donde forma un ángulo de 185° 43’ 00” desde allí en 

igual dirección recorre una distancia de 51,75 m hasta llegar al 

punto 5 donde forma un ángulo de 96° 14’ 11”, desde allí gira 

en dirección Nor-Oeste y recorre una distancia de 219,51 m 

hasta llegar al punto 6 donde forma un ángulo de 73° 05’ 55”, 

desde allí gira en dirección Nor-Este y recorre una distancia 

de 134,09 m hasta alcanzar el punto 7 donde forma un ángulo 

de 154° 31’ 57”, desde allí gira al Nor-Este y recorre una 

distancia de 84,54 m hasta llegar al punto 8 donde forma un 

ángulo de 187° 56’ 32”, desde allí en igual dirección recorre 

una distancia de 30,39 m hasta llegar al punto 1 de partida, 

encerrando así la figura descripta que encierra una superficie 

total de 3 ha 3.974,38 m2. El inmueble que se pretende 

usucapir colinda: al Nor-Este con calle pública N° 2; al Sur-

Oeste con Gatilar; al Sur-Este con Abdón P. Lujan (Sucesión) 
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y al Nor-Oeste con Armando Díaz. Publíquese edictos por 

cinco (5) veces. 

Secretaría, 27 de agosto de 2012. 

 

Estela Nievas de Sánchez 

Prosecretaria Penal 

 

N° 13.772 - $ 200,00 - 18/09 al 02/10/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 

Civil, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Pablo Ricardo 

Magaquián, cita y emplaza por el término de diez (10) días 

posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 

consideren con derecho, en los autos caratulados: “Pereyra, 

Sandra Beatriz - Información Posesoria” - Expte. N° 032 - 

Letra “P” - Año 2012. Sobre un inmueble que se describe de 

la siguiente manera: Inmueble ubicado en acera Sur-Este de 

calle Mendoza,  B° Argentino, de la ciudad de Chamical, Pcia. 

de La Rioja. Datos Catastrales: El que está identificado con la 

Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12, Circunscripción I, 

Sección: B, Manzana: 4, Parcela “39”. Medidas y Colindantes: 

comienza partiendo del Punto 1 en dirección Sur-Este recorre 

una distancia de 15,98 m hasta llegar al punto 2 donde forma 

un ángulo de 180° 33’ 25”, desde allí en igual dirección 

recorre una distancia de 45,23 m hasta llegar al punto 3, donde 

forma un ángulo de 92° 03’ 32”, desde allí gira en dirección 

Sur-Oeste y recorre una distancia de 11,52 m hasta llegar al 

punto 4 donde forma un ángulo de 97° 14’ 54” desde allí gira 

en dirección Nor-Oeste recorriendo una distancia de 28,56 m 

hasta alcanzar el punto 5 donde forma un ángulo de 100° 58’ 

41”, desde allí gira en dirección Nor-Este en una distancia de 

6,62 m hasta alcanzar el punto 6 donde forma un ángulo de 

257° 32’ 40”, desde allí gira en dirección Nor-Oeste y recorre 

una distancia de 31,95 m hasta llegar al punto 7 donde forma 

un ángulo de 80° 08’ 53”, desde allí gira en dirección Nor-

Este recorriendo una distancia de 14,44 m hasta alcanzar el 

punto 1 de partida donde forma un ángulo de 91°27’55”, lo 

que encierra una superficie total de 365,70 m2, siendo sus 

linderos los siguientes: de frente al Nor-Oeste con calle 

Mendoza; contrafrente Sur-Este con Suc. de Ramón Albornoz 

(Lote 27); costado Nor-Este con Angel Teodoro Amaya y 

Nicolasa Luján (Lote 5); Costado Sur-Oeste con Ignacio 

Campos (Lote 3); Albertina Albornoz y Domingo Albornoz 

(Lote 2); Oscar Enrique Adi (Lote 29) y Suc. De Leonidas 

Guananjay (Lote 28). Publíquese edictos por cinco (5) veces. 

Secretaría, 28 de agosto de 2012. 

 

Estela Nievas de Sánchez 

Prosecretaria Penal 

 

N° 13.773 - $ 200,00 - 18/09 al 02/10/2012 

 

* * * 

 

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

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

“B”, en los autos Expte. N° 11.412 - “C” - 2012, caratulados: 

“Cabeza S.A.” - Inscripción de Nuevo Directorio”, ha 

ordenado la publicación del presente edicto, por el que se hace 

saber que mediante Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

28/05/2012, se eligió Directorio de la firma “Cabeza S.A.”, 

habiendo quedado conformado por : Presidente: Elena Beatriz 

Caballero de Mercado Luna, D.N.I. 3.585.184, D.N.I. 

6.709.765; Vicepresidente: Ernesto Raúl Mercado Luna, 

D.N.I. 20.613.155; Director Suplente: Jorge Augusto Mercado 

Luna, D.N.I. 14.862.464. 

Secretaria, 13 de setiembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.774 - $ 50,00 - 18/09/2012 

 

* * * 

 

El señor 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 “A”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 

legatarios del extinto Adrián Edgardo Peppa, a comparecer a 

estar a derecho en autos Expte. N° 962/12 - Letra “P”, 

caratulados: “Peppa Adrián Edgardo - 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 28 de 2012. 

 

Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaria 

 

N° 13.775 - $ 60,00 - 18/09 al 02/10/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 

Cámara Segunda, Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” 

a cargo de la Dra. María José Bazán, 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 

Aurora del Valle Marín, a comparecer a estar a derecho dentro 

de los quince (15) días posteriores a la última publicación y 

bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 43.778 - 

Letra “M” - Año 2012, caratulados: “Marín Aurora del Valle - 

Sucesorio”. 

Secretaría, 12 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 

 

N° 13.776 - $ 60,00 - 18/09 al 02/10/2012 

 

* * * 

 

La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 

Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. Norma A. de 

Mazzuchelli, Secretaría “A” de la actuaria, Dra. María 

Elena Fantín de Luna, en los autos Expte. N° 12.500 - Letra 

“A” - Año 2012, caratulados: “Asís, Francisca Mercedes - 

Sucesorio Ab Intestato”, ordena que se publique edictos de 

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

circulación local, citando a herederos, legatarios, 

acreedores y a quienes se consideren con derecho a los 

bienes de la sucesión de la causante, a comparecer en el 

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

última publicación. 
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Secretaria, 10 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 13.777 - $ 70,00 - 18/09 al 02/10/2012 
 

* * * 

 

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

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

Ascoeta, a cargo de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, 

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

acreedores, legatarios y a quienes se consideren con derecho 

sobre los bienes del causante, Daniel Humberto Gallardo, a 

comparecer a estar en derecho dentro del término de quince 

(15) días posteriores a la última publicación del presente 

edicto, Art. 342, inc. 2° del C.P.C., en los autos Expte. N° 

43.812 - Año 2012, caratulados: “Gallardo, Daniel Humberto - 

Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 13 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.778 - $ 80,00 - 18/09 al 02/10/2012 

 

* * * 

 

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

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

Ascoeta, a cargo de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de 

Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 

emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a quienes se 

consideren con derecho sobre los bienes del causante, Luis 

Manuel Paz, a comparecer a estar en derecho dentro del 

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

del presente edicto, en los autos Expte. N° 33.294 - Año 2012, 

caratulados: “Paz Luis Manuel - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 03 de agosto de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.779 - $ 80,00 - 18/09 al 02/10/2012 

 

* * * 

 

La Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y 

de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de la 

provincia de La Rioja, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. 

María H. Paiaro, hace saber por cinco (5) días que en los autos 

Expte. N° 10.691 - Letra “F” - Año 2011, caratulados: “Fabro 

David F. y Fabro Héctor F. S.H. - Concurso Preventivo” se 

declaró la apertura del concurso preventivo de David 

Fernando Fabro, D.N.I. N° 6.679.488 y Héctor Fabián Fabro 

D.N.I. N° 22.163.373, mediante Resolución de fecha veintitrés 

de agosto de dos mil doce. En el mismo acto se estableció 

como fecha para que los acreedores presenten sus pedidos de 

verificación de créditos a la Sindicatura del Pequeño Concurso 

hasta el día veinticinco de octubre de dos mil doce 

(25/10/2012) en el domicilio del Síndico designado en la 

causa Cr. Héctor Alejandro Lucero, cito en calle Mate de 

Luna, Casa N° 14, B° Solar del Norte de la ciudad Capital de 

La Rioja. En la referida resolución se ordenó la suspensión del 

trámite de procesos de contenido patrimonial contra la 

concursada y establecer la prohibición de deducir nuevas 

acciones de idéntico contenido en su contra, a partir de la 

publicación de edictos, solicitando la remisión de las causas, 

de conformidad a lo dispuesto por el Art. 21 de la Ley 24.522, 

modif. por Ley 26.086, estableciéndose el día veintiuno de 

noviembre de dos mil doce (21/11/2012) para que el Síndico 

interviniente presente el Informe Individual que establece el 

Art. 35 L.C.Q. y el día seis de diciembre de dos mil doce 

(06/12/2012) para la presentación del Informe General Art. 39 

L.Q.C. 

La Rioja, 14 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.780 - $ 600,00 - 18/09 al 02/10/2012 

 

* * * 

 

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

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

“B” (Registro Público de Comercio) a cargo de la autorizante, 

hace saber que en los autos Expte. N° 11.437 - “L” - 2012, 

caratulados “Lekcir S.R.L. s/Inscripción de Cesión de Cuotas 

Sociales y Modificación de Objeto Social”, ha ordenado la 

publicación del presente edicto por el que se hace saber que: 

por Escritura Pública N° 221 del Registro N° 61 a cargo de la 

Escribana Raquel Searez de fecha 29/06/2011 se realizó 

cesión de cuotas y modificación del objeto social de Dieter 

Rodolfo Rickel vendió, cedió y transfirió a Mirta Fabiana 

Khairallah, D.N.I. N° 22.135.645, la totalidad de las 1.470 

cuotas que le pertenecen quedando la sociedad compuesta por 

Rodolfo Rickel y Mirta Fabiana Khairallah, quienes son 

titulares del 51% y 49% del capital social respectivamente. 

Asimismo resuelven por unanimidad ampliar el objeto social y 

en consecuencia Reformar el Contrato Social para la 

modificación del Artículo Segundo el que quedará redactado 

de la siguiente forma: “Artículo Segundo: Objeto Social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o asociada 

con terceros bajo cualquier forma asociativa lícita, una o 

varias de las siguientes actividades: a) Comercial: Servicio de 

lunch, cumpleaños infantiles y todo tipo de eventos 

gastronómicos, sociales y familiares. Compra y venta por 

mayor y menor de productos textiles. Realización de toda 

actividad inherente a gráficas, publicidades y promociones. b) 

Contractual: Contratar servicios de mozos, animadores, 

cocina, mantenimiento, sonido e iluminación, reventa, gráfica, 

publicidad, promoción, etc. c) Dar y tomar avales, fianzas y 

garantías a terceros, a título onerosa o gratuito. Otorgar planes 

de pago u otras formas de financiación por las ventas que 

realice de cualquiera de sus productos. d) Franquiciante: 

Compra y venta de franquicias comerciales, quedando vigente 

y sin modificaciones las demás cláusulas del contrato 

original”. Cesión de Cuotas de fecha 16/08/2012: por 

Escritura Pública N° 2.991 del Registro N° 61 a cargo de la 

Escribana Raquel Searez, en el que Rodolfo Rickel, D.N.I. N° 

20.897.571, le vende, cede y transfiere a Gisela Rickel, D.N.I. 

N° 27.671.569, soltera, domiciliada en calle Faldeo del 

Velazco Sur, Manzana T, Casa 21 de esta ciudad, el 49% de 

las cuotas sociales y a Mirta Fabiana Khairallah, el 2% 

restante de las cuotas sociales, quedando la sociedad 

compuesta por Gisela Rickel -49% representada en 1.470 

cuotas sociales a $ 10- y Mirta Fabiana Khairallah -51% del 

capital social representada en 1.530 cuotas de $ 10- quienes 
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han suscripto e integrado la totalidad de las cuotas del capital 

social. En este estado las socias manifiestan: Que resuelven 

designar Gerente de la sociedad al señor Rodolfo Rickel quien 

acepta el cargo. Publicación por un (1) día. 

Secretaría, 18 de setiembre de 2012. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 13.787 - $ 200,00 - 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 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”. 
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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 

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 
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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 

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: 
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“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 

Edicto de Cantera 

 
Titular: “Godoy Marcelo Alejandro” - Expte. N° 04 - 

Letra “G” - Año 2009. Denominado: “Godoy”. Departamento 

de Catastro Minero: La Rioja, 11 de mayo de 2012. Señor 

Director: Vista la documentación técnica de fojas 169 a 175, 

aportada por el perito actuante, (delimitación del área), este 

departamento procedió a graficar la presente Solicitud de 

Cantera, quedando la misma ubicada en el departamento 

Capital con una superficie libre de 14 ha 7254,663 m2, 

comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss Kruger 

Posgar 94: Y=3425144.1000 X=6741334.1800 

Y=3425099.3800 X=6741249.5100 Y=3425286.2000 

X=6741116.1800 Y=3425331.9400 X=6741127.8800 

Y=3425483.2200 X=6741070.3700 Y=3425595.8300 

X=6741154.2400 Y=6425630.8500 X=6741159.4000 

Y=3425708.5200 X=6741025.6700 Y=3425669.7200 

X=6740985.3800 Y=3425713.3600 X=6740905.6100 

Y=3425956.6300 X=6740790.1900 Y=3426119.5900 

X=6740760.1600 Y=3426156.4300 X=6740729.9200 

Y=3426129.6900 X=6740677.9200 Y=3426087.1400 

X=6740670.4100 Y=3426060.3100 X=6740717.8900 

Y=3426007.0400 X=6740705.8400 Y=3425889.6900 

X=6740725.0900 Y=3425854.3000 X=6740780.2800 

Y=3425616.2100 X=6740926.5200 Y=3425495.2800 

X=6740876.4600 Y=3425398.5100 X=6741043.6400 

Y=3425081.9100 X=6741040.0100 Y=3425027.8300 

X=6741109.2400 Y=3424986.0900 X=6741267.2400 

Y=3424824.4100 X=6741266.1600. Fdo. Daniel Zarzuelo, 

Jefe de Catastro de Minero. La Rioja, 21 de agosto de 2012. 

Visto:… y Considerando:… El Director General de Minería 

Dispone: Artículo 1°) Aprobar el Proyecto de 

Aprovechamiento del Yacimiento, correspondiente a la 

Cantera de áridos de la Tercera Categoría denominada 

“Godoy” ubicada en el departamento Capital de esta 

Provincia, en virtud de lo informado por Geología Minera a 

fojas (178/179). Artículo 2°) Regístrese en el protocolo 

respectivo la presente solicitud de cantera formulada por el Sr. 

Godoy Marcelo Alejandro, de mineral de áridos, ubicada en el 

distrito, departamento Capital de esta Provincia, de 

conformidad a lo establecido por el Art. 73 del C.P.M. Ley N° 

7.277. Artículo 3°) Publíquese edictos en el Boletín Oficial de 

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

días, y en un diario o periódico de circulación en la provincia 

y fijando un plazo de veinte (20) días, de la última publicación 

a quienes se consideren con los derechos a deducir 

oposiciones. Artículo 4°) La publicación de los edictos 

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 en 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 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 

 
N° 13.731 - $ 380,00 - 11; 18 y 25/09/2012 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 

secciones, una administrativa, una judicial y otra de avisos. 
Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, 

todo otro documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 
A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos 

documentos, sin perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 
Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 

 

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

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

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

PUBLICACIONES 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos   2,00 

b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos   2,00 
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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 
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publicaciones referidas a Defensa Civil. 
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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 
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