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DECRETOS 

 

DECRETO N° 292 (M.H.) 

22/03/12 

 

 Rescindiendo a partir del 29 de febrero de 2012, el 

Contrato de Locación de Servicios suscripto con la Cra. 

Andrea Edith Quiroga González, D.N.I. N° 28.349.478, 

autorizado por Decreto F.E.P. N° 010 de fecha 04 de enero de 

2012. 

 Con la participación de los organismos 

administrativos y técnicos competentes, efectúense las 

registraciones emergentes de lo dispuesto precedentemente”. 

 

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

M.A., S.H.  

 

* * * 

DECRETO N° 310 

La Rioja, 27 de marzo de 2012 

 

Visto: el Expte. Código E111 N° 00633-0-2012 y 

E111 N° 0634-1-2012, 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 abril de 2012; y, 

 

Considerando: 
 

Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 

brindar una inmediata solución a los requerimientos diarios de 

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

también atender el Convenio Salud Mental Infanto-Juvenil 

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

Sano. 

Que, para la atención de las erogaciones antes 

descriptas han presupuestado la suma mensual de Pesos 

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

Que a los efectos de superar la situación planteada, es 

propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 

Hacienda hacer entrega, al Servicio de Administración 

Financiera de la Zona Sanitaria III, 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 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° 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 abril de 2012, por 

las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 

administrativo, distribuido de la siguiente manera: 

 

 
Requerimientos Diarios de los Pacientes $ 650.000,00 

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

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

Artículo 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. 

 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 339 

 

La Rioja, 28 de marzo de 2012 

 

 Visto: el Expte. Código H11 Nº 03679-8-2012, 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 Diez Millones 

($10.000.000,00), por no contar con crédito presupuestario 

para ello. 

 Que a los efectos de superar la situación planteada, es 

propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 

Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 

Financiera de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, 

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

emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago sin 

Imputación Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente 

la regularización de la operación autorizada por el presente, 

conforme lo establece la Ley Nº 6.425. 

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

Artículo 126 de la Constitución Provincial,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

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

Administración de la Secretaría General y Legal de la 

Gobernación, de la suma de  Pesos Diez Millones 

($10.000.000,00), a través de un anticipo de fondos – 

Formulario C42-Orden de Pago sin Imputación 

Presupuestaria, que será destinado a hacer frente a las 

erogaciones que se canalizan a través de dicho Organismo, en 

particular las instruidas por parte de esta Función Ejecutiva, 

por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 

administrativo. 

 Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 

Administración Financiera deberá producir la regularización 

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

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

los Treinta (30) días corridos desde su recepción. 

 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 
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Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

M.A., S.H. 

 

* * * 

DECRETO Nº 342 

La Rioja, 29 de marzo de 2012 

 

 Visto: la solicitud efectuada por la Policía de la 

Provincia; y, 

 

Considerando: 

 

 Que, el citado organismo solicita aporte financiero 

por la suma de Pesos Treinta Mil Setecientos Noventa ($ 

30.790,00), para ser destinados a solventar los gastos del 

operativo de seguridad que se implementará en Semana Santa, 

que comprende a todos los lugares relacionados con el evento 

religioso que conducen al paraje Señor de la Peña, previsto 

para los días 04 al 08 de abril de 2012. 

 Que, a los efectos de superar la situación planteada, 

es propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio 

de Hacienda a hacer entrega, al S.A.F. 256 – Area de Recursos 

Humanos y Finanzas de la Policía de la Provincia, de la suma 

y con el destino antes mencionado, mediante la emisión de un 

Formulario C-42 “Orden de Pago sin Imputación 

Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente la 

regularización de la operación autorizada por el presente, 

conforme lo establece la Ley 6.425. 

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

Artículo 126º de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. 256 - Area de Recursos 

Humanos y Finanzas de la Policía de la Provincia de la suma 

de Pesos Treinta Mil Setecientos Noventa ($ 30.790,00), a 

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

Pago sin Imputación Presupuestaria, para solventar los gastos 

del operativo de seguridad que se implementará en Semana 

Santa, que comprende a todos los lugares relacionados con el 

evento religioso que conducen al paraje del Señor de la Peña, 

previsto para los días 04 al 08 de abril de 2012, el que será 

destinado a los siguientes conceptos: 

 

-Combustible    $ 18.000,00 

-Seguridad    $ 12.790,00 

 

 Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 

Administración Financiera deberá producir la regularización 

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

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

Treinta (30) días desde su recepción. 

Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

 

 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

M.A., S.H. 

DECRETO N° 475 

 
La Rioja, 24 de abril de 2012 

 
Visto: el Expediente Código E111 N° 01047-7-2012 

y E111 N° 01048-8-2012, a través de los cuales la 

Coordinación de las Zonas Sanitarias  III y IV dependiente del 

Ministerio de Salud Pública, eleva requerimiento de recursos 

financieros a favor de la misma, correspondiente al mes de 

mayo de 2012; y, 

 
 Considerando: 

 
Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 

brindar una inmediata solución a los requerimientos diarios de 

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

también atender el Convenio  Salud Mental Infanto-Juvenil 

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

Sano. 

Que, para la atención de las erogaciones antes 

descriptas han presupuestado  la suma mensual de Pesos 

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

Que a los efectos de superar la situación planteada, es 

propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 

Hacienda hacer entrega, al Servicio de Administración 

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

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

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

sin Imputación Presupuestaria”,  debiendo producir 

posteriormente la regularización de la operación autorizada 

por el presente, conforme lo establece la Ley 6.425. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 

Artículo 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° 515 - Administración de la 

Zona Sanitaria III y IV, 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 mayo de 2012, por 

las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 

administrativo, distribuido de la siguiente manera: 

-Requerimientos Diarios de los Pacientes $ 

650.000,00 

-Convenio Salud Mental Infanto-Juvenil (Inciso 3) $  

21.000,00 

-Convenio Odontología PRO-SA-NE y Crecer Sano $   

12.000,00  

 Artículo 2°.- El responsable  del Servicio de 

Administración Financiera deberá producir la regularización 

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

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

treinta  (30) días corridos desde su recepción. 

 Artículo 3°.- El presente decreto será   refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda.  

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

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

M.A., S.H. 
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DECRETO N° 523 

 

La Rioja, 03 de mayo de 2012 

 

Visto: el Expediente Código F14 N° 0348-7-2011, a 

través del cual la Asociación Civil Pioneros de la Producción; 

y, 

 

Considerando: 

 

Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 

atender los gastos presentados por la Asociación Civil 

Pioneros de la Producción, correspondientes al período 

febrero-marzo y abril de 2012, 1ra. y 2da. etapa del Desarrollo 

Olivícola-Frutícola Provincial. 

Que la asistencia financiera solicitada es por la suma 

de Pesos Diez Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil 

Setecientos Ochenta y Siete ($ 10.589.787,00). 

Que atento a las características propias del aporte a 

realizar, esta no se encuentra tipificada en el Manual de 

Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público 

Provincial aprobado por Resolución M.H. y O.P. N° 336/00, 

vigente a la fecha. 

Que hasta tanto se produzcan las modificaciones al 

manual de precedente referencia y 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 N° 910, Dirección 

General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y 

Administración, 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 SAF N°  910, Dirección General de 

Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, de la 

suma de Pesos Diez Millones Quinientos Ochenta y Nueve 

Mil Setecientos Ochenta y Siete ($ 10.589.787,00), a través de 

un anticipo de fondos -Formulario C42- Orden de Pago sin 

Imputación Presupuestaria, que será destinado a hacer frente 

los gastos presentados por la “Asociación Civil Pioneros de la 

Producción”, correspondientes al período febrero, marzo y 

abril de 2012, 1ra. y 2da. etapa del Desarrollo Olivícola-

Frutícola Provincial, y por las consideraciones tenidas en 

cuenta en el presente acto administrativo. 

Artículo 2°- Los fondos referidos en el artículo 

precedente, deberán ser entregados a favor de la  Asociación 

Civil Pioneros de la Producción, Personería Jurídica otorgada 

por Resolución M.G.J.S. y D.H. N° 047, en la persona de su 

presidente Ing. Sebastián Contini, D.N.I. N° 16.239.708. 

Artículo 3°- 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 4°- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

Artículo 5°- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 

 

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

M.A., S.H. 

 

DECRETOS AÑO 2011 

 

DECRETO Nº 1.616 

 

La Rioja, 05 de diciembre de 2011 

 

 Visto: el Expediente Código F14-Nº 01292-1-Año 

2011, mediante el cual la empresa Agroandina S.A. formaliza 

el requerimiento de fondos necesarios para dar continuidad a 

la campaña 2011-2012 “Operativo Tomate” que se encuentra 

en ejecución; y, 

 

Considerando: 

 

 Que, expone, los recursos solicitados serán 

destinados a la elaboración de 31.000.000 de kilogramos de 

tomate con sus respectivos requerimientos de mano de obra, 

insumos, materia prima y fletes, fuel oil y energía eléctrica. 

 Que, el monto solicitado asciende a la suma de  Pesos 

Veintiocho Millones Diecisiete Mil Setecientos Noventa y 

Siete ($ 28.017.797,00), que representa el Cincuenta (50%) 

por ciento de los costos de dicho operativo, alegando que el 

resto será afrontado por la sociedad, por los motivos que 

expone en la presentación, por lo cual adjunta informe de las 

necesidades financieras, detalle de insumos, resultado 

probable de ventas y un cronograma financiero con las 

previsiones presupuestarias desde octubre de 2011 a mayo del 

2012. 

 Que, de dicho cronograma, la suma de Pesos Seis 

Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Setecientos 

Ochenta y Cuatro ($ 6.477.784,00), corresponde a los meses 

de octubre, noviembre y diciembre, los cuales pertenecen al 

presente ejercicio económico-financiero. 

Que, cabe destacar, la Provincia adquirió el Noventa 

y Nueve (99%) por ciento del paquete accionario de la 

empresa en cuestión, convirtiéndola en una sociedad anónima 

con participación estatal mayoritaria regulada por la Ley 

Nacional Nº 19.550, por lo que los recursos deberán ser 

imputados como aportes a cuenta de futuros aumentos de 

capital. 

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

propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar al pedido 

formulado en lo referente a los meses de octubre, noviembre y 

diciembre del presente ejercicio económico-financiero y 

disponer de los fondos solicitados en el marco de las políticas 

de producción encaradas. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 

Artículo 126º de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Seis 

Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Setecientos 

Ochenta y Cuatro ($ 6.477.784,00), a favor de la empresa 

“Agroandina S.A.” -de la cual el Estado Provincial es 

propietaria del 99% del paquete accionario- en concepto de 

aporte a cuenta de futuros aumentos de capital; por las 

consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
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administrativo y los antecedentes contenidos en Expte. F14 Nº 

01292-1-11. 

 Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 

el artículo anterior, por la Dirección de Obligaciones a Cargo 

del Tesoro y Administración, dependiente del Ministerio de 

Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y conceptos allí 

expresados a favor  Agroandina S.A., con imputación a las 

partidas específicas del presupuesto vigente. 

 Artículo 3°.- La Empresa Agroandina S.A. se obliga 

a la aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad 

para la que se otorga la asistencia financiera, bajo 

apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 

obligaciones emergentes del Art. 28 y concordantes de la Ley 

Nº 4.828. 

 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese.  

 

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

M.A., S.H. 

 

* * * 

DECRETO N° 1618 

La Rioja, 05 de diciembre de 2011 

 

 Visto: el Expediente Código F21 N° 00802-1-año 

2011, en el que se dictara el Decreto N° 1.159/11, y la nota de 

la Dirección General del Centro Administrativo Provincial y 

Conservación de Edificios Públicos de fecha 28 de noviembre 

de 2011, contenida en dichos obrados; y, 

 

Considerando: 

 

Que mediante el acto administrativo de cita, esta 

función ejecutiva destino la suma de pesos quinientos noventa 

y seis mil novecientos sesenta y ocho con cuarenta y ocho 

centavos ($ 596.698,48), en calidad de subsidio a favor de la 

Asociación Civil Fundación Amanecer con el objeto de que el 

señor Luís Rodolfo Ocampo ejecute la obra Construcción 

escultura a Ángel Vicente Peñalosa. 

Que, mediante la nota de mención, la Dirección 

General de cita solicita se deje sin efecto lo actuado teniendo 

encuentra que la Asociaron Civil Función Amanecer 

comunico al organismo que ha resultado imposible arribar a 

un acuerdo definitivo con el señor Luís Rodolfo Ocampo, DNI 

N° 13.694.613, quien debía hacerse  cargo de los trabajos. 

Que, a la fecha y tal como informa la dirección 

general de obligaciones a cargo del tesoro y administración, 

dependiente del Ministerio de Hacienda, no se ha erogado 

suma alguna a favor del beneficiario, por lo que lo solicitado 

resulta viable, ya que no se ha generado daño alguno al Erario 

Publico. 

Que, es propósito de esta Función Ejecutiva proceder 

conforme lo solicitado por la Dirección General del Centro 

Administrativo Provincial y Conservación de Edificios 

Públicos. 

Por Ello, y en uso de la facultades conferidas por el 

articulo 126° de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERANDOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

Articulo 1°.- Déjase sin efecto el Decreto N° 1.159 de 

fecha 13 de septiembre de 2011. 

Articulo 2°.- El presente Decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

secretario de Hacienda. 

Articulo 3°- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 

 

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

R.A. M.H. 

 
LICITACIONES 

 
Ministerio de Educación de la Nación 

 
Gobierno de La Rioja 

 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

 

Plan de Obras 

 

Aviso de Licitación 

 

 En el marco del Plan de Obras se anuncia el llamado 

a: 

 

Licitación Pública N° 02/12 

 

Objeto: Construcción Sala de Jardín, Ampliación y 

Refacción Esc. N° 171, San Nicolás de Bari - Carrizal - Dpto. 

Angel V. Peñaloza. 

Presupuesto Oficial: $ 1.505.355,38. 

Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto 

Oficial. 

Fecha de Apertura de Sobres: 19/10/2012 - Hora 

09:00. 

Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología - calle Catamarca N° 65 1° Piso - CP 

5300 - La Rioja. 

Plazo de Entrega: 270 días. 

Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección General 

de Proyectos - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja. 

Valor del Pliego $ 800,00. 

 
Licitación Pública N° 03/12 

 
Objeto: Construcción Sala de Jardín Núcleo N° 8, 

Anexo N° 3 - Suriyaco - Dpto. San Blas de Los Sauces. 

Presupuesto Oficial: $ 789.128,02. 

Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto 

Oficial. 

Fecha de Apertura de Sobres: 19/10/2012 - Hora 

11:00. 

Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología - calle Catamarca N° 65 1° Piso - CP 

5300 - La Rioja. 

Plazo de Entrega: 180 días. 

Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección General 

de Proyectos - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja. 

Valor del Pliego: $ 800,00. 

 

Financiamiento: Ministerio de Educación de la 

Nación. 

 

C/c. - 1.904,00 - 21/09 al 02/10/2012 
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VARIOS 

 

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 

 

Por orden del Sr. Juez Dr. Edgar Alberto Miranda del 

Juzgado de Conciliación y Trabajo N° 2, Secretaría “B”, Jefe 

de Despacho, Sr. Ricardo César Dereobertis, en autos Expte. 

N° 2.068 - Letra “G”- Año 2006, caratulado: “Gómez William 

Wenceslao c/Piedras Moras S.A. y de quienes resulten sus 

titulares y/o Despido”, se ha dispuesto que la Martillera, Sra. 

María Inés Arrieta remate el día diecinueve de octubre del 

corriente año a horas 11 (once) en el lugar donde se 

encuentren los bienes en el predio de Piedras Moras S.A. sito 

en Ruta Provincial N° 5 Km 2 y medio del Parque Industrial 

de esta ciudad Capital, los siguientes bienes a subastar: 1) Una 

máquina lavadora de tela marca Carpanelli - Motor EASI-

MAC2-29, 2) Una máquina hojaladora marca Siruba A código 

6903151 y 3) Una máquina de atraque marca Taking código 

TK 1842H. El comprador abonará en el acto el total del precio 

final ofrecido, más la comisión de ley del martillero. Todos 

los bienes se encuentran en buen estado de uso y 

conservación. Para consultas dirigirse a la Secretaría de la 

actuaria o en la oficina de la Martillera Tel. 428567. Si 

resultare inhábil el día programado de la subasta se realizará el 

día siguiente a la misma hora y lugar. Edictos publicados por 

tres (3) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 

circulación local. 

La Rioja, … de … de 2012. 

 

María Ana Guardia 

Auxiliar 

Juz. de Trabajo y Conciliación N° 2 

 

N° 13.785 - $ 84,00 - 21 al 28/09/2012 

 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

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 

 

* * * 

 

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 
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“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 

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 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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 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) 

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 
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(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 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. 

Secretaría, 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 
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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 Presidente de la Excma. Cámara de la III 

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

César Oreste Chiavassa, en autos Expte. N° 4.752 - Letra “C” 

- Año 2005, caratulados: “Cragnolini, Leonardo Raúl - 

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

se ha iniciado juicio de Información Posesoria, del inmueble 

ubicado en calle San Martín N° 380, de la ciudad de Chamical 

- Pcia. de La Rioja; Matrícula Catastral: Dpto. 12 - C:I - S:A - 

M-23 - P:5, Disposición N° 016067; con una superficie de 

789,93 m2. Colinda al Sudeste: con propiedad de Catalina 

Rosa Molina; al Noroeste: con propiedad de Angel Marcelino 

Barrera; al Noreste: calle San Martín y al Sudoeste: propiedad 

de Benito Silveyra. Cítese y emplácese a todos los que se 

consideren con derecho respecto del inmueble referido a 

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

última publicación de los presentes, bajo apercibimiento de 

ley. 

Secretaría, 13 de setiembre de 2012. 

 

Sra. Gladys Ruarte de Nievas 

Prosecretaria Civil 

 

N° 13.781 - $ 100,00 - 21/09 al 05/10/2012 

 

* * * 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara 2da. en lo 

Civil y Comercial, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría “A”, 

a cargo de la actuaria, Marcela Fernández Favarón, hace saber 

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

acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del extinto, a comparecer a estar a 

derecho en los autos Expte. N° 44.299 - “P” - 2012, 

caratulados: “Pérez, Alfredo s/Sucesorio”, por el término de 

quince (15) días posteriores a la última publicación del 

presente, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría “A”, 10 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.782 - $ 70,00 - 21/09 al 05/10/2012 

 

* * * 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 

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

cargo del Registro Público de Comercio, en cumplimiento del 

Art. 10° de la Ley 19.550, hace saber que la empresa SUL 

Constructora S.R.L. ha dispuesto, en Asamblea de Socios y a 

través del Acta número 10 (diez), celebrada con fecha 10 de 

junio de 2012, la modificación del Contrato Social, aprobando 

la Cesión de las Cuarenta (40) Cuotas Sociales 

correspondientes al socio gerente Sr. Sergio Daniel Barrera, 

D.N.I. N° 12.626.445, a favor del Sr. Lucas Jagodnik, D.N.I. 

N° 26.482.229, quien acepta las mismas. De tal forma SUL 

Constructora S.R.L., queda conformada por el Socio Gerente, 

Sr. Guillermo Berguero, D.N.I. N° 17.901.204, con sesenta 

(60) cuotas sociales y por el Socio minoritario, Sr. Lucas 

Jagodnik, D.N.I. N° 26.482.229, con cuarenta (40) cuotas 

sociales, quedando desvinculado de la misma el Sr. Sergio 

Daniel Barrera, D.N.I. N° 12.626.445. Publíquese por un (1) 

día, en el diario de publicaciones legales correspondiente, la 

modificación del contrato social de SUL Constructora S.R.L. 

Conste. 

Secretaría del Registro Público de Comercio, La Rioja, 31 de 

agosto de 2012. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 13.783 - $ 100,00 - 21/09/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Secretaría 

“A”, Dr. Nicolás Eduardo Juárez hace saber por tres (3) veces 

que en los autos Expte. N° 22.170 - “P” - 2010, caratulados: 

“Porco, Nina Flora - Información Posesoria”, la señora Nina 

Flora Porco ha iniciado juicio de Prescripción Adquisitiva 

Veinteañal respecto del siguiente inmueble: Lote de terreno 

ubicado sobre calle Santiago Bazán (acera Este), barrio Mayo 

de la ciudad de Chilecito, de una superficie de 644,76 metros 

cuadrados, que mide: partiendo del esquinero A y en dirección 

Norte se extiende una línea de 19,26 metros, hasta dar con el 

vértice B; desde allí, y formando un ángulo de 90° 29’ 22” y 

en dirección hacia el Este se extiende una línea de 33,36 

metros hasta dar con el vértice C; desde allí y formando un 

ángulo de 90° 52’ 16” y en dirección hacia el Sur se extiende 

una línea de 19,43 metros, hasta dar con el vértice D; desde 

este punto y formando un ángulo de 89° 21’ 10” y en 

dirección hacia el Oeste se extiende una línea de 33,82 metros, 

hasta rematar con el vértice inicial A, donde forma un ángulo 

de 89° 17’ 11”, cerrando así el polígono irregular. Sus linderos 

son: al Sur: Ormeño Antonio Leocadio. Al Norte: Varas 

Villafañe Alan Gonzalo y Villafañe Norma Beatriz. Al Este: 

calle pública. Al Oeste: calle Santiago Bazán. El inmueble 

pre-descripto cuenta con Nomenclatura Catastral: 

Departamento 07 - Circunscripción: I - Sección: C - Manzana: 

108 - Parcela “2” y con Plano para Información Posesoria 

confeccionado por el Agrimensor Ramón Alejandro Guzmán, 

a nombre de Porco Nina Flora, aprobado mediante 

Disposición N° 018386 de fecha 18 de junio de 2010 por la 

Dirección Provincial de Catastro. Se cita especialmente al Sr. 

Alvarez Pedro Victoriano, en su carácter de anterior 

propietario por desconocer su respectivo domicilio, y a los que 

se consideren con derecho al referido inmueble, a presentarse 

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

publicación del presente, bajo apercibimiento de ser 

representados por el señor Defensor de Ausentes del Tribunal. 
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Secretaría, agosto de 2012. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 

N° 13.786 - $ 200,00 - 21 al 28/09/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 

Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, Secretaría 

Civil “A”, con asiento en la ciudad de Aimogasta, provincia 

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

posteriores a la última publicación, a herederos, legatarios y 

acreedores de la extinta Marcelina Fernanda Fuentes, para que 

comparezcan a estar a derecho, por el término de ley, en los 

autos Expte. N° 101 - Letra “F”, caratulados: “Fuentes 

Marcelina Fernanda s/Declaratoria de Herederos”, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, setiembre de 2012. 

 

Dr. Luis Alberto Casas 

Secretaría “A” 

 

N° 13.788 - $ 70,00 - 21/09 al 05/10/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 

Circunscripción Judicial, de la provincia de La Rioja, por ante 

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

comunica que en autos Expte. N° 074 - “P” - 2012, 

caratulados: “Pircas Negras S.R.L. s/Inscripción Acta Social”, 

se gestiona la inscripción en el Registro Público de Comercio 

del Acta de Asamblea N° 69 de fecha 04/06/2012 en la que se 

designó gerentes de la razón social a los socios Raúl Fabio 

Moreno, D.N.I. N° 26.054.723 y Carlos Alberto Herrera, 

D.N.I. N° 11.733.273, para que actúen en forma indistinta, por 

el período de dos (2) años. 

Chilecito, L.R., 14 de setiembre de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

N° 13.789 - $ 64,00 - 21/09/2012 

 

* * * 

 

El Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial 

y de Minas Dr. Ascoeta, Registro Público de Comercio a 

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

los autos Expte. N° 11.416 - Letra “S” - Año 2012, 

caratulados: “San Benito S.R.L. s/Inscripción de Contrato 

Social”, se ha dispuesto la publicación del presente edicto, por 

el que se pone en conocimiento que los señores Lucía Julia 

Argüello, D.N.I. N° 35.137.886, domiciliada en la localidad 

de Patquía; Vanesa Beatriz Aldeco, D.N.I. N° 33.394.022, 

domiciliad a en calle Esteban Echeverría N° 569 - barrio Islas 

Malvinas - ciudad de La Rioja - Dpto. Capital; Carlos Anibal 

Malla, D.N.I. N° 25.451.867, con domicilio en calle San 

Nicolás de Bari (O) N° 1.665 - ciudad de La Rioja - Dpto. 

Capital, perteneciendo los domicilios de mención a esta 

provincia de La Rioja, constituyen la Sociedad mediante 

instrumento privado con fecha 01-09-2012, fijando domicilio 

legal y administrativo en calle Corrientes N° 628 - ciudad de 

La Rioja - Dpto. Capital - Pcia. de La Rioja. Duración: Su 

duración se establece en noventa y nueve (99) años, a contar 

desde la fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Capital Social: El capital social es de Pesos Veinte 

Mil ($ 20.000) representado por 2.000 cuotas sociales de 

Pesos Diez ($ 10) cada una de ellas, con derecho a un voto 

cada una, sucribiendo la Srta. Lucía Julia Argüello, suscribe 

un total de setecientas (700) cuotas sociales de Diez Pesos ($ 

10) cada una y por la suma total de Pesos Siete Mil ($ 7.000), 

correspondiente al treinta y cinco  por ciento (35%) del capital 

social suscripto; b) La Srta. Vanesa Beatriz Aldeco, suscribe 

un total de setecientas (700) cuotas sociales de Diez Pesos ($ 

10) cada una, por la suma total de Pesos Siete Mil ($ 7.000), 

equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del capital 

social suscripto; c) El Sr. Carlos Aníbal Malla, suscribe un 

total de seiscientas (600) cuotas sociales, de Diez Pesos ($ 10) 

cada una y por la suma total de Pesos Seis Mil ($ 6.000) 

equivalente al treinta por ciento (30%) del capital social 

suscripto en dinero en efectivo. Objeto: La Sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia (por sí o por medio de 

terceros), o de terceros o asociada a terceros, a las actividades 

de elaboración, producción y transformación del almidón 

como materia prima (y sus derivados de la harina u otros 

cereales, en sus distintas variedades) y también a la 

explotación comercial (menor, mayor, interna y/o externa), 

incluso el proceso de industrialización, fabricación, 

fraccionamiento, envasado, distribución y venta de los 

mismos, productos de panadería, confitería, etc. y a las 

siguientes actividades: Explotación Comercial… Servicios... y 

otras autorizadas por leyes relacionadas directa o 

indirectamente con su objeto social. Se designa a cargo de la 

administración, representación legal y uso de la firma social 

estará a cargo de la Srta. Vanesa Beatriz Aldeco, D.N.I. N° 

33.394.022, quien acepta el cargo de Gerente. El ejercicio 

social cierra el 31 de diciembre de cada año. 

Secretaría, La Rioja, 14 de septiembre de 2012. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 13.790 - $ 250,00 - 21/09/2012 

 
* * * 

 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 

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

Mazzuchelli, de la Primera Circunscripción Judicial de La 

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

Haidée Paiaro, hace saber que cita y emplaza a los herederos, 

legatarios, acreedores y quienes se consideren con derecho a la 

sucesión de la extinta Armenia Jesús Páez, en los autos Expte. 

N° 11.049 - Letra “P” - Año 2012, caratulados “Páez Armenia 

Jesús - Sucesorio”, a comparecer a derecho dentro del término 

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

apercibimiento de ley. Publíquese edictos por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 

La Rioja, 14 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.791 - $ 70,00 - 21/09 al 05/10/2012 
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El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

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

“B” a cargo de la Dra. María Emilia Castelllanos, en los autos 

Expte. N° 11.407 - Letra “L” - Año 2012, caratulados: 

“Inscripción de Aumento de Capital”, hace saber que por ante 

el Registro Público de Comercio se ha iniciado el trámite de 

inscripción de aumento de capital social de la firma “Las 

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

30/04/2010 - Acta de Asamblea N° 25 y ordena la publicación 

por un (1) día del presente edicto. Aumento de Capital Social: 

el capital social originario de la sociedad era de $ 842.069 y 

mediante Asamblea Ordinaria N° 25, realizada el 30/04/2012, 

se resolvió, por acuerdo unánime de los socios, aumentar el 

capital social en 76.096 elevando el capital social a la suma de 

$ 918.165. 

Secretaría, 14 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.792 - $ 64,00 - 21/09/2012 

  

* * * 

La señora Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

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

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

cita y emplaza a herederos, acreedores y legatarios del extinto 

Oscar Isidoro Soria, M.I. N° 6.712.013, a comparecer a estar a 

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

última publicación, en autos Expte. N° 12.489 - Letra “S” - 

Año 2012, caratulados: “Soria, Oscar Isidoro - Sucesorio Ab  

Intestato”. Edictos por cinco (5) veces. 

Secretaría, 12 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 13.793 - $ 50,00 - 21/09 al 05/10/2012 

 

* * * 

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

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

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

hace saber que por ante el Registro Público de Comercio se 

tramitan los autos caratulados: “Emilio Tenaglia S.A. 

s/Inscripción de Nuevo Directorio” - Expte. N° 11.419 - Letra 

“E” - Año 2012, que conforme a la reunión del Directorio 

Acta N° 3 de fecha 05/04/2012, Acta de la Asamblea N° 3 de 

fecha 19/04/2012 y Acta del Directorio N° 4 de fecha 

19/04/2012 se elige el Directorio de Emilio Tenaglia S.A., 

integrado por los Sres. Graciela Ana Tenaglia, D.N.I. N° 

11.496.094 como Presidente, la Sra. Mercedes Luisa Pisetta, 

L.C. N° 0.623.409 como Vicepresidente y el Sr. Daniel Emilio 

Jesús Contreras Tenaglia, D.N.I. N° 29.138.485 como 

Director Titular. Publicación por un (1) día. 

Secretaría, 18 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.794 - $ 65,00 - 21/09/2012 

 

* * * 

 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera, 

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

Secretaría “A” a cargo de la actuaria, Dra. Laura H. de 

Giménez Pecci, cita y emplaza por cinco (5) veces a estar a 

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

creyeren con derecho a la herencia de la extinta Córdoba 

Marta Silvia, a comparecer dentro del término de quince (15) 

días posteriores a la última publicación del presente, en autos 

caratulados: “Córdoba Marta Silvia - Sucesorio Ab Intestato” 

- Expte. N° 33.329 - Letra “C” - Año 2012, bajo 

apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín Oficial y un diario 

de circulación local. 

Secretaría, 11 de setiembre de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.795 - $ 70,00 - 21/09 al 05/10/2012 

 

* * * 

 

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

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

Ascoeta, Juez de Cámara, Dra. María Emilia Castellanos, 

Encargada del Registro Público de Comercio, en los autos 

Expte. N° 11.423 - Letra “D” - Año 2012, caratulados: “Dante 

Castagno S.R.L. - Inscripción de Cesión de Cuotas Sociales” 

hace saber que se ha iniciado el presente trámite sobre la 

inscripción de cesión de cuotas sociales, en el Registro 

Público de Comercio, de la firma Dante Castagno S.R.L., 

ordenando la publicación de edicto en el Boletín Oficial, por 

un (1) día. La Sociedad mediante Contrato de Cesión del día 

03 de septiembre de 2012, dispone la siguiente cesión de 

cuotas: Liliana María Danielli, D.N.I. N° 14.514.762, Fabricio 

Dante Castagno, D.N.I. N° 30.570.007 y Giannina Silvana 

Castagno, D.N.I. N° 33.394.280, ceden y transfieren a título 

gratuito a Mauro Roberto Castagno, D.N.I. N° 31.201.446 el 

67,5% de las cuotas del capital social, de tal manera que dicho 

capital queda conformado en la actualidad de la siguiente 

forma: Mauro Roberto Castagno 67,5% y Ramona Trinidad 

Vallejos 32,5%, que hacen un total del 100% del capital social 

de la sociedad. Habiéndose ordenado de conformidad a lo 

establecido por el Artículo 10 de la Ley 19.550. 

La Rioja, 19 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.796 - $ 114,00 - 21/09/2012 

 

* * * 

El Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Juez de Paz Letrado 

Subrogante, de la Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. 

de La Rioja, en los autos Expte. N° 16.924 - Letra “G” - Año 

2012, caratulados: “Gutiérrez, Jorge Antonio - Sucesorio Ab 

Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría N° 2 a cargo 

del autorizante, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

legatarios del extinto Sr. Jorge Antonio Gutiérrez, a estar a 

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

publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fín 

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

un diario de circulación local. 

Chilecito, cinco de julio de dos mil doce. 

 

Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretario 

 

N° 13.797 - $ 80,00 - 21/09 al 05/10/2012 
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El Sr. Presidente de la Excma. Cámara de 

Instancia Unica de la V° Circunscripción Judicial de la 

Provincia de La Rioja, Dr. Luis Eduardo Morales, 

Secretaría “B” a cargo de la Prosecretaria Penal, Sra. 

Silvia Almonacid, en autos Expte. N° 21 - “M” - 2012, 

caratulados: “Murúa, Ignacio Adolfo s/Sucesorio”, cita y 

emplaza a los herederos, legatarios y acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el extinto Ignacio Adolfo Murúa, para que 

comparezcan a estar a derecho dentro del plazo de 

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

apercibimiento de ley. A cuyo fin publíquense edictos 

por cinco (5) días en el Boletín y en un diario de la 

circulación provincial. 

Secretaría, Chepes, 19 de septiembre de 2012. 

 

Silvia Almonacid 

Prosecretaria Penal 

 

N° 13.798 - $ 60,00 - 21/09 al 05/10/2012 

 
* * * 

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

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 

Secretaría “B”, en autos Expte. 11.425 - “B” - 2012, 

caratulados: “B y D S.R.L. - Inscripción de Contrato 

Social”, ha ordenado la publicación del presente edicto, por 

el que se hace saber que los esposos de primeras nupcias 

Alfredo Barros Reyes, D.N.I. 10.781.462, y Susana del 

Valle Brizuela y Doria, D.N.I. 11.859.427 mediante 

Escritura N° 225 de fecha 28/08/2012 autorizada por la 

Esc. Elba Susana Vergara de Castro, Registro 13, han 

constituido una sociedad denominada “B y D S.R.L.”. 

Duración: 90 años a partir de la inscripción en el R.P.C. 

Objeto: Agropecuarias: Explotación de cultivos; 

forestación, viveros y floricultura; crianza de ovinos, 

bovinos, equinos, caprinos, porcinos, camélidos, pilíferos y 

otros; explotación de granjas integrales y criaderos. B) 

Industrial: Procesamiento, envasado y transformación de 

productos agropecuarios, forestales, frutícolas y hortícolas, 

explotación de recursos energéticos renovables. C) 

Comercial: Compra, venta, intercambio, importación, 

exportación, permuta, almacenamiento, transporte y 

distribución de productos agropecuarios y/o forestales. 

Explotación de patentes de invención, marcas de fábricas, 

modelos y procedimientos industriales y ejecución de 

mandatos, representaciones comerciales y civiles, 

comisiones, servicios, asesoramientos, consultorías y 

distribución en general. d) Servicios: Trabajos de laboreo 

y/o manejo agropecuario para terceros asesoramiento, 

servicios agroindustriales, secado, deshidratado, enfriado, 

envasado, transporte de cargas, almacenamiento de 

productos, mantenimiento de instalaciones rurales, 

transferencia tecnológica. Capital social: $ 12.000,00, 

dividido en 12.000 cuotas de $ 1,00, valor nominal cada 

una y de un voto por cuota. Cierre Ejercicio Social: 30 de 

junio de cada año. Administración Social: Será ejercida por 

Alfredo Barros Reyes, como Socio Gerente. Domicilio 

Legal: calle San Martín número 117 - Séptimo Piso, 

Departamento “M”, ciudad de La Rioja. 

Secretaría, 18 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.799 - $ 170,00 - 21/09/2012 
 

* * * 

 

El señor Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 

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

Pecci, en los autos Expte. N° 33.339 - Letra “B” - Año 

2012, caratulados: “Brac Alfredo Salvador - Sucesorio”, 

citan y emplazan a herederos, legatarios y/o acreedores y 

a quienes se consideren con derecho sobre los bienes de 

la sucesión del extinto Alfredo Salvador Brac a 

comparecer dentro del término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 

de ley. Publicación por cinco (5) veces. 

Secretaria, 13 de septiembre de 2012. 

 

N° 13.800 - $ 70,00 - 21/09 al 05/10/2012 

 

EDICTOS DE MINAS 

 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Industrial Minera Argentina S.A.” - Expte. 

N° 15 - Letra “I” - Año 2012. Denominado: “Marianela”. 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 11 de abril de 

2012. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 

exploración y cateo ha sido graficada en el departamento Gral. 

Lamadrid, de esta provincia, conforme a lo manifestado por el 

interesado en escritos de fojas 6 y 7, de los presentes actuados. 

Esta graficación se efectuó con una superficie libre de 1316 ha 

7600,45 m2. La superficie libre mencionada queda 

comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger 

(Posgar 94) perimetrales: Y=2591255.9000 X=6794081.8600 

Y=2600125.0000 X=6794081.8600 Y=2600125.0000 

X=6792620.0000 Y=2592637.1700 X=6792620.0000 

Y=2592637.1700 X=6792473.6000 Y=2591255.9000 

X=6792473.6000. La Nomenclatura Catastral correspondiente 

es: NE: 6794081.80-2600125.0-13-09-E - SO: 6792473.60-

2591255.90-13-09-E. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 

Minero. La Rioja, 30 de julio de 2012. Visto… y 

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

Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 

permiso de exploración y cateo. Publíquese edictos en el 

Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces en el espacio 

de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 

Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -

párrafo tercero- del Código de Minería llamando por veinte 

(20) días a quienes se consideren con derecho a deducir 

oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). 

Artículo 2°) La publicación de los edictos referenciada en el 

punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante, dentro 

de los veinte días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 7.277), 

siguientes al de su notificación con la presentación del recibo 

expedido en el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 

presentar los ejemplares con los edictos publicados, bajo 

apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase al concesionario para 

que en el término de treinta (30) días, siguientes al de su 
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notificación presente el informe de Impacto Ambiental que 

prescribe el Art. 251 del Código de Minería. Artículo 4°) 

Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 

dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 

confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 

su publicación. Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 

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

Parco, Escribano de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

 
N° 13.740 - $ 150,00 - 11 y 21/09/2012 

 
* * * 

 
Edicto de Cateo 

 
Titular: “Industrial Minera Argentina S.A.” - Expte. 

N° 34 - Letra “I” - Año 2012. Denominado: “Lola”. 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 25 de junio de 

2012. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 

exploración y cateo ha sido graficada en el departamento Gral. 

Lamadrid, de esta provincia, conforme a lo manifestado por el 

interesado en escritos de fojas 12 y 13, de los presentes 

actuados. Esta graficación se efectuó con una superficie libre 

de 497 ha 3028,21 m2. La superficie libre mencionada queda 

comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger 

(Posgar 94) perimetrales: Y=2580250.2000 X=6789772.4700 

Y=2580998.7560 X=6789772.4700 Y=2580998.7560 

X=6789100.2300 Y=2581149.3640 X=6789100.2370 

Y=2581149.3640 X=6788776.8310 Y=2581440.8250 

X=6788776.8310 Y=2581440.8250 X=6788390.8700 

Y=2581788.6550 X=6788390.8780 Y=2581788.6500 

X=6785973.1850 Y=2580250.2000 X=6785973.1851. La 

Nomenclatura Catastral correspondiente es: NE: 6789772.47-

2580998.76-13-09-E - SO: 6785973.18-2580250.20-13-09-E. 

Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero. La Rioja, 30 

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

Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 

respectivo la presente solicitud de permiso de exploración y 

cateo. Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 

por dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel 

aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 

dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de 

Minería llamando por veinte (20) días a quienes se consideren 

con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- 

del citado Código). Artículo 2°) La publicación de los edictos 

referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 

solicitante, dentro de los veinte días (Art. 41° del C.P.M. Ley 

N° 7.277), siguientes al de su notificación con la presentación 

del recibo expedido en el Boletín Oficial, y cumplida la 

misma, deberá presentar los ejemplares con los edictos 

publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase al 

concesionario para que en el término de treinta (30) días, 

siguientes al de su notificación presente el informe de Impacto 

Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de Minería. 

Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 

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

confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 

su publicación. Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 

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

 

Parco, Escribano de Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

N° 13741 - $ 150,00  - 11 y 21/09/2012 

 

* * * 

 

Edicto de Cateo 

 

Titular: “Industrial Minera Argentina S.A.” - Expte. 

N° 35 - Letra “I” - Año 2012. Denominado: “Sofia”. 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 11 de junio de 

2012. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 

exploración y cateo ha sido graficada en el departamento Gral. 

Lamadrid, de esta provincia, conforme a lo manifestado por el 

interesado en escritos de fojas 6 y 7, de los presentes actuados. 

Esta graficación se efectuó con una superficie libre de 500 ha. 

La superficie libre mencionada queda comprendida entre las 

siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) 

perimetrales: Y=2567767.5000 X=6791215.0000 

Y=2569767.5000 X=6791215.0000 Y=2569767.5000 

X=6788715.0000 Y=2567767.5000 X=6788715.0000. La 

Nomenclatura Catastral correspondiente es: NE: 6791215-

2569767-13-09-E - SO: 6788715-2567767-13-09-E. Fdo. 

Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero. La Rioja, 30 de 

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

Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 

respectivo la presente solicitud de permiso de exploración y 

cateo. Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 

por dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel 

aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 

dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de 

Minería llamando por veinte (20) días a quienes se consideren 

con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- 

del citado Código). Artículo 2°) La publicación de los edictos 

referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 

solicitante, dentro de los veinte días (Art. 41° del C.P.M. Ley 

N° 7.277), siguientes al de su notificación con la presentación 

del recibo expedido en el Boletín Oficial, y cumplida la 

misma, deberá presentar los ejemplares con los edictos 

publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase al 

concesionario para que en el término de treinta (30) días, 

siguientes al de su notificación presente el informe de Impacto 

Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de Minería. 

Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 

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

confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 

su publicación. Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 

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

Parco, Escribano de Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

N° 13742 - $ 150,00  - 11 y 21/09/2012 

 

* * * 

 

Edicto de Cateo 

 

Titular: “Compte Eduardo Marcelo” - Expte. N° 33 - 

Letra “C” - Año 2012. Denominado: “El Leoncito Norte”. 
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Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 04 de junio de 

2012. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 

explotación y cateo ha sido graficada en el departamento Gral. 

Lamadrid, de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el 

interesado en escritos de fojas 6 y 7, de los presentes actuados. 

Esta graficación se efectuó con una superficie libre de 3489 ha 

4288 m2. La superficie libre mencionada queda comprendida 

entre los siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) 

perimetrales: Y=2499400.0000 X=6836355.0000 

Y=2502127.8600 X=6836355.0000 Y=2502127.8600 

X=6836209.7500 Y=2502541.4000 X=6836209.7500 

Y=2502541.4000 X=6834208.8100 Y=2504430.0000 

X=6834208.8100 Y=2504430.0000 X=6828600.0000 

Y=2499400.0000 X=6828600.0000. Asimismo  se informa 

que la presente solicitud se ubica dentro del Area de Reserva 

Provincial de Usos Múltiples Laguna Brava Ley N° 8.078-06. 

La Nomenclatura Catastral correspondiente es: NE: 6834208-

2504430-13-09-E - SO: 6815969-2499000-13-09-E. Fdo. 

Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero. La Rioja, 21 de 

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

Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 

respectivo la presente solicitud de permiso de exploración y 

cateo. Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 

por dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel 

aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 

dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de 

Minería llamando por veinte (20) días a quienes se consideren 

con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- 

del citado Código). Artículo 2°) La publicación de los edictos 

referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 

solicitante, dentro de los veinte (20) días (Art. 41° del C.P.M. 

Ley N° 7.277), siguientes al de su notificación con la 

presentación del recibo expedido en el Boletín Oficial, y 

cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 

edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) 

Emplázase al concesionario para que en el término de treinta 

(30) días, siguientes al de su notificación presente el informe 

de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de 

Minería. Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 

cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 

Disposición y confecciónense los edictos ordenados 

haciéndose entrega para su publicación. Resérvese. Fdo. Ing. 

Héctor E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. 

Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

N° 13.743 - $ 150,00 - 11 y 21/09/2012 
 

* * * 

 

Edicto de Cateo 

 

Titular: “Compte Eduardo Marcelo” - Expte. N° 32  - 

Letra “C” - Año 2012. Denominado: “El Leoncito Sur”, 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 04 de junio de 

2012. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 

explotación y cateo ha sido graficada en el departamento Gral. 

Lamadrid, de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el 

interesado en escritos de fojas 6 y 7, de los presentes actuados. 

Esta graficación se efectuó con una superficie libre de 3495 ha 

2268 m2. La superficie libre mencionada queda comprendida 

entre los siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) 

perimetrales: Y=2499000.0000 X=6815969.9600 

Y=2499000.0000 X=6818600.0000 Y=2504500.0000 

X=6818600.0000 Y=2504500.0000 X=6821507.0000 

Y=2508200.0000 X=6821507.0000 Y=2508200.0000 

X=6815969.9600. Asimismo  se informa que la presente 

solicitud se ubica dentro del Area de Reserva Provincial de 

Usos Múltiples Laguna Brava Ley N° 8.078-06. La 

Nomenclatura Catastral correspondiente es: NE: 6821507-

2508200.-13-09-E - SO: 6815969-2499000-13-09-E. Fdo. 

Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero. La Rioja, 21 de 

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

Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 

respectivo la presente solicitud de permiso de exploración y 

cateo. Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 

por dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel 

aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 

dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de 

Minería llamando por veinte (20) días a quienes se consideren 

con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- 

del citado Código). Artículo 2°) La publicación de los edictos 

referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 

solicitante, dentro de los veinte (20) días (Art. 41° del C.P.M. 

Ley N° 7.277), siguientes al de su notificación con la 

presentación del recibo expedido en el Boletín Oficial, y 

cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 

edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) 

Emplázase al concesionario para que en el término de treinta 

(30) días, siguientes al de su notificación presente el informe 

de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de 

Minería. Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 

cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 

Disposición y confecciónense los edictos ordenados 

haciéndose entrega para su publicación. Resérvese. Fdo. Ing. 

Héctor E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. 

Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

N° 13.744 - $ 150,00 - 11 y 21/09/2012 

 

* * * 

 

Edicto de Cateo 

 

Titular: “E.M.S.E” - Expte. N° 29 - Letra “E” - Año 

2012. Denominado: “El Tero”. Departamento de Catastro 

Minero: La Rioja, 05 de junio de 2012. Señor Director: La 

presente solicitud de permiso de exploración y cateo ha sido 

graficada en el departamento Vinchina, de esta provincia, 

conforme a lo manifestado por el interesado en escritos de 

fojas 5 y 6, de los presentes actuados. Esta graficación se 

efectuó con una superficie libre de 599 ha 9996 m2. La 

superficie libre mencionada queda comprendida entre las 

siguientes coordenadas; Gauss Krugger (Posgar 94) 

perimetrales: Y=2527838.1700 X=6879738.8600 

Y=2529107.9900 X=6881284.0300 Y=2526790.2500 

X=6883188.7700 Y=2525520.4200 X=6881643.6000. La 

Nomenclatura Catastral correspondiente es: NE: 6883188-

2526790-13-10-E - SO: 6879738-2527838-13-10-E. Fdo. 

Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero. La Rioja. 11 de 

septiembre de 2012. Visto:… y Considerando:… El Director 

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

respectivo la presente solicitud de permiso de exploración y 
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cateo. Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 

por dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel 

aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 

dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de 

Minería, llamando por veinte (20) días a quienes se consideren 

con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- 

del citado Código). Artículo 2°) La publicación de los edictos 

referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 

solicitante, dentro de los veinte (20) días (Art. 41° del C.P.M. 

Ley N° 7.277), siguientes al de su notificación con la 

presentación del recibo expedido en el Boletín Oficial, y 

cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 

edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) 

Emplázase al concesionario para que en el término de treinta 

(30) días, siguientes al de su notificación presente el informe 

de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de 

Minería. Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 

cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 

Disposición y confecciónense los edictos ordenados 

haciéndose entrega para su publicación, Resérvese. Fdo. Ing. 

Héctor E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. 

Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

S/c. - 21/09 y 02/10/2012 

 

* * * 

 

Edicto de Cateo 

 

Titular: “E.M.S.E” - Expte. N° 30 - Letra “E” - Año 

2012. Denominado: “La Iviña”. Departamento de Catastro 

Minero: La Rioja, 01 de junio de 2012. Señor Director: La 

presente solicitud de permiso de exploración y cateo ha sido 

graficada en el departamento Cnel. Felipe Varela, de esta 

provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en 

escritos de fojas 6 y 7, de los presentes actuados. Esta 

graficación se efectuó con una superficie libre de 2999 ha 

9988. La superficie libre mencionada queda comprendida 

entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) 

perimetrales: Y=2523042.5100 X=6744319.7200 

Y=2523042.5100 X=6742499.7589 Y=2521927.8800 

X=6742499.7589 Y=2521927.8800 X=6741133.1900 

Y=2523042.5100 X=6741133.1890 Y=2523042.5155 

X=6739392.4480 Y=2528821.9300 X=6739392.4480 

Y=2528821.9300 X=6744319.7200. La Nomenclatura 

Catastral correspondiente es: NE: 6744319-2528821-13-08-E 

- SO: 6739392-2523042-13-08-E. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe 

de Catastro de Minero, La Rioja. 11 de septiembre de 2012. 

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

Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 

solicitud de permiso de exploración y cateo. Publíquese 

edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces 

en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la 

pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el 

Art. 27 -párrafo tercero- del Código de Minería, llamando por 

veinte (20) días a quienes se consideren con derecho a deducir 

oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). 

Artículo 2°) La publicación de los edictos referenciada en el 

punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante, dentro 

de los veinte (20) días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 7.277), 

siguientes al de su notificación con la presentación del recibo 

expedido en el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 

presentar los ejemplares con los edictos publicados, bajo 

apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase al concesionario para 

que en el término de treinta (30) días, siguientes al de su 

notificación presente el informe de Impacto Ambiental que 

prescribe el Art. 251 del Código de Minería. Artículo 4°) 

Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 

dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 

confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 

su publicación, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 

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

Parco, Escribano de Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

S/c. - 21/09 y 02/10/2012 

 

* * * 

 
Edicto de Cateo 

 

Titular: “E.M.S.E” - Expte. N° 31 - Letra “E” - Año 

2012. Denominado: “Las Vizcachas”. Departamento de Catastro 

Minero: La Rioja, 01 de junio de 2012. Señor Director: La 

presente solicitud de permiso de exploración y cateo ha sido 

graficada en el departamento Vinchina, de esta provincia, 

conforme a lo manifestado por el interesado en escritos de fojas 6 

y 7, de los presentes actuados. Esta graficación se efectuó con una 

superficie libre de 5786 ha 3735 m2. La superficie libre 

mencionada queda comprendida entre las siguientes coordenadas: 

Gauss Krugger (Posgar 94) perimetrales: Y=2498913.6200 

X=6902400.0000 Y=2492900.0000 X=6902400.0000 

Y=2492900.0000 X=6908866.2800 Y=2494186.1600 

X=6912400.00 Y=2498913.6200 X=6912400.0000. La 

Nomenclatura Catastral correspondiente es: NE: 6912400-

2498913-13-10-E - SO: 6902400-2492900-13-10-E. Fdo. Daniel 

Zarzuelo. Jefe de Catastro de Minero. La Rioja. 11 de septiembre 

de 2012. Visto:… y Considerando:… El Director de Minería 

Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la 

presente solicitud de permiso de exploración y cateo. Publíquese 

edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces en 

el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de 

esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -

párrafo tercero- del Código de Minería, llamando por veinte (20) 

días a quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones 

(Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). Artículo 2°) La 

publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 

debe ser acreditada por el solicitante, dentro de los veinte (20) 

días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 7.277), siguientes al de su 

notificación con la presentación del recibo expedido en el Boletín 

Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con 

los edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) 

Emplázase al concesionario para que en el término de treinta (30) 

días, siguientes al de su notificación presente el informe de 

Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de 

Minería. Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 

cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 

Disposición y confecciónense los edictos ordenados haciéndose 

entrega para su publicación, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. 

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

Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

S/c. - 21/09 y 02/10/2012 
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MINISTERIOS 
 

 
Dr. Diego Felipe Alvarez 

De Gobierno, Justicia, 
Seguridad y Derechos 

Humanos 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

De Hacienda 

 
Lic. Walter Rafael Flores 
De Educación, Ciencia y 

Tecnología 

 
Dn. Néstor G. Boseti 

De Infraestructura 

 
 

De Producción y Desarrollo 
Local 

 
Dr. Juan Luna Corzo 

De Salud Pública 

 
 
 

   
Lic. Teresita Madera 
De Desarrollo Social 

 
Dr. Alberto Nicolás Paredes Urquiza 

Secretario General y Legal de la Gobernación 

 
Dr.Héctor Raúl Durán Sabas 
Asesor General de Gobierno 

 
Dr. Gastón Mercado Luna 

Fiscal de Estado 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Arq. Julio César Sánchez 
 De Planeamiento Estratégico 

Sr. Pedro Fernando Agost 
De Cultura 

Lic. Alvaro del Pino 
De Turismo 

 
Lic. Gabriela Lattuca 

De la Mujer 

 
Dr. Alberto Rubén Andalor 

De Prevención de Adicciones 

 
D. Isidro Ceballos 

De Deportes, Juventud y 
Solidaridad 

 

SECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 

a/c Agricultura y Recursos Naturales 

Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 

De Ganadería 

Cr. Miguel Angel De Gaetano 

De Industria y Promoción de Inversión 

Sr. Nito Antonio Brizuela 

De Ambiente 
 

 
 

De la Producción y Desarrollo Local 
 

Dr. Elio Díaz Moreno 
De Políticas Sanitarias 

 
Dr. Ariel Marcos 
De Seguridad 

 
Arq. Juan Fernando Carbel 

De Obras Públicas 
 

Dña. Teresa del Valle Núñez 
De Desarrollo Humano 

 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 

De Hacienda 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 

 
Prof. Domingo Antolín Bordón 

De Derechos Humanos 

 
Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Germán Enrique Gracia 

Del Agua 
 

Dn. Luis María Solorza 
De Prensa y Difusión 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
 

 
 

 
 

Sr. Diego Nuhum Ayan 
De la Juventud y Solidaridad 

 

SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 
 

 
Sra. Silvia Amarfil 

De Empleo 

 
Cra. Nora Araceli Serrani 

Subsecretaría de Administración 
Financiera 

  
Cr. Luis José Quijano 

De Comercio e Integración 
 

LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 

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

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

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

 

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

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

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

PUBLICACIONES 

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

b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos   2,00 

c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos   2,00 

d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   2,70 

e) Explotación y cateo, el cm Pesos   2,70 

f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos   7,15 

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

Pesos   7,15 

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

Pesos 34,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos   7,15 

No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de 
publicaciones referidas a Defensa Civil. 

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

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 

Precio del día Pesos    2,50 

Ejemplar atrasado del mes Pesos    3,00 

Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    3,50 

Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    4,00 

Suscripción anual Pesos 400,00 

Colección encuadernada del año Pesos 600,00 

Colección encuadernada de más de un año Pesos 800,00 

 

  FUNCION EJECUTIVA  
 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

 

Cr. Sergio Casas 

Vicegobernador 


