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DECRETOS 

 

DECRETO N° 350  
 

La Rioja, 30 de marzo de 2012 

 

Visto: el Expediente Código F14 N° 0093-2-2012, a 

través  del cual Federal Empresa del Estado, solicita la baja 

del código de descuento N° 520 de la entidad  APECTRA y la 

devolución de los fondos retenidos a sus afiliados; y, 

 

Considerando: 

 

 Que dicha solicitud se fundamenta en los resultados 

de la auditoría realizada por la firma administradora de 

sistema de códigos  “LR Descuentos S.A.”, donde se advierte 

que dicha organización no ha realizado el trámite de 

reempadronamiento,  no cuenta con sede en la Provincia, y 

con responsable a cargo, por lo que, en consecuencia no 

cumple con la normativa vigente. 

 Que a Fs. 6/29, se adjunta listado de la totalidad de 

los agentes afiliados que en la actualidad estarían sufriendo los 

descuentos. 

 Que a Fs. 31, el Director General de Recursos 

Humanos, Liquidación y Control de Haberes informa que de 

acuerdo a los antecedentes incorporados   a los presentes 

autos, corresponde resolver la baja de los códigos conforme a 

lo solicitado. 

 Que ante esta situación y por aplicación de las Leyes 

N° 8.232 y N° 8.769, y su Decreto Reglamentario N° 

1.847/11, se encontrarían las condiciones para disponer la baja 

del citado Código de Descuento y autorizar a la Dirección 

General de Recursos Humanos, Liquidación y Control de 

Haberes dependiente del Ministerio de Hacienda a proceder a 

la liquidación y devolución a los agentes de las sumas que se  

encuentren retenidas. 

 Que la Dirección General de Asuntos Legales, 

Financiamiento y Control de Haberes del Ministerio de 

Hacienda, ha tomado su respectiva intervención mediante 

dictamen legal N° 044/2012, aconsejando la baja del Código 

en cuestión y devolución de los montos correspondientes. 

 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°.- Dase de baja a partir de los haberes 

devengados en el mes de marzo del corriente año, el Código 

de Descuento N° 520, otorgado a la entidad A.P.E.C.T.R.A. 

por aplicación de las Leyes N° 8.232 y 8.769 y su Decreto 

Reglamentario N°  1.847/11, y por las consideraciones tenidas 

en cuenta para el dictado de este acto administrativo. 

Artículo 2°.- Teniendo en cuenta los términos del 

artículo anterior,  autorizar a la Dirección General de Recursos 

Humanos, Liquidación y Control de Haberes, dependiente  del 

Ministerio de Hacienda,  a tomar las previsiones necesarias 

que permitan el reintegro a los agentes de la Administración 

Pública Provincial que se detallan en el listado que se adjunta 

a fs. 6/29 de las  actuaciones Código F14 N° 0093-2-2012, de 

las sumas que se encuentren  retenidas mediante el Código de 

Descuento N° 520, a favor de la entidad  A.P.E.C.T.R.A. 

Artículo 3°.- Por la Dirección General de Despacho 

del Ministerio de Hacienda notifíquese lo dispuesto en el 

presente acto administrativo a los siguientes organismos: 

Dirección General “Federal Empresa del Estado”; Tesorería 

General y Contaduría General de la Provincia; Dirección 

General de Recursos Humanos, Liquidación y Control de 

Haberes; Dirección de Comercio Interior. 

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. 

 

* * * 

 

DECRETO N° 420 (M.H.) 

11/04/12 

 

Aceptando la renuncia al cargo de Supervisora 

Administrativa Contable - Funcionario No Escalafonado, 

dependiente de la Dirección General de Recursos  Humanos, 

Liquidación  y Control de Haberes, del Ministerio de 

Hacienda, presentada por la señora Ana Carolina Platero, 

D.N.I. N° 25.425.231.  

  

  

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

M.A., S.H. 

 

* * * 

 

DECRETO N° 776 

La Rioja, 11 de junio de 2012 

 

Visto: el Expediente Código U1 N° 00115-4-2012, a 

través del cual la Dirección General de Políticas Sociales 

solicita asistencia financiera; y, 

 

Considerando: 

 

Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 

atender los distintos tipos de gastos necesarios para el 

funcionamiento de dicho organismo, como así también cubrir 

los bienes y servicios de carácter de urgencia para la asistencia 

a personas de escasos recursos, por la suma de pesos cien mil 

($ 100.000,00), 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 Dirección General de Políticas Sociales, 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: 

 

Articulo 1°- Autorizase al Misterio de Hacienda a 

concretar la entrega al SAF N° 170 - Dirección General de 

Políticas Sociales, de la suma de Pesos Cien Mil ($ 
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100.000,00) a través de un anticipo de fondos -Formulario 

C42 - Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será 

destinado a los distintos tipos de gastos necesarios para el 

funcionamiento de dicho organismo, como así también cubrir 

los bienes y servicios de carácter de urgencia para la asistencia 

a personas de escasos recursos, y por las consideraciones 

tenidas en el presente acto administrativos. 

Articulo 2°- El responsable del Servicio de 

Administración Financiera deberá producir la regularización 

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

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

los treinta (30) días corridos desde su recepción. 

Articulo 3°- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

Articulo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

M.A. - S.H. 

 

RESOLUCIONES 

 

RESOLUCIÓN S.A. Nº 255 

 

13/08/2012 

 

Expte. L1 00052 12, a través del cual se eleva 

Informe de  Impacto Ambiental - Etapa de Prospección 

correspondiente a “Cateo La Vizcachera”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 

presentado a fs. 5/44, otorgando Declaración de Impacto 

Ambiental a “Cateo La Vizcachera”, y autorizar en 

consecuencia a la firma Votorantim Metais Argentina S.A. a 

iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan 

presentado, y con estricta observancia de las medidas 

establecidas en los Considerando precedentes. 

Haciendo saber a la firma Votorantim Metais 

Argentina S.A. que deberá dar estricto cumplimiento a todas y 

cada una de las medidas de prevención descriptas. 

Intimando a la firma Votorantim Metais Argentina 

S.A., para que en el término de quince (15) días hábiles a 

contar desde la notificación del presente acto, presente 

declaración jurada del número de ejemplares de algarrobo 

(género Prosopis) y quebracho blanco Aspidoderma schlet a 

extraer en los sitios donde se realizaran los trabajos. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 

se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 

estrictamente indispensable. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 

obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 

absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 

inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 

de Fauna Silvestre. La Firma Votorantim Metais Argentina 

S.A hará conocer a todo el personal que las infracciones a la 

veda aludida, son pasibles de multa, que va desde 0,5 hasta 

100 salarios mínimos, vital y móvil. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 

obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 

para no contaminar los causes de ríos que pasen por la zona de 

la pertenencia minera o sus adyacencias. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 

urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 

el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 

envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 

trabajo, y disponer de ellos correctamente. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 

residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 

naturaleza y características.  Oportunamente se deberá 

acreditar el volumen de los mismos, y su disposición final.  

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 

accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 

contaminada o a la neutralización química del residuo 

derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 

establece la Ley Nº 24.051, sus anexos y reglamentaciones. 

Estableciendo como medida de remediación de 

cumplimiento obligatorio, que al  finalizar los trabajos, se 

procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, 

de modo que no se altere su condición de drenaje natural. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios 

de descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 

realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Estableciendo como medida obligatoria, la 

señalización de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la 

introducción de personas ajenas a la prospección. Durante los 

días en que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 

convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 

de trabajos y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar 

colillas de cigarrillo encendidas.  

Estableciendo como medida obligatoria, que se 

deberá contar con un botiquín de primeros auxilios en el área 

de trabajos. 

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 

realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 

arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a 

la autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos 

de la adopción de las medidas que se estime correspondientes. 

Haciendo saber  a la firma Votorantim Metais 

Argentina S.A., que la Secretaría de Ambiente de la Provincia 

se reserva amplias facultades para realizar nuevas 

recomendaciones, o introducir nuevas medidas de 

cumplimiento obligatorio. 

Haciendo saber  a la firma Votorantim Metais 

Argentina S.A. que deberá comunicar inmediatamente a esta 

Secretaría, cualquier modificación en la ejecución de los 

trabajos. 

Haciendo saber  a la firma Votorantim Metais 

Argentina S.A. que deberá, en su momento, presentar nuevo 

IIA para las etapas siguientes. 

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección 

General de Minería de la Secretaría de Minería de la 

Provincia.. 

 

Brizuela, N.A., S.A. 

 

* * * 

 

RESOLUCIÓN S.A. Nº 268 

 

27/08/2012 

 

Expte. L1 00339 11, a través del cual se eleva 

Actualización Informe de  Impacto Ambiental correspondiente 

a “Cateo Donato III - Etapa de Exploración – Anexo II”. 

Aprobando la Actualización Informe de Impacto 

Ambiental presentado a fs. 5/73, otorgando Declaración de 
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Impacto Ambiental a “Donato III – Etapa de Exploración – 

Anexo II”, y autorizar en consecuencia a la Comisión 

Nacional de Energía Atómica (CNEA), a iniciar los trabajos 

pertinentes, de conformidad con el Plan presentado, y con 

estricta observancia de las medidas establecidas en los 

Considerando precedentes. 

Haciendo saber a la Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA) que deberá dar estricto cumplimiento a 

todas y cada una de las medidas de prevención descriptas 

Intimando a la Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA), para que en el término de quince (15) días 

hábiles a contar desde la notificación del presente acto, 

presente declaración jurada del número de ejemplares de 

algarrobo (género Prosopis) y quebracho blanco Aspidoderma 

schlet  a extraer en los sitios donde se realizaran los trabajos. 

Estableciendo medida de mitigación de cumplimiento 

obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, se trate o no 

de especies protegidas, deberá limitarse a lo estrictamente 

indispensable. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 

obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 

absoluta en materia de caza de animales silvestres,  y la 

inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 

de Fauna Silvestre. La Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA) hará conocer a todo el personal que las 

infracciones a la veda aludida, son pasibles de multa, que va 

desde 0,5 hasta 100 salarios mínimos, vital y móvil. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 

obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 

para no contaminar los causes de ríos que pasen por la zona de 

la pertenencia minera o sus adyacencias. 

Haciendo saber a la Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA) que en el termino de 15 día de la 

notificación de la presente Resolución, deberá presentar 

análisis de calidad de agua de muestras tomadas antes de 

iniciar las tareas. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 

urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 

el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 

envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 

trabajo. Se deberá asegurar que una vez finalizado el 

funcionamiento de la planta todos los residuos generados sean 

recolectados en su totalidad. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, que todo generador de residuos 

peligrosos, al solicitar su inscripción en el Registro 

Nacional de Generadores y Operadores de Residuos 

Peligrosos deberá presentar una declaración jurada según 

Ley Nac. Nº 24.051.  Los generadores de residuos 

peligrosos deberán: a) Adoptar medidas tendientes a 

disminuir la cantidad de residuos peligrosos que generen; 

b) Separar adecuadamente y no mezclar residuos peligrosos 

incompatibles entre sí; c) Envasar los residuos, identificar 

los recipientes y su contenido, numerarlos y fecharlos, 

conforme lo disponga la autoridad de aplicación; d) 

Entregar los residuos peligrosos que no trataren en sus 

propias plantas a los transportistas autorizados, con 

indicación precisa del destino final en el pertinente 

manifiesto, al que se refiere el art. 12 de la presente. 
Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 

residuos de obra, de acuerdo con su naturaleza y 

características.  Oportunamente se deberá acreditar el volumen 

de los mismos, y su disposición final. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames se deberá 

adecuar en orden de  limpieza y en barreras de contención 

antiderrame. Como así también capacitar al personal a cargo 

del sector, en cuanto al correcto uso de los elementos de 

protección personal y el manipuleo de las sustancia químicas; 

y disponer de ella conforme lo establece la Ley Nac. Nº 

24.051, sus anexos y reglamentaciones. Todos los residuos 

aquí generados permanecerán almacenados temporalmente 

hasta su gestión definitiva según normativa aplicable. 

Estableciendo como medida de remediación de 

cumplimiento obligatorio, que al  finalizar los trabajos, se 

procurará volver las condiciones del suelo a su exacto 

estado anterior, en cuanto sea posible y en las zonas donde 

el impacto no sea irreversible, de modo que no se altere su 

condición de drenaje natural. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los 

horarios de descanso de los habitantes del lugar, cuando los 

trabajos se realicen en cercanías a zonas habitadas 

Estableciendo como medida obligatoria, la 

señalización de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar 

la introducción de personas ajenas a la exploración. 

Durante los días en que no se realicen trabajos, se 

mantendrán valladas y/o convenientemente señalizadas las 

zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en todo el 

perímetro de la zona de trabajo y sus adyacencias, Se 

deberá realizar controles periódicos sobre extintores, como 

cálculo  de carga de fuego, capacitar al personal y entre 

otras cosas, la manipulación de sustancias inflamables para 

evitar los mismos. Se deberá dar estricto cumplimiento al 

plan de contingencia presentado, siendo responsable el 

titular de la misma por los daños causados en caso de hacer 

caso omiso.  

Estableciendo como medida obligatoria, que en 

todas las instalaciones de la planta, se deberá contar con un 

botiquín de primeros auxilios, y se deberá dar estricto 

cumplimiento al Plan de Higiene y Seguridad presentado.   

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 

realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 

arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato 

aviso a la autoridad competente (Secretaría de Cultura) a 

los efectos de la adopción de las medidas que se estime 

correspondientes. 

Haciendo saber a la Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA), que la Secretaría de Ambiente de la 

Provincia se reserva amplias facultades para realizar 

nuevas recomendaciones, o introducir nuevas medidas de 

cumplimiento obligatorio.  

Haciendo saber a la Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA) que deberá comunicar inmediatamente a 

esta Secretaría, cualquier modificación en la ejecución de 

los trabajos. 

Haciendo saber a la Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA) que deberá, en su momento, presentar 

nuevo IIA para las etapas siguientes. 

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección 
General de Minería de la Secretaría de Minería de la 

Provincia. 

 
Brizuela,N.A.,S.A.  



Martes 02 de octubre de 2012                         BOLETIN OFICIAL                                                            Pág. 5 

  
RESOLUCIÓN S.A. Nº 269 

 

     27/08/2012 

 

 Expte. L1 00242 11, a través del cual se eleva 

Informe de  Impacto Ambiental - Etapa de Prospección 

correspondiente a “Cateo Vizcacha”; y 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 

presentado a fs. 3/110, otorgando Declaración de Impacto 

Ambiental a “Cateo La Vizcacha”, y autorizar en 

consecuencia a la firma Minera Millaray S.A. (MI.MI.S.A.), a 

iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan 

presentado, y con estricta observancia de las medidas 

establecidas en los Considerando precedentes. 

Haciendo saber a la firma Minera Millaray S.A. 

(MI.MI.S.A.), que deberá dar estricto cumplimiento a todas y 

cada una de las medidas de prevención descriptas. 

Intimando a la firma Minera Millaray S.A. 

(MI.MI.S.A.), para que en el término de quince (15) días 

hábiles a contar desde la notificación del presente acto, 

presente declaración jurada del número de ejemplares de 

algarrobo (género Prosopis) y quebracho blanco Aspidoderma 

schlet a extraer en los sitios donde se realizaran los trabajos. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 

se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 

estrictamente indispensable. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 

obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 

absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 

inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 

de Fauna Silvestre. La firma Minera Millaray S.A. 

(MI.MI.S.A.), hará conocer a todo el personal que las 

infracciones a la veda aludida, son pasibles de multa, que va 

desde 0,5 hasta 100 salarios mínimos, vital y móvil. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 

obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 

para no contaminar los causes de ríos que pasen por la zona de 

la pertenencia minera o sus adyacencias.  

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 

urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 

el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 

envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 

trabajo. Se deberá asegurar que una vez finalizada la 

prospección todos los residuos generados sean recolectados en 

su totalidad. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 

obligatorio, que todo generador de residuos peligrosos, al 

solicitar su inscripción en el Registro Nacional de 

Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos deberá 

presentar una declaración jurada según Ley Nac. Nº 24.051.  

Los generadores de residuos peligrosos deberán: a) Adoptar 

medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos 

peligrosos que generen; b) Separar adecuadamente y no 

mezclar residuos peligrosos incompatibles entre sí; c) Envasar 

los residuos, identificar los recipientes y su contenido, 

numerarlos y fecharlos, conforme lo disponga la autoridad de 

aplicación; d) Entregar los residuos peligrosos que no trataren 

en sus propias plantas a los transportistas autorizados, con 

indicación precisa del destino final en el pertinente manifiesto, 

al que se refiere el art. 12 de la presente. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 

residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 

naturaleza y características.  Oportunamente se deberá 

acreditar el volumen de los mismos, y su disposición final.  

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames se deberá 

adecuar en orden de  limpieza y en barreras de contención 

antiderrame. Como así también capacitar al personal a cargo 

de la prospección, en cuanto al correcto uso de los elementos 

de protección personal y el manipuleo de las sustancia 

químicas; y disponer de ella conforme lo establece la Ley Nac. 

Nº 24.051, sus anexos y reglamentaciones. Todos los residuos 

aquí generados permanecerán almacenados temporalmente 

hasta su gestión definitiva según normativa aplicable. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, que en caso de generarse residuos 

patológicos, los mismos deberán ser recolectados en bolsas 

color rojo para una correcta disposición final. 

Estableciendo como medida de remediación de cumplimiento 

obligatorio, que al  finalizar los trabajos, se procurará volver 

las condiciones del suelo a su estado anterior, de modo que no 

se altere su condición de drenaje natural. 

Estableciendo como medida de remediación de 

cumplimiento obligatorio, la contaminación atmosférica 

podría mitigarse a través del abatimiento de partículas 

mediante riego; se deberá utilizar el agua que surge de las 

tareas de prospección, sin utilizar agua apta para consumo u 

otras actividades. En relación al impacto sonoro, se tiene en 

cuenta que mayormente no se afectará zonas pobladas. 

Cuando los trabajos se realicen en cercanías a caseríos o 

poblados, se deberá respetar los horarios de descanso de los 

habitantes del lugar. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios 

de descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 

realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Estableciendo como medida obligatoria, la 

señalización de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la 

introducción de personas ajenas a la prospección. Durante los 

días en que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 

convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en todo el 

perímetro de la zona de trabajo y sus adyacencias. Se deberá 

realizar controles periódicos sobre los extintores, como 

cálculo  de carga de fuego, capacitar al personal que trabaja en 

la prospección y, entre otras cosas, sobre la manipulación de 

sustancias inflamables para evitar los mismos. Se deberá dar 

estricto cumplimiento al plan de contingencia presentado. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se 

deberá contar con botiquines de primeros auxilios en toda el 

área de la prospección y en los vehículos a utilizar. Se deberá 

dar estricto cumplimiento al Plan de Higiene y Seguridad 

presentado. 

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 

realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 

arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a 

la autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos 

de la adopción de las medidas que se estime correspondientes. 

Haciendo saber a la firma Minera Millaray S.A. 

(MI.MI.S.A.), que la Secretaría de Ambiente de la Provincia 

se reserva amplias facultades para realizar nuevas 

recomendaciones, o introducir nuevas medidas de 

cumplimiento obligatorio. 

Haciendo saber a la firma Minera Millaray S.A. 

(MI.MI.S.A.), que deberá comunicar inmediatamente a esta 

Secretaría, cualquier modificación en la ejecución de los 

trabajos. 
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Haciendo saber a la firma Minera Millaray S.A. 

(MI.MI.S.A.), que deberá, en su momento, presentar nuevo 

IIA para las etapas siguientes. 

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección 

General de Minería de la Secretaría de Minería de la 

Provincia. 

 

Brizuela, N.A., S.A.  

 

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 

Presidencia de la Nación 
 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios 

Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras Públicas 

 

Vialidad Nacional 

 

Aviso de Licitación 

 

 La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación 

Pública Nacional la siguiente obra: 

 

Licitación Pública Nacional N° 68/12 

 

 Malla 408B - Provincias de Catamarca y La Rioja - 

Ruta Nacional N° 38 - Tramo: Límite La Rioja/Catamarca - 

Catamarca y Ruta Nacional N° 60 - Tramo: Empalme Ruta 

Nacional N° 38 (fin superposición) - Aimogasta. 

 Longitud: 176,67 Km. 

 Tipo de obra: Obras de Recuperación y 

Mantenimiento. 

 Garantía de oferta: Pesos Un Millón Ciento Cuarenta 

y Seis Mil con 00/100 ($ 1.146.000,00). 

 Apertura de ofertas: Se realizará el día 07 de 

noviembre de 2012, en forma continua y sucesiva a partir de 

las 11:00 horas en el siguiente orden: Licitación Pública N° 

66/12 - Malla 114; Licitación Pública N° 67/12 - Malla 103 y 

Licitación Pública N° 68/12 - Malla 408B. 

Fecha de venta del Pliego: A partir del 1° de octubre 

de 2012.  

Plazo de Obra: Sesenta (60) meses.  

Valor del Pliego Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00). 

Lugar de Apertura: Avenida Pte. Julio A. Roca N° 

734/8 (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - P.B. (Salón 

de Actos) - D.N.V. 

Lugar de Venta y Consulta del Pliego: Subgerencia 

de Servicios de Apoyo - Avenida Pte. Julio A. Roca N° 734/8 

(1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 3° piso - D.N.V. 

 

N° 13.831 - $ 4.940,00 - 28/09 al 30/10/2012 

 

VARIOS 

 

Dirección General de Recursos Humanos  

Liquidación y Control de Haberes 

 

El Jefe del Departamento I Sumario dependiente de la 

Dirección General de Recursos Humanos Liquidación y 

Control de Haberes con domicilio en San Nicolás de Bari 

(Oeste) N° 641 en autos Expte. Cod. E1-03732-7-11 glosado 

E1-03847-1-11, cita al agente, Liwaki, Diego, D.N.I. N° 

21.783.532, por el término de ocho (8) días a partir de la 

última publicación del presente a fin de prestar declaración 

indagatoria en el Sumario Administrativo que se instruye en 

los autos mencionados bajo apercibimiento de declarar su 

rebeldía y proseguir con la causa según su estado. Fdo. Dr. 

Javier Alzamora Arroyo - Jefe del Departamento I Sumario de 

la Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y 

Control de Haberes. 

 

Dr. Javier A. Alzamora Arroyo 

Jefe Dpto. Sumarios 

 

S/c. - 25/09 al 02/10/2012 
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Dirección General de Bienes Fiscales 

 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Ministerio de Infraestructura 

 

Edicto de Expropiación 

 

Por intermedio de la presente se comunica y notifica, 

expresamente, a los propietarios y/o poseedores de los 

inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a 

Expropiación de Urgencia por la Ley N° 9.226 y expropiadas 

por el Decreto F.E.P. N° 989 de fecha 24 de julio de 2012 

obrantes en autos Expte H1-09567-6-12, caratulados: 

“Secretaría General y Legal de la Gobernación s/Inicio al 

trámite de expropiación dispuesto por la Ley N° 9.215 

reformada por la Ley N° 9.226. 

Que por Ley 9.226 “La Cámara de Diputados de la 

Provincia, sanciona con fuerza de Ley: 

Art. 1°: Modifícase el Artículo 1° de la Ley N° 9.215, 

el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 1°: Declárase de utilidad pública y sujetos a 

expropiación de urgencia los inmuebles ubicados en la ciudad 

de Chilecito, departamento Chilecito, que responden a las 

siguientes características: 

Titular: Condominio: 

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

Proporción 3/60. 

2- Cuerda Claudia Carolina, D.N.I. 16.432.360; 

Proporción 3/60. 

3- Waidatt de Aguilar Clara Angélica, L.C. 

7.889.035; Proporción 6/60. 

4- Pedraza Lilian Ethel Rita, D.N.I. 5.810.709; 

Proporción 6/60. 

5- Cuerda Else Clementina, D.N.I. 10.829.351; 

Proporción 3/60. 

6- Aguilar Waidatt Carlos Daniel, D.N.I. 10.295.962; 

Proporción 18/60. 

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

Proporción 3/60. 

8- Pedraza Elizabeth del Valle, D.N.I. 5.574.354; 

Proporción 6/60. 

9- Grygorovicz Ilda Haydée, L.C. 3.903.796; 

Proporción 4/60. 

10- Grygorovicz Elda Julia, L.C. 9.40.770; 

Proporción 4/60. 

11- Salinas Teresa del Valle, L.C. 10.295.883; 

Proporción 4/60. 

Inmueble 1: Ubicación: Acera S de calle Almirante 

Brown - Barrio Pomán. Nomenclatura Catastral: 

Circunscripción I - Sección E - Manzana 104 - Parcela “a”. 

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

m - Cost. S 258,33 m - Cost. NO 217,75 m - Ochava  en esq. 

NE de 5,85 m - Ochava esq. SE 5,76 m. Linda: Norte: calle 

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

Iribarren; NO: Canal de riego. Superficie: 33.150,04 m2. 

Antecedentes Dominiales: Matrícula X - 6009. Valuación 

Fiscal Año 2012: $ 138.464,39. 

Titular: Condominio: 

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

Proporción 3/60. 

2- Cuerda Claudia Carolina, D.N.I. 16.432.360; 

Proporción 3/60. 

3- Waidatt de Aguilar Clara Angélica, L.C. 

7.889.035; Proporción 6/60. 

4- Pedraza Lilian Ethel Rita, D.N.I. 5.810.709; 

Proporción 6/60. 

5- Cuerda Else Clementina, D.N.I. 10.829.351; 

Proporción 3/60. 

6- Aguilar Waidatt Carlos Daniel, D.N.I. 10.295.962; 

Proporción 18/60. 

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

Proporción 3/60. 

8- Pedraza Elizabeth del Valle, D.N.I. 5.574.354; 

Proporción 6/60. 

9- Grygorovicz Ilda Haydée, L.C. 3.903.796; 

Proporción 4/60. 

10- Grygorovicz Elda Julia, L.C. 9.40.770; 

Proporción 4/60. 

11- Salinas Teresa del Valle, L.C. 10.295.883; 

Proporción 4/60. 

Inmueble 2: Ubicación: Acera S de calle Antonia 

Iribarren - Barrio Pomán. Titular: Condominio - Sucesión 

Luna de Waidatt, Clementina y Waidatt, Michel. 

Nomenclatura Catastral: Circunscripción I - Sección E - 

Manzana 70 - Parcela “c”. Medidas y Linderos: Fte. N 108,36 

m - c/fte. S 108 m - Costado O 51,96 m - Ochava 5,53 m en 

esquinero NE - Ochava de 5,76 m esquinero NO. Linda: N: 

calle Antonia Iribarren; E: calle San Nicolás; S: Parcela “a”; 

O: calle San Vicente. Superficie: 5.687,81 m2. Antecedentes 

Dominiales: Matrícula X - 6044. Valuación Fiscal Año 2012: 

$ 37.033,61. 

Titular: Condominio: 

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

Proporción 3/60. 

2- Cuerda Claudia Carolina, D.N.I. 16.432.360; 

Proporción 3/60. 

3- Waidatt de Aguilar Clara Angélica, L.C. 

7.889.035; Proporción 6/60. 

4- Pedraza Lilian Ethel Rita, D.N.I. 5.810.709; 

Proporción 6/60. 

5- Cuerda Else Clementina, D.N.I. 10.829.351; 

Proporción 3/60. 

6- Aguilar Waidatt Carlos Daniel, D.N.I. 10.295.962; 

Proporción 18/60. 

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

Proporción 3/60. 

8- Pedraza Elizabeth del Valle, D.N.I. 5.574.354; 

Proporción 6/60. 

9- Grygorovicz Ilda Haydée, L.C. 3.903.796; 

Proporción 4/60. 

10- Grygorovicz Elda Julia, L.C. 9.40.770; 

Proporción 4/60. 

11- Salinas Teresa del Valle, L.C. 10.295.883; 

Proporción 4/60. 

Inmueble 3: Ubicación: Acera S de calle Antonia 

Iribarren - Barrio Pomán. Titular: Condominio - Sucesión 

Luna de Waidatt, Clementina y Waidatt, Michel. 

Nomenclatura Catastral: Circunscripción I - Sección E - 

Manzana 107 - Parcela “b”. Medidas y Linderos: Fte. N 

246,85 m - c/fte. S 198,36 m - Costado SO 67,45 m - Ochava 

5,55 m en esquinero NE - Ochava de 4,72 m esquinero NO. 

Linda: N: calle Antonia Iribarren; E: calle San Vicente; O: 

calle Sin Nombre; S: Lote “a”. Superficie: 11.132,55 m2. 

Antecedentes Dominiales: Matrícula X - 6043. Valuación 

Fiscal Año 2012: $ 61.543,51. 

Titular: Condominio: 

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

Proporción 3/60. 

2- Cuerda Claudia Carolina, D.N.I. 16.432.360; 

Proporción 3/60. 

3- Waidatt de Aguilar Clara Angélica, L.C. 

7.889.035; Proporción 6/60. 
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4- Pedraza Lilian Ethel Rita, D.N.I. 5.810.709; 

Proporción 6/60. 

5- Cuerda Else Clementina, D.N.I. 10.829.351; 

Proporción 3/60. 

6- Aguilar Waidatt Carlos Daniel, D.N.I. 10.295.962; 

Proporción 18/60. 

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

Proporción 3/60. 

8- Pedraza Elizabeth del Valle, D.N.I. 5.574.354; 

Proporción 6/60. 

9- Grygorovicz Ilda Haydée, L.C. 3.903.796; 

Proporción 4/60. 

10- Grygorovicz Elda Julia, L.C. 9.40.770; 

Proporción 4/60. 

11- Salinas Teresa del Valle, L.C. 10.295.883; 

Proporción 4/60. 

Inmueble 4: Ubicación: Acera S de calle Almirante 

Brown - Barrio Pomán. Titular: Condominio - Sucesión Luna 

de Waidatt, Clementina y Waidatt, Michel. Nomenclatura 

Catastral: Circunscripción I - Sección E - Manzana 105 - 

Parcela “a”. Medidas y Linderos: N 109,52 m - E 146,22 m - 

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

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

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

San Nicolás; O: calle San Vicente; S: calle Antonia Iribarren -  

Superficie: 16.523,46 m2. Antecedentes Dominiales: 

Matrícula X - 6010. Valuación Fiscal Año 2012: $ 81.196,28. 

 

Decreto F.E.P. N° 989/12 

La Rioja, 24 de julio de 2012 

 

Visto: el Expediente Código A1 N° 08601 - 0/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

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

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

Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.226, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con 

fecha 05 de julio de 2012. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Secretario General y Legal de la Gobernación y 

suscripto por el señor Secretario de Tierras y Hábitat Social. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 

archívese. 

 

Art. 19 de la Ley N° 4.611 - Procedimiento Administrativo 

 

 Dictado el decreto expropiatorio, el sujeto 

expropiante hará saber al propietario del bien afectado, que 

este ha sido expropiado. La notificación deberá comprender: 

 a) Transcripción de la parte pertinente de la ley u 

ordenanza municipal y del decreto dictado en su consecuencia. 

 b) Invitación a que comparezca dentro del plazo de 

diez (10) días hábiles y que declare el monto en dinero que 

considere suficiente a los efectos de la indemnización. 

 c) Invitación a constituir domicilio legal. 

 Artículo 10° de la Ley 4.611 Notificación-Tipo: “… 

Si se ignora el domicilio del expropiado o este fuese 

desconocido, la citación se efectuará por edictos que se 

publicarán en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 

en toda la provincia durante cinco (5) días. El término se 

computará desde las veinticuatro horas del día de la última 

publicación. 

La Rioja,    de setiembre de 2012. 

 

S/c. 28/09 al 12/10/2012 

 

* * * 

 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

Edicto de Expropiación 

Artículo 25° Decreto Nº 118/07 - Ley 8.244 

 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución Nº 1.046/2012 por la cual se dispone 

Expropiar los inmuebles situados en el B° Cementerio de la 

ciudad de La Rioja, Dpto. Capital (Sucesión Roque Romero), 

comprendidos en el plano de mensura para Regularización 

Dominial aprobado mediante Disposición Catastral N° 

015218, al solo efecto de la Regularización de quienes así lo 

solicitaron y autorizaron de las manzanas: 1006, Lotes: 14, 13, 

12 y 9. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras 

y Hábitat Social. 

La Rioja, 25 de setiembre de 2012. 

 

Adrián Ariel Puy Soria 

Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 28/09 al 05/10/2012 

 

* * * 

 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

Edicto de Expropiación 

Artículo 25° Decreto Nº 118/07 - Ley 8.244 

 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución N° 1.045/2012 por la cual se dispone 

Expropiar el inmueble situado en el Distrito Malligasta del 

Dpto. Chilecito de la ciudad de La Rioja, perteneciente a la 

Cooperativa Viviendas La Unidad, comprendidos en el plano 

de mensura para Regularización Dominial aprobado mediante 

Disposición Catastral N° 019428 de fecha 03/09/2012, al solo 

efecto de la Regularización de quienes así lo solicitaron y 

autorizaron del inmueble identificado como: Circ. VI; Secc. 

A; Mz. 42; Parcela: 1. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria, 

Secretario de Tierras y Hábitat Social. 

La Rioja, 25 de setiembre de 2012. 

 

Adrián Ariel Puy Soria 

Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 28/09 al 05/10/2012 

 

* * * 

Olivares S.A. 

 

 Convocatoria 

 

Publicación por cinco días 

 

El Directorio de la firma Olivares S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera 
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convocatoria para el día 30 de octubre de 2012, en el 

domicilio social, a realizarse a las 14 horas con la finalidad de 

dar tratamiento al siguiente orden del día: a) Tratamiento de la 

gestión del Director Adrián Ottonello - Revocación de 

Mandato y b) Designación de Autoridades por un nuevo 

período estatutario. Los señores accionistas deberán 

comunicar su asistencia con no menos de tres (3) días de 

anticipación. El Directorio. 

 
Valeria Andrea Moya 

Abogada 

M.P. N° 1572 

Apoderada 

 
N° 13.824 - $ 250,00 - 28/09 al 12/10/2012 

 

* * * 

 

Ludan S.A. 

 

Convocatoria 

 

Publicación por cinco días 

 

El Directorio de la firma Ludan S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera 

convocatoria para el día 30 de octubre de 2012, en el 

domicilio social, a realizarse a las 12 horas con la finalidad 

de dar tratamiento al siguiente orden del día: a) 

Tratamiento de la gestión del Director Adrián Ottonello - 

Revocación de Mandato y b) Designación de Autoridades 

por un nuevo período estatutario. Los señores accionistas 

deberán comunicar su asistencia con no menos de tres (3) 

días de anticipación. El Directorio. 

 

Valeria Andrea Moya 

Abogada 

M.P. N° 1572 

Apoderada 

 
N° 13.825 - $ 250,00 - 28/09 al 12/10/2012 

 
REMATES JUDICIALES 

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

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

de Despacho, Sra. María Teresa Santacroche, en autos Expte. 

N° 25.750, caratulados: Mediavilla Gladis del Valle c/Akito 

Textil S.A. - Despido Indirecto - Año 2009, se ha dispuesto 

que la Martillera, Sra. María Inés Arrieta remate el día 11 de 

octubre del cte. año a horas 11 (once) en los portales de esta 

Secretaría, sito en Avenida Rivadavia N° 190, de esta ciudad 

Capital, el bien: Un telar N° 3 marca Strably, máquina N° 

981078 -01 ficha F06-1981, Linderer, Sanier, bEsellschaft-

MBH type STU8-5 membrete RENNBreite 3 20 WEB9 N° 

143407-BAU/AHB 1981- motor N° 641640300 y 

6416403002 y 15 cuadros de origen alemán. El comprador 

abonará en el acto el total del precio final ofrecido, más la 

comisión de ley del martillero. Estos bienes se encuentran en 

buen estado de uso y conservación. Para consultas dirigirse a 

la Secretaría de la actuaria. Si resultara inhábil el día 

programado de la subasta se realizará el día siguiente a la 

misma hora y lugar. Edictos publicados. 

La Rioja, 17 de agosto de 2012. 

 

María Teresa Santacroce 

Jefe de Despacho 

 

N° 13.836 - $ 80,00 - 28/09 al 05/10/2012 
 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

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

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

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

consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 

extinto José Vicente Argañaraz, mediante edictos de ley que 

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

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

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

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

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

recurrente por tramitarse estos autos con carta de pobreza. 

Secretaría, 16 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

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

 

* * * 

 

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

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

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

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

acreedores y a quienes se consideren con derechos a los bienes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría B. 

La Rioja, 04 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 

 

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

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara de la Tercera 

Circunscripción Judicial de la cudad de Chamical, povincia de 

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

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

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

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

consideren con derecho a la herencia de los extintos Campos 

Cayetano Pedro y Gómez María Elena, para que dentro del 

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

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

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

(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”. 
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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 

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 
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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 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 

 

* * * 

 

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 
  

* * * 

 

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 

 

* * * 

 

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 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 

 

* * * 

 

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. 
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Secretaría, Chepes, 19 de septiembre de 2012. 

 

Silvia Almonacid 

Prosecretaria Penal 

 

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

 

* * * 

 

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 

 
* * * 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 

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

Secretaría “A” de la actuaria, Sra. Ana Lía Zalazar, cita y 

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

acreedores y a quienes se consideren con derecho a los 

bienes de la sucesión del extinto Salinas Mercedes 

Edelberto a comparecer a estar a derecho en los autos 

Expte. N° 44.153 - Letra “S” - Año 2012, caratulados: 

“Salinas Mercedes Edelberto - Sucesorio Ab Intestato”, 

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

última publicación de los presentes edictos, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, septiembre de 2012.  

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 

N° 13.801 - $ 70,00 - 25/09 al 09/10/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de 

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

Dra. Ana Florencia Mercol, Secretaría “B”, con asiento en 

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

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

acreedores de la extinta Fidela del Rosario Romero, para 

que comparezcan a estar a derecho, dentro del término de 

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

los autos Expte. N° 303 - Letra “R” - Año 2012, 

caratulados: “Romero Fidela del Rosario s/Declaratoria de 

Herederos”, bajo apercibimiento de ley. 

Aimogasta, 29 de agosto de 2012. 
 

Dra. Ana Florencia Mercol 
Secretaría B 

 

N° 13.802 - $ 60,00 - 25/09 al 09/10/2012 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

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

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

de Giménez Pecci, de la Primera Circunscripción Judicial 

de la provincia de La Rioja, hace saber por el término de 

cinco (5) veces que cita a herederos, legatarios, acreedores 

de los extintos Francisco Salustriano Nieto y María del 

Carmen Perea para que se presenten a juicio dentro del 

plazo de quince (15) días posteriores a partir de la última 

publicación en los autos Expte. N° 33.300 - Letra “N” - 

Año 2012, caratulados: “Nieto Francisco Salustriano y 

María del Carmen Perea s/Sucesorio Ab Intestato”. 

Secretaría, julio de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 

N° 13.803 - $ 70,00 - 25/09 al 09/10/2012 
 

* * * 

 

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

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 

Judicial, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “A”, a cargo de 

la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, en autos Expte. N° 

32.940 - “S” - 2011, caratulados: “Sarmiento Ana Berta - 

Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces, a 

herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la extinta Ana Berta 

Sarmiento, a comparecer dentro del término de quince (15) 

días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 

de ley. 

La Rioja, 27 de julio de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.804 - $ 70,00 - 25/09 al 09/10/2012 

 

* * * 

 

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

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 

Judicial, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “A”, a cargo de 

la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, en autos Expte. N° 

32.344 - “L” - 2012, caratulados: “Lucero Héctor Aníbal y 

Noemí Teodora Pizarro - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 

emplaza por cinco (5) veces, a herederos, acreedores, 

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

sucesión de los extintos Héctor Aníbal Lucero y Noemí 

Teodora Pizarro, a comparecer dentro del término de quince 

(15) días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

La Rioja, 04 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.805 - $ 60,00 - 25/09 al 09/10/2012 

 

* * * 

 

La Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Juez de Paz 

Letrado de la Segunda Circunscripción Judicial de la 

provincia de La Rioja, hace saber por cinco (5) veces que el 
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señor José Mario Ortega ha iniciado juicio de Información 

Posesoria Veinteañal, en los autos Expte N° 16.980 - “O” - 

Año 2012, caratulados: “Ortega, José Mario - Información 

Posesoria”, Secretaría N° 2, respecto del siguiente inmueble 

ubicado en esta ciudad en la esquina que forman las calle Juan 

XXIII y San Nicolás, barrio Catedral, de una superficie de 

442,35 metros cuadrados, que mide: partiendo del esquinero 

“A” y en dirección Norte se extiende una línea de 6,83 metros, 

hasta dar con el vértice “B”, desde allí y formando un ángulo 

de 133° 46’ 42” y en dirección ligeramente hacia el Noreste se 

extiende una línea de 5,53 metros hasta dar con un vértice 

“C”; desde allí y formando un ángulo de 133° 46’ 42” parte 

una línea en dirección Este que mide 52,32 metros hasta dar 

con el vértice “D”, desde allí y formando un ángulo de 90° 45’ 

11” parte una línea en dirección Sur de 5,20 metros hasta dar 

con el vértice “E”, desde allí y formando un ángulo de 94° 59’ 

8” parte una línea en dirección hacia el Oeste de 56,20 metros 

hasta dar con el vértice inicial “A” que remata en dicho vértice 

formando un ángulo de 86° 42’ 17” cerrando de esa forma el 

polígono irregular descripto. Sus linderos son: al Norte: calle 

Juan XXIII; al Sud: con Olmos, Fermín Ramón; al Este: 

Villafañe, Inocencio Domingo y Vega de Villafañe, Eva del 

Carmen; y al Oeste: con calle San Nicolás. El inmueble 

predescripto cuenta con Nomenclatura Catastral: 

Departamento: 07 - Circunscripción I - Sección E - Manzana 

41 - Parcela “a” y con Plano para Información Posesoria 

confeccionado por el Agrimensor Ramón Alejandro Guzmán a 

nombre de José Mario Ortega, aprobado mediante Disposición 

N° 019033 de fecha 26 de octubre de 2011 por la Dirección 

Provincial de Catastro. Se cita especialmente a las personas 

que figuran como anteriores propietarios María Luisa Iribarren 

y Eustaquio Romero a presentarse a estar a derecho dentro de 

los diez (10) días posteriores al de la última publicación del 

presente edicto, bajo apercibimiento de ser representados por 

el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. 

Secretaría N° 2, Chilecito, 11 de septiembre de 2012. 

 

Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretario 

 

N° 13.806 - $ 290,00 - 25/09 al 09/10/2012 

 

* * * 

 

La señora 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, 

Secretaría “A”, Dra. Sofía Elena Nader de Basani hace saber 

por tres (3) veces que en los autos Expte. N° 339 - Letra “Y” - 

Año 2011, caratulados: “Yoma, Alicia y Otro - Información 

Posesoria” que Alicia Yoma y Amín Alfredo Yoma han 

iniciado juicio de Prescripción Adquisitiva Veinteañal sobre el 

siguiente inmueble: lote de terreno ubicado sobre acera Este 

de Ruta N° 74, de la ciudad de Nonogasta, Dpto. Chilecito, de 

una superficie de 7.117,94 metros cuadrados, que mide: 

partiendo del esquinero “A” y en dirección Noroeste se 

extiende una línea de 31,23 metros, hasta dar con el Vértice 

“B”; desde allí, y formando un ángulo de 100° 28´ 59” y en 

dirección Noreste se extiende una línea de 236,68 metros 

hasta dar  con el Vértice “C” desde allí y formando ángulo de 

83° 28´ 18” parte una línea en dirección Sudeste que mide 

29,36 metros hasta dar con el Vértice “D”, desde allí y 

formando un ángulo de 96° 53´ 47” se extiende una línea en 

dirección Sudoeste que mide 239,02 metros hasta dar con el 

Vértice inicial “A”, cerrando el polígono irregular descripto 

con un ángulo de 79° 8´ 56”. Sus linderos son: al Norte: con 

Cooperativa Sociedad Nacari; al Este: con Oscar Emilio 

González; al Sud: con Manuel Valentín Vega; y al Oeste: con 

Ruta N° 74. El inmueble predescripto cuenta con 

Nomenclatura Catastral: Departamento: 07 - Circunscripción 

X - Sección B - Manzana 20 - Parcela “23”, con Plano para 

Información Posesoria confeccionado por el Ingeniero 

Agrimensor Pedro Walter del Pino a nombre de “Alicia Yoma 

y Amín Alfredo Yoma”, aprobado mediante Disposición N° 

018693 de fecha 22 de febrero de 2011 por la Dirección 

Provincial de Catastro. Se cita, asimismo, en los mismos 

términos, a quien figura al pie del Plano de Mensura, señor 

Alfredo Carim Yoma y a los anteriores propietarios: Manuel 

Valentín Vega y Pedro Gabino Vega. 

Secretaría, Chilecito, 27 de octubre de 2011. 

 

Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaría “A” 

 

N° 13.807 - $ 138,00 - 25/09 al 02/10/2012 

 

* * * 

 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 3, Dra. 

Sara Granillo de Gómez, Secretaría  a cargo de la Proc. 

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

Judicial de la provincia de La Rioja, en autos Expte. N° 

48.474 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: “Banco 

Hipotecario S.A. c/Vicente de la Fuente - Ejecutivo”, cita y 

emplaza por tres (3) veces al demandado de autos Sr. Vicente 

de la Fuente, para que en el término de cuatro (4) días, 

contados a partir del día siguiente al de la última publicación, 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley - 

Art. 49 del C.P.C. En caso de no comparecer se designará 

Defensor de Ausentes. Secretaría, 30 de agosto de 2012. Proc. 

Teresita M. de la Vega Ferrari, Secretaria. 

 
Gustavo Daniel Vergara 

Secretario a/c. 

 
N° 13.810 - $ 48,00 - 25/09 al 02/10/2012 

 
* * * 

 

La Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Penal y 

de Minas de la III Circunscripción Judicial de la provincia 

de La Rioja, integrada por el Dr. Pablo Ricardo Magaquián, 

Dr. Aniceto Segundo Romero, Dr. Víctor Gerardo Luna 

Corzo y Sra. Estela Nievas de Sánchez (Prosecretaria 

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

legatarios y acreedores y a quienes se consideren con 

derecho a los bienes de la sucesión del Sr. Mateo Onésimo 

Roldán, y Mercedes Sofia Corzo a estar a derecho, dentro 

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

bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 7.372 - 

Letra “R” - Año 2012, caratulados: “Roldán Mateo 

Onésimo y Otra - Sucesorio Ab Intestado.” 

Chamical, 06 de agosto de 2012. 
 

Sandra Nievas 

Jefe de Despacho 

 

N° 13.811 - $ 80,00 - 25/09 al 09/10/2012 
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El señor Juez de Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 

Rioja, con asiento en Chilecito, Dr. Raúl Enrique Villalba, 

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

Decker Smith, hace saber por tres (3) veces en el Boletín 

Oficial de la provincia y en un diario de circulación local, 

que se cita y emplaza a la demandada “Sucesión de Arturo 

Nelson Cerezo”, a comparecer a estar a derecho y a 

contestar la demanda dentro del término de quince (15) 

días, posteriores a la última publicación en los autos: 

Expte. N° 1.029 - Letra “G” - Año 2012, caratulados: 

“Godoy Flavia Romina c/Herederos de Arturo Nelson 

Cerezo s/Filiación Extramatrimonial”, que se tramitan por 

ante este Tribunal, bajo apercibimiento de ley (Art. 270 inc. 

1 CPC). Haciéndole saber que las copias de dicha demanda 

se reservan en Secretaría. Fdo.: Dr. Raúl Enrique Villalba, 

Juez; y Dra. María Greta Decker Smith. 

Secretaría, Chilecito, 14 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Greta Decker Smith 

Secretaría B 

 

N° 13.821 - $ 72,00 - 28/09 al 05/10/2012 

 

* * * 

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

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Pcia. de la Rioja, Dra. Sofía 

Elena Nader de Bassani, Secretaría “B”, en los autos Expte. 

N° 20.626 - “V” - 2008, caratulados: “Veira, Aroldo Oscar - 

Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza por cinco (5) veces a 

herederos, acreedores, legatarios y a todos aquellos que se 

consideren con derecho a los bienes de la herencia del extinto 

Aroldo Oscar Veira a comparecer a estar a derecho dentro de 

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

presente y bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 30 de agosto de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

N° 13.822 - $ 80,00 - 28/09 al 12/10/2012 

 

* * * 

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

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

Ascoeta de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia 

con asiento en la ciudad de la Rioja, hace saber que por ante 

este Tribunal, se ha iniciado el juicio sucesorio de la extinta 

Betty Noelia Muñoz, 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 los autos Expte. N° 33.374 - 

Letra “M” - Año 2012, caratulados: “Muñoz Betty Noelia 

s/Sucesorio” bajo apercibimiento de ley. Este edicto se 

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

de circulación local.  

La Rioja, 17 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.823 - $ 70,00 - 28/09 al 12/10/2012 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 

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

“A” a cargo del autorizante, en autos Expte. N° 100 - Letra 

“R” - Año 2012, caratulados: “Rearte Ramón Oscar 

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

legatarios o acreedores del extinto Ramón Oscar Rearte, a 

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

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

apercibimiento de ley. 

Secretaría, septiembre de 2012. Sr. Nelson Daniel Díaz - Jefe 

de Despacho a/c de Secretaría. 

 

Dra. Ana Florencia Mercol 

Secretaría B 

 

N° 13.826 - $ 70,00 - 28/09 al 12/10/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 

Circunscripción Judicial en Aimogasta, Pcia. de La Rioja, Dr. 

Alberto M. López, Secretaría “A”, Dr. Luis A. Casas cita y 

emplaza por cinco (5) veces, a los que se consideren 

herederos, legatarios o acreedores de la causante Eustaquia del 

Carmen Peralta, debiendo comparecer dentro del término de 

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

“Peralta Eustaquia del Carmen de Quinteros - Sucesorio Ab 

Intestato” - Expte. 3.707 - “P” - 2011 bajo apercibimiento de 

ley. 

Secretaría, mayo de 2012. 

 

Dr. Luis Alberto Casas 

Secretaría A 

 

N° 13.829 - $ 90,00 - 28/09 al 12/10/2012 

 

* * * 

 

El señor Juez de la Excma. Cámara Unica de la 

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, 

Secretaría “A” a cargo del autorizante, con asiento en la 

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

término de cinco (5) veces a herederos, legatarios o acreedores 

de la causante María Mercedes Mercado para que 

comparezcan a estar a derecho dentro del término de ley, 

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

autos Expte. N° 19 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: 

“Mercado María Mercedes s/Declaratoria de Herederos”, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, septiembre de 2012. 

 

Dr. Luis Alberto Casas 

Secretaría A 

 

N° 13.830 - $ 70,00 - 28/09 al 12/10/2012 

 

* * * 

 

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 los 

extintos Carmen María del Valle Vera, a comparecer a estar a 
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derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 

publicación y bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. 

N° 43.824 - Letra “V” - Año 2012, caratulados: “Vera Carmen 

María del Valle - Sucesorio”. 

Secretaría, 19 de septiembre de 2012. 

 

Lucía G. de Ascoeta 

Prosecretaria a/c. 

 

N° 13.832 - $ 60,00 - 28/09 al 12/10/2012 

 

* * * 

 

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 los 

extintos Antonio Hugo Moreno y Ramona Rosalbina Noriega, 

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° 37.366 - Letra “M” - Año 2006, 

caratulados: “Moreno Antonio Hugo - Sucesorio Ab 

Intestato”. 

Secretaría, 19 de septiembre de 2012. 

 

Lucía G. de Ascoeta 

Prosecretaria a/c. 

 

N° 13.833 - $ 60,00 - 28/09 al 12/10/2012 

 

* * * 

 

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

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

Ascoeta en autos N° 11.343 - Letra “V” - Año 2012, 

caratulados: “Velasco María Carolina - Inscripción de 

Martillero Público”, hace saber que se ha iniciado el trámite 

de inscripción como Martillero Público y Corredor Público de 

la Sra. María Carolina Velasco, D.N.I. 29.878.227, en el 

Registro Público de Comercio, donde se ha ordenado que se 

publique por tres (3) veces, en el Boletín Oficial el presente 

edicto, dando así cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 

de la Ley 3.853/79 y modificatorias, a los efectos que 

pudieran corresponder, pudiendo cotejar los antecedentes en 

Secretaría de la Actuaria. 

Secretaría, 06 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.834 - $ 48,00 - 02 al 09/10/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de la 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 

Secretaría a cargo de la Autorizante, en autos Expte. N° 

11.422 - “T”, caratulados: “Tecnodesierto S.A. - 

Inscripción de Contrato Social”, ha ordenado la publicación 
del presente edicto por el que se hace saber que con fecha 

10/08/2012, a través de la Escritura N° 22 de la Titular del 

Registro N° 34 de La Rioja, se constituyó Tecnodesierto 

Sociedad Anónima conformada por Norberto Néstor 

Vinelli, D.N.I. N° 7.769.449, de 66 años de edad, casado; y 

Santiago  Vinelli, D.N.I. N° 26.348.427, de 34 años de 

edad, soltero, ambos argentinos, comerciantes y 

domiciliados en Mosconi N° 3781, de la ciudad de Beccar, 

provincia de Buenos Aires. La sociedad tiene domicilio 

legal en la jurisdicción de la provincia de La Rioja, fijando 

sede social en 8 de Diciembre N° 153 de la ciudad de La 

Rioja, siendo su objeto el desarrollo de proyectos agrícolas, 

forestales y pecuarios a nivel primario y su 

industrialización, entendiendo por tales aquellos que 

combinan en forma equilibrada y ecológicamente 

compatible el uso de la tierra para actividades productivas 

primarias en los subsectores agrícola-vegetal, agrícola-

animal y forestal. Para el cumplimiento de su objeto la 

compañía podrá adquirir en cualquier forma, negociar 

tierras aptas para los usos antes señalados, planificando y 

ejecutando todas las actividades que resulten necesarias 

para un efectivo y eficiente  uso de la tierra, en función -

entre otras- a la producción de frutos agrícolas diversos. La 

compañía dentro de su objeto, podrá dedicarse a la 

importación y exportación, a la compra de animales 

destinados a la reproducción y cría, a la cría de animales 

domésticos y a la venta en estado natural de animales 

nacidos en la unidad de producción; asimismo podrá 

dedicarse a la siembra de cultivos de ciclos cortos, ciclo 

medio o perennes, a la venta de sus cosechas y al fomento, 

explotación y venta de especies forestales; así como a la 

compra e importación de insumos agrícolas, maquinarias, 

repuestos e implementos agrícolas, a la contratación de 

servicios profesionales agro-técnicos, tecnología y bienes 

en general, útiles para llevar a cabo la explotación primaria 

en los sectores y subsectores mencionados. En el 

cumplimiento de su objeto social la compañía podrá 

realizar cualquier actividad que resulte necesaria o 

inherente con el mismo. El plazo de duración se fija en 99 

años contados a partir de la fecha de inscripción en el RPC. 

El capital social es de Pesos Quince Mil ($ 15.000). La 

Administración estará a cargo de un Directorio compuesto 

por un Presidente: Sr. Norberto Néstor Vinelli, Director 

Titular: Sr. Santiago Vinelli y Director Suplente: Sr. 

Sebastián Vinelli, D.N.I. N° 23.781.300; los que durarán 

tres (3) ejercicios, todos los socios ejercen la fiscalización y 

la sociedad prescinde de la sindicatura según Art. 284 de la 

Ley N° 19.550. A los efectos del Art. 256 de la misma ley, 

los miembros del Directorio constituyen domicilio en 8 de 

Diciembre N° 153 de la ciudad de La Rioja. La 

representación legal corresponde al Presidente del 

Directorio. El ejercicio social cierra el 31 de agosto de cada 

año. Edictos por un (1) día. 

Secretaría, 21 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.837 - $ 286,00 - 02/10/2012 

 

* * * 

 

El señor Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 

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

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

Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría “A”  a cargo de la 

autorizante, ha dispuesto la publicación del presente edicto por 

el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial y diario de 
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circulación local citando y emplazando a herederos, legatarios 

y/o todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 

herencia del causante Bustos Rosario Aguinaldo, a que 

comparezcan a estar a derecho en los autos Expte. 893 - Letra 

“B” - Año 2012, caratulados: “Bustos Rosario Aguinaldo - 

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

posteriores a la última publicación bajo apercibimiento de ley. 

Edictos por cinco (5) veces en diario de circulación local. 

Chilecito, 15 de junio de 2012. 

 

Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaría “A” 

 

N° 13.838 - $ 80,00 - 02 al 16/10/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Juez de la Excma. 

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

Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 

provincia de La Rioja, con asiento en la ciudad de Chilecito, 

Secretaría en lo Civil “B”, hace aber que por Expte. N° 071 - 

Año 2012 - Letra “C”, caratulados: “Construir Hermanos S.A. 

s/Inscripción de Contrato Social”, se tramita la inscripción en 

el Registro Público de Comercio, del siguiente Contrato 

Social. Nombre: “Construir Hermanos S.A.” Domicilio: Avda. 

Eva Duarte de Perón s/n Chilecito, (L.R.). Capital Social: 

Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000). Objeto: la sociedad tiene por 

objeto realizar por sí o por terceros en el país o en el 

extranjero las siguientes actividades: a) Comerciales: 

mediante la compraventa, distribución, importación, 

exportación comisión y consignación por cuenta propia o de 

terceros de los materiales metalúrgicos, madereros, plásticos, 

eléctricos, mecánicos, y para la construcción, remodelación y 

equipamiento de la casa, oficinas comerciales y el jardín de 

una gran variedad de rubros, como construcción, alfombras, 

papeles, decoración, electricidad e iluminación, baños y 

cocina, cerámicos, electrodomésticos, jardín ferretería, 

pinturas, accesorios y aberturas, entre otros. Asimismo, podrá 

dedicarse a la comercialización de cualquier tipo de productos 

en el comercio. Explotación de marcas o patentes, modelos y 

diseños industriales, cálculos de obra, ingeniería de obra, 

consultorías de todo tipo. b) Servicios: en la prestación 

integral de servicios empresariales, a las empresas y/o 

personas físicas, estatales, públicas o privadas, que 

eventualmente lo requieran. Servicio de abastecimiento de 

obras, servicios de instalación, etc. En definitiva, todo servicio 

que a las personas puedan o deseen tercerizar. c) 

Industrialización: Podrá dedicarse por sí mismo o por medio 

de terceros a la industrialización de todo tipo de elementos 

para la construcción, pre moldeados y prefabricados de 

cualquier tipo, industrialización de materiales afectados a la 

industria de la construcción, revestimientos, cerámicos, pisos 

cerámicos o de cualquier otra índole y de aquellas industrias 

relacionadas. Todo ello por sí o por medio de subcontratistas o 

conformando Unión Transitoria de Empresas. Para el mejor 

cumplimiento de sus fines, podrá efectuar todas aquellas 

operaciones que se vinculan directa o indirectamente con el 

objeto social. Socios: Diego Leonardo Campillay, argentino 

mayor de edad, soltero, comerciante, nacido el día 21 de 

agosto de 1981, D.N.I. 28.564.900, domiciliado en calle 

Ricardo Rojas N° 87, Chilecito; José Luis Campillay, 

argentino, mayor de edad, soltero, comerciante, nacido el día 

24 de abril de 1976, D.N.I. 25.225.830, domiciliado en calle 

San Martín N° 87, Chilecito; Mario Alberto Campillay, 

argentino, mayor de edad, soltero, comerciante, nacido el día 

02 de septiembre de 1978, D.N.I. 26.771.290, domiciliado en 

calle Ricardo Rojas N° 87, Chilecito; Miriam Cristina Masud, 

argentina, mayor de edad, divorciada, comerciante, nacida el 

día 26 de diciembre de 1959, D.N.I. 13.708.132, domiciliada 

en calle Ricardo Rojas N° 87, Chilecito. Fecha de 

Constitución: diecisiete de agosto de 2012. Duración: Noventa 

y nueve años. Organo de Administración: Presidente, a cargo 

del socio Diego Leonardo Campillay, Director Suplente: 

Mirian Cristina Masud. Organo de Fiscalizaión: Asamblea de 

Socios. Duración  de los cargos: tres años. Cierre del 

Ejercicio: treinta y uno de diciembre de cada año. Disolución: 

causales del Art. 94 de la Ley 19.550. 

Chilecito, 12 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

N° 13.839 - $ 286,00 - 02/10/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

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

de la Dra. María Emilia  Castellanos, hace saber que por ante 

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

N° 11.420 - Año 2012 - Letra “V”, caratulado: “Valle del 

Nevado S.A. s/Inscripción de Nuevo Directorio” - Acto 

Jurídico celebrado en Asamblea General Ordinaria Unánime 

de fecha 20/04/2012, de designación de autoridades, quedando 

conformado el Directorio de la siguiente manera: Presidente: 

Alberto Mario Cohen, L.E. N° 7.591.045, y Director Suplente: 

Gustavo Juan Lavalle; D.N.I. N° 4.505.515. Publicación por 

un (1) día. 

Secretaría, 27 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.840 - $ 60,00 - 02/10/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de Cámara Primera en lo Civil, 

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

de la Dra. María Emilia  Castellanos, hace saber que por ante 

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

N° 11.421 - Año 2012 - Letra “M”, caratulados: “Marber S.A. 

s/Inscripción de Directorio” Acto Jurídico celebrado en 

Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 20/04/2012, 

de designación de autoridades, quedando conformado el 

Directorio de la siguiente manera: Presidente: Horacio Seligra, 

D.N.I. N° 7.848.941, y Director Suplente: Raquel Fernanda 

Sendín; D.N.I. N° 6.435.143. Publicación por un (1) día. 

Secretaría, 14 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.841 - $ 57,00 - 02/10/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y Conciliación 

sede Villa Unión, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 

Provincia de La Rioja, Dra. Dra. Graciela Páez de Echeverría, 

Secretaría Unica, a cargo de la Dra. Cassandra Barros Olivera; 
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cita y emplaza, bajo apercibimiento de ley, por el término de 

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

presente, a herederos, legatarios y acreedores del extinto 

Serrano Miguel Eufemio, a comparecer en los autos Expte. N° 

1.691 - Letra “S” - Año 2012, caratulados: “Serrano Miguel 

Eufemio s/Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 

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

diario de circulación local. 

Secretaría, 21 de septiembre de dos mil doce. 

 

Dra. Cassandra Jimena Barros Olivera 

Secretaria 

 

N° 13.842 - $ 70,00 - 02 al 16/10/2012 

 

* * * 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 

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

en los autos Expte. N° 11.438 -Letra “R” -Año 2012, 

caratulados: “RECYPACK Maderas S.R.L./Inscripción de 

Cesión de Cuotas, Aumento de Capital, Renovación de 

Gerencia y Modificación Art. 4 y 5 del Contrato”, ha 

ordenado la publicación de un edicto en el Boletín Oficial 

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

Comercio se ha iniciado el trámite de inscripción de la 

Cesión de Cuotas del socio Arnaldo Ochaispuru a favor de 

Miguel Angel Rizo y Angela Rosa Zamora; que por Acta 

N° 13 del 04 de julio de 2011 se decidió aumentar el 

Capital Social en la suma de $ 122,000, quedando el mismo 

en $ 152.000 Pesos, dividido en 15.200 cuotas de valor 

nominal Pesos Diez cada una y por último conforme a Acta 

N° 14 del 30 de marzo de 2012, se acepta la renuncia como 

gerente al Sr. Arnaldo Ochaispuru quedando la 

Administración y representación en forma indistinta de la 

sociedad a cargo de los socios Rizo Miguel Angel, Zamora 

Angela Rosa y Montenegro Héctor por tiempo 

indeterminado. 

Secretaría, La Rioja, 28 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.843 - $ 107,00 - 02/10/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica, 

Secretaría Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de 

la Provincia de La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en 

Expte. N° 036 - Letra “Z” - Año 2012, caratulados: 

“Zalazar, Eliseo Lucio - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 

emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho sobre los bienes del extinto Zalazar 

Eliseo Lucio, a comparecer a estar a derecho dentro del 

término de quince (15) días posteriores a la última 

publicación de edictos, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 26  de septiembre de 2012. 
 

Estela Nieves de Sánchez 

Prosecretaria Penal 

 

N° 13.844 - $ 70,00 - 02 al 16/10/2012 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara de Instancia 

Unica de la V° Circunscripción Judicial, con asiento en esta 

ciudad de Chepes, Dpto. Rosario Vera Peñaloza, Pcia. de 

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

cargo del Dr. Miguel Rolando Ochoa, Expte. N° 2.256 - 

Letra “G” - Año 2009, caratulados: “Gez Argelino y Otra 

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

todos los que se consideren derecho a los bienes dejados 

por los extintos Argelino Gez y Sinforosa Peñaloza, para 

que en el término de quince (15) días posteriores a la 

última publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 

veces. 

Secretaría, Chepes, 19 de septiembre de 2012. 

 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría Civil 

 

N° 13.845 - $ 45,00 - 02 al 16/10/2012 
 

* * * 

 

La Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de 

Minas, Presidencia del Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 

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

N° 43.176 - Letra “Ch” - Año 2011, caratulados “Chávez Luis 

Atilio - Sucesorio” que se tramitan por ante esta Cámara y 

Secretaría de mención, hace saber por el término de (5) veces,  

que se cita y emplaza, para que comparezcan a estar a derecho 

herederos, legatarios y acreedores del extinto Luis Atilio 

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

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 27 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría B 

 

N° 13.846 - $ 90,00 - 02 al 16/10/2012 

 

EDICTOS DE MINAS 

 

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 

cateo. Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 

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

 


