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DECRETOS  
 

DECRETO Nº 1.571 
La Rioja, 19 de junio de 2007 

  
 Visto: las disposiciones normativas de la Ley 
Provincial Nº 7.632; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que el Artículo 70º inciso 13 de dicho texto legal, 
contempla como atribución de la Secretaría General y Legal de 
la Gobernación, entender en el consumo y gasto de la 
Administración Pública Provincial en materia de telefonía y 
otros servicios. 
 Que resulta menester organizar y unificar criterios en 
un solo organismo responsable, los trámites administrativos 
que la Función Ejecutiva realiza en torno al servicio de 
telefonía celular. 
 Por ello, y en uso de las facultades acordadas por el 
Artículo 123º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección de 
Comunicaciones y Servicios de la Subsecretaría de 
Coordinación Operativa, dependiente de la Secretaría General 
y Legal de la Gobernación, a intervenir como único organismo 
de la Función Ejecutiva, encargado de la negociación con las 
empresas proveedoras del servicio de telefonía celular, del 
control de las facturas o resúmenes de cuentas de consumos 
para su respectivo pago, y de autorización de altas de nuevas 
líneas y/o bajas de las ya existentes. 
 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Jefe de Gabinete de Ministros, Secretario General y 
Legal de la Gobernación, y suscripto por el señor Subsecretario 
de Coordinación Operativa.  
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y oportunamente archívese.  
 
Herrera,L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.H. y O.P. a/c 
J.G.M.  - Fonzalida, N.L., M.G. y D.H. a/c S.G. y L.G. - 
Saúl, R.V., Subs. C.O.  
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.663 
 

La Rioja, 27 de junio de 2007 
 
 Visto: la Ley Nº 6.138, el Decreto Nº 935/96, 
ratificado por Ley Nº 6.204 y la Ley Nº 6.284; y, 
 
Considerando: 
 
 Que mediante el Artículo 13º de la ley mencionada en 
primer término, se instituyó una contribución obligatoria sobre 
la totalidad del haber bruto que perciben los agentes de la 
Administración Pública, cuyo monto exceda los Pesos Un Mil 
Quinientos ($ 1.500,00). 
 Que el Decreto Nº 935/96, ratificado por Ley Nº 
6.204, prorrogó los términos de tal medida. 
 Que por Ley Nº 6.284 se dispuso la continuidad de lo 
establecido en el decreto mencionado en el apartado anterior, 

hasta que las finanzas públicas permitan su derogación, 
modificación y/o sustitución en legal forma. 
 Que, recientemente, se dispuso un incremento salarial 
para todo el Personal Docente de la Provincia, el que se vio 
sumamente afectado por la aplicación de la Contribución 
Obligatoria impuesta por los actos administrativos antes 
mencionados. 
 Que es intención de esta Función Ejecutiva eliminar 
dicha Contribución a los efectos de que el incremento salarial 
otorgado oportunamente al Personal Docente tenga real 
impacto en el poder adquisitivo del mismo. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 123º de la Constitución de la Provincia, 
 

EL GOBERANDOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Dispónese, a partir del 01 de junio de 

2007, dejar sin efecto la contribución obligatoria establecida en 
el Artículo 31º de la Ley Nº 6.138, prorrogada por Decreto Nº 
935/96 y el Artículo 1º de la Ley Nº 6.284. 
 Artículo 2º.- Facúltase al Ministerio de Hacienda y 
Obras Públicas a dictar las normas reglamentarias, 
complementarias y aclaratorias para la aplicación de los 
adicionales establecidos en el presente decreto. 
 Artículo 3º.- Por la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, comuníquese a la Función Legislativa Provincial, 
acorde a lo establecido en el Artículo 123º, inc. 12 de la 
Constitución de la Provincia de La Rioja. 
 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado en 
Acuerdo General de Ministros. 

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Boletín Oficial y archívese 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.H. y O.P. a/c. 
J.G.M. - Fonzalida, N.L., M.G. y D.H. a/c. S.G. y L.G. - 
Sánchez, J.C., M.I.C. y E. - Luna Daas, C.A., M.E. - 
Graselli, G.D., M.S. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.730 
 

La Rioja, 05 de julio de 2007 
 
 Visto: el Decreto Nº 786/03, por el cual se regula la 
contratación de los servicios docentes para la capacitación 
administrativa que presten los agentes y funcionarios de la 
Administración Pública Provincial, y, 
 
Considerando: 

 
Que la Ley de Ministerios en su Artículos 53º y 54º, 

relativos a la competencia y acciones generales de la 
Subsecretaría de Gestión Pública, incluye entre otras, la de 
capacitación administrativa. 
 Que desde un punto de vista operativo, resulta 
necesario precisar expresamente la competencia de la 
Subsecretaría de Gestión Pública para celebrar los contratos a 
que se refiere el Artículo 2º del Decreto Nº 786/03 
 Que, asimismo, y de modo conexo, procede la 
creación de un código que permita liquidar a través de los 
respectivos recibos de haberes, la retribución por las 
prestaciones efectuadas por agentes y funcionarios de la 
Administración Pública Provincial, en el marco de los 
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contratos de servicios de enseñanza para la capacitación 
administrativa, conforme lo dispuesto por el Artículo 1º del 
citado decreto. 
 Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por 
el Artículo 123º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Establécese que la Subsecretaría de 

Gestión Pública está facultada a celebrar los contratos a que se 
refiere el Artículo 2º del Decreto Nº 786/03. 

Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de 
Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes a 
realizar la apertura de un código de liquidación a los efectos de 
poder cumplimentar lo dispuesto en el Artículo 1º del Decreto 
Nº 786/03. 
 Artículo 3º.- Instrúyese a los Servicios de 
Administración Financiera a abonar en la liquidación de 
haberes de los funcionarios y/o agentes de la Administración 
Pública Provincial encuadrados en los términos del Decreto Nº 
786/03, el monto correspondiente a los servicios contratados. 
 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Jefe de Gabinete de Ministros y Ministro de 
Hacienda y Obras Públicas y suscripto por el señor 
Subsecretario de Gestión Pública. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.H. y O.P. a/c. 
J.G.M. - Zalazar Güell, D.E., Subs. G.P. 
 

RESOLUCIONES 
 
RESOLUCION S.I. y P.I. Nº 058 

La Rioja, 17 de julio de 2007 
 

 Visto: El Expte. G3 0026-2-07 por el que la empresa 
“Termas de Santa Teresita S.A.”, beneficiaria de la Ley Nacional 
Nº 22.021, a través de la Resolución M.I.C. y E. Nº 1.240/04, 
solicita prórroga del plazo para denunciar la iniciación de 
actividades de su proyecto turístico promovido; y,  
 
Considerando: 
 

 Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3º de la 
Resolución M.I.C.y E. Nº 1.240 del 29 de diciembre de 2004, se 
otorga un plazo de seis (6) meses contados a partir de la 
notificación de la mencionada resolución, para que la beneficiaria 
denuncie el inicio de actividades del proyecto promovido. 

 Que el proyecto desde entonces se encontraba paralizado. 
 Que la empresa gestiona una ampliación del plazo 

exponiendo las razones que fundamentan su petición. 
 Que han emitido opinión los analistas técnico, económico 

y legal. 
 Por ello, y de acuerdo con las normas de los Arts. 1º y 2º 

del Decreto Nº 280/06, 
 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCION DE 
INVERSIONES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Ampliar hasta el 11 de noviembre de 2007 
el plazo para que la firma “Termas de Santa Teresita S.A.” 
denuncie el inicio de actividades de su proyecto promovido bajo el 
régimen de la Ley Nacional Nº 22.021, mediante Resolución 
M.I.C. y E. Nº 1.240/04. 

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
De Gaetano, M.A., S.I. y P.I. 
 

* * * 
RESOLUCION S.I.y P.I. Nº 060 
 

La Rioja, 17 de julio de 2007 
 

Visto: El Expte. G3 Nº 0019-6-Año 2007 por el que se 
inicia de oficio el trámite previsto en el Capítulo III del 
Decreto - Ley Nº 4.292/83, por el presunto incumplimiento de 
la firma “Argenjo S.A.” a sus compromisos como beneficiaria 
del régimen promocional de la Ley Nacional Nº 22.021; y, 

 
Considerando: 

 
Que por Decreto Nº 905/92, adjudicado por 

Resolución M.P. y D. Nº 065/93, y por Decreto Nº 861/93, 
fusionados y adecuados por Decreto Nº 1.347/97, se otorgaron 
los beneficios promocionales de la Ley Nacional Nº 22.021 a la 
firma “Argenjo S.A.”. 

Que, de conformidad a las constancias existentes en 
esta Secretaría de Industria y Promoción de Inversiones, la 
firma habría incumplido los siguientes compromisos: a) 
implantación de superficie y denuncia de la puesta en marcha, 
dentro de los plazos establecidos; b) suministrar información 
semestral y anual; c) mantener la cantidad de personal 
ocupado; y d) producción.  

Que estos incumplimientos atribuidos a la empresa 
mencionada se encuentran tipificados como faltas de forma por 
el Art. 1º, incisos a) y b); y como faltas de fondo por el Art. 2º, 
incisos c) y h), respectivamente, del Decreto Nº 2.140/84. 

Que la presunción de incumplimientos surge de las 
pruebas incorporadas a las actuaciones y habilitan para resolver 
la instrucción de un trámite sumarial tendiente a determinar la 
existencia real de aquellos. 

Que corresponde dar traslado de esta resolución a la 
empresa “Argenjo S.A.”, a fin de que dentro del término de 
quince (15) días hábiles contados desde su notificación, 
formule por escrito su descargo y ofrezca la prueba que hace a 
su derecho. 

Por ello y lo dispuesto por el Decreto-Ley Nº 
4.292/83, Decreto Nº 2.140/84 y Decreto Nº 280/06, 

 
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCION DE 

INVERSIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Instruir sumario a la empresa “Argenjo 

S.A.”, beneficiaria del régimen promocional de la Ley 
Nacional Nº 22.021 por Decreto Nº 905/92, adjudicado por 
Resolución M.P. y D. Nº 065/93, y por Decreto Nº 861/93, 
fusionados y adecuados por Decreto Nº 1.347/97, por el 
presunto incumplimiento de los compromisos indicados en los 
Considerandos de la presente resolución. 

Artículo 2º.- Acordar a la referida empresa un plazo de 
quince (15) días hábiles, contados desde la recepción de la 
notificación que se le practique de la presente resolución, para 
que formule su descargo y presente las pruebas que hacen a su 
derecho de defensa. 

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
De Gaetano, M.A., S.I. y P.I. 
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RESOLUCION S.I. y P.I. Nº 061 

La Rioja, 23 de julio de 2007 
 
Visto: El Expte. Cód. D1.1 Nº 00034-0-Año 2005, por 

el que se inicia el procedimiento sumarial previsto en el 
Capítulo III del Decreto - Ley Nº 4.292/83 por presuntos 
incumplimientos de la empresa “Colortex S.A.” a sus 
compromisos como beneficiaria del régimen promocional de la 
Ley Nacional Nº 22.021; y, 

 
Considerando: 
 
 Que las referidas actuaciones fueron instruidas por 
denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(A.F.I.P.) que denunció la utilización incorrecta de los Bonos 
de Crédito Fiscal provenientes del Impuesto al Valor 
Agregado. 
 Que los bonos referidos fueron empleados para 
adquirir materia prima o semielaborada a proveedores que no 
revestían la calidad de productores nacionales de la misma, 
según lo exigía el Art. 1º del Decreto Nº 938/93. 
 Que por Decreto Nº 1.650/06 se modificó esta norma, 
estableciendo que el Artículo 1º indicado comprende a los 
proveedores de las empresas promovidas, aunque no sean 
productores, con tal que sea materia de origen nacional. 
 Que en los casos de adquisición efectuados por 
“Colortex S.A.”, se trata de materia prima o semielaborada de 
origen nacional, siendo alcanzados por la norma referida. 
 Que siendo ello así, la denuncia de la A.F.I.P. ha 
devenido abstracta por haber desaparecido el requisito de que 
las compras con Bonos de Crédito Fiscal sea efectuada a los 
productores. 
 Que las operaciones de compra en esta nueva 
situación normativa, no constituyen incumplimientos de 
obligaciones contraídas por la empresa “Colortex S.A.”, ni 
infracciones al régimen promocional de la Ley Nacional Nº 
22.021 y demás disposiciones complementarias. 
 Que la provisión por quienes no son productores, 
como se reconoce en los Considerandos del Decreto Nº 
1.650/06, no altera el monto de beneficios otorgados a la 
empresa, teniendo como límite el de los bonos de crédito fiscal 
acreditados en la cuenta corriente computarizada. 
 Que, en consecuencia, debe dictarse el acto 
administrativo que declare la improcedencia del sumario 
previsto por el Art. 17º del Decreto - Ley Nº 4.292/83. 
 Por ello, y lo dispuesto por los Arts. 1º y 2º del 
Decreto Nº 280/06, 
 
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCION DE 

INVERSIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Declarar improcedente la instrucción de 

sumario a la empresa “Colortex S.A.”, beneficiaria del régimen 
promocional de la Ley Nacional Nº 22.021 mediante Decretos 
Nº 4.109/85, 4.114/85, 4.116/85, 1.943/86, 2.536/86,  479/87, 
563/87, 1.361/82, 1.369/82, 2.598/86, 1.011/88 y 3.776/86, 
modificado por Decreto Nº 201/95, Anexo VI, por no existir 
incumplimiento de las obligaciones contraídas, ni infracciones 
al régimen de la Ley Nacional mencionada y disposiciones 
complementarias. 

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese 
 
De Gaetano, M.A., S.I. y P.I. 

RESOLUCION S.I. y P.I. Nº 064 
 

La Rioja, 08 de agosto de 2007 
 

Visto: el Expte. Cód. G3- Nº 0017-4- Año 2007 por el 
que se inicia el procedimiento previsto en el Capítulo III del 
Decreto-Ley Nº 4.292, en relación con la situación de la firma 
Sucesión de Esteban Mirizio, beneficiaria del régimen 
promocional de la Ley Nacional Nº 22.021 mediante el Decreto 
Nº 1101/88, modificado por Decreto Nº 159/93, y el Decreto 
Nº 1.704/84, modificado por Decreto Nº 204/95, Anexo XI; y 
 
Considerando: 

 
Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 

facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas beneficiarias, conforme lo 
establecen los Arts. 16º de la Ley Nacional Nº 22.021 y 24º del 
Decreto Nacional Nº 3.319/79. 

Que estas facultades en lo relativo al procedimiento 
sumarial previsto en el Decreto - Ley Nº 4.292/83, han sido 
delegadas en la Secretaría de Industria y Promoción de 
Inversiones por el Decreto Nº 280/06. 

Que la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(A.F.I.P.) comunicó a la Autoridad de Aplicación del régimen 
promocional la decisión de dar por decaído los efectos 
tributarios de la promoción industrial relacionados con la firma 
promovida Sucesión de Esteban Mirizio. 

Que con motivo de dicha denuncia se inició el trámite 
sumarial previsto por el Decreto -Ley Nº 4.292/83, 
comunicándose al organismo nacional mencionado de acuerdo 
con lo dispuesto por el Art. 143 de la Ley Nacional Nº 11.683 y 
sus modificatorias. 

Que se realizó una inspección técnica a la firma 
Sucesión Esteban Mirizio, constatándose el cierre de la planta 
industrial. 

Que no pudo realizarse la inspección contable por la 
negativa de los profesionales encargados de la contabilidad 
empresaria a suministrar la información requerida. 

Que de las constancias de autos e informes 
producidos, se desprende que la firma Sucesión de Esteban 
Mirizio cerró la planta industrial, cesando en su actividad 
productiva promovida. 

Que esta situación se encuentra tipificada como falta 
de fondo por el Art. 2º, inciso d), del Decreto Nº 2.140/84. 

Que del procedimiento instructorio efectuado surge 
que corresponde dar inicio al sumario a la beneficiaria, 
concediéndosele a la vez el plazo legal para que ejercite su 
derecho de defensa. 

Que se ha seguido el procedimiento previsto en los 
Arts. 14º, 15º y 16º del Decreto-ley Nº 4.292. 

Por ello, y lo dispuesto por el Art. 16º del Decreto-Ley 
Nº 4.292/83, Art. 2º, inciso d) del Decreto Nº  2.140/84 y 
Decreto Nº 280/06, 
 
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCION DE 

INVERSIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º- Instruir sumario a la empresa Sucesión de 

Esteban Mirizio, beneficiaria del régimen promocional de la 
Ley Nacional Nº 22.021 por Decreto Nº 1.101/88, modificado 
por Decreto Nº 156/93, y Decreto Nº 1.704/84, modificado por 
Decreto Nº 204/95, Anexo XI, por el cierre de la planta 
industrial. 
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Artículo 2º- Acordar un plazo de quince (15) días 
hábiles a la firma Sucesión de Esteban Mirizio para que 
formule por escrito su descargo y presente las pruebas que 
hagan a su derecho, respecto de la falta de fondo atribuida. 
 Artículo 3º- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
De Gaetano, M.A., S.I. y P.I. 

 
* * * 

 
RESOLUCION S.I. y P.I. Nº 065 
 
 

La Rioja, 08 de agosto de 2007 
 

 Visto: El Expte. Cód. G3 Nº 0020-7-Año 2007 por el 
que la empresa Sucesión de Esteban Mirizio, beneficiaria del 
régimen promocional de la Ley Nacional Nº 22.021, solicita la 
suspensión de los derechos y obligaciones derivadas del 
Decreto Nº 1.704/84, transferidos por Decreto Nº 204/95 - 
Anexo XI; y, 
 
Considerando: 
 

 Que la empresa fundamenta su petición en la falta de 
dirección estratégica centralizada debido al fallecimiento del 
fundador de la empresa, lo que ocasionó diferencias de criterio 
que repercutieron en la marcha de la empresa. 

 Que no existe actualmente ninguna persona con 
vocación empresaria, interés, ni medios suficientes para 
afrontar juicios laborales, deudas fiscales y previsionales, 
reclamos familiares, etcétera. 

 Que, por otra parte, la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) resolvió el decaimiento de los efectos 
tributarios que beneficiaban a la empresa por haber cerrado la 
planta industrial y cesado en su actividad productiva. 

 Que por Expediente G3 0017-4-07 se inició el 
procedimiento instructorio en razón de la misma circunstancia, 
ya que el cierre de la planta industrial constituye una falta de 
fondo ya verificada por personal de control de esta Secretaría. 

 Que no existe ningún elemento de juicio que avale la 
suspensión de los derechos y obligaciones hasta la conclusión 
del contrato promocional. 

Que de los antecedentes obrantes en este organismo, 
surge que la suspensión resuelta tuvo como propósito ayudar a 
la empresa promovida a superar un lapso temporario con 
dificultades para desarrollar su actividad. 

 Por ello y lo dispuesto por los Arts. 1º y 2º del Decreto 
Nº 280/06; 

 
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCION DE 

INVERSIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Denegar la solicitud de la empresa 

Sucesión de Esteban Mirizio, beneficiaria del régimen 
promocional de la Ley Nacional Nº 22.021, de suspensión del 
contrato promocional de los derechos y obligaciones que 
emanan del Decreto Nº 1.704/84, transferidos por Decretos Nº 
204/95 - Anexo XI. 

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
De Gaetano, M.A., S.I. y P.I. 
 

RESOLUCION S.I. y P.I. Nº 077 
 

La Rioja, 20 de setiembre de 2007 
 

Visto: el Expte. Cód. G3 – Nº 0040-6- Año 2007, por 
el  que el señor José Héctor Vesely (H), DNI 14.752.528, 
solicita la preadjudicación del lote “g” de la Manzana 63 del 
Parque Industrial de la Ciudad de Chilecito, con una superficie 
de 7.100 m2, el que destinará a depósito, cargas generales, 
logística, taller etc.; y- 

 
Considerando: 
 

Que el referido lote fue preadjudicado oportunamente 
a la firma Agroindustrias El Nihuil S.A. mediante Decreto N° 
687/98, modificado por Decreto N° 885/98, pero ante los 
incumplimientos de la empresa se derogaron tales decretos, por 
lo que el inmueble es restituido al Estado Provincial. 

Que el lote en cuestión fue solicitado en primer 
término por la empresa Transporte Chilecito S.R.L. 

Que la mencionada empresa presentó el Cuestionario 
de Radicación y demás documentación requerida, todo lo cual 
fue aprobado por Administración de Parques Industriales. 

Que, con posterioridad a dicha aprobación, se presentó 
el señor José Héctor Vesely, socio Gerente de Transporte 
Chilecito S.R.L., solicitando que la preadjudicación del 
mencionado inmueble esté a su nombre. 

Que lo requerido por el señor Vesely (H) obedece a 
una decisión familiar (la empresa tiene ese carácter), es así que 
dicha sociedad aprueba una moción para que sea él el titular 
del terreno gestionado. 

Que lo acordado por la empresa queda plasmado en el 
Acta de Asamblea cuya fotocopia obra en autos. 

Que cabe advertir que en el terreno solicitado se 
desarrollará la actividad comprometida por la empresa 
Transporte Chilecito S.R.L.,  la que consta en el Cuestionario 
de Radicación presentado y aprobado. 

 Que  Asesoría Letrada del Ministerio de Industria, 
Comercio y Empleo en Dictamen N° 42/07, a tenor de los 
antecedentes incorporados en autos, estima que no existen 
impedimentos para hacer lugar a la preadjudicación gestionada 
a favor del señor José Héctor Vesely (H). 

Por ello, y en uso de las facultades delegadas por 
Decreto FEP N° 074/06 y de conformidad a lo normado por 
Decreto Ley N° 4011/80 y Decreto Reglamentario N° 
1.323/88, 
  

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCION DE 
INVERSIONES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Preadjudicar al señor José Héctor Vesely 
(H), DNI 14.752.528, el lote “g” de la Manzana N° 63, según 
Plano de Fraccionamiento N° D-5/7 del Parque Industrial de la 
Ciudad de Chilecito, con una superficie total de Siete Mil Cien 
Metros Cuadrados (7.100 m2) 

Artículo 2º.- Fijar el precio total de venta, del  lote 
preadjudicado en el artículo anterior, en la suma de Pesos Diez 
Mil Seiscientos Cincuenta ($ 10.650,00), a razón de Pesos Uno 
Con Cincuenta ($1,50) el metro cuadrado,  conforme a la 
actualización y conversión de los valores de venta efectuado 
por la Dirección de Estadística, mediante la aplicación de la 
Ley Nº 23.928 y su Decreto Reglamentario Nº 745/01. 

Artículo 3º.- El Preadjudicatario abonará la suma total 
establecida en el artículo  anterior, según el siguiente plan de 
pago: Veinte por ciento (20%) del precio total al contado, 
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mediante depósito en el Nuevo Banco de La Rioja S.A. en la 
Cuenta Nº 10-100.252/3  Fondos Especiales, dentro de un 
plazo que no excederá de los treinta (30) días, a contar de la 
notificación de la  presente resolución. El saldo será abonado 
en cuatro (4) cuotas, anuales, iguales y consecutivas, 
ajustándose las mismas al precio vigente al momento del pago. 

La primera cuota se abonará a los trescientos sesenta y 
cinco (365) días corridos, contados a partir de la fecha de la 
Resolución de Preadjudicación. 

La mora en la efectivización del pago de los 
compromisos, contraídos con el Estado Provincial, hará pasible 
a la preadjudicataria de la aplicación de un interés punitorio, 
sobre la deuda, del Uno por Ciento (1%) diario acumulativo, 
sin perjuicio de que, dado el caso, sean aplicadas las cláusulas 
condicionantes específicas incluidas en la Resolución de 
Preadjudicación y en el Contrato de Compra-Venta. 
 Artículo 4º.- La localización en el terreno se realizará 
en un todo de acuerdo a la Reglamentación del Parque 
Industrial, y las construcciones e instalaciones se harán de 
conformidad a las normas de carácter edilicio dictada por la 
Municipalidad de la Ciudad de Chilecito, y la legislación 
vigente, en cuanto a  las condiciones de higiene y seguridad en 
el trabajo. 
 Artículo 5º.- El respectivo Contrato de Compra-Venta 
se suscribirá dentro de los noventa (90) días corridos, contados 
a partir de la fecha de la presente resolución. Para la firma del 
mismo deberá cumplirse previamente con los siguientes 
requisitos: 
 a) Adjuntar boleta de depósito del Nuevo Banco de La 
Rioja S.A. por la suma de Pesos Dos Mil Ciento Treinta ($ 
2.130,00), correspondiente al Veinte Por Ciento (20 %) del 
precio total. 
 b) El plan de trabajo programado. 
 c) Ofrecimiento de constituir derecho real de hipoteca 
en primer grado, sobre el inmueble preadjudicado, a favor del 
Gobierno de la Provincia de La Rioja, como garantía del saldo 
de la deuda. 
 Artículo 6º.- El Estado Provincial podrá dejar sin  
efecto la preadjudicación, otorgada por la presente resolución, 
cuando, a su solo juicio, el preadjudicatario haya incurrido en 
alguna de las siguientes causales: 
 a) Cambio de destino del inmueble preadjudicado. 
 b) Falta de cumplimiento de lo establecido en los 
Artículos 3º y 5º de la presente resolución. 
 c) Subdivisión de la parcela preadjudicada, sin previa 
autorización expresa de la Secretaría de Industria y Promoción 
de Inversiones. 
 d) Transferencia Total, Parcial o Locación del 
inmueble preadjudicado, sin expresa autorización. 

e) La no ejecución de las obras civiles en los plazos 
establecidos, como así también la totalidad del proyecto 
presentado ante la Administración de Parques Industriales. 

En tales supuestos, se desafectará el inmueble 
preadjudicado, reintegrándose el mismo al Estado Provincial. 
El monto abonado en concepto de pago parcial o total será 
devuelto a la firma sin actualización ni interés alguno, para lo 
cual se autoriza a la Dirección General de Administración de 
Recursos del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo para 
que, a través de los organismos que conceptúe competentes, 
proceda a efectuar todos los diligenciamientos orientados a 
lograr la concreción del reintegro del monto correspondiente. 
 Artículo 7º.- En el caso de que el Preadjudicatario 
hubiere introducido mejoras en el inmueble preadjudicado, 
cuya desafectación se hubiere dispuesto, no tendrá derecho a 
solicitar al Estado Provincial indemnización ni resarcimiento 

alguno por las mejoras introducidas, las que quedarán como 
beneficio del inmueble, en concepto de compensación por el 
incumplimiento. 
 Artículo 8º.- El señor Secretario de Industria y 
Promoción de Inversiones suscribirá el respectivo Contrato de 
Compra-Venta y consignará en el mismo las condiciones 
especiales para la transferencia definitiva. La Escritura 
Traslativa de Dominio del inmueble se hará por ante Escribanía 
General de Gobierno de la Provincia, dentro de los plazos 
acordados en el respectivo Contrato de Compra Venta. 
 Artículo 9º.- Dictado el acto administrativo de 
preadjudicación del lote destinado a la actividad de servicio 
industrial, se procederá a colocar en posesión del predio al 
Preadjudicatario, conforme a los datos catastrales que observe 
el parcelamiento de subdivisión oportunamente aprobado. 
Dicho acto deberá cumplirse con intervención del beneficiario 
de la preadjudicación o su representante legalmente habilitado, 
de un agente técnico por parte de la Administración de Parques 
Industriales y uno de la Dirección General de Catastro, 
respectivamente, debiéndose elaborar un Acta en función de lo 
actuado, suscripta por las partes y en tres (3) ejemplares, uno 
de los cuales formará parte del trámite de preadjudicación.   
 Artículo 10º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
De Gaetano, M.A., S.I. y P.I. 
 

LICITACIONES 
 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Educación  

 
Plan de Obras 

Aviso de Licitación 
 

Licitación Privada N° 2/07 
 

En el marco del Plan de Obras se anuncia el llamado a 
Licitación Privada 02/07. 

Objeto: Construcción de Escuela Nº 118 en 
Alpacinche - Dpto. San Blas de los Sauces. 

Presupuesto Oficial: $ 266.520,00. 
Fecha de apertura de sobres: 30/11/2007. Horas: diez 

(10:00).  
Lugar: Dirección General de Proyectos - Av. Ortiz de 

Ocampo Nº 1.700 - C.P. 5.300 - La Rioja. 
Plazo de ejecución: noventa (90) días. 
Garantía de oferta exigida: 1% de Presupuesto Oficial. 
Lugar de adquisición de Pliegos: Dirección General de 

Proyectos, Avda. Ortiz de Ocampo Nº 1700 - La Rioja. 
Financiamiento: Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 
 

C/c. - $ 400,00 - 09 al 13/11/2007 
 

VARIOS 
 

“Olivos del Oeste S.A.” 
 

CONVOCATORIA 
 

Convócase a Asamblea Ordinaria para el 30 de 
noviembre de 2007 a las diez (10:00) horas en Primera 
Convocatoria, y a las once (11:00) horas en Segunda 
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Convocatoria en Juan Bautista Alberdi Nº 514 - ciudad de La 
Rioja, para tratar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1°)- Designación de dos accionistas para firmar el 
Acta. 

2°)- Consideración de la Memoria, Estado de situación 
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas e 
Información complementaria a los estados contables e Informe 
del Síndico correspondientes al ejercicio comercial finalizado 
el 30 de junio de 2007. 

3°)- Consideración de los resultados del ejercicio 
finalizado el 30 de junio 2007. 

4°)- Consideración de la gestión de los Directores 
(Artículos 275 y 276 -Ley  Nº 19.550). 

5°)- Consideración de la remuneración de los 
Directores (Artículo 261 -Ley Nº 19.550). 
 

Carlos José Soros 
Presidente 

 
Nota: Los accionistas deberán dar cumplimiento lo 

dispuesto en el Artículo 238 -párrafo segundo- con una 
anticipación no menor a tres (3) días hábiles a la fecha de la 
Asamblea. 
 
N° 7.545 - $ 350,00 - 13 al 27/11/2007 
 

* * * 
 

“Consejo Profesional de la Ingeniería  
de la Provincia de La Rioja” 

 
CONVOCA 

 
El Consejo Profesional de la Ingeniería de la Provincia 

de La Rioja cita a sus matriculados a la Asamblea Ordinaria a 
realizarse el día 05 de diciembre del corriente año a horas 
20:00 como primera citación, y a horas 20:30 -como segunda y 
última citación- en la sede de nuestra institución, sito en 
Lamadrid 46 de la ciudad de La Rioja. 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

- Lectura del Acta de Asamblea anterior. 
- Estado institucional - Análisis general. 
- Debate Proyecto de Mejora Estructura Orgánica. 
- Aprobación de Balances. 
- Proceso Electoral - Renovación de autoridades. 

 
N° 7.552 - $ 190,00 - 13/11 al 04/12/2007 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “A” de la actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, 
en autos Expte. Nº 34.837 - Letra “P” - Año 2002, caratulados: 
“Paz Nicolás c/Dávila Mirta Nelly y Otros - Daños y 
Perjuicios”, la Martillero Público Clelia López de Lucero 
rematará en pública subasta, dinero de contado y al mejor 
postor, con base, el día veintitrés de noviembre próximo a 
horas doce (12:00), la que tendrá lugar en los Estrados del 
Tribunal y Secretaría donde se tramitan los autos, sito en 

Shopping Catedral - 2º Piso, ubicado en calle San Nicolás de 
Bari (O) de esta ciudad, el siguiente bien: la cuarta parte 
indivisa del inmueble ubicado en calle Avellaneda Nº 149 de 
esta ciudad, y que le corresponde a la ejecutada en concepto de 
derechos hereditarios que la misma detenta en la sucesión de 
“Quinteros Blanca Nelly”, con todo lo clavado, plantado, 
edificado y demás adherido al suelo que el mismo contenga y 
que, según títulos, se ubica en acera Este de la calle Nicolás 
Avellaneda -entre las calles Pelagio B. Luna y Obispo Abel 
Bazán y Bustos- y mide: 14,00 m de frente sobre la calle de su 
ubicación por 28,25m de fondo hacia el Este; y linda: al Oeste: 
con calle Nicolás Avellaneda, al Este: con Florentino Renardo 
Sánchez, al Norte: con Rodolfo Jofré, y al Sur: con Corsino 
Ortiz Ocampo y, según Catastro de la Provincia, mide: de 
frente 14,22m, en su contrafrente 14,20m y en sus costados 
29,20m -lo que hace una superficie total de 415,2240m2; y 
linda: Norte: con Rodolfo Jofré, al Sur: con Corsino Ortiz, al 
Este: con Joaquín Coloma, y al Oeste: con calle Nicolás 
Avellaneda. Dominio: 37-folios-91-92-año 1969 - 
Nomenclatura Catastral: Circ. 1 - Secc. A - Manz. 41 - Parcela 
“o”. Base de venta: $ 6.616,80 -o sea, el 80% de la cuarta parte 
de la Valuación Fiscal. El comprador abonará en el acto de la 
subasta el 20% del precio final de venta, más la comisión de 
Ley del Martillero, el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Tribunal. Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta 
se llevará a cabo al día siguiente hábil a la misma hora y lugar. 
Gravámenes y títulos: se encuentran agregados en autos para 
ser consultados por quienes lo deseen. Características del 
inmueble: se trata de una vivienda familiar compuesta por 
cuatro dormitorios amplios, baño, living, cocina-comedor, un 
estar, un pequeño patio, una habitación de servicio; goza de 
todos los servicios, en regular estado de conservación. 
Actualmente se encuentra ocupada. El bien se entregará en las 
condiciones en que se encuentra, no admitiéndose reclamos de 
ninguna naturaleza después de la subasta. Edictos de ley por 
tres (3) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
de esta ciudad. 
Secretaría, 05 de noviembre de 2007. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 7.547 - $ 120,00 - 13 al 20/11/2007 

 
EDICTOS JUDICIALES 

  
 El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Secretaría “B”, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios del extinto Leopoldo Nicolás 
Caamaño, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
20.102/07 - Letra “C”, caratulados: “Caamaño Leopoldo 
Nicolás - Sucesorio”, dentro del término de quince (15) días, 
contados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
22 de octubre de 2007. 
 

Mirta E.A. de Quiroga 
Prosecretaria 

 
N° 7.485 - $ 45,00 - 30/10 al 13/11/2007 
 

* * * 
 El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, Secretaría “A”, cita y emplaza a 
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herederos, acreedores y legatarios de la extinta Dolli del Valle 
Tala, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
20.229/07 - Letra “T”, caratulados: “Tala Dolli del Valle 
s/Sucesorio”, dentro del término de quince (15) días, contados 
a partir de la última publicación y bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces. 
22 de octubre de 2007. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
N° 7.486 - $ 45,00 - 30/10 al 13/11/2007 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Civil etc. de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
con asiento en la ciudad de Chilecito, Dr. Daniel Alejandro 
Saúl Flores, Secretaría Civil “B”, en los autos Expte. N° 20.234 
- Año 2007 - Letra “O”, caratulados: “Ocampo, Juana del Valle 
- Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces a 
herederos, acreedores y legatarios de la extinta Juana del Valle 
Ocampo, para que comparezcan a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación de los 
presentes bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, veintidós de octubre de dos mil siete. 
 

Mirta E.A. de Quiroga 
Prosecretaria a/c. Secretaría 

 
N° 7.487 - $ 45,00 - 30/10 al 13/11/2007 
 

* * * 
  
 Por orden de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial 
y Minas, Secretaría “B” a cargo de la Dra. Haydée Paiaro, en 
los autos: “Acosta Armando Nicolás - Usucapión” - Expte. N° 
7.718 - A - 2005, se cita y emplaza por el término de diez (10) 
días a partir de la última publicación, a la sucesión de Euclides 
Flores, sucesión Matías Brizuela, María Torres, Julio César 
Salas, Ingeniería Civil S.R.L., Hilario Flores y Tiburcio Flores 
y/o a quienes se consideren con derecho respecto del siguiente 
inmueble ubicado en el paraje “El Quemado” del departamento 
Capital de esta provincia. Fracción I: Partiendo del punto 1 en 
dirección Noroeste, un tramo de 4.039,78 m hasta el punto 2 y 
de allí otro tramo de 539,07 m en igual dirección hasta el punto 
3; de allí en dirección al Norte un tramo de 1.405,64 m hasta el 
punto 4; de allí en dirección Sudeste un tramo de 3.968,87 m 
hasta el punto 5; desde este punto un tramo hacia el Sur de 
304,78 m hasta el punto 6; de allí un tramo igual dirección de 
1.124,98 m hasta el punto 7; otro tramo de 178,62 m hasta el 
punto 8 y un último de 93,06 m hasta el punto 1 de partida, 
encerrando una superficie de 625 ha 5.237,00 m2, colindando: 
al Suroeste: con “Ingeniería Civil SRL”; al Suroeste: Suc. 
Euclides Flores; al Noreste: con María Torres y Julio Salas y, 
al Este: Ruta Provincial 25. Fracción II: Partiendo del punto 1, 
un tramo en dirección Norte de 86,25 m hasta el punto 2 y de 
allí al Noreste otro tramo de 42,50 m hasta el punto 3; 
colindando con Angel Manuel Ramón Palacios; de allí hacia el 
Sureste un tramo de 64,49 m, hasta el punto 4, lindando con 
calle pública, de allí hacia el Suroeste un tramo de 63,19 m 
hasta el punto 5; de allí hacia el Sureste un tramo de 81,64 m 
hasta el punto 6, lindando con Suc. Matías Brizuela, de allí 
hacia el Suroeste un tramo de 86,24 m hasta el punto 7, 
lindando con Miguel Angel Gómez; de allí hacia el Norte un 

tramo de 43,25 m hasta el punto 8, luego en dirección Noroeste 
un tramo de 73,89 m hasta el punto 1, colindando con Angel 
Manuel Palacios, encerrando una superficie de 3.500,00 m2. 
Fracción III: Partiendo del punto 1 hacia el Norte, una fracción 
de 125 m al punto 2; otra de 53,49 m al punto 3, otra de 
2.471,37 m hasta el punto 4; otra de 187,99 hasta el punto 5, 
otra de 464,76 hasta el punto 6; otra de 230,78 hasta el punto 7; 
otra de 134,90 hasta el punto 8; otra de 60,47 hasta el punto 9; 
otra de 799,45 m hasta el punto 10; de allí 29,88 m hasta el 
punto 11; 73,77 m hasta el punto 12; 18,47 m hasta el punto 13, 
y 193,17 m hasta el punto 14, cerrando la figura con una 
superficie de 519 ha 0,591,00 m2. Fdo. Dra. María Haidée 
Paiaro - Secretaria. 
La Rioja, 31 de julio de 2007. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 7.489 - $ 230,00 - 30/10 al 13/11/2007 
 

* * * 
 El Señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría “B”, hace saber 
que en los autos Expte. N° 38.500 - Letra “C” - Año 2007, 
caratulados: “Córdoba Marino Fausto s/Información 
Posesoria”, el Sr. Marino Fausto Córdoba ha iniciado Juicio de 
Información Posesoria respecto de un inmueble ubicado en esta 
ciudad Capital de La Rioja sobre calle Santa Fe N° 746 del B° 
Centro. Nomenclatura Catastral: Dpto.: 01 - Circ.: “I” - 
Sección: “A” - Manzana: 100 - Parcela: 31. Son sus linderos: al 
Norte: calle Santa Fe, al Oeste: Instituto de Formación Docente 
en Arte y Comunicaciones, al Este: sucesores de Domingo D’ 
Albano, y al Sur: Asociación de Obras Sociales. En 
consecuencia, cita y emplaza a todos los que se consideren con 
derecho al referido inmueble, a comparecer a estar a derecho 
dentro del término de diez (10) días, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (5) veces. 
La Rioja, 25 de octubre de 2007. 
 

María Fátima Gazal 
Prosecretaria a/c. de Secretaría 

 
N° 7.491 - $ 80,00 - 30/10 al 13/11/2007 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial 
y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, en autos Expte. 
N° 19.989 - Letra “D” - Año 2007, caratulados: “Dávila José 
Benjamín y Otras - Sucesorio Ab Intestato”, cita a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de la herencia de 
los extintos José Benjamín Dávila, Elena Francisca Pantazzis y 
Afrodita Dávila para que comparezcan dentro de los quince 
(15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. A cuyo fin publíquense edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Chilecito, La Rioja, 23 de mayo de 2007. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
N° 7.492 - $ 45,00 - 30/10 al 13/11/2007 
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El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. José Luis 
Magaquián, en los autos Expte. N° 7.414 - Letra “D” - Año 
2001, caratulados: “Díaz Marta Angélica - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza bajo apercibimiento de ley por el 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación, 
a los herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la extinta Marta 
Angélica Díaz, a fin de que comparezcan a estar a derecho. 
Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local. 
Secretaría, 17 de octubre de 2007. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 7.494 - $ 45,00 - 30/10 al 13/11/2007 
 

* * * 
  
 El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “B” del actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes quedados al fallecimiento de la extinta, Sra. 
Elba Eleuteria Britos de Ortiz, a comparecer a estar a derecho 
en autos Expte. N° 38.698 - Letra “B” - Año 2007, caratulados: 
“Britos de Ortiz Elba Eleuteria - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de octubre de 2007. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 7.495 - $ 40,00 - 30/10 al 13/11/2007 
 

* * * 
 

El Dr. Daniel Alejandro S. Flores, Presidente de la 
Cámara en lo Civil, Comercial, etc. de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, en los autos Expte. Nº 
19.645 - Año 2006 - Letra “H”, caratulados: “Hernández 
Olimpida Teodosia - Sucesorio Ab Intestato”, en trámite por 
ante la Excma. Cámara Civil, Comercial y de Minas de la 
Segunda Circunscripción Judicial, Secretaría “A” a cargo de la 
autorizante, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios de la extinta Olimpida Teodosia Hernández, a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local. 
Chilecito, 19 de octubre de 2007. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
Nº 7.496 - $ 45,00 - 02 al 16/11/2007 
 

* * * 
El Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, a cargo de la 
Secretaria autorizante, ha ordenado la publicación de edictos 
por el término de cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 

diario de mayor circulación local, mediante los cuales se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Juan Carlos 
Carballo, a comparecer a estar a derecho en el término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente y bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. Nº 
20.241 - Letra “C” - Año, caratulados: “Carballo Juan Carlos - 
Sucesorio”. 
La Rioja, 24 de octubre de 2007. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 7.497 - $ 45,00 - 02 al 16/11/2007 
 

* * * 
 
El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial 

y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría “A” de la 
actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber por cinco 
(5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión 
del extinto Danilo Leandro Simonazzi, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. Nº 9.891 - Letra “S” - Año 2007, 
caratulados: “Simonazzi Danilo Leandro - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de octubre de 2007. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 7.498 - $ 45,00 - 02 al 16/11/2007 
 

* * * 
 
 El Señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo Nader, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Julio César Mercado, a comparecer a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley, en Expte. N° 2.600 - 
Letra “M” - Año 2007, caratulados: “Mercado Julio César 
s/Declaratoria de Herederos”. 
Aimogasta, setiembre de 2007. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
N° 7.499 - $ 45,00 - 02 al 16/11/2007 
 

* * * 
 El Señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo Nader, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a los que se consideren con derecho a 
la herencia de la extinta Moreno Delmira Ignacia, a comparecer 
a estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley, en Expte. N° 
2.631 - Letra “M” - Año 2007, caratulados: “Moreno Delmira 
Ignacia s/Declaratoria de Herederos”. 
Aimogasta, setiembre de 2007. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
N° 7.500 - $ 45,00 - 02 al 16/11/2007 
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 El Señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo Nader, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a los que se consideren con derecho a 
la herencia de la extinta Mercedes de Jesús Argañaraz,  a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley, en Expte. N° 2.611 - Letra “A” - Año 2007, caratulados: 
“Mercedes de Jesús Argañaraz s/Declaratoria de Herederos”, 
bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, abril de 2007. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
N° 7.501 - $ 45,00 - 02 al 16/11/2007 
 

* * * 
 
 El Señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo Nader, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a los que se consideren con derecho a 
la herencia del extinto Carmelo Raúl Villalba, a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley, en Expte. N° 
2.613 - Letra “V”- Año 2007, caratulados: “Villalba Carmelo 
Raúl s/Declaratoria de Herederos”. 
Aimogasta, abril de 2007. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
N° 7.502 - $ 45,00 - 02 al 16/11/2007 
 

* * * 
 
 El Señor Juez de Paz Letrado del Trabajo y 
Conciliación Ad Hoc de Aimogasta, departamento Arauco, 
provincia de La Rioja, Dr. Eduardo Nicolás Moya, en los autos 
Expte. N° 1.072 - Letra “C” - Año 1991, caratulados: “Cabo 
Santos Baldomero s/Sucesorio”, cita y emplaza a herederos, 
acreedores y/o deudores, legatarios, etc. del extinto Santos 
Baldomero Cabo, a comparecer a estar a derecho en autos 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación de los presentes edictos, bajo apercibimiento de 
ley. Fdo.: Dr. Eduardo Nicolás Moya - Juez Ad Hoc. Ante mí: 
Dra. Alicia Mercedes Sinches - Secretaria. 
Aimogasta, La Rioja, 13 de setiembre de 2007. 
 

Dra. Alicia Mercedes Sinches 
Secretaria 

 
N° 7.503 - $ 45,00 - 02 al 16/11/2007 
 

* * * 
 
 El Señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo Nader, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a los que se consideren con derecho a 
la herencia del extinto Vicente Alejandro Vega, a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley, en Expte. N° 

2.528 - Letra “V” - Año 2006, caratulados: “Vega Vicente 
Alejandro s/Declaratoria de Herederos”. 
Aimogasta, 2007. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
N° 7.504 - $ 45,00 - 02 al 16/11/2007 
 

* * * 
 
 El Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a/c. de María Fátima Gazal, Prosecretaria a/c., hace saber 
por cinco (5) veces que en los autos Expte. Nº 38.650 - Letra 
“M” - Año 2007, caratulados: “Martínez Domingo Norberto - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Martínez 
Domingo Norberto, a que comparezcan a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 24 de octubre de 2007. 
 

María Fátima Gazal 
Prosecretaria a/c. de Secretaría 

 
Nº 7.505 - $ 45,00 - 02 al 16/11/2007 
 

* * * 
 
El Dr. Guillermo Luis Baroni, Presidente de la 

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” del actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de los extintos Luis María Nieto y María Ursina 
Brandán, a comparecer a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. Nº 38.560 - Letra 
“N”- Año 2007, caratulados: “Nieto Luis María y Otra”. 
Secretaría, 24 de octubre de 2007. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
Nº 7.506 - $ 40,00 - 02 al 16/11/2007 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A” de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión de los extintos José Pascual 
Contreras y Bertha Parisi, a comparecer a estar a derecho en los 
autos Expte. Nº 9.956 - Letra “C” - Año 2007, caratulados: 
“Contreras José Pascual y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de octubre de 2007. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 7.507 - $ 45,00 - 06 al 20/11/2007 
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El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Guillermo Luis 
Baroni, Secretaría “B” del actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, 
hace saber por cinco (5) veces en los autos Expte. Nº 38.588 - 
Letra “O” - Año 2007, caratulados: “Ortiz Carlos Celestino y 
Otra - Sucesorio Ab Intestato”, que cita y emplaza a herederos 
y legatarios de los extintos Carlos Celestino Ortiz y María 
Clara Azurmendi, a que comparezcan a estar a derecho dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, 09 de octubre de 2007. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
Nº 7.508 - $ 40,00 - 06 al 20/11/2007 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
“A” de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, en 
autos Expte. Nº 30.438 - Letra “G” - Año 2006, caratulados: 
“Gómez Zenón - Sucesorio Ab Intestato”, ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) días, citando y emplazando 
a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Zenón Gómez, 
a comparecer a estar a derecho en el término de quince (15) 
días desde la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342 - incs. 1, 2 y 3 del C.P.C.). 
Secretaría, 11 de abril de 2007. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 7.509 - $ 45,00 - 06 al 20/11/2007 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “B” del actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, en 
autos Expte. Nº 37.822 - Letra “A” - Año 2007, caratulados: 
“Altamirano Juan Otmar - Sucesorio Ab Intestato”, de trámite 
por este Tribunal y Secretaría, hace saber que se ha procedido 
en ordenar la publicación de edictos citatorios por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación de esta 
ciudad Capital de La Rioja, por lo cual, cita y emplaza a 
comparecer a estar a derecho a los herederos, legatarios y/o 
acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a 
la herencia del causante, Juan Otmar Altamirano, por el 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de octubre de 2007. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
Nº 7.511 - $ 45,00 - 06 al 20/11/2007 
 

* * * 
  

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, cita y 

emplaza a los que se consideren con derecho, herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Jorge Carlos Eduardo 
Bóveda, para que comparezcan dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación a estos autos: 
“Bóveda Jorge Carlos Eduardo - Sucesorio Ab Intestato”, 
Expte. Nº 39.177 - Letra “B” - Año 2007, que se tramitan ante 
la Excma. Cámara referida, Secretaría “A”, bajo 
apercibimiento de ley. El presente debe publicarse por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación de 
esta ciudad. 
La Rioja, 31 de octubre de 2007. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 7.512 - $ 45,00 - 06 al 20/11/2007 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica, 
Secretaría Civil de la Tercera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos 
Expte. Nº 5.604 - Letra “C” - Año 2007, caratulados: “Castro 
Mateo Daniel - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes de los extintos Mateo Daniel Castro y 
Paula del Carmen Moreno, 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, 25 de octubre de 2007. 
 

Dra. Karina Daniela Cabral 
a/c. Secretaría Civil 

 
Nº 7.513 - $ 45,00 - 06 al 20/11/2007 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial 
y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, Secretaría Civil “A”, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, hace 
saber por tres (3) veces que en autos Expte. Nº 19.527 - Año 
2006 - Letra “M”, caratulados: “Moreno Emerita Luisa - 
Información Posesoria”, la Sra. Emerita Luisa Moreno ha 
iniciado juicio de Información Posesoria que tramita en los 
citados autos para adquirir el dominio de un inmueble ubicado 
en calle Gobernador Gordillo Nº 247, en la localidad de 
Chilecito, departamento del mismo nombre, de la provincia de 
La Rioja, de una superficie de 205,06 m2, que linda: al Norte: 
con calle Gobernador Gordillo, al Este: con Ricardo Alfredo 
Cárbel y María Busilli de Alcalde, al Sur: con Alfredo Emilio 
Andrada, y al Oeste: con Catalina Brizuela Juárez. Su 
Nomenclatura Catastral es: C: I - S: A - M: 25 - P: b2. 
Asimismo, se cita a los que se consideren con derecho al 
referido inmueble y, en especial, al Sr. Ricardo Alfredo Cárbel 
y al Sr. Santos Segundo Blanco, cuyos domicilios se 
desconocen, a estar a derecho dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación y bajo apercibimiento de 
ser representados por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Chilecito, 07 de julio de 2006. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
Nº 7.514 - $ 60,00 - 06 al 13/11/2007 
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 El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” del actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto Zenón Atilio Vargas, 
a comparecer en los autos Expte. Nº 31.078 - Letra “V” - Año 
1997, caratulados: “Vargas Zenón Atilio - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 11 de octubre de 2004. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
Nº 7.515 - $ 20,00 - 06 al 20/11/2007 
 

* * * 
 La Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, a cargo los Dres. José Luis Magaquián, 
María Elisa Toti y Norma Abate de Mazzucchelli, Secretaría 
Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por cinco (5) días que en 
los autos Expte. N° 8.184 - Letra “A” - Año 2006, caratulados: 
“Arab Viviana Karina - Concurso Preventivo”, se dispuso la 
apertura del Concurso Preventivo de Viviana Karina Arab, 
D.N.I. Nº 23.654.678 -CUIT 27-23654678-6, con domicilio en 
calle 8 de Diciembre N° 1.020 de esta ciudad, habiendo sido 
designado Síndico el Cdor. Raúl Eduardo Aparicio, con 
domicilio a los efectos de la verificación en calle Corrientes N° 
968 - B° Centro de esta ciudad de La Rioja. Se ha fijado el día 
trece de diciembre de dos mil siete para que los acreedores 
presenten el pedido de Verificación de Créditos ante el Síndico 
(Art. 14º - inc. 3 de la Ley Nº 24.522). El día siete de marzo de 
2008 para que el Síndico presente el Informe Individual (Art. 
5º Ley Nº 24.522), y el día once de abril de 2008 para la 
presentación del Informe General (Art. 39º Ley Nº 24.522). 
La Rioja, 30 de octubre de 2007. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 7.517 - $ 270,00 - 06 al 20/11/2007 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“B” de la Dra. María Haidée Paiaro, ha dispuesto en los autos -
Año 2006 - Letra “B” -Expte. N° 8.041, caratulados: “Blanco 
Marcelino y Otro - Sucesorio”, la publicación por cinco (5) 
veces del presente edicto de ley, citando y emplazando a los 
herederos, acreedores y/o legatarios de los extintos Blanco 
Marcelino López y Petrona del Rosario Guardia Vda. de 
Blanco, a comparecer dentro de los quince (15) días posteriores 
a la última publicación, a estar a derecho en los presentes autos 
de referencia, bajo apercibimiento de ley. La Rioja, veinte de 
setiembre de 2007. Fdo.: Dr. José Luis Magaquián - Presidente. 
Dra. María H. Paiaro - Secretaria. 
La Rioja, 30 de octubre de 2007. 

 
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 
 
N° 7.519 - $ 45,00 - 09 al 23/11/2007 

 El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A” de la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Dr. Héctor Antonio 
Oyola, en Expte. N° 30.772 - “P” -2007, caratulados: “Paredes 
Pedro León - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por el extinto 
Pedro León Paredes, para que en el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación comparezcan a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces.  
La Rioja, 10 de octubre de 2007. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 7.522 - $ 45,00 - 09 al 23/11/2007 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara de la Tercera 
Circunscripción Judicial, Chamical, provincia de La Rioja, Dr. 
Oreste C. Chiavassa, en autos Expte. N° 4.526 - Letra “M” - Año 
2004, caratulados: “Montañez Ricardo Raúl - Información 
Posesoria”, hace saber por el término de ley que se ha iniciado 
Juicio de Información Posesoria sobre el inmueble ubicado en B° 
Centro de la ciudad de Chamical, provincia de La Rioja, con una 
superficie total de 919,55 m2. Nomenclatura Catastral: Dpto. 12 - 
C: I - S: A - M: 58 - P: “33”, con los siguientes linderos: al 
Noroeste: con propiedad de Helmut Sheibengraf y Fernando 
Alcázar, al Sureste: con propiedad de Carlos Rubén Salinas y 
Adriana Jaime de Salinas, al Suroeste: con calle El Chacho, y al 
Noroeste: sucesión de Robertina Aristónica Torres. 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 edictos, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 21 de setiembre de 2007. 

 
Dra. Karina Daniela Cabral 

a/c. Secretaría Civil 
 
N° 7.523 - $ 100,00 - 09 al 23/11/2007 
 

* * * 
 
 El Señor Presidente de la Cámara Cuarta, 
Circunscripción Judicial en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. 
Nicolás Eduardo Nader, Secretaría Civil a cargo del actuario, 
Dr. Luis Alberto Casas, hace saber por cinco (5) cinco veces en 
los autos Expte. N° 2.722 - Letra “P” - Año 2007, caratulados: 
“Porras Amelia Agustina y Otra c/Aldo Segundo Quintero 
s/Usucapión”, que las Sras. Amelia Agustina Porras y Carolina 
Gabriela Porras han iniciado Juicio de Usucapión respecto al 
inmueble ubicado en calle 9 de Julio N° 463, Dpto. Arauco de 
esta ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, cuyos 
linderos son: al Norte: puntos 1 y 2 con Aldo Quintero, al Sur: 
puntos 3 y 4 con Juan Carlos Bonetto, al Este: puntos 2 y 3 con 
Olga Berta Ramos y Blanca Azucena Rodríguez de Herrera, y 
al Oeste: puntos 1 y 4 con calle pública 9 de Julio. Tiene una 
superficie de 213,97 m2. Su Nomenclatura Catastral es: Circ. I 
- Secc. B - Manz. 18 - Parc. 13 (parte). Matrícula Catastral: N° 
0401-2018-018 (parte). En consecuencia, se cita y emplaza a 
estar a derecho o a quienes se consideren con derecho sobre el 
predio descripto, particularmente a Segundo Aldo Quintero, 
dentro del término de diez (10) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
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Secretaría, octubre de dos mil siete. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Prosecretario Civil 

 
N° 7.530 - $ 130,00 - 09 al 23/11/2007 
 

* * * 
 El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. María Haidée Paiaro, 
cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la sucesión de la extinta 
María Eugenia De Glymes, a comparecer a estar a derecho en los 
autos Expte. N° 8.419 - Letra “D” - Año 2007, caratulados: “De 
Glymes María Eugenia - Sucesorio”, dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, por el término de 
cinco (5) veces, bajo apercibimiento de ley -Artículo 342 - inc. 2° 
del C.P.C. La Rioja, 25 de setiembre de dos mil siete. Fdo.: Dr. 
José Luis Magaquián - Presidente. Dra. María Haidée Paiaro - 
Secretaria Cámara Cuarta - Secretaría “B”. 
La Rioja, 11 de octubre de 2007. 

 
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 
 

N° 7.531 - $ 45,00 - 09 al 23/11/2007 
 

* * * 
 El Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría “A” 
de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los bienes 
de la sucesión de la extinta Martínez María Antonia, a comparecer 
en los autos Expte. N° 30.827 - Letra “M” - Año 2007, 
caratulados: “Martínez María Antonia - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 31 de octubre de 2007. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 7.532 - $ 45,00 - 09 al 23/11/2007 
 

* * * 
El Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría “A” 
de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los bienes 
de la sucesión del extinto Rodríguez Pedro del Valle, a comparecer 
en los autos Expte. N° 30.828 - Letra “R” - Año 2007, caratulados: 
“Rodríguez Pedro del Valle - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 31 de octubre de 2007. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 7.533 - $ 45,00 - 09 al 23/11/2007 
 

* * * 
  

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, Dr. Guillermo 

Luis Baroni, Secretaría “A” de la actuaria, Dra. Marcela 
Fernández Favarón, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del extinto Máximo Justino 
Vergara, 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° 38.953 - Letra “V” - Año 2007, 
caratulados: “Vergara Máximo Justino - Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 23 de octubre de 2007. 

 
Dra. Marcela S. Fernández Favarón 

Secretaria 
 
N° 7.535 - $ 45,00 - 09 al 23/11/2007 
 

* * * 
  

La Excma. Cámara Civil, Comercial y de Minas de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, en los autos 
Expte. N° 20.026 - “O” - 2007, caratulados: “Orquera Lorenzo 
Nicolás y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, cita a todos los que se 
consideren con derecho sobre los bienes de la herencia para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Chilecito, 12 de setiembre de 2007. 

 
Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaria 
 
N° 7.536 - $ 45,00 - 09 al 23/11/2007 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, en los autos Expte. N° 13.012 - Letra “L”, 
caratulados: “Leiva Roger Omar - Información Posesoria”, 
Secretaría N° 2, hace saber que se ha iniciado Juicio de 
Información Posesoria sobre el inmueble ubicado en la 
localidad de Santa Cruz, Dpto. Famatina, cuya Nomenclatura 
Catastral y superficie es la siguiente: Circ.: VI - Secc.: “A”, 
superficie: 88300 m2. Lindando: al Norte: con Delegación 
Municipal, al Sur: con callejón, al Este: con campo común, y al 
Oeste: con Ruta Provincial N° 11. En consecuencia, cítese y 
emplácese a los que se consideren con derecho al referido 
inmueble y, en forma especial, a su anterior propietaria, Dña. 
Reina Natividad Mercado, bajo apercibimiento de ser 
representados por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal, 
dentro del término de diez (10) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por diez (10) 
veces. 
Chilecito, 20 de abril de 2007. 

 
Dr. Mario Emilio Masud 

Secretario 
 
N° 7.537 - $ 45,00 - 09/11 al 11/12/2007 
 

* * * 
  

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Prosecretaria, Sra. María 
Fátima Gazal, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
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emplaza por el término de quince (15) días, a contar de la 
última publicación, a los herederos, acreedores y legatarios que 
se consideren con derecho a la sucesión de Felipa Hortensia 
Espinosa, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. 
N° 38.613 - Letra “E” - Año 2007, caratulados: “Espinosa 
Felipa Hortensia - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento 
de ley. 
La Rioja, 01 de noviembre de 2007. 

 
María Fátima Gazal 

Prosecretaria a/c. de Secretaría 
 
N° 7.538 - $ 45,00 - 09 al 23/11/2007 
 

* * * 
 
 El Señor Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “B” a cargo de la Prosecretaria, Sra. María Fátima 
Gazal, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza por el 
término de quince (15) días, a contar de la última publicación, 
a los herederos, acreedores y legatarios que se consideren con 
derecho a la sucesión de Pereyra María Aída, a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expte. Nº 38.687 - Letra “P” - Año 
2007, caratulados: “Pereyra María Aída - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 07 de noviembre de 2007. 

 
María Fátima Gazal 

Prosecretaria a/c. de Secretaría 
 
N° 7.539 - $ 45,00 - 09 al 23/11/2007 
 

* * * 
  

El Señor Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría 
“B” del actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de la extinta Regina Elena Avila de 
Piqueras, a comparecer en los autos Expte. N° 38.692 - Letra 
“A” - Año 2007, caratulados: “Avila de Piqueras Elena - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 05 de noviembre de 2007. 

 
Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 
 
N° 7.541 - $ 45,00 - 09 al 23/11/2007 
 

* * * 
  
 El Dr. César Osvaldo Serafini, Vocal de Cámara, a cargo 
del Juzgado de Paz Letrado del Trabajo y la Conciliación de la 
Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en Chepes, en autos 
Expte. N° 1.783 - Letra “R” - Año 2007, caratulados: “Riquelme 
Gladis Beatriz s/Beneficio de Litigar sin Gastos - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el 
causante Gladis Beatriz Riquelme, para que en el plazo de quince 
(15) días posteriores a la última publicación de edictos 
comparezcan a estar a derecho, los que se disponen sean 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación en la Circunscripción. 

 
Dra. Elina Saracha de Peña 

Secretaria 
 
S/c. - $ 45,00 - 09 al 23/11/2007 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo Nader, 
Secretaría Civil a cargo del actuario, con asiento en la ciudad de 
Aimogasta, provincia de La Rioja, hace saber por el término de 
cinco (5) días a herederos, legatarios y acreedores de los extintos 
Marcos Octavio Brizuela y Haidée Demetria Inocencia Moreno 
para que comparezcan a estar a derecho, dentro del plazo de ley -
quince (15) días posteriores a la última publicación, en los autos 
Expte. N° 2.735 - Letra “B” - Año 2007, caratulados: “Brizuela 
Marcos Octavio y Otra s/Declaratoria de Herederos”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, octubre de 2007. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
N° 7.544 - $ 45,00 - 13 al 27/11/2007 
 

* * * 
 El Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, en los autos 
Expte. N° 9.649 - Letra “M” - Año 2007, caratulados: “Mandatos 
y Servicios S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social”, ha ordenado 
la publicación del presente edicto, por el que se hace saber que el 
Sr. Jorge Raúl Maza, D.N.I. N° 11.856.340, argentino, divorciado, 
de profesión empleado, domiciliado en Pasaje San Antonio s/nº 
del B° Cochangasta de la ciudad Capital de La Rioja, y el Sr. Justo 
Daniel Barros, D.N.I. N° 11.983.129, argentino, casado, de 
profesión empleado, domiciliado en calle Pasaje San Antonio s/nº, 
B° Cochangasta de la ciudad Capital de La Rioja, respectivamente, 
ambos de la provincia del mismo nombre, con fecha 12 de octubre 
de dos mil siete han constituido una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada denominada “Mandatos y Servicios S.R.L.”, con 
domicilio legal y social en calle Coyas N° 2.254, B° Juan Facundo 
Quiroga de la ciudad Capital de La Rioja, provincia de La Rioja. 
Duración: Noventa y nueve (99) años contados a partir de la fecha 
de inscripción en el Registro Público de Comercio, prorrogable 
por unanimidad. Objeto: Prestar servicios de ventas, locación, 
transferencias, distribución y gestión por cuenta propia o de 
terceros o asociada a terceros en establecimientos propios o ajenos 
a la realización de las siguientes actividades: servicios 
gastronómicos, organización de eventos, producción y fabricación 
de alimentos, provisión de mercaderías de consumo masivo, 
instalación de bares, confiterías y afines, y todo accesorio existente 
o a existir como, asimismo, todos los actos que, directa o 
indirectamente, estén vinculados con el objeto social sin ningún 
tipo de limitaciones. Podrá, asimismo, realizar todo acto de 
comercio lícito y extender sus actividades a otros ramos del 
comercio o de la industria. Podrá dedicarse a la importación, 
exportación de bienes y servicios y ejercer representaciones. 
Capital: Pesos Veinte Mil ($ 20.000), dividido en doscientas (200) 
cuotas de Pesos Cien ($ 100), valor nominal cada una; cada cuota 
otorga derecho a un voto, suscriptas e integradas en partes iguales 
por los socios: el Sr. Jorge Raúl Maza el cincuenta por cinto (50%) 
y el Sr. Justo Daniel Barros el cincuenta por ciento (50%), siendo 
el aporte de capital totalmente en efectivo. Ejercicio Económico: 
Cierra el 31 de diciembre de cada año. Administración: Uno o más 
socios Gerentes en forma individual o indistinta, pudiendo ser 
designado un tercero no socio. En el mismo acto se designa a los 
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socios Jorge Raúl Maza y Justo Daniel Barros, en forma indistinta, 
como socios Gerentes. Asambleas: Los socios se reunirán en 
Asamblea Ordinaria, conforme las previsiones del C. de 
Comercio. 
Secretaría, 07 de noviembre de 2007. 
 

María Fátima Gazal 
Prosecretaria 

a/c. del Registro Público de Comercio 
 

N° 7.546 - $ 160,00 - 13/11/2007 
 

* * * 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “B” del actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Gustavo Enrique Molina Pazos, debiendo 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, en autos: “Molina Pazos 
Gustavo Enrique - Sucesorio Ab Intestato”, Expte. N° 38.358 - 
“M” - 2007, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, … 2007. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 7.548 - $ 45,00 - 13 al 27/11/2007 
 

* * * 
  

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de la Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en los autos 
Expte. N° 9.663 - Letra “R” - Año 2007, caratulados: “Ro-Ca 
S.R.L. y Garve S.R.L. UTE - Inscripción de Contrato Social”, que 
se tramitan por ante el Registro Público de Comercio, a cargo de la 
Prosecretaria María Fátima Gazal, han ordenado la publicación por 
un (1) día en el Boletín Oficial del siguiente aviso de constitución 
de “Unión Transitoria de Empresas”. Datos de las empresas: a)- 
Empresa “Ro-Ca S.R.L., con domicilio en calle pública B 1.660, 
B° Antártida Argentina II. b)- Empresa “Garve S.R.L.”, con 
domicilio en Av. San Francisco N° 7.500, ambos de esta ciudad. 
Fecha del instrumento de constitución: veintinueve de octubre de 
dos mil siete. Denominación-Domicilio: “Roca -Garve UTE”, con 
domicilio legal en calle pública B 1.660, B° Antártida II de la 
ciudad de La Rioja. Objeto: obras necesarias para la construcción 
de Programa Urbano 31 - Obra 52 Viviendas Ciudad Nueva, 
ubicación La Rioja, Dpto. Capital - Licitación Nacional N° 10/7. 
Plazo de duración: el necesario para cumplir con lo exigido en la 
licitación hasta la conclusión, entrega y recepción de la obra. 
Fondo Común Operativo: se estima en Pesos Veinte Mil ($ 
20.000,00). Representación: la representación y administración 
estará a cargo de un Comité Ejecutivo, integrado por el Ing. 
Roberto Nicolás Cáceres, D.N.I. Nº 8.465.039, y el Ing. Abraham 
Adolfo Segura, D.N.I. Nº 11.187.488, en representación de “Ro-
Ca S.R.L.” y “Garve S.R.L.”, respectivamente. Fecha de cierre del 
Ejercicio: el 31 de diciembre de cada año. 
Secretaría, La Rioja, 12 de noviembre de 2007. 

 
María Fátima Gazal 

Encargada Registro Público de Comercio a/c. 
 
N° 7.549 - $ 100,00 - 13/11/2007 
 

* * * 
 El Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, en autos Expte. N° 35.755 - Letra “S” - Año 2004, 

caratulados: “Suc. de Oscar Rolando Gachón - Información 
Posesoria”, ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) 
veces, citando por el término de diez (10) días a partir de la última 
publicación a todos aquellos que se creyeran con derecho sobre el 
inmueble ubicado en esta ciudad Capital sobre la Av. Vicente 
Almonacid, según Plano aprobado por la Dirección de Catastro 
mediante Disposición N° 009700, ratificada mediante Disposición 
N° 015393 -de fecha 19/06/03, cuya Nomenclatura Catastral es: 
Circ.: I - Secc.: C - Mza.: 382 - Parc.: 9 - Padrón N° 1-13902, 
ocupando una superficie total de 3 ha 7.430,20 m2. El inmueble 
linda: al Norte: con Oscar Rolando Gachón, al Sur: Av. A. 
Almonacid, al Este: propiedades de Diógenes Valentín Molina 
Torres, y Diógenes Valentín, Cecilio Segundo, Candelaria Clara, 
Rafael Leoncio Molina Torres, Azucena Rosa Molina Torres de 
Romero, y al Oeste: propiedad de Ramón Yacante Molina (hoy 
propiedad de Carlos W. Ortega, Rodrigo Ana y Jorge Elizondo). 
Secretaría, 1 de noviembre de 2.007. 
 

María Fátima Gazal 
Prosecretaria a/c. de Secretaría 

 
N° 7.550 - $ 80,00 - 13 al 27/11/2007 
 

* * * 
 El Señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría 
“B” a cargo del Dr. Carlos Germán Peralta, hace saber que en los 
autos Expte. N° 38.686 - Letra “D” - Año 2007, caratulados: “Díaz 
Fernando Albino - Información Posesoria”, se ha iniciado Juicio de 
Información Posesoria respecto de un inmueble ubicado en calle Las 
Piedras esq. calle pública, barrio Cochangasta de esta ciudad, cuyos 
datos catastrales son: Departamento: 01 - Circunscripción: 1 - 
Sección: E - Manzana: 668 - Parcela: 3; y las medidas y linderos del 
inmueble son las siguientes: en el lado A-B mide 32,95 m, en su lado 
B-C mide 5,01 m, en su lado C-D mide 31,49 m, en el lado D-E mide 
38,87 m, y en su lado E-A mide 27,05. Por su parte los colindantes 
son: al Norte: calle pública existente, al Sur: Nicolás Pelagio Díaz, al 
Este: calle Las Piedras, y al Oeste: Carlos Robador. La superficie total 
del referido inmueble es de 1.120,42 m2. Por lo tanto, se cita por 
cinco (5) veces a todos los que se consideren con derecho sobre el 
referido inmueble, a fin de que formulen oposición por el término de 
diez (10) días a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley -Artículo 409 del C.P.C. 
La Rioja, 24 de octubre de 2007. 

 
Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 
 
N° 7.551 - $ 90,00 - 13 al 27/11/2007 
 

* * * 
 El Señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de La 
Rioja, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría “A” del actuario, a cargo 
de la Sra. Susana del Carmen Carena, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de los extintos “Timoteo Arturo Arias, Cipriana 
Manuela Bustos Peralta y Carlota Arias Bustos - Sucesorio Ab 
Intestato”, mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, a 
comparecer a estar a derecho y corrérsele traslado de los presentes por 
el término de quince (15) días posteriores a la última publicación en 
los autos Expte. N° 30.549 - Año 2007 - Letra “A”, caratulados: 
“Arias Timoteo Arturo y Otras - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 12 de setiembre de 2007. 
 

Susana del Carmen Carena 
Prosecretaria 

 
N° 7.555 - $ 45,00 - 13 al 27/11/2007 
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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 1,50 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos 1,50 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos 1,50 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos 2,00 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos 2,00 
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 5,40 

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 5,40 

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 25,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos 5,40 
 

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    1,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    1,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos     2,00 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos     2,50 
Suscripción anual Pesos 300,00 
Colección encuadernada del año Pesos 350,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 400,00 
 


