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DECRETOS AÑO 2010 
 

DECRETO Nº 341 
 

La Rioja, 25 de marzo de 2010 
 
 Visto: el Expte. Código C51 Nº 2953-6-Año 2010, a 
través del cual el Jefe del Comando Superior de la Policía de 
la Provincia solicita asistencia financiera; y, 
 
Considerando: 
 
 Que el pedido lo fundamenta la necesidad de atender 
las erogaciones que demandará el operativo de seguridad que 
se implementará el Semana Santa en el paraje denominado 
“Señor de la Peña”, desde el 31-03-10 al 03-04-10. 
 Que la seguridad que se pretende brindar incluye a 
todos los lugares relacionados con el evento religioso 
garantizando el bienestar de las personas, tanto en el lugar de 
concentración como en todas las rutas que conducen a dicho 
paraje. 
 Que, el gasto total estimado alcanza a la suma de 
Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000,00), que incluyen 
racionamiento para el personal ($ 8.000,00) y combustible ($ 
17.000,00), previéndose ocupar una cantidad aproximada de 
ochenta efectivos y treinta y cinco móviles de Aimogasta y su 
jurisdicción (Cría. Aminga, Anillaco, San Blas de Los Sauces 
y Villa Mazán), Chilecito, Sanagasta y esta ciudad Capital y 
no cuenta con crédito presupuestario para este tipo de gasto.  
 Que, a los afectos 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 Policía de la Provincia, de la suma y con el 
destino antes señalado, mediante la emisión de un Formulario 
C-42 “Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria”, 
debiendo producir posteriormente, el Organismo receptor de 
los recursos, la regularización de la operación autorizada por 
el presente, conforme lo establece la Ley Nº 6.425. 
 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. Nº 256, Servicio de 
Administración Financiera del a Policía de la Provincia, de la 
suma de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000,00), a través de un 
anticipo de fondos -Formulario C-42-Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria, para ser destinada operativo de 
seguridad que se implementará en Semana Santa en el paraje 
denominado “Señor de la Peña”, desde el 31-03-10 al 03-04-
10, por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente 
acto administrativo, discriminado de la siguiente manera: 
 
Racionamiento para el Personal $ 8.000,00 
Combustible $ 17.000,00 

 
 Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 1º, conforme lo 
establece la Ley Nº 6.425, con un plazo que no podrá acceder 
los treinta (30) días corridos desde su recepción. 

 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera. L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.    
 

* * * 
 

DECRETO Nº 346 
 

La Rioja, 26 de marzo de 2010 
 
 Visto: el Expte. F14 Nº 00128-7-Año 2010, que 
contiene la presentación realizada por el señor Santiago Miguel 
Romero; y, 
 
Considerando: 
 
 Que a través de la misma solicita una ayuda financiera 
con cargo de oportuna restitución, por la suma de Pesos Setenta 
Mil ($ 70.000,00), destinados a cubrir necesidades de capital de 
trabajo, para poder elaborar la partida 2010 con destino, por 
primera vez, al mercado externo. 
 Que el señor Romero es productor agrícola y elaborador 
de vinos caseros de la localidad de Sanagasta y administra la 
Bodega Familiar Salvador Minniti que produce el vino Finca 
Lomas Blancas. Que, el monto requerido será devuelto una vez 
concluido el proceso productivo de la elaboración del vino, razón 
por la cual solicita el otorgamiento de un plazo de gracia de seis 
meses y una financiación en cuatro cuotas mensuales, iguales y 
consecutivas de $ 17.500,00, garantizando suficientemente su 
devolución. 
 Que, por lo expuesto y atento a las políticas que viene 
desarrollando esta Función Ejecutiva de apoyo al sector 
productivo provincial, es propósito hacer lugar a lo solicitado por 
el señor Romero, para lo cual resulta menester disponer de la 
suma y por el concepto antes mencionados, lo que será 
efectivizada en carácter de préstamo y retornado al Tesoro 
General de la Provincia conforme su propuesta. 
 Que, en este sentido, corresponde instruir al Ministerio 
de Hacienda a convenir con el señor Romero, los términos para la 
devolución de los recursos en cuestión, la que deberá estar 
debidamente garantizada. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Setenta Mil ($ 
70.000,00) a efectos de asistir financieramente en calidad de 
préstamo al señor Santiago Miguel Romero, D.N.I. Nº 
10.448.698, de conformidad con los antecedentes contenidos en 
Expte. F14 Nº 0128-7-10 y por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo. 
 Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en el 
artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de Hacienda, 
líbrese orden de pago a nombre del titular de dicho Organismo, 
para la suma y concepto ya expresados, para su entrega a favor 
del señor Santiago Miguel Romero, D.N.I. Nº 10.448.698, en su 
calidad de administrador de la Bodega Familiar Salvador Minniti 
elaborador del Vino Finca Lomas Blancas en la localidad de 
Sanagasta, con cargo a las partidas específicas del presupuesto 
vigente. 
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 Artículo 3º.- Instrúyase al Ministerio de Hacienda para 
convenir con el señor Salvador Miguel  Romero, los términos de 
la devolución de la suma indicada en el Artículo 1º, la que deberá 
estar debidamente garantizada. 
 Artículo 4º.- Solicítase al Tribunal de Cuentas de la 
Provincia la intervención en el control, seguimiento y posterior 
verificación de la presente relación contractual. 
 Artículo5º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda.  
 Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 
 

* * * 
 

DECRETO Nº 356 
 

La Rioja, 29 de marzo de 2010 
 
 Visto: el requerimiento efectuado por la Dirección 
General de Ingresos Provinciales del Ministerio de Hacienda, a 
través de la cual se propicia la conversión del Contrato de 
Locación de Servicios a cargos de Planta Transitoria para prestar 
servicios en dependencia de dicho organismo; y, 
 
Considerando: 
 
 Que para ello resulta ser propuesto el Contador 
Calderón Molina, Cristian Manuel, D.N.I. Nº 31.591.231, 
contratado por medio de Decreto F.E.P. Nº 2.433, de fecha 29 de 
diciembre de 2008 y prorrogado por Decreto F.E.P. Nº 002 de 
fecha 04 de enero de 2010 y quien se desempeña en el ámbito de 
la Dirección General de Ingresos Provinciales. 
 Que es voluntad de la Función Ejecutiva acceder a lo 
solicitado, habiendo el agente, desempeñado sus servicios con 
capacidad e idoneidad. 
 Por ello y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 
 

EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA CAMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA E/E DE LA FUNCION 

EJECUTIVA PROVINCIAL 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Conviértese a partir de la fecha del presente 
decreto y hasta el 31 de diciembre de 2010, el contrato de 
Locación de Servicio del Contador Calderón Molina, Cristian 
Manuel, D.N.I. Nº 31.591.231, en el cargo de “Planta 
Transitoria”, para prestar servicios en la Dirección General de 
Ingresos Provinciales del Ministerio de Hacienda, revistiendo en 
la Categoría 18 - Agrupamiento Profesional. 
 Artículo 2º.- Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes, efectúense los registros 
correspondientes de lo dispuesto en el artículo precedente. 

Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 

Artículo 4º.- Comuníquese, notifíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

 
 

Casas, S.G., Vicepresidente 1º a/c. P.E. - Guerra, R.A., 
M.A. - Macchi, M.A., S.H. 

DECRETO Nº 366 
La Rioja, 30 de marzo de 2010 

 
 Visto: el Decreto Nº 1.238 de fecha 22 de setiembre 
del corriente año y la presentación realizada por la Dirección 
General de la Unidad Operativa del Servicio Público de 
Provisión de Agua Potable y Líquidos Cloacales; y, 
 
Considerando: 
 
 Que mediante el acto administrativo de mención se 
dispuso la intervención del servicio público de provisión de 
agua potable y desagües cloacales concesionado a la empresa 
“Aguas de La Rioja S.A.”, por el término de 90 días. 
 Que su Artículo 3º creó la Unidad Operativa de 
precedente mención, con el objeto de atender el servicio 
durante el transcurso de la intervención con facultades 
suficientes para garantizar la prestación en condiciones que 
aseguren su continuidad, regularidad, calidad, generalidad y 
obligatoriedad. 
 Que dicha Unidad Operativa ha puesto de manifiesto 
la necesidad de contar con recursos financieros que le 
permitan atender las obligaciones que fueran generadas en 
cumplimiento de los objetivos de precedente mención. 
 Que, para superar esta situación solicita al Gobierno 
Provincial un aporte por la suma de Pesos Cuatrocientos Mil 
($ 400.000,00), dado que no se cuenta con créditos 
presupuestarios para ello. 
 Que, en el marco descripto, esta Función Ejecutiva 
estima aconsejable autorizar al Ministerio de Hacienda a hacer 
entrega al Servicio de Administración Financiera de la 
Dirección General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y 
Administración, mediante la emisión de un Formulario C-42 
“Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria”, de la suma y 
con el destino antes señalado, debiendo producir 
posteriormente la regularización de la operación autorizada 
por el presente, conforme lo establece la Ley Nº 6.425. 
 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Comisión Provincial. 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. Nº 910, Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, de la 
suma de Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000,00), a través de 
un anticipo de fondos, Formulario C-42 - Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria que será destinado a la Dirección 
General Operativa del Servicio Público de Provisión de Agua 
Potable y Desagües Cloacales, a cargo del servicio de agua 
potable y cloacas en las ciudades Capital, Chilecito y 
Chamical, por las condiciones tenidas en cuenta en el presente 
acto administrativo. 
 Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 1º, conforme lo 
establece la Ley Nº 6.425, en un plazo que no podrá exceder 
los treinta (30) días corridos desde su recepción.  
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A, S.H.   
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RESOLUCIONES AÑO 2010 
 
RESOLUCION M.P. y D.L. Nº 230 
 

La Rioja, 30 de junio de 2010 
 
Visto: el Expte. Código G.2.2. N° 00567-5/10, por el 

que la señora Directora General de Desarrollo Local 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Local del 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local, gestiona la 
compra de elementos, bienes y herramientas destinadas al 
Programa Herramientas para el Desarrollo Local (creado por 
Decreto F.E.P. N° 1.151/09); y,  
 
Considerando: 
 
 Que a tales efectos adjunta el detalle de bienes y 
elementos y destinatarios de los mismos (fs. 3/4), copia del 
Decreto de referencia, presupuestos de empresas del medio 
(fs.26, 30, 31/41, 45/62). 

Que se incorpora a fs. 21 informe del señor 
Coordinador de Contaduría de la Dirección General de 
Administración, que expresa que el gasto en cuestión, será 
atendida con fondos del Programa 23 - Inciso 5 - Principal 1 - 
Parcial  4 por un monto de $ 10.000; e Inciso 5 - Principal 2 - 
Parcial 1 por un monto de $ 45.150, ambos Fuente de 
Financiamiento 111 del presupuesto vigente. 

Que a fs. 64 de autos luce informe de la Directora 
General Legal Técnica del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local. 

Que mediante Decreto F.E.P. N° 070/07, se 
encomienda la cartera del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local al señor Ministro de Infraestructura. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Nº 8.229 -de Ministerios de la Función Ejecutiva 
Provincial, 

 
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA A/C DEL 
MINISTERIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO 

LOCAL 
 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local, a librar Orden de Pago por la suma de Pesos Cincuenta 
y Cinco Mil Ciento Cincuenta ($ 55.150,-), fondos que serán 
destinados para el pago de bienes y herramientas del Programa 
Herramientas para el Desarrollo Local (creado mediante 
Decreto F.E.P. N° 1.151/09), ejecutado por la Dirección 
General de Desarrollo Local dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Local, según los antecedentes y beneficiarios 
incorporados en autos Expte. Código G.2.2. N° 00567-5/10. 

Artículo 2°.- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente 
Resolución, será atendida con fondos asignados al Programa 
23 - Inciso 5 - Partida Principal 1 - Partida Parcial 4 por un 
monto de Pesos Diez Mil ($ 10.000,-), e Inciso 5  Principal 2 - 
Parcial 1 por un monto de $ 45.150; Fuente de Financiamiento 
111 del presupuesto vigente, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas. 

Artículo 3°.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. 

RESOLUCION M.P. y D.L. Nº 334 
 

La Rioja, 17 de setiembre de 2010  
 
 Visto: el Expte. Código G.2.2 N° 00832-7-10 por el 
cual la Dirección General de Empleo dependiente de la 
Subsecretaría de Empleo M.P. y D.L., gestiona el pago de la 
cobertura de Seguro Programas de Empleo Transitorio a 
Beneficiarios de Planes Sociales correspondiente al mes de 
agosto de 2010; y,  
 
Considerando:  

 
Que mediante Decreto F.E.P. N° 159/03 la Función 

Ejecutiva Provincial autoriza a contratar la cobertura de 
seguro propuesto por La Caja de Ahorro de Seguros de Vida 
S.A. que cubrirá los riesgos que pudieran acaecer a los 
beneficiarios de los Programas Jefes/as de Hogar y Empleo 
Comunitario (PEC). 

Que la mencionada cobertura deberá tenerse en 
cuenta en caso de una Denuncia de Siniestro - Muerte 
Accidental, Invalidez Total y Parcial Permanente por 
Accidente y se regirá exclusivamente durante la Jornada 
Laboral e itinere. 

Que la respectiva póliza de seguro será de acuerdo a 
la información actualizada de la base de datos sobre la 
totalidad de los beneficiarios que proporciona la Dirección 
General de Empleo dependiente de la Subsecretaría de 
Empleo. 

Que la liquidación fue proporcionada por la Gerencia 
de Empleo y Capacitación Laboral (GECAL) dependiente del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación, quien informa que fueron habilitados Trescientos 
Ochenta y Cinco (385) Beneficiarios del Programa Jefes/as de 
Hogar y; Siete Mil Doscientos Noventa y Tres (7.293) 
Beneficiarios del Programa de Empleo Comunitario (PEC); 
totalizando así Siete Mil Seiscientos Setenta y Ocho (7.678) 
Beneficiarios para el mes agosto de 2010. 

Que la Coordinación de Contaduría dependiente de la 
Dirección General de Administración a fs. 61 de autos, 
informa que la erogación total de Pesos Tres Mil 
Cuatrocientos Cincuenta y Cinco con Diez Centavos ($ 
3.455,10), se imputará al Programa 19 - Inciso 3 - P. Principal 
5 - P. Parcial 4, Fuente de Financiamiento 111, del 
Presupuesto vigente. 

Que a fs. 63 de autos la Dirección General Legal y 
Técnica informa que a la luz de los antecedentes incorporados, 
estima procedente lo tramitado por La Caja de Ahorro y 
Seguros de Vida S.A.; aconsejando en consecuencia, el 
dictado del acto administrativo pertinente que haga lugar a lo 
solicitado. 

Que mediante Decreto N° 070/07 se encomienda la 
cartera del Ministerio de Producción y Desarrollo Local al 
señor Ministro de Infraestructura. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la 
Ley N° 8.229 -de Ministerios de la Función Ejecutiva;  
 

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA A/C DEL 
MINISTERIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO 

LOCAL 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Autorizar a la Dirección General de 

Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo 
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Local, el libramiento de la Orden de Pago a favor de La Caja 
de Ahorro y Seguros de Vida S.A., por la suma total de Pesos 
Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco con Diez Centavos 
($ 3.455,10) fondos que serán destinados al pago de los 
Trescientos Ochenta y Cinco (385) Beneficiarios del 
Programa Jefes/as de Hogar y Siete Mil Doscientos Noventa y 
Tres (7.293) Beneficiarios del Programa de Empleo 
Comunitario (PEC) oportunamente habilitados; totalizando así 
Siete Mil Seiscientos Setenta y Ocho (7.678) Beneficiarios 
para el mes de agosto de 2010. 

Artículo 2°.- El gasto emergente de lo dispuesto en el 
artículo anterior, se imputará al Programa 19 - Inciso 3 - P. 
Principal 5 - P. Parcial 4 - Fuente de Financiamiento 111, del 
Presupuesto vigente; con cargo de oportuna Rendición de 
Cuentas. 

Artículo 3°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese 
en el Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
archívese.  
 
Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. 
 

RESOLUCIONES 
 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
 
RESOLUCION Nº 029 
 

La Rioja, 25 de noviembre de 2010 
 

Visto: El proceso de verificación iniciado a la Razón 
Social “Agropecuaria San Jorge S.A.”, Agente de Percepción 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 000-021911-1, en 
el Régimen Local que desarrolla las actividades matanza de 
ganado bovino y venta al por menor de huevos a partir del 
14/09/1993, en Expte. F32-00783-2003; y  
 
Considerando:  
 

Que el proceso se inicia por orden de la Directora de 
Fiscalizaciones como consecuencia de detectarse percepciones 
no ingresadas  

Que la verificación comprende los períodos 2004 a 
enero de 2006, en su carácter de Agente de Percepción. Se 
notifica el inicio del proceso mediante Acta de fecha 27 de 
febrero de 2006. El mismo día se requiere la presentación de 
comprobantes de ventas por los períodos 2005 a enero de 
2006, el que es recepcionado por un empleado, quien se niega 
a firmar por no estar autorizado. 

Que vence el plazo concedido y no aporta la 
documentación, en consecuencia, con fecha 10/03/2006 se le 
notifica que se procederá a determinar sobre base presunta 
(Artículo 35° C.T. Ley N° 6.402 y modificatorias).  

Que obra solicitud de información a AFIP respecto de 
Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado por los 
períodos comprendidos entre noviembre de 2003 y mayo de 
2005; Declaraciones Juradas del Impuesto a las Ganancias por 
los años 2003 y 2004.  

Que, a los fines de la determinación para los períodos 
01 a 05 de 2004 y desde 08 de 2004 a 01 de 2006, al no contar 
con documentación proceden a tomar los ingresos declarados 
en el Impuesto al Valor Agregado, aplicando a los mismos la 
alícuota de percepción (1%). 

Que respecto de los períodos 6 y 7 de 2004 se 
determina en función de las percepciones que declaran los 
contribuyentes que fueron objeto de percepción.  

Que, como resultado de la determinación, surge una 
deuda como Agente de Percepción en concepto de 
percepciones no ingresadas que asciende a la suma de Pesos 
Treinta y Cuatro Mil Quinientos Setenta con Cincuenta y Seis 
Centavos ($ 34.570,56) en concepto de Capital, con más la 
suma de Pesos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y 
Uno con Ochenta y Ocho Centavos ($ 57.491,88) en concepto 
de interés resarcitorio, incluido el recargo adicional para 
Agentes de Retención y Percepción. 

Que se ha configurado la omisión de pago de los 
tributos, corresponde la aplicación de la multa prevista en el 
Artículo 41° del Código Tributario (Ley N° 6.402 y 
modificatorias), consistente en el cuarenta por ciento (40%) de 
la obligación fiscal omitida, siempre que no corresponda la 
aplicación del Artículo 44° (multa por defraudación), en tanto 
no exista error excusable.  

Que se le hace saber que dicha multa se reducirá al 
veinticinco por ciento (25%) si el contribuyente prestare 
conformidad al ajuste practicado y regularizare la deuda antes 
de emitir la Resolución Determinativa (Artículo 42° -sexto 
párrafo- del Código Tributario - Ley N° 6.402 y 
modificatorias).  

Que el procedimiento se ha cumplido con arreglo a 
las disposiciones contenidas en los Artículos 33° y siguientes 
de la Ley N° 6.402 y modificatorias. 

Que las inconsistencias detectadas no justificadas han 
dado lugar al inicio del procedimiento de ajuste (Artículo 
33°). La determinación sobre base presunta (Artículo 35°) ha 
quedado habilitada al no presentar el contribuyente la 
documentación respaldatoria requerida.  

Que la metodología empleada para la determinación 
goza de razonabilidad, dado que los elementos con que se 
cuenta. Las Declaraciones Juradas del contribuyente para el 
Impuesto al Valor Agregado constituyen un indicio con cierto 
grado de certeza, como así también las percepciones de que ha 
sido objeto, a partir de las cuales la inspección ha presumido 
los ingresos.  

Que se ha corrido vista con las formalidades de ley 
mediante edictos, en razón de no localizar la misma en los 
domicilios registrados y de conformidad al Artículo 148° de la 
Ley N° 4.044 de Procedimientos Administrativos, la que obra 
en autos, no habiendo hecho el contribuyente uso de su 
derecho a efectuar descargo, con los que se confirma prima 
facie la pretensión del Fisco.  

Que debe aprobarse la determinación de oficio 
practicada a la empresa “Agropecuaria San Jorge S.A.” como 
Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
de la que surge una obligación fiscal por omisión y diferencias 
que asciende a la suma de Pesos Treinta y Cuatro Mil 
Quinientos Setenta con Cincuenta y Seis Centavos ($ 34.570, 
56) en concepto de Capital, con más la suma de Pesos 
Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Uno con 
Ochenta y Ocho Centavos ($ 57.491,88) en concepto de 
interés resarcitorio incluido el recargo adicional para Agentes 
de Retención y Percepción. 

Que corresponde, además, la aplicación de la multa 
prevista en el Artículo 41° del Código Tributario - Ley N° 
6.402 y modificatorias, consistente en el cuarenta por ciento 
(40%) de la obligación fiscal omitida, debiendo dejarse 
constancia que dicha multa se reducirá al cincuenta por ciento 
(50%) de lo fijado en el Artículo 41° si el contribuyente o 
responsable pagara o regularizara la deuda determinada dentro 
de los quince (15) días de haber quedado firme la 
determinación de oficio.  

Que debe dictarse el acto administrativo pertinente 
que así disponga. En el supuesto de aplicación de la multa 
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prevista en el Artículo 41°, deberá hacerse constar los 
presupuestos de reducción de la misma contenidos en los 
párrafos 6º, 7º y 8º del Artículo 42° del dispositivo legal 
citado.  

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 
147° de la Ley N° 4.044, el mismo acto administrativo deberá 
contener indicación de que contra el mismo podrá interponer 
Recurso de Reconsideración dentro de los quince (15) días de 
notificado (Artículo 37° - Ley N° 6.402 y modificatorias).  

Que, asimismo, obra información proporcionada por 
quien dice ser apoderado de la firma sobre resolución en el 
Concurso Preventivo de fecha 25 de agosto de 2000, de lo que 
se desprende que los períodos por los que se determinan 
diferencias son pos-concursales, atento a ello y a fin de 
analizar la posibilidad de presentar demanda de verificación, 
debiera solicitarse a la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Secretaría “B”, informe acerca de la conclusión o 
cierre del concurso o declaración de quiebra.  

Que en igual sentido se expide el Departamento 
Asuntos Legales de la repartición.  

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACION 

DE LA DIRECCION 
GENERAL DE INGRESOS PROVINCIALES 

RESUELVE:  
 

Artículo 1º.- Apruébase la Determinación de Oficio 
practicada a la sociedad “Agropecuaria San Jorge S.A.”, 
Agente de Percepción Nº 000-021911-1, respecto de los 
períodos fiscales enero a diciembre de 2004, enero a 
diciembre de 2005 y enero 2006, de la que surge una 
obligación fiscal por omisión que asciende a la suma de Pesos 
Treinta y Cuatro Mil Quinientos Setenta con Cincuenta y Seis 
Centavos ($34.570,56) en concepto de Capital, con más la 
suma de Pesos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y 
Uno con Ochenta y Ocho Centavos ($ 57.491,88) en concepto 
de interés resarcitorio a la fecha de la Planilla de Ajuste 
Impositivo 01/06/2009, el que será recalculado a la fecha del 
efectivo pago.  

Artículo 2°.- Aplícase la multa por omisión prevista 
en el Artículo 41º del Código Tributario - Ley Nº 6.402 y 
modificatorias, consistente en el cuarenta por ciento (40%) de 
la obligación fiscal omitida, la que asciende a la suma de 
Pesos Trece Mil Ochocientos Veintiocho con Veintidós 
Centavos ($13.828,22), la que se reducirá al 50% si el 
contribuyente pagara o regularizara la deuda determinada 
dentro de los quince (15) días de haber quedado firme la 
determinación de oficio. 

Artículo 3°.- Instruir sumario administrativo a la 
firma “Agropecuaria San Jorge S.A.”, todo ello de 
conformidad al Artículo 46° del Código Tributario - Ley N° 
6.402 y sus modificatorias. 

Artículo 4º.- Hacer conocer que, contra la presente 
disposición, podrá interponerse Recurso de Reconsideración 
dentro de los quince (15) días de notificado, todo ello de 
conformidad al Artículo 37° del Código Tributario - Ley N° 
6.402 y sus modificatorias.  

Artículo 5°.- Notifíquese a la Razón Social 
“Agropecuaria San Jorge S.A.”.  

Artículo 6º.- Solicítese a la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, informe acerca 
de la conclusión o cierre del concurso o declaración de 
quiebra del contribuyente.  

Artículo 7º.- Tomen conocimiento Subdirectores, 
Supervisores, Asuntos Legales y Asesoría Técnica de la 
Repartición.  

Artículo 8°.- Cumplido, regístrese y archívese.  
 

Cra. Sandra E. Tello Farías 
Subdirectora General de Fiscalización 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
 

S/c. - 24/12/2010 al 04/01/2011 
 

* * * 
 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
 
RESOLUCION GENERAL Nº 032 
 

La Rioja, 15 de diciembre de 2010 
 

Visto: Que las Receptorías de la D.G.I.P. Ulapes y Tama 
no se encuentran funcionando; y 
 
Considerando:  
 

Que los únicos empleados de planta de las Receptorías 
mencionadas anteriormente hacen uso de licencias por cargos 
políticos al ocupar cargos de mayor jerarquía en las 
Municipalidades de cada departamento.  

Que mediante Comisión de Servicio prevista para los 
días 20 al 23 de diciembre de 2010 se afecta al Sr. Avila Luis 
Alberto, empleado de planta de Delegación de Chamical, a 
prestar servicio por los vencimientos de impuestos que operan en 
Receptoría Tama.  

Que, de igual manera, se afecta al Sr. Bustamante 
Fernando, empleado de planta de Receptoría de Milagro, a prestar 
servicio en Receptoría Ulapes.  

Que es intención de esta Dirección General evitar a los 
contribuyentes recargos por cancelaciones fuera de término, 
multas, etc. al existir imposibilidad de pago en esas Receptorías.  

Que, en consecuencia, se hace necesario extender la 
fecha de vencimiento del Impuesto Automotor y Acoplado 6º 
cuota año 2010, cuyo vencimiento opera el día 16 de diciembre 
de 2010.  

Que corresponde dictar el acto administrativo pertinente.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS 

PROVINCIALES 
RESUELVE:  

 
Artículo l°.- Disponer que los contribuyentes de las 

Receptorías de la D.G.I.P. Tama y Ulapes podrán abonar el 
vencimiento del Impuesto Automotores y Acoplados 6° 
cuota/2010 hasta el día lunes 20 de diciembre de 2010. 

Artículo 2°.- Tomen conocimiento Subdirectores, 
Supervisores, Jefes de Departamentos y todo el personal de la 
repartición.  

Artículo 3°.- Por Coordinación del Interior remítase 
copia de la presente a las Receptorías Ulapes y Tama.  

Artículo 4°.- Regístrese, solicítese la publicación en el 
Boletín Oficial y archívese.  
 

Cr. Manuel A. Fuentes Oro 
Director General 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
 
S/c. - 24/12/2010 al 04/01/2011 
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VARIOS 
 

Dirección General de Minería 
 

Cédula 
 

Señor: 
López Francisco  
Remedios de Escalada N° 925  
Ciudad 
  

Comunico a Ud. que en autos Expte. Nº 40 - “L” - 10, 
caratulados: “López Francisco - Solicita Manifestación de 
Descubrimiento que denomina Paiquenes”. Ubicada en el 
distrito Guandacol, departamento Cnel. Felipe Varela de esta 
provincia, y que se tramita por ante esta Dirección, se dictó la 
siguiente disposición: Dirección General de Minería: La 
Rioja, 12 de noviembre de 2010. Visto: ... y Considerando: ... 
El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento. Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, 
y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Artículo 53º del Código de 
Minería, llamando por el término de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones 
(Artículo 66º del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este 
registro en el Padrón Minero, con la constancia de la exención 
del pago del canon minero por el término de tres (3) años, 
conforme lo establece el Artículo 224 del Código de Minería. 
Artículo 3°) La publicación de los edictos, referenciada en el 
punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial y, 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y la última publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Artículo 57º del 
C.P.M. (Ley Nº 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 
días que prescribe el Artículo 68º del Código de Minería para 
la ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Artículo 60º del C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá, dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal, solicitar la 
pertenencia que le corresponda, de acuerdo a lo establecido 
por el Artículo 67º y conc del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Artículo 61º C.P.M.). 
Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 
con lo dispuesto en el punto 1° de la presente disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación, fecho, pase a Sección Padrones. Resérvese. 
Fdo.: Ing. Héctor E. Romero - Director General de Minería La 
Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano de Minas. 
Queda Ud. debidamente notificado.  
La Rioja, 01 de diciembre de 2010. 
 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dirección General de Minería 
 
 
Nº 11.418 - 14, 21/12/2010 y 04/01/2011 
 

Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados 
del Transporte Automotor de Cargas Generales y 

Servicios 
de La Rioja 

 
CONVOCATORIA 

 
 La Comisión Directiva del Sindicato de Choferes de 
Camiones, Obreros y Empleados del Transporte Automotor de 
Cargas Generales y Servicios de La Rioja, convoca a sus 
asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 
de enero del año 2011, a horas 20 el primer llamado y a horas 21 
el segundo llamado (Art. 27, 28, 30 y 31 de los Estatutos 
Sociales) en su sede sita en calle Catamarca Nº 250 de esta ciudad 
capital con la finalidad de tratar el siguiente: 
 

Orden del Día 
 

1. Lectura y consideración del Acta Anterior. 
2. Informe sobre los motivos de demora de la presente 

convocatoria. 
3. Lectura y aprobación memoria, balance, cuenta de 

gastos y recursos por los períodos 01/01/09 al 
31/12/09. 

4. Elección de dos (2) socios para refrendar el acta. 
 
La Rioja, 28 de diciembre de 2010. 
 
Eduardo Agüero  Jorge A. Reynoso 
  Secr. Adjunto       Secr. General 
 
Nº 11.491 - $ 40,00 – 04/01/2011 
 

* * * 
 
Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados 

del Transporte Automotor de Cargas Generales y 
Servicios 

de La Rioja 
 

CONVOCATORIA 
 

La Comisión Directiva del Sindicato de Choferes de 
Camiones, Obreros y Empleados del Transporte Automotor de 
Cargas Generales y Servicios de La Rioja, informa a sus afiliados 
que conforme lo resuelto en reunión de fecha 15/12/2010, el día 
10 de febrero de 2011, se llevarán a cabo las elecciones generales 
para elegir las autoridades para el período 2011/2015; el horario 
de votación será de 08,00 a 20,00 hs; se habilitarán tres (3) urnas, 
una (1) fija en el local de nuestro Sindicato, calle Catamarca Nº 
250, La Rioja, Capital, y las dos (2) restantes como volantes (Art. 
Nº 47, Est. Sociales); los cargos a cubrir serán los siguientes: 1 
Secretario General, 1 Secretario Adjunto, 1 Secretario Gremial e 
Interior, 1 Secretario Administrativo Tesorero, 1 Secretario de 
Actas, 5 Vocales titulares, 5 vocales Suplentes, (Art. 50º, Est. 
Sociales) y 3 Delegados titulares y 1 Afiliado a los congresos de 
la Federación Nacional de Camioneros de la R.A., conforme Art. 
64, Est. Sociales.   
 La presentación de lista vencerá el día 14 de enero de 
2011, a las 20,00 hs., (Art. 52 Est. Sociales). 
La Rioja, 28 de diciembre de 2010. 
 
Eduardo Agüero  Jorge A. Reynoso 
  Secr. Adjunto       Secr. General 
 
 
Nº 11.492 - $ 54,00 – 04/01/2011 
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EDICTOS JUDICIALES 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
de la actuaria “B”, Dra. María Emilia Castellanos, Secretaria, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a los 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 
extinto Héctor Daniel Mazzola, para que comparezcan a tomar 
la participación que por ley les corresponda, en los autos 
Expte. Nº 41.935 - “M” - 2010, caratulados: Mazzola Héctor 
Daniel - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince 
(15) días posteriores al de la última publicación. 
La Rioja, 10 de diciembre de 2010. 
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria a/c. de Secretaría 

 
Nº 11.448 - $ 50,00 - 21/12/2010 al 04/01/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, con 
asiento en la ciudad de La Rioja, cita y emplaza por cinco (5) 
veces a herederos, legatarios, acreedores y a los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de Jesús 
Delina Herrera y Beatriz Marta Luna Herrera, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 42.493 - “H” - 
2010, caratulados: “Herrera Jesús Delina y Otras - 
Declaratoria de Herederos”.  
La Rioja, 15 de diciembre de 2010. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.449 - $ 67,00 - 21/12/2010 al 04/01/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 

Civil de la IIIª Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 
Rioja, Dr. Aniceto S. Romero, 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 los 
extintos María Nicolás Díaz y Fernanda Silda Díaz, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación en autos Expte. 
N° 6.814 - “D” - Año 2010, caratulados: “Díaz, María Nicolás 
y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 25 de diciembre de 2010. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.453 - $ 45,00 – 24/12/2010 al 07/01/2011 
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 

Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. Nº 

6.895, Letra “A”, Año 2010, caratulados: “Agüero, Petrona 
Nicolasa - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la extinta Petrona Nicolasa 
Agüero, a comparecer a estar a derecho dentro del término de 
quince días (15) posteriores a la última publicación de edictos, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 17 de diciembre de 2010. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.455 - $ 46,00 – 24/12/2010 al 07/01/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 
Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. 
Nro. 6.938, Letra “B”, Año 2010, caratulados “Belingheri, 
Cecilia Mercedes - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la extinta Cecilia Mercedes 
Belingheri, a comparecer a estar a derecho dentro del término 
de quince días (15) posteriores a la última publicación de 
edictos, bajo apercibimiento de ley.-  
Secretaría, 13 de diciembre de 2010. 
 

Dr. David Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.457 - $ 46,00 – 24/12/2010 al 07/01/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Civil, 

Comercial y de Minas, de la IIda. Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, en 
los autos Expte. N° 22.073 - Letra: “O”- Año 2010, 
caratulados: “Ortíz Nicolás Miguel - Sucesorio Ab Intestato”; 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes del extinto 
Ortíz Nicolás Miguel a comparecer a estar a derecho en los 
autos referenciados, dentro del término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación bajo apercibimiento de 
ley. Publíquese por el término de cinco (5) veces. Chilecito, 
L.R., 02 de diciembre de 2010 - Dra. Sonia del Valle Amaya, 
Secretaria. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
Nº 11.458 - $ 67,00 – 24/12/2010 al 07/01/2011 

 
* * * 

 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Civil 

Comercial y de Minas, de la IIda. Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, en 
los autos Exp. N° 21.848 - Letra: “A”- Año 2010, caratulados: 
“Arrieta Herminia — Sucesorio Ab Intestato”; cita y emplaza 
a herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la extinta Arrieta Herminia a 
comparecer a estar a derecho en los autos referenciados, 
dentro del término de quince (15) días posteriores al de la 
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última publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por 
el término de cinco (5) veces. Chilecito, L.R., 26 de 
noviembre de 2010 – Dra. Antonia Elisa Toledo, Secretaria.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría B 

 
Nº 11.459 - $ 67,00 – 24/12/2010 al 07/01/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y Conciliación 

de Villa Unión, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Graciela Páez de Echeverría, 
Secretaría Unica, a cargo de la Dra. Cassandra Barros Olivera; 
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 de los extintos 
Herrera María del Tránsito y Juan Manuel Antonio Ramón de 
la Vega, a comparecer en los autos Expte. N° 1.499, Letra 
“H”, Año 2010, caratulado “Herrera María del Tránsito y Otro 
- Sucesorio Ab-Intestato”. El presente edicto se publicará por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. Secretaría, 20 de diciembre del año dos mil 
diez. 
 

Dra. Cassandra Gimena Barros Olivera 
Secretaria 

 
Nº 11.467 - $ 67,00 – 24/12/2010 al 07/01/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, Juez de la 
Excma. Cámara Civil, Comercial y de Minas de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, en los autos Expte. 
N° 22.043/10, Letra “V”, caratulados “Vichi Raúl Edgardo - 
Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría 
“A”, a cargo de la autorizante, cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios del Sr. Vichi Raúl Edgardo, 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 veces en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación local. Chilecito, 17 de diciembre de 
2010. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
Nº 11.468 - $ 60,00 – 24/12/2010 al 07/01/2011 
 

* * * 
 
Dr. José Luis Magaquián , Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, en autos “Veragua 
María Elena s/Adición y/o cambio de nombre” Expte. Nro. 
9.383-V-2009 que tramitan ante Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, ordenó publicar edictos 
de ley una vez por mes durante dos meses en el Boletín 
Oficial, a fin de que se haga de público conocimiento que el 
señor Jorge Luis Veragua ha solicitado adición del nombre 
Mario. La providencia que así lo dispuso dice: Tratándose una 
de las cuestiones objeto del mismo, la adición de nombre, de 
conformidad al Art. 17 de la ley del nombre N° 18.248... 

Asimismo publíquese en el Boletín Oficial una vez por mes 
durante dos meses.  
La Rioja, 17 de diciembre de 2010. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.469 - $ 96,00 – 24/12/2010 y 04/01/2011 
 

* * * 
 

  La Sra. Juez de Paz Letrado Nº 1 Dra. Sara Granillo 
de Gómez, Secretaría a cargo de la Proc. Teresita De la Vega 
Ferrari, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores del 
extinto Carlos Norberto Paredes, a comparecer y estar a 
derecho en los autos Expte. N° 47.831- “P”- Año 2010, 
caratulados “Paredes, Carlos Norberto -Sucesorio Ab 
Intestato” por el término de quince días contados desde la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco veces. 
La Rioja, 23 de diciembre de 2010.  
 

Proc. Teresita M. De la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 11.470 - $ 50,00 – 24/12/2010 al 07/01/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Héctor Antonio Oyola, Juez de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a cargo de la 
actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace saber por cinco 
veces que cita y emplaza a herederos, acreedores y legatarios 
y todos los que se consideren con derecho a la sucesión de la 
extinta Francisca del Rosario Díaz de Quijano, a comparecer a 
estar en derecho en los autos Expte. N° 42.048, Letra “D”, 
Año 2010, caratulado “Díaz de Quijano, Francisca del Rosario 
- Sucesorio Ab Intestato”, por el término de quince días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, diciembre de 2010.  
 

María Emilia Castellano 
Secretaria 

 
Nº 11.471 - $ 60,00 – 28/12/2010 al 11/01/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Guillermo Luis Baroni, Juez de Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría A” , 
cita y emplaza por el término de quince (15) días, posteriores 
al de la última publicación del presente y bajo apercibimiento 
de ley, a los herederos, legatarios y acreedores del extinto Luis 
Alberto Gómez, para comparecer en los Autos Expte. N° 
42.511- Letra G - Año 2010, caratulados “Gómez Luis 
Alberto — Sucesorio Ab- Intestato. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 10 de diciembre de 2010. 
 

Dra. Mariela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.464 - $ 60,00 – 28/12/2010 al 11/01/2011 
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El Sr. Juez de Cámara de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría “B”, 
de la actuaria Dra. María José Bazán, en autos Expte. N° 41.416 
—“F”- Año 2010, caratulados: “Fuentes Clara Susana y Sufán 
Jorge Said - Información Posesoria”, cita y emplaza por cinco (5) 
veces, a propietarios, herederos, acreedores, legatarios y a todos 
los que se consideren con derecho al inmueble que se pretende 
adquirir por prescripción veinteñal sito en calle Coronel Lagos N° 
355 - B° San Román, de esta ciudad capital de La Rioja, cuya 
nomenclatura catastral es la siguiente: Dpto. 01, Circ. 1, Secc. G, 
Mz 21, Parc. 77; con una superficie total de 247,50 m2; midiendo 
desde el punto 1 al 2: 11,37 m, desde el punto 2 al punto 3: 12,51 
m, desde el punto 3 al punto 4: 10,93 m, desde el punto 4 al punto 
5: 23,75 m y desde el punto 5 al punto 1: 11,36 m, según plano de 
mensura aprobado provisoriamente por la Dirección Provincial de 
Catastro mediante Disposición N° 018279. Lindando al Sur con 
propiedad de la Suc. Cabrera Ramona Isabel; al Norte: con 
propiedad de Vargas Segundo Marcelo y con propiedad de Juan 
José Sufán (hoy Suc.) y Julio Miguel Sufán; al Este: con 
propiedad de Suc. Torres Gabriel; al Oeste: con propiedad de 
Suc. Pedro Nicolás Cabrera, a comparecer dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
La Rioja, 15 de diciembre de 2010. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.463 - $ 135,00 – 28/12/2010 al 14/01/2011  
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial 
y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Antonia Elisa Toledo, en autos 
Exptes. Nº 21.940/10, caratulados “Pavón, Franco Edgar, 
S/Guarda y Tenencia”, hace saber que se ha dispuesto la 
publicación de edictos por tres (3) días en el Boletín Oficial y 
Radio Municipal, citando y emplazando al señor Sergio Ariel 
Reynoso, D.N.I. Nº 27.154.610, a comparecer a Juicio dentro del 
término de diez (10) días posteriores a su notificación y bajo 
apercibimiento de ley (Arts. 273, 274, 49 y 50 del C.P.C.) 
Edictos por tres (03) días sin cargo en el Boletín Oficial (Arts. 
164 y 165 inc. 2º y 49º del C.P.C.)  
Chilecito (La Rioja), 04 de noviembre de 2010. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
 S/c – 28/12/2010 al 04/01/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. José Luis  Magaquián Secretaría “A”, 
de la autorizante Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y emplaza 
a herederos, legatarios o acreedores del extinto Luis Oscar Bravo, 
a comparecer a estar a derecho, dentro de los quince (15) días 
después de la última publicación, en los autos Expte. Nº 11.684, 
Letra “B”, Año 2010, caratulados “Bravo, Luis Oscar – 
Sucesorio”. Publíquense edictos citatorios de ley, por cinco veces 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación en la provincia. 
Secretaría, 23 de diciembre de 2010. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.474 - $ 45,00 – 31/12/2010 al 14/01/2011 

El Presidente de la Cámara Cuarta, en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. José Luis Magaquián, 
de la autorizante Sra. Blanca R. Nieve, Prosecretaria, en autos 
Expedientes N° 11.690 — Letra “M” - Año 2010, caratulados: 
“Monteros, Francisco Humberto y Otra - Sucesorio Ab - 
Intestato”, cita y emplaza a los herederos, acreedores, legatarios, 
y a todos los que se consideren con derecho a la herencia del 
extinto Monteros Francisco Humberto y Videla Cándida Leonor, 
para que dentro del término de quince días (15), posteriores a la 
última publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces, en el Boletín 
Oficial, y un diario de circulación local.  
Secretaría, diciembre de 2010. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.476 - $ 50,00 – 31/12/2010 al 14/01/2011  
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Guillermo Luis 
Baroni, cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley, a los herederos, legatarios, acreedores 
y/o a quienes se consideren con derecho a la Sucesión de la 
extinta María del Valle Corzo, para comparecer en los autos 
Expte. N° 39.854 - Letra “M”- Año 2008, caratulados 
“Maidama Julio César del Valle y Corzo María del Valle 
s/sucesorio”. El presente edicto se publicará por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 20 de diciembre de 2010.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.478 - $ 67,00 – 31/12/2010 al 14/01/2011 
 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la IIIra. 
Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 
Aniceto Segundo Romero, Secretaría Civil, en los autos 
Expte. N° 6.909, Letra “B”, Año 2010, caratulados: 
“Bustamante, Víctor Hugo - Información Posesoria, hace 
saber que se ha ordenado la publicación por cinco veces del 
inicio del Juicio de Información Posesoria, del inmueble 
ubicado en El Paraje “Los Filtros”, Dpto. Chamical, Pcia. de 
La Rioja. Sus linderos son: Al Norte y Noroeste: Calle 
Pública; Suroeste: Calle Pública; al Sureste y  Este: Río Seco; 
Noreste Cirilo Paz. Su superficie libre es de 1 ha 9.709,48 m2, 
una superficie ochava de 7,21 m2 y una superficie total de 1 
ha 9.716,69 m2; su número de Mat. Catastral: D:12, C:I, S:D, 
M:31, P:2; planos aprobados por Disposición Técnica N° 
017981, de fecha 12 de agosto de 2009 y ratificado por 
Disposición Técnica N° 018328. Cítese y emplácese a todos 
los que se consideren con derecho respecto del inmueble 
referido, a comparecer dentro de los quince días a la última 
publicación del presente bajo apercibimiento de ley.  
 Secretaría, 15 de diciembre de 2010. 
 

David Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.479 - $ 45,00 – 31/12/2010 al 14/01/2011 
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Por orden del Sr. Presidente Excma. Cámara IIIra. 

Circunscripción Judicial Chamical, Dr. Aniceto Romero, 
Secretaría a cargo Dr. David Maidana Parisi, en Expte. Nº 6.721 
“G”/10, caratulado: “Gatani, Juan Hugo – Prescripción 
Adquisitiva”, cita y emplaza a cualquier persona a deducir 
oposición fundada por la Inscripción de dominio del automotor 
Ford-Bronco, 4 x 4, modelo 1985, motor FUC 77835, chasis Nº 
1FMCUI4SXFUC77835, a nombre de Juan Hugo Gatani, D.N.I. 
Nº 6.870.346.  
Secretaría, setiembre de 2010. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.480 - $ 82,00 – 31/12/2010 al 14/01/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría “B” 
de la actuaria Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión 
de la extinta Leodegaria del Valle Gordillo, a comparecer en los 
autos Expte. N° 10.021 - Letra “G”- Año 2010,  caratulados: 
“Gordillo, Leodegaria del Valle – Sucesorio Ab Intestato”, dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 14 de diciembre de 2010. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.483 –$ 45,00 – 31/12/2010 al 14/01/2011  
 

* * * 
El Presidente de la Cámara Civil, Comercial y de Minas, 

Criminal y Correccional, Secretaría en lo Civil y Correccional, 
Dr. Aniceto Segundo Romero, en los autos Expte. Nº 6.872, Letra 
“T”, Año 2010, caratulados: “Tello Abdón Máximo - 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 del extinto Abdón Máximo Tello, 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, 22 de diciembre de 2010. 
 

David Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.484 – $ 50,00 -  31/12/2010 al 14/01/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, cita y emplaza 
bajo apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y acreedores 
del extinto Pedro Nicolás Romero, para comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente, en autos Expte. N° “42.017-R-
2010”, caratulados: “Romero, Pedro Nicolás - Sucesorio Ab-
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría “B” de este 
Tribunal, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos. Edictos 
por cinco (5) veces.  
Secretaría, diciembre de 2010. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 

Nº 11.486 - $ 45,00 – 31/12/2010 al 14/01/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda, Dr. 
Guillermo Luis Baroni, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. 
Marcela Fernández Favarón, hace saber por cinco (5) veces, 
que cita y emplaza a los herederos, acreedores y legatarios de 
los Sres. Sánchez de Narmona Noemí Higinia y Narmona, 
Jorge Abrahán, a fin de que se presenten a juicio dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, en los 
autos Expte. Nº 41.593, Año 2009, Letra “S”, caratulados 
“Sánchez de Narmona, Noemí Higinia, Sucesorio Ab-
Intestato”, que tramita por ante la Cámara y Secretaría de 
mención, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 21 de diciembre de 2010. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.487 - $ 55,00 – 31/12/2010 al 14/01/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez del Trabajo y de Conciliación, Dr. Alberto 
Luis Torres, de la Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. 
de La Rioja, Secretaría “A” del autorizante, en los autos 
Expte. N° 1.382 “F”-Año 2007- caratulados: “Forgiarini, 
Antonio C/Sucesión de Mercedes Soteras T. de Brizuela y 
Doria y/u Otros- Indemnización por Antigüedad y Otros 
Rubros”, hace saber que cita y emplaza al Administrador 
Judicial o presuntos herederos inciertos de la Sucesión de la 
extinta Sra. Mercedes Soteras Tonarelli de Brizuela y Doria a 
los efectos de que comparezcan a defender sus derechos, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación. Edictos citatorios por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación en la provincia.  
Secretaría, Chilecito, 21 de diciembre de 2010.  
 

Oscar Alfonso Ramos 
Jefe Despacho – Secretaría “A”  

 
Nº 11.488 - $ 60,00 – 31/12/2010 al 14/01/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, 
Penal y de Minas de la III Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, y el Dr. 
David Maidana Parisi (Secretario), ordena la publicación de 
edictos citatorios por cinco (5) veces a herederos, legatarios y 
acreedores, y cita a comparecer a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la Sucesión de los Sres. Jorge 
Pantaleón Tello y Agripina Diolidia Roldán, a estar a derecho, 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, en los autos del 
Expte. Nº 6.910 – Letra “T” – Año 2010, caratulado “Tello, 
Jorge Pantaleón y otra - Sucesorio Ab-Intestato”. 
Chamical, 22 de diciembre de 2010. 
 

David, Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.489 - $ 67,00 – 04 al 18/01/2011 
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