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LEYES 
 

LEY Nº 8.881 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Sustitúyese por el siguiente, el texto del 
Artículo 2° de la Ley Nº 8.694: 

“Artículo 2°.- La “Asignación Complementaria” será 
concedida a los agentes que pertenezcan a las tres (3) Funciones 
del Estado Provincial y Municipal, comprendidos en el Decreto-
Ley N° 3.870, Convenios Colectivos de Trabajo y/o leyes 
especiales, incluido personal docente. 

También tendrán derecho a la “Asignación 
Complementaria” los derecho habientes previsionales de los 
titulares con derecho a esta asignación y a los agentes que se 
retiren por invalidez, en las condiciones y en los porcentajes 
establecidos por los Artículos 27° y 28° y, 97° y 98°, 
respectivamente de la Ley Nacional N° 24.241, sus 
modificatorias y concordantes, respecto del ochenta y dos por 
ciento (82%) previsto en el Artículo 1°. 

En ambos casos deberán acreditar ante la Secretaría de 
Gestión Previsional Provincial: 

a) El inicio de los trámites de otorgamiento del beneficio 
jubilatorio o del de pensión o por invalidez -provisoria o 
definitiva- ante la Administración Nacional de Seguridad Social 
(ANSeS) dentro de los sesenta (60) días corridos de la fecha en 
que se reúnan los requisitos establecidos por las Leyes Nacionales 
N° 24.016 y 24.241, sus modificatorias y concordantes o del 
hecho generador del derecho según corresponda. 

b) El otorgamiento del beneficio, dentro de los cinco (5) 
días de anoticiado, que se ha dictado resolución concediendo el 
mismo”. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja 125° Periodo Legislativo, a dos días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. Proyecto presentado por 
la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 8.886 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 1° de la Ley N° 
8.530, y su modificatoria Ley N° 8.689, que quedará redactado de 
la siguiente forma: 

“Artículo 1°.- Suspéndase hasta el 31 de diciembre de 
2011, las ejecuciones sobre incumplimiento de contrato derivadas 
de las obras de Gas Natural, a partir del vencimiento de la Ley N° 
8.689 en aplicación de la Ordenanza N° 1.931, emanada del 
Concejo Deliberante de la ciudad Capital de La Rioja”. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 125° Periodo Legislativo, a dos días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. Proyecto presentado por 

los diputados Sergio Guillermo Casas y Haydée Silvia 
Machicote. 

 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 8.889 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 

Artículo 1°.- Transfíerase en carácter de donación 
con cargo a favor de la Asociación de Trabajadores 
Provinciales -A.T.P.- un inmueble perteneciente al Estado 
Provincial ubicado en la ciudad de La Rioja departamento 
Capital que responde a las siguientes características: 

Propietario: Estado Provincial. Ubicación: ciudad de 
La Rioja, departamento Capital. Datos de Dominio: C-17173 
(en mayor extensión). Nomenclatura Catastral: Circ. 1 - Secc. 
C - Mza. 409 - Parc. “d” (en mayor extensión). Superficie 
aproximada: 2.500,00 m2. Medidas aproximadas: Noroeste: 
Línea quebrada de cinco lados que miden 12,00 m, 2,00 m, 
18,00 m, 6,00 m y 36,00 m, respectivamente. Este: 77,00 m. 
Sur: 41,00 m. Oeste: Línea quebrada de dos lados que miden: 
13,00 m y 20,00 m respectivamente. Linderos: Este: Predio 
del antiguo hospital. Sur: Más terrenos del Estado Provincial, 
ocupados por el Obispado de La Rioja y el Hogar de Madres 
Solteras María Auxiliadora. Oeste: Más terrenos del Estado 
Provincial, ocupados por el Obispado de La Rioja. Noroeste: 
Más terrenos del Estado Provincial (Dirección de Medio 
Ambiente). 

Artículo 2°.- Cargo de la Donación: La Asociación de 
Trabajadores Provinciales (A.T.P.) deberá construir en el 
predio donado, un establecimiento educativo en un plazo de 
cinco (5) años contados a partir de la sanción de la presente 
ley. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 125° Periodo Legislativo, a dos días 
del mes de diciembre del año dos mil diez. Proyecto 
presentado por el diputado Mario Gerardo Guzmán Soria.  
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 8.900 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 6° de la Ley N° 
8.700, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 6°.- Carácter de la Inscripción: La 
inscripción reviste el carácter de personal e intransferible, a 
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excepción de las viviendas destinadas a profesionales que se 
desempeñen en el ámbito de la salud que se radicaren en los 
departamentos del interior provincial, las que serán reservadas 
y cedidas al Ministerio de Salud Pública a tal fin, a razón de 
dos (2) unidades habitacionales por plan de vivienda que se 
construyere en cada departamento hasta cubrir la demanda. A 
estos fines, no serán de aplicación las prescripciones de los 
Incisos 2) y 4) del Artículo 5° de la presente ley. La Autoridad 
de Aplicación a los fines de la presente deberá ceder al 
Ministerio de Salud Publica en la cantidad antes señalada, 
aquellas unidades habitacionales que, sean o hayan sido objeto 
de recupero por haberse revocado la adjudicación y que se 
encontraren en estado de ser readjudicadas”. 

Artículo 2°.- Modifícase el Artículo 10° de la Ley N° 
8.700 el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 10°.- Los adjudicatarios de las unidades 
habitacionales, desde la Resolución de Adjudicación y hasta el 
Acto de Escrituración asumen las obligaciones que se 
transcriben a continuación y con posterioridad, las que surjan 
del pertinente Instrumento Público, a saber: 

a) Ocupación: A partir de la entrega de la vivienda, el 
adjudicatario junto con su grupo familiar, deberá ocupar 
dentro de los quince (15) días hábiles la vivienda asignada. 

b) Conservación y Uso: A partir de la entrega 
material de la vivienda el adjudicatario es responsable de la 
misma, y deberá destinarla exclusivamente para su residencia 
permanente y la del grupo familiar denunciado en la 
respectiva Declaración Jurada. 

c) Impuestos: A partir de la ocupación estarán a cargo 
del adjudicatario todos los impuestos, tasas y/o contribuciones 
correspondientes al inmueble sean estos nacionales 
provinciales o municipales. 

d) Escrituración: El adjudicatario ante la primera 
citación, deberá concurrir a la Autoridad de Aplicación a fin 
del otorgamiento a su favor de la pertinente escritura traslativa 
de dominio con hipoteca por saldo de precio. 

e) Pago: A partir del acto administrativo de 
adjudicación el adjudicatario deberá abonar en tiempo y 
forma, las cuotas de amortización de la vivienda conforme a la 
liquidación que efectúe la Autoridad de Aplicación. Los 
empleados dependientes de la Administración Pública 
Nacional Provincial o Municipal podrán realizar cesión de 
haberes, la que será irrenunciable hasta la cancelación total del 
crédito. Asimismo se aceptarán garantías de terceros siempre 
y cuando se efectúe la correspondiente cesión de haberes. 

La Autoridad de Aplicación no aceptará reducciones 
o refinanciaciones de cuotas de amortización hasta tanto se 
verifique la ocupación efectiva y realice estudios 
socioeconómicos del grupo familiar conviviente. 

Quedan exceptuados de las prescripciones 
establecidas en los incisos a), c) y d) salvo las obligaciones de 
pago atinentes a tasas y contribuciones por servicios y e), los 
profesionales que se desempeñen en el ámbito de la salud, 
designados por la Administración Pública Nacional, 
Provincial o Municipal para prestar funciones profesionales en 
los departamentos de la provincia, a quienes se les adjudicará 
una unidad habitacional mediante comodato que será revocado 
en el momento de cese de sus funciones. Serán a cargo del 
profesional comodatario, el pago de los suministros de 
electricidad, agua potable y gas. 

Las mejoras o ampliaciones de carácter suntuario 
realizadas a las viviendas asignadas para profesionales de la 
salud no implica obligación alguna para el Estado Provincial 
de reembolso de la inversión realizada”. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 125° Periodo Legislativo, a dos días 
del mes de diciembre del año dos mil diez. Proyecto 
presentado por la diputada Nicolasa Cristina Saúl.  
 
Sergio Guillermo Casas – Vicepresidente 1º - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETOS AÑO 2010 
 
DECRETO Nº 203 
 

La Rioja, 18 de febrero de 2010 
 
Visto: Los Decretos F.E.P. N° 632/09 y N° 643/09, 

de fechas 14 y 18 de mayo de 2009, respectivamente, y 
 
Considerando:  

 
Que mediante los mencionados decretos se han 

otorgado anticipos financieros a distintos prestadores de la 
Obra Social A.P.O.S., durante el corriente ejercicio financiero. 

Que dichos anticipos tenían como objeto equilibrar 
los costos financieros que demanda la atención médica, por 
parte de los Prestadores, a los afiliados de la Obra Social. 

Que los mismos fueron concedidos con cargo a los 
nuevos valores que debían ser pactados entre A.P.O.S. y los 
Prestadores, a partir del 01 de mayo de 2009, para las 
prestaciones de segundo nivel. 

Que, sin embargo, y debido a la situación financiera 
de la Obra Social, fue imposible acordar algún tipo de 
aumento en los aranceles de las prestaciones de 2° Nivel en 
dicho periodo, por lo que no se dio la condición requerida por 
la normativa mencionada, para que opere el reintegro de los 
anticipos financieros autorizados. 

Que desde el mes de septiembre y diciembre del cte. 
año, la Obra Social acordó con sus prestadores aumentos de 
forma gradual de los aranceles para prestaciones de 2º Nivel. 

Que debido al tiempo transcurrido y al aumento de 
los niveles de precios y salarios verificados durante este año, 
es materialmente imposible para los prestadores efectuar el 
reintegro de los anticipos financieros autorizados, ya que aun 
cuando se otorgara un aumento de aranceles, el monto que se 
devengaría no alcanzaría para cubrir las prestaciones que 
brindan actualmente, no existiendo margen para poder cumplir 
con la devolución comprometida. 

Que exigir la devolución de dichos anticipos 
implicaría llevar los aranceles actualmente vigentes a una 
situación que impediría cubrir con eficiencia los costos de las 
prestaciones.  

Que es necesario garantizar el equilibro financiero 
del contrato de prestación celebrado con cada uno de los 
Prestadores, a efectos de asegurar el mantenimiento de los 
servicios y una adecuada calidad en la atención médica que 
debe brindar A.P.O.S. a sus afiliados. 

Que en dicha inteligencia, y a efectos de preservar un 
sector de singular importancia en la economía y en el mercado 
laboral de la Provincia, es necesario modificar el carácter en 
que fueron otorgadas las sumas mencionadas en los decretos 
citados en el visto del presente Acto Administrativo, 
encuadrando el gasto efectuado como un aporte no 
reintegrable a los prestadores de la Obra Social, mencionado 
en dichos decretos. 
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Que es decisión de la Función Ejecutiva autorizar a 
A.P.O.S. a transformar los anticipos financieros ya otorgados, 
en virtud de los decretos mencionados, en sumas no 
reintegrables. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 123° de la Constitución Provincial,  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Autorízase a la Administración 
Provincial de Obra Social (A.P.O.S.) a transformar los 
anticipos financieros otorgados en virtud de los Decretos 
F.E.P. N° 632/09 y N° 643/09, en aportes no reintegrables 
destinados a cubrir las prestaciones efectuadas por los 
Prestadores mencionados en esos actos administrativos. 

Artículo 2°.- Instrúyese a la Dirección General de 
Presupuesto, dependiente del Ministerio de Hacienda de la 
Provincia, a efectuar las modificaciones pertinentes para 
registrar el cambio de imputación presupuestaria que sea 
necesario efectuar en mérito a lo dispuesto en el Artículo 1° de 
este Decreto. 

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

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese el 
Registro Oficial archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, M.H. - Macchi, S.H. 

 
DECRETOS AÑO 2009 

 
DECRETO Nº 649 
 

La Rioja, 19 de mayo de 2009 
 
 Visto: el Decreto Nº 203, de fecha 24 de febrero de 
2009; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que el acto administrativo citado destinó el recupero 
de fondos obtenidos por la Agencia para el Desarrollo 
Económico y Social de La Rioja (ADESLAR), para la 
elaboración y comercialización de mosto sulfitado en el marco 
del Operativo Vendimia 2008, para reinvertirlos en la 
producción de dicha materia prima en el marco del Operativo 
Vendimia 2009. 
 Que la medida se fundamentó en la positiva 
experiencia que implicó, en el marco del Operativo Vendimia 
2008, que parte de la producción de uva se destine a la 
elaboración de mosto sulfatado, producto no tradicional para 
nuestra Provincia. 
 Que, al respecto y tal como lo informa la Agencia 
para el Desarrollo Económico y Social de La Rioja 
(ADESLAR), a la fecha no se ha producido la efectiva 
recuperación de la totalidad de los fondos invertidos en el 
citado Operativo, atento a las condiciones de venta de dicha 
materia prima concretados casi en su totalidad con firmas del 
exterior del país. 
 Que solicita, sobre la base de lo expuesto por la 
Secretaría de Producción Local, se le anticipe en calidad de 
préstamo, con carácter de devolución, la suma de Pesos Dos 
Millones ($ 2.000.000,00), para ser destinados exclusivamente 
a la adquisición de vid para la elaboración de mosto sulfitado 
en el marco del Operativo Mosto, Vendimia 2009. 

 Que la devolución de la suma indicada operará en la 
medida que se efectivice el producido de la venta del mosto 
pendientes de percibir por la Agencia. 
  Que es propósito de esta Función Ejecutiva hacer 
lugar a lo solicitado disponiendo los mecanismos que 
permitan hacer entrega a ADESLAR de la suma arriba 
indicada y en la calidad requerida a fin de dar continuidad al 
proceso iniciado. 
 Que corresponde instruir al Ministerio de Hacienda a 
convenir con ADESLAR los términos para la devolución del 
préstamo solicitado. 
 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 Dos 
Millones ($ 2.000.000,00) con el fin de asistir 
financieramente, en calidad de préstamo, a la Agencia para el 
Desarrollo Económico y Social de La Rioja (ADESLAR), con 
destino exclusivo a la adquisición de vid para la elaboración 
de mosto sulfitado en el marco del Operativo Mosto - 
Vendimia 2009. 
 Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, líbrese orden de pago por la suma y concepto, 
ya expresados a favor del Lic. Roberto Tito Robles, D.N.I. Nº 
08.017.826, en su calidad de Presidente de la Agencia para el 
Desarrollo Económico y Social de La Rioja (ADESLAR), con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente. 
 Artículo 3º.- Instrúyase al Ministerio de Hacienda 
para convenir con ADESLAR los términos de la devolución 
de la suma autorizada en calidad de préstamo en el Artículo 
1º, la que deberá ser reintegrada una vez que se efectivice el 
producido de la venta del mosto correspondiente a la 
Vendimia 08, pendientes de percibir por la Agencia. 
 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Hacienda  y Secretario General y 
Legal de la Gobernación. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 

Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - 
Brizuela, L.A.N., S.G. y L.G.   
 

* * * 
 
DECRETO Nº 698 
 

La Rioja, 26 de mayo de 2009 
 

 Visto: el Decreto Nº 649, de fecha 19 de mayo de 
2009; y,- 
 

Considerando: 
 

 Que mediante el acto administrativo citado se destinó 
la suma de Pesos Dos Millones ($ 2.000.000,00) con el fin de 
asistir financieramente, en calidad de préstamo, a la Agencia 
para el Desarrollo Económico y Social de La Rioja 
(ADESLAR), con destino exclusivo a la adquisición de vid 
para la elaboración de mosto sulfitado en el marco del 
Operativo Mosto - Vendimia 2009. 
 Que ADESLAR solicita en esta oportunidad una 
nueva asistencia financiera, esta vez por la suma de Pesos Un 
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Millón Setecientos Dieciocho Mil ($ 1.718.000,00), con 
similar destino que el dispuesto por Decreto Nº 649/09. 
 Que es propósito de esta Función Ejecutiva, por 
iguales consideraciones tenidas en cuenta en el acto 
administrativo citado, hacer lugar a lo solicitado debiendo 
convenir el Ministerio de Hacienda con ADESLAR, los 
términos para la devolución del préstamo otorgado. 
 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.- Amplíase en la suma de Pesos Un 
Millón Setecientos Dieciocho Mil ($ 1.718.000,00), la suma 
determinada por el Artículo 1º del Decreto Nº 649/09, en 
concepto de asistencia financiera, en calidad de préstamo, a 
favor de la Agencia para el Desarrollo Económico y Social de 
La Rioja (ADESLAR), en el marco del operativo Mosto 
Vendimia 2009, por lo que el monto total se eleva a la suma 
de Pesos Tres Millones Setecientos Dieciocho Mil ($ 
3.718.000,00).  
 Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General  de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, líbrese orden de pago por la suma de Pesos Un 
Millón Setecientos Dieciocho Mil ($ 1.718.000,00), y por el 
concepto ya expresado a favor del Lic. Roberto Tito Robles, 
D.N.I. Nº 08.017.0826, en su calidad de Presidente de la 
Agencia para el Desarrollo Económico y Social de La Rioja, 
(ADESLAR), con cargo a las partidas específicas del 
presupuesto vigente. 
 Artículo 3º.- Instrúyase al Ministerio de Hacienda 
para convenir con ADESLAR los términos de la devolución 
de la suma autorizada en calidad de préstamo en el Artículo 
1º, la que deberá ser reintegrada una vez que se efectivice el 
producido de la venta del mosto correspondiente a la 
Vendimia 08, pendientes de percibir por la Agencia. 
 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros de Hacienda y Secretario General y 
Legal de la Gobernación. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 

Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - 
Brizuela, L.A.N., S.G. y L.G. 
 

RESOLUCIONES 
 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
 
RESOLUCION GENERAL Nº 06 
                              

                                               La Rioja, 24 de febrero de 2011 
 
Visto: La presentación efectuada en forma conjunta 

por la Asociación de Bancos Públicos y Privados de Capital 
Argentino (ADEBA), la Asociación de Bancos Públicos y 
Privados de la República Argentina (ABAPRA), la 
Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación 
de la Banca Especializada (ABE) y la Cámara de Tarjetas de 
Crédito y Compras (ATACYC); y  
 
Considerando:  
 

Que en la misma manifiestan que, con motivo de los 
feriados decretados para los días lunes 07 y martes 08 de 

marzo de 2011 por las festividades de carnaval, las Entidades 
Financieras no podrán efectuar los pagos y la presentación en 
tiempo y en forma de la Declaración Jurada como Agentes de 
Recaudación correspondiente al mes de febrero de 2011.  

Que por esa razón solicitan la prórroga de los 
respectivos vencimientos.  

Que, en consecuencia, se hace necesario ampliar los 
vencimientos de esas obligaciones que percibe la Dirección 
General de Ingresos Provinciales.  

Que corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  

Por ello, y en facultades que le son propias,  
 
EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS PROVINCIALES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Prorrogar los vencimientos de las 
siguientes obligaciones fiscales de los Agentes de 
Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos:  
 

Concepto Vencimiento 
 

Depósito de Recaudación 3º 
decena del mes anterior 

Jueves 10/03/11 

Depósito de Recaudación 1° 
decena del mes 

Viernes 18/03/11 

Declaración Jurada febrero 2011 Viernes 18/03/11 
 

Artículo 2°.- Tomen conocimiento Subdirectores, 
Supervisores, Jefes de Departamento, Coordinadores, Jefes de 
División, Sección, Delegados y Receptores. 

Artículo 3°.- Regístrese, solicítese la publicación en 
el Boletín Oficial y archívese.  
 

Cr. Manuel A. Fuentes Oro 
Director General D.G.I.P. 

 
S/c. - 01/03/2011 
 

LICITACIONES 
 

Ministerio de Educación de la Nación 
 

Gobierno de La Rioja  
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

 

Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural 
P.R.O.M.E.R.  

 

Aviso de Licitación 
 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
ha accedido a financiar y asistir al Gobierno Argentino en la 
ejecución de las obras correspondientes al “Proyecto de 
Mejoramiento de la Educación Rural, Subcomponente A1 - 
Mejoramiento de Obras de Infraestructura Escolar y 
Equipamiento”, mediante el Préstamo BIRF 7353 - AR.  

En el marco del citado proyecto se anuncia el 
llamado a Licitación Pública para la Remodelación de 
Edificios Escolares.  
 

Licitación N° 01/11 
 

Escuela N° 156-“Directora Vitalia B. de Llanos”.  
Localidad: Ambil.  
Departamento: General Ocampo.  
Nivel: Inicial, Primario y Secundario.  
Fecha y hora de apertura: 22/03/2011 - Hora: nueve 

(09:00).  
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Consulta y Venta de Pliegos: a partir del 21 de 
febrero de 2011 de 09:00 a 12:00 horas y de 18:00 a 20:00 
horas.  

Dirección: Av. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - 
Dirección General de Relevamientos, Proyectos y 
Supervisión.  
Lugar de apertura: Sala de Situación - Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología. Dirección: Catamarca Nº 65 
- 1° Piso.  

Localidad: La Rioja.  
Departamento: Capital.  

 
Cr. Emilio M. Escudero 

A/c. Coordinación PROMER 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

 
C/c. - $ 1.000,00 - 22, 25/02, 01y 04/03/2011 

 
VARIOS 

 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 
Edicto de Expropiación 

Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 6.601 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 
que se dictó Resolución N° 67/11, por la cual se dispone 
expropiar los inmuebles situados en la localidad de Las 
Cortaderas del departamento General Ocampo de la provincia 
de La Rioja, dentro de los siguientes linderos generales: Plano 
Nº 1: al Norte: con campo “Potreros del Baño”, de Cinecio 
Pérez; al Este: con propiedad de Héctor Contreras, Mónica 
Aguirre, Máximo Pérez, Segundo Aguirre, Pedro Aguirre, 
Elsa de Rosales y Jacinto Rosales de “Los Algarrobos”; al 
Sur: camino de acceso, con propiedad de Elsa de Rosales y 
Jacinto Rosales; al Oeste: Aureliano Carrizo, Jacinto Rosales, 
Calixto Romero, Nicolás Rosales y campo “La Piedra Larga”, 
de la sucesión Rosales, y con camino de acceso. Plano Nº 2: al 
Norte: “Las Pampitas”, de Miguel Aguirre, y  
propiedad de Marcos Lozada; al Este: en parte con Marcos 
Lozada, sucesión de Serapio Pérez, con campo “Pata de 
Guanaco”, de Héctor Contreras; “Potreros el Baño”, de 
Marcos Lozada; al Sureste: campo “Agüita de la Cruz”, de 
Antonia Ortiz; al Suroeste: campo “La Piedra Larga”, de 
sucesión de Ramón Rosales; al Oeste: con Maximino Pereyra 
y “Potrero las Higueras”, de Julio Lozada. Plano N° 3: al 
Norte: con Basilio Toledo, sucesión Roque Carrizo y campo 
“Suncho Hayco”, de Ramón Hipólito Toledo y Angel Tello; al 
Este: con campo “Río Grande”, de los Montiveros; Río 
Grande; al Oeste: “Las Pampitas”, de Miguel Aguirre; Belindo 
Avila y sucesión Avila. Plano N° 4: al Noroeste: con “El 
Pichanal”, de Pilar Moreno; al Noreste: “Las Perezas”; al 
Este: con campo “El Buey Muerto”; sucesión Avila; con 
campo comunero; con Miguel Aguirre y Juan Pedro Moreno; 
al Sur: con Mario Pereyra; al Oeste: con huella de acceso y 
“Estancia San José”, “Campo El Chupino”, de Pilar Moreno. 
Plano N° 5: al Norte: con campo comunero; al Este: con 
“Agua de las Talas”, de Luis Hortencia Páez y Juvencio 
Ramón Flores y Sra.; al Sur: “La Conanita”, de Ramón 
Ubenceslao González y sucesión Avila; al Suroeste: con “El 
Noquecito”, de Pedro Pérez y hermanos; al Oeste: con 
“Cañada Redonda”, de Ovejero Graciela y campo comunero. 
Individualizado en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial, aprobado por Disposición D.G.C. N° 018595, de 
fecha 17 de noviembre de 2010, al solo efecto de la 

Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron. 
Firmado: Adrián Puy Soria - Secretario de Tierras y Hábitat 
Social.  
La Rioja, 18 de febrero de 2011.  
 

Elena Fuentes 
Directora de Recursos 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 22/02 al 01/03/2011 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
 

Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 
que se dictó Resolución S.T. y H.S. N° 85/09, por la cual se 
dispone expropiar el inmueble situado en el paraje Polco, 
Dpto. Chamical, provincia de La Rioja, dentro de los 
siguientes linderos generales: al Noroeste: con ribera del río 
Tirante y con Ruta Provincial N° 25; al Noreste: con 
inmuebles pertenecientes a Teodora de Agüero, del Estado 
Provincial, de Luis Germán Díaz, con camino vecinal a Bajo 
Hondo y con campos presuntamente fiscales; al Sureste: con 
campos presuntamente fiscales; al Suroeste: con campos 
presuntamente fiscales, comprendidos en Planos de Mensura 
Colectiva para Regularización Dominial aprobado por 
Disposición D.G.C. N° 018542, de fecha 12 de octubre de 
2010, al solo efecto de la Regularización Dominial de quienes 
así lo solicitaron y autorizaron. Firmado: Adrián Ariel Puy 
Soria - Secretario de Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 22 de febrero de 2011.  

 
Adrián Ariel Puy Soria 

Secretario de Tierras y Hábitat Social 
 

S/c. - 25/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
 

Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 
que se dictó Resolución N° 86/10, por la cual se dispone 
expropiar los inmuebles situados en el barrio San Nicolás de 
la ciudad de Aimogasta, Dpto. Arauco, provincia de La Rioja, 
dentro de los siguientes linderos generales: Plano N° 1: al 
Norte: con calle Islas Malvinas; al Este: con calle pública; al 
Oeste: con calle Juan C. Sánchez; y al Sur: con calle Cristóbal 
Colón. Plano N° 2: al Norte: con calle Catamarca; al Este: con 
calle Resistencia; al Oeste: con calle Juan C. Sánchez, y al 
Sur: con calle Islas Malvinas, comprendidos en el Plano de 
Mensura para Regularización Dominial aprobado por 
Disposición D.G.C. N° 018627, de fecha 14 de diciembre de 
2010, al solo efecto de la Regularización Dominial de quienes 
así lo solicitaron y autorizaron. Firmado: Adrián Ariel Puy 
Soria - Secretario de Tierras y Hábitat Social.  
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La Rioja, 22 de febrero de 2011. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 25/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
 

Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 
que se dictó Resolución N° 87/10, por la cual se dispone 
expropiar los inmuebles situados en el barrio Tiro Federal 
II de la ciudad de Aimogasta, Dpto. Arauco, provincia de 
La Rioja, dentro de los siguientes linderos generales: al 
Norte: con calle pública; al Este: con calle Expectación de 
Avila; al Oeste: con calle pública, y al Sur: con calle 
Cristóbal Colón. Plano N° 2: al Norte: con calle 
Catamarca; al Este: con calle Resistencia; al Oeste: con 
calle Juan C. Sánchez, y al Sur: calle pública, 
comprendidos en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial aprobado por Disposición D.G.C. N° 018625, de 
fecha 10 de diciembre de 2010, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
autorizaron. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria - Secretario 
de Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 22 de febrero de 2011. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 25/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

Asociación de Magistrados y Funcionarios   
Poder Judicial - La Rioja 

 
Convocatoria a Elecciones 

 
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la 

Función Judicial de la Provincia de La Rioja, en cumplimiento 
de lo establecido por el Artículo 2° y, de conformidad a las 
facultades conferidas por el Artículo 28º de la Ley N° 8.450, 
convoca a todos los Jueces, Fiscales y Defensores, sean 
asociados o no, al acto eleccionario que se llevará a cabo en la 
sede de la Asociación, sita en pasaje Albert Einstein y 
Costanera Tajamar del barrio Vargas de esta ciudad, para el 
día 08 de abril del corriente año a las 19:00 horas (elección 
Jueces); 19:30 horas (elección Fiscales) y 20:00 horas 
(elección Defensores), con el objeto de elegir los siguientes 
cargos: Un (1) Miembro Titular y Un (1) Miembro Suplente 
para cada uno de los estamentos que deberán integrar el 
Consejo de la Magistratura. La postulación y elección se 
llevará a cabo en la Asamblea, cualquiera sea el número de 
asistentes. Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial, 
diarios El Independiente y Nueva Rioja. Fdo. Roberto Alfredo 
Pagotto - Presidente. Carlos Alberto Nieto Ortiz - 
Vicepresidente. 

La Rioja, 14 de febrero de 2011. 
 

Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz 
Vicepresidente 

Asociación de Magistrados y  
Funcionarios del Poder Judicial 

La Rioja 

Dr. Roberto A. Pagotto 
Presidente 

Asociación de Magistrados y  
Funcionarios del Poder Judicial 

La Rioja 

 
Nº 11.595 - $ 178,00 - 25/02 al 04/03/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 
Por orden del Sr. Juez del Juzgado del Trabajo y de 

Conciliación N° 2, Dr. Edgar Alberto Miranda, Secretaría “A” 
de la actuaria, Dra. Estela G. Lima, en autos Expte. N° 2.090 - 
Letra “A” - Año 2006, caratulados: “Argañaraz José Fernando 
c/Carmen Silvia Contreras y/u Otras - Despido”, la Martillero 
Público Clelia López de Lucero rematará en pública subasta, 
dinero de contado y al mejor postor, con base, el día dieciocho 
de marzo del año dos mil once a horas diez, en los Portales y 
Secretaría donde se tramitan los autos, sito en Av. Rivadavia 
N° 190 de esta ciudad, el siguiente bien: un inmueble con todo 
lo clavado, plantado y demás adherido al suelo que el mismo 
contenga y que, según títulos, se ubica en acera Norte de calle 
pública del B° San Cayetano, actualmente calle Apóstol 
Bartolomé esq. Apóstol San Marcos, de esta ciudad. Y que 
mide: 15,67 m de frente al Sur, por igual medida en su 
contrafrente Norte, por 35,11 m en su costado Este, y en su 
costado Oeste 35,04 m. Lo que hace una superficie total de 
547,23 m², y linda: al Norte: con lote “h”, al Este: con calle 
pública, al Oeste: con lote “j”, y al Sur: con calle pública. 
Matrícula Registral: C-27097. Nomenclatura Catastral: Circ.: 
1 - Secc.: E - Manz.: 584 - Parcela: l. Base de venta: $ 43.780. 
El comprador del inmueble deberá consignar a la orden de 
este Tribunal y para los presentes autos, en el acto de la 
subasta en dinero en efectivo el 20% de su oferta en concepto 
de seña del precio, más el 5% del importe subastado 
correspondiente a la comisión del Martillero. El resto una vez 
aprobada la subasta por el Tribunal. El comprador se hará 
cargo de las deudas fiscales: $ 891,48, y por servicios 
existentes del inmueble adjudicado. Gravámenes: El embargo 
de autos. Títulos y minutas: Consultar en Secretaría. Si 
resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta se llevará a 
cabo al día siguiente hábil a la misma hora y lugar. 
Características del inmueble: Se trata de un terreno baldío con 
todo su perímetro cerrado con alambre de dos metros de 
altura, aproximadamente, con postes olímpicos y un portón de 
chapa. Actualmente desocupado. 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 local. 
Secretaría, 16 de febrero de 2011.  
 

Dra. Estela G. Lima 
Secretaria 

 
Nº 11.586 - $ 108,00 - 22/02 al 01/03/2011 
 

* * * 
 

Por orden del Sr. Juez del Juzgado del Trabajo y de 
Conciliación N° 2, Dr. Edgardo Alberto Miranda, Secretaría 
“A” de la actuaria, Dra. Estela G. Lima, en autos Expte. Nº 
2.356 - Letra “A” – Año 2008, caratulados: “Aguirre Ramón 
Alberto c/Génova S.A. y/u Otros - Despido”, la Martillero 
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Público Clelia López de Lucero rematará en pública subasta, 
dinero de contado y al mejor postor, sin base, el día once de 
marzo próximo a horas once, la que tendrá lugar en los 
Portales de este Juzgado, sito en Av. Rivadavia N° 190 de esta 
ciudad, el siguiente bien: Una máquina para alineado y 
balanceado marca “Pessot”. Modelo EHE 40. Máquina N° 
6026-Serie N° 1500 - Año 2001; carga máxima 3.500 Kg con 
central hidráulica, año 2001; N° interno 20 - Serie N° 30, con 
motor marca CZERWENY, tipo A90L-4B, Serie 06-2001, en 
buen estado y funcionamiento. El comprador abonará en el 
acto de la subasta el precio final de venta, dinero en efectivo, 
más la comisión de Ley del Martillero. 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: Se 
encuentran agregados en autos para ser consultados por 
quienes lo deseen. Estado de la máquina: Se encuentra en 
buenas condiciones de uso, conservación, en funcionamiento. 
La misma se exhibirá en calle Dorrego N° 121 de esta ciudad 
el día 10/03/2011 en horario comercial. 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 dos (2) veces en Boletín Oficial y en un diario de 
circulación de esta ciudad.  
Secretaría, 22 de febrero de 2011. 
 

Dra. Estela G. Lima 
Secretaria 

 
Nº 11.598 - $ 70,00 - 25/02 y 01/03/2011 
 

* * * 
 
Por orden del Sr. Juez del Tribunal Superior de 

Justicia, Dr. Angel Roberto Avila, Secretaría Originaria de la 
actuaria, Dra. Gloria R. Gamba, en autos Expte. N° 718 - 
Letra “Y” - Año 2004, caratulados: “Yacurmana S.A. - 
Contencioso Administrativo”, la Martillero Público Clelia 
López de Lucero rematara en pública subasta, dinero de 
contado y al mejor postor, con base, el día diecisiete de marzo 
próximo a horas diez y treinta, la que tendrá lugar en los 
Estrados de este Tribunal y Secretaría, sito en calle Joaquín V. 
González N° 77 de esta ciudad, el siguiente bien: Un inmueble 
con todo lo clavado, plantado, edificado y demás adherido al 
suelo que el mismo contenga y que, según títulos, se ubica en 
el paraje “Estanque Viejo”, camino al aeropuerto Armando 
Almonacid hacia el Norte de esta ciudad; y mide: al Norte, 
desde el punto “2” al “3”, en dirección Este, 200 m. Girando 
al Norte hasta el punto “4” mide 200 m. Tomando nuevamente 
dirección al Este hasta el punto “A” mide 2.432,02 m. En su 
contrafrente Sur, desde el punto “1” al “18” en dirección Este 
mide 1.078 m, girando al Norte hasta el punto “17” mide 500 
m, tomando nuevamente dirección Este hasta el punto “16” 
mide 500 m, desde el último punto hasta el punto “15”, en 
dirección Sur, mide 500 m, doblando al Este hasta el punto 
“B” mide 1.035,80 m. Al Este, desde el punto “A” al “B”, 
mide 2.256,94 m. Y al Oeste, desde el punto “1” al “2”, mide 
2.032,99 m; lo que hace una superficie total de 559 ha 
8.205,37 m². Lindando: al Norte: con sucesión Nicasio Pilar 
Andrada y Francisco Santiago Gómez; al Sur: con María 
Solana Baigorrí y otro; al Este: con fracción de los 
vendedores; y Oeste: con Mario Mercado Luna. Matrícula 
Registral: C-21705. Nomenclatura Catastral: 4-01-50-031-
808-246. Base de venta: $ 850,92 -o sea, el 80% 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 resto una vez aprobada la subasta por el 
Tribunal. Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta 
se llevará a cabo el día siguiente hábil a la misma hora y lugar. 
Los títulos, minutas y gravámenes se encuentran agregados en 
autos para ser consultados por quienes lo deseen. 
Características del inmueble: Se trata de un predio apto para 
actividades agropecuarias, se encuentra alambrado en todo sus 
perímetros, existen cuatro galpones chicos de hierro sin 
puertas y ventanas, actualmente desocupado. 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 Boletín Oficial y 
en un diario de circulación de esta ciudad. 
Secretaría, 04 de febrero de 2011. 
 

Dra. Gloria Rita Gamba 
Secretaria 

 
S/c. - 25/02 al 04/03/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. José Luis 
Magaquián, y Dra. María Haidée Paiaro, Secretaría de la 
actuaria, 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 
Adelaida del Rosario Olima, Expte. Nº 9.693 - Letra “O” - 
Año 2009, caratulado: “Olima Adelaida del Rosario - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro de los quince (15) días  
posteriores a la publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de noviembre de 2010. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.559 - $ 60,00 - 15/02 al 01/03/2011 
 

* * * 
 
El Dr. Aniceto Segundo Romero, Presidente de la 

Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Secretaría a cargo de la autorizante, en los autos 
Expte. N° 6.328 - Letra “Q” - Año 2009, caratulados: 
“Quinteros Justo Telmo - Declaratoria de Herederos”, cita por 
cinco (5) veces a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 
extinto Justo Telmo Quinteros, dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley.  
Chamical, La Rioja, 30 de setiembre de 2009. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.561 - $ 50,00 - 15/02 al 01/03/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. 
Aniceto Segundo Romero, cita y emplaza dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación del 
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presente, a todos los que se consideren con derecho respecto a 
los bienes de la sucesión: herederos, legatarios y acreedores de 
los extintos Nicolás Ramón Corzo y Florentina Teodora 
Arroyo, a comparecer en Expte. N° 6.080 - Letra “C” - Año 
2008, caratulados: “Corzo Nicolás Ramón y Otro - 
Declaratoria de Herederos”. 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. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.563 - $ 82,00 - 15/02 al 01/03/2011 
 

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

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, en 
autos Expte. N° 11.567 - Letra “J” - Año 2010, caratulados: 
“Juri Juan Miguel s/Declaratoria de Herederos”, Secretaría a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces, a fin de citar a los 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del difunto Juan Miguel 
Juri, para que dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 
derecho, Artículo 342 - incs. 1°, 2° y 3° del C.P.C., bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 25 de noviembre de 2010.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.564 - $ 60,00 - 15/02 al 01/03/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera, 
Secretaría “B”, Dr. Héctor Antonio Oyola, hace saber por 
cinco (5) veces que se ha iniciado los autos Expte. N° 40.422 - 
“L” - 2009, caratulados: “Lucero Bautista Agustín - 
Información Posesoria” sobre el inmueble ubicado en esta 
ciudad Capital. Ubicado en la localidad de Talamuyuna, con 
una superficie de 53 ha 8.133,65 metros cuadrados. 
Nomenclatura Catastral es: 02-1-2-904-014. Padrón 2-01367. 
Sus linderos son: al Norte: camino vecinal; al Sur: Dante 
Mercado; al Este: suc. Lucero; y al Oeste: Arturo Carrizo. Por 
lo que se ha ordenado publicar edictos a fin de que se 
presenten quienes se consideren con derecho sobre el 
inmueble por el término de diez (10) días,  a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, noviembre de 2010. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.566 - $ 67,00 - 15/02 al 01/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. 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. Carlos María 
Quiroga, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 

legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto Carlos Alberto 
Herrera, D.N.I. Nº 11.496.684, a comparecer a estar a derecho 
en los autos Expte. N° 42.068 - Letra “H” - Año 2010, 
caratulados: “Herrera Carlos Alberto s/Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de febrero de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.567 - $ 60,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Tercera Circunscripción Judicial, Chamical, provincia de La 
Rioja, Dr. Oreste C. Chiavassa, en autos Expte. N° 6.281 - 
Letra “C” - Año 2009, caratulados: “Cárbel Guillermo 
Hipólito - Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del extinto, Sr. 
Guillermo Hipólito Cárbel, para que dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación se 
presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, febrero de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.568 - $ 37,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. 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 
herederos, acreedores y legatarios de los Sres. Telmo Páez y 
Ana María Rodríguez, a comparecer a estar a derecho dentro 
del término de quince (15) días, contados a partir de la última 
publicación, en Expte. N° 15.429 -“P” - Año 1994, 
caratulados: “Páez Telmo y Otra - Sucesorio”, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Febrero 04 de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
Nº 11.569 - $ 45,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, cita y 
emplaza, bajo apercibimiento de ley, a herederos, legatarios 
y acreedores de los extintos Roque Mamerto Ramos y de 
Barbarita Rosa Roldán, para comparecer a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente, en autos Expte. Nº 11.669 
- “R” - 2010, caratulados: “Ramos Roque Mamerto y de 
Barbarita Rosa Roldán - Declaratoria de Herederos”, que se 
tramita por ante la Secretaría “A” de este Tribunal, a cargo 
de la Dra. María Elena Fantín de Luna. Edictos por cinco 
(5) veces. 



Pág. 10                                                            BOLETIN OFICIAL                            Martes 01 de marzo de 2011 
 
Secretaría, 04 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.570 - $ 50,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría “A” a cargo de 
la Dra. Marcela Fernández Favarón, en los autos Expte. Nº 
41.941 - Letra “A” - Año 2010, caratulados: “Arrieta Daniel 
Raúl y Otros - Información Posesoria”, hace saber que se ha 
ordenado la publicación por cinco (5) veces del inicio del 
juicio de Información Posesoria sobre el inmueble ubicado en 
el barrio La Cañada, emplazado sobre la ex Ruta Nacional Nº 
38 de esta ciudad, cuyas medidas son: frente (lateral Este) 
134,47 m por 125,26 m de contrafrente (lateral Oeste), en 
tanto que su lateral Norte mide 92,36 m, y su lateral Sur mide 
92,62 m; lo que hace una superficie total de 10.444,85 m². 
Limitando al Norte: con propiedad del Sr. Rufino Emeregildo 
Pereyra; al Oeste: con propiedades de los Sres. Hermelindo A. 
Millicay y Darío Bustamante; al Sur: con propiedad de los 
Sres. Alejandro Tálamo y Gustavo José A. De Franchesco; y 
al Este: linda con propiedad del Sr. Alejandro Tálamo y con la 
ex Ruta Nacional Nº 38. La Nomenclatura Catastral es: 
Circunscripción: I - Sección: “E” - Manzana: 1246 - Parcela: 
“1”. Inscripto como derecho personal en el Registro de la 
Propiedad Inmueble bajo el Tomo Nº 62 - Folio Nº 62, el 04 
de febrero del año 2004. Cítese y emplácese a todos los que se 
consideren con derecho respecto del inmueble referido, a 
comparecer dentro de los diez (10) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 18 de noviembre de 2010. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 

Nº 11.571 - $ 135,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la 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, Secretaria, en los autos 
Expte. N° 41.352 - “A” - 2010, caratulados: “Avila Manuel 
Angel s/Sucesorio Ab Intestato”, 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 Avila Manuel Angel, a comparecer a estar 
a derecho en autos dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de los presentes edictos, 
bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 25 de noviembre de 2010. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 

Nº 11.572 - $ 50,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la 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, Secretaria, en los autos 
Expte. N° 42.100 - “M” - 2010, caratulados: “Maza Elba del 
Valle s/Sucesorio Ab Intestato”, 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 Maza Elba del Valle, L.C. N° 
5.874.034, a comparecer a estar a derecho en autos dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
de los presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de febrero de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.573 - $ 50,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. 
Aniceto Segundo Romero, cita y emplaza dentro del término 
de quince (15) días, posteriores a la última publicación del 
presente, a todos los que se consideren con derecho respecto a 
los bienes de la sucesión, herederos, legatarios y acreedores 
del extinto Villante Héctor Rodolfo, a comparecer en Expte. 
N° 6.086 - Letra “V” - Año 2008, caratulados: “Villante 
Héctor Rodolfo - Declaratoria de Herederos”. El presente 
edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local.  
Secretaría, 24 de agosto de 2010. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.574 - $ 50,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Paz Letrado de 
la Segunda Circunscripción Judicial, Dr. Daniel Alejandro 
Saúl Flores, Secretaría N° 2 a cargo del Dr. Mario Emilio 
Masud, en los autos Expte. N° 16.068 - Año 2010 - Letra “C”, 
caratulados: “Crabbe Ramón Medardo - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita emplaza por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y diario El Independiente o Nueva Rioja a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Ramón Medardo Crabbe, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
Chilecito, 23 de noviembre de 2010. 
 

Dr. Mario Emilio Masud 
Secretario  

 
Nº 11.575 - $ 40,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, Dr. Héctor Antonio Oyola, en los 
autos Expte. N° 32.233 - Año 2010 - Letra “K”, caratulados: 
“Klor Luis Gregorio - Sucesorio Ab Intestato”, Secretaría 
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“A”, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes de la herencia del causante, Luis Gregorio Klor, 
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. Fdo.: Dr. 
Héctor Antonio Oyola - Juez de Cámara. Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci - Secretaria. 
La Rioja, 29 de noviembre de 2010. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.577 - $ 60,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción de la provincia de La Rioja, Secretaría “B” de 
la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, con sede en calle 
Joaquín V. González N° 77 de esta ciudad, en los autos Expte. 
N° 9.785 - Letra “B” - Año 2010, caratulados: “Nieto de 
Boronat María Estela y Otro - Concurso Preventivo”, hace 
saber que se ha resuelto la apertura del Concurso Preventivo 
de Acreedores (Ley Nº 24.522) de la Sra. María Estela Nieto 
de Boronat, D.N.I. Nº 10.448.003; y del Sr. Víctor José 
Boronat, D.N.I. N° 11.859.062, ambos con domicilio en calle 
El Trabajador N° 17, habiendo sido designado Síndico el Cr. 
Pablo Gustavo Herrera, con domicilio, sito en calle Belgrano 
N° 433. Se ha fijado hasta el día 21 de febrero de dos mil once 
para que los acreedores presenten ante la Sindicatura los 
pedidos de Verificación de Créditos (Artículo 14 - inc. 3º de la 
Ley N° 24.522). Se fijó el día 22 de marzo de dos mil once 
para que el Síndico presente el Informe Individual; y el día 16 
de mayo de dos mil once para que presente el Informe General 
(Artículos 14 - inc. 9°, 35 y 39 de la Ley N° 24.522). Edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, conforme al Artículo 27 de la Ley N° 
24.522. 
Secretaría, 11 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.578 - $ 432,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Héctor 
Antonio Oyola, y de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, Secretaria, cita y emplaza por cinco (5) veces a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos aquellos que se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Ruiz Nicolás 
Ernesto, para que comparezcan a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 42.126 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: “Ruiz 
Nicolás Ernesto - Sucesorio Ab Intestato”, en el plazo de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, Artículo 342 - inc. 2º del C.P.C. 
La Rioja, febrero de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.579 - $ 45,00 - 18/02 al 04/03/2011 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría Nº 2 a cargo del 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y Radio 
Municipal, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia del causante, Lorenzo Ramón González, 
a que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. Nº 15.988 - Letra “G” - 
Año 2010, caratulados: “González Lorenzo Ramón - 
Sucesorio Ab Intestato”. Edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial, sin cargo (Artículos 164 y 165 - inc. 2 y 49 
del C.P.C.). 
Chilecito, La Rioja, noviembre de 2010. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
S/c. - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

La Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Penal y de 
Minas de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia 
de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, Dr. Walter R. 
Vera y Dr. Rubén G. Mercado, autos y vistos para resolver lo 
que corresponda, en los autos el Expte. N° 6.841 - Letra “O” - 
Año 2010, caratulados: “Ocampo Justino Jorge y Otra - 
Sucesorio Ab Intestato”, de los que resulta ... y Considerando: 
... Resuelve: I) … II) Declarar la apertura del Juicio Sucesorio 
de los extintos Justino Jorge Ocampo y Tomasa Mercedes 
Flores, ordenar la publicación de edictos citatorios por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación de 
la provincia, citando a comparecer a quienes se consideren 
con derecho respecto de los bienes de la sucesión, herederos, 
legatarios y acreedores, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación. III) … IV) ... 
Chamical, 22 de diciembre de 2010. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Ciivil 

 
Nº 11.580 - $ 65,00 - 22/02 al 11/03/2011 
 

* * * 
 

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, en autos 
Expte. N° 11.681 - Letra “A” - Año 2010, caratulados: 
“Ahumada Bernabé Antonio - 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 
Bernabé Antonio Ahumada, a comparecer a estar a derecho en 
el término de quince (15) días desde la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley (Artículo 342 del C.P.C.). 
Secretaría, 14 de febrero de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.582 - $ 52,00 - 22/02 al 11/03/2011 
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El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
“B” a cargo de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores del Sr. Castro Rogelio Cirilo y de la 
Sra. América del Valle Martínez, a comparecer a estar a 
derecho en el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, en los autos Expte. N° 42.016 - Letra “C” 
- Año 2010, caratulados: “Castro Rogelio Cirilo y Otra - 
Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, diciembre de dos mil diez.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.583 - $ 60,00 - 22/02 al 11/03/2011 

 
* * * 

 
El Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. Sara Granillo de Gómez, 
Secretaria, en autos Expte. N° 38.422 - Año 2007 - Letra “C”, 
caratulados: “Cuello Sixto Adalberto - Declaratoria de 
Herederos”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por el término de cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
y en el diario de mayor circulación local, para que 
comparezcan a estar a derecho los herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta Ramona Rosa Figueroa de Cuello, 
dentro del término de quince (15) días, Artículo 342 - inc. 2° 
del C.P.C., bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, febrero de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.584 - $ 50,00 - 22/02 al 11/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Unica de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. José 
Manuel Martín, en autos Expte. N° 3.394 - Letra “C” - Año 
2010, caratulados: “Cocha Jorge Aníbal - Declaratoria de 
Herederos”, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 
a estar a derecho por el término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación del presente edicto, a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Jorge Aníbal Cocha, bajo 
apercibimiento de ley (Artículo 342 - inc. 3° del C.P.C.). 
Secretaría, 15 de diciembre de 2010. Dr. Luis Alberto Casas - 
Secretario. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.585 - $ 52,00 - 22/02 al 11/03/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional de la Quinta 
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Chepes 
de la provincia de La Rioja, Dr. Luis E. Morales, Secretaría 
Civil a cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, en autos caratulados: 
“Fernández Galoviche Sergio Alejandro s/Información 

Posesoria” -Expte. Nº 2.334/2010, cita y emplaza a 
comparecer a juicio dentro del término de cinco (5) días 
posteriores a la última publicación, a los que se creyeran con 
derecho sobre el inmueble ubicado en el departamento de San 
Martín, paraje “La Chilca” (campo llamado “El Peje”) de la 
provincia de La Rioja. Nomenclatura Catastral N° 4-16-22-
011-770-340 y N° 4-16-22-011-730-070, y con nueva 
Nomenclatura Catastral N° 4-16-22-011-975-135. Plano de 
Mensura aprobado por la Dirección de Catastro por 
Disposición N° 018099 del 29/10/09, y que consta de una 
Superficie Total de 2.866,18 m² /428 ha. Son sus linderos: al 
Norte: Jorge López, MT Producciones S.R.L. y suc. de 
Dolores Landa; al Sur: Reinaldo Soria y Benito Amaya; al 
Oeste: Ruta Nacional N° 79; y al Este: Pedro Arguello. 
Edictos por tres (3) veces.  
Chepes, 21 de diciembre de 2010.  
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario  

 
Nº 11.588 - $ 63,00 - 22/02 al 01/03/2011 
 

* * * 
 

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. Rodolfo Rubén Rejal, 
Secretaría “B” a cargo de la autorizante, en los autos Expte. 
N° 19.868 - Año 2006 - Letra “J”, caratulados: “Juárez Silvia 
Susana del Valle c/Tom Eulogio Coitiño - Divorcio Vincular”, 
cítese al Sr. Tom Eulogio Coitiño, D.N.I. N° 93.032.491, a fin 
de que comparezca a juicio, conteste la demanda y ofrezca 
prueba en el término de veinte (20) días, encontrándose el 
mismo con domicilio desconocido. Publíquense edictos en el 
Boletín Oficial y en Radio Municipal por el término de tres (3) 
días, todo bajo apercibimiento de ley. Edictos por tres (3) días 
en el Boletín Oficial, sin cargo por tramitarse el presente por 
intermedio de los Ministerios Públicos (Artículos 164 y 165 - 
inc. 2º y 49 del C.P.C.).  
Chilecito (La Rioja), 06 de octubre de 2005.  
  

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria  

 
S/c. - 22/02 al 11/03/2011 
 

* * * 
 
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 autorizante, Dra. Antonia Elisa 
Toledo, en los autos Expte. Nº 21.814 - Año 2010 - Letra “D”,  
caratulados: “Díaz Héctor Felipe y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y Radio 
Municipal, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia de los causantes, Héctor Felipe Díaz, 
D.N.I. Nº 3.006.808; y Efrusina del Tránsito Gaitán, D.N.I. Nº 
3.447.604, a que comparezcan a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. Nº 21.814 - Letra “D” - 
Año 2010, caratulados: “Díaz Héctor Felipe y Otra - 
Sucesorio Ab Intestato”. Edictos por cinco (5) días en el 
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Boletín Oficial, sin cargo (Artículos 164 y 165 - inc. 2º y 49 
del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 15 de setiembre de 2010. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria  

 
S/c. - 22/02 al 11/03/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría Nº “2” a cargo del 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y Radio 
Municipal, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia del causante, Sebastián Blas Páez, a que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, en autos Expte. Nº 16.024 - Letra “P” - Año 2010, 
caratulados: “Páez Sebastián Blas - Sucesorio Ab Intestato”. 
Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial, sin cargo 
(Artículos 164 y 165 - inc. 2º y 49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), octubre de 2010. 
 

Dr. Eduardo Gabriel Bestani 
Secretario 

 
S/c. - 22/02 al 11/03/2011 
 

* * * 
 
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. Rodolfo Rubén Rejal, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Sonia del Valle Amaya, en 
autos Expte. Nº 21.485/09, caratulados: “Olivera Carlos Omar 
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 Sr. Ramón Andrés 
Funes, D.N.I. Nº 29.487.420, a comparecer a juicio dentro del 
término de diez (10) días posteriores a su notificación, y bajo 
apercibimiento de ley (Artículos 273, 274, 49 y 50 del 
C.P.C.). Notifíquese. Edictos por tres (3) días, sin cargo en el 
Boletín Oficial (Artículos 164 y 165 - inc. 2º y 49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 29 de noviembre de 2010. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario 

 
S/c. - 22/02 al 11/03/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” 
a cargo de la Dra. María José Bazán, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
a quienes se consideren con derecho a la sucesión de las 
extintas Sebastiana Lila Guzmán de Sánchez, M.I. N° 
7.896.147; y Gladis del Carmen Sánchez, M.I. N° 6.228.031, 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° 42.186 - Letra “G” - Año 2010, 

caratulados: “Guzmán de Sánchez Sebastiana Lilia y Sánchez 
Gladis del Carmen - Sucesorio”.  
Secretaría, 14 de febrero de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.589 - $ 50,00 - 25/02 al 15/03/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María José Bazán, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Ignacio Armando Morales, L.E. N° 
3.419.559, 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° 42.188 - 
Letra “M” - Año 2010, caratulados: “Morales Ignacio 
Armando - Sucesorio”.  
Secretaría, 14 de febrero de 2011. 

  
Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 
 
Nº 11.590 - $ 45,00 - 25/02 al 15/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “B” a cargo de la Sra. María Emilia Castellanos, 
cita al Sr. Nicolás Dalmasio Quintero, de domicilio 
desconocido, para que en el término de veinte (20) días 
contados a partir de la última publicación, comparezca a 
estar a derecho bajo apercibimiento de designarle en su 
reemplazo al Defensor de Ausentes, Artículo 49º del 
C.P.C., en los autos Expte. N° 41.569 - Letra “R” - Año 
2010, caratulados: “R.M.P. Gordillo Mirtha Alicia 
c/Nicolás Dalmasio Quintero s/Divorcio Vincular p/Causal 
Objetiva”. Edictos por tres (3) veces. 
Secretaría, noviembre de 2010.  

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
Nº 11.591 - $ 60,00 - 25/02 al 04/03/2011 
 

* * * 

 
El Sr. Juez del Juzgado de Paz Letrado del Trabajo y 

Conciliación, Quinta Circunscripción Judicial Chepes, La 
Rioja, Dr. Isidro Ferra, Secretaria, Dra. María Elina Saracha 
de Peña, hace saber por edictos que se publicarán cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y diario de circulación provincial 
que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados 
por la causante, Sra. Silvia Inés Pérez de Brandi, para que 
comparezcan dentro del plazo de quince (15) días posteriores 
a partir de la última publicación del presente, en autos Expte. 
N° 1.868 - “P” - 2008, caratulados: “Pérez de Brandi Silvia 
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Inés - Sucesorio Ab Intestato”, que se tramita por ante este 
Tribunal y Secretaría, bajo apercibimiento de ley. 
Chepes, 14 de febrero de 2011.  
 

Dra. María Elina Saracha de Peña 
Secretaria 

 
Nº 11.592 - $ 82,00 - 25/02 al 15/03/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara de la Tercera 
Circunscripción Judicial, provincia de La Rioja, Dr. Aniceto 
S. Romero, Secretaría Civil, en autos Expte. N° 6.949 - Letra 
“A” - Año 2010, caratulados: “Arriba Ramón Antonio - 
Información Posesoria”, hace saber por el término de ley que 
se ha iniciado juicio de Información Posesoria sobre el 
inmueble ubicado en la localidad de Milagro, Dpto. Gral. 
Francisco Ortiz de Ocampo, provincia de La Rioja. 
Identificado con Nomenclatura Catastral: D: 14 - C: I - S: A - 
M: 23 - P: 7; con una superficie de 756,50 m². Colinda: al 
Norte: con calle Belgrano; al Oeste: con Ramón Arriba; al 
Este: con Teresa Raquel Almonacid; y al Sur: con Juan 
Heraclio Elías. Disposición Catastral N° 018483. Cítese y 
emplácese a todos los que se consideren con derecho respeto 
del inmueble referido, a comparecer dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 01 de febrero de 2011. 

 
Dr. David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 
 
 
Nº 11.593 - $ 75,00 - 25/02 al 15/03/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, cita y 
emplaza a los que se consideren estar a derecho, los herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Bertha Graziela Castore 
de Forner, para que comparezcan dentro del término de quince 
(15) días, posteriores a la última publicación, a estos autos: 
“Bertha Graziela Castore de Forner - Sucesorio Ab Intestato” -
Expte. Nº 42.128 - Letra “C” - Año 2010, que tramitan ante la 
Excma. Cámara referida, Secretaría “B”, 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, febrero de 2010. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.594 - $ 52,00 - 25/02 al 15/03/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de Cámara de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B”, Secretaria a cargo, Dra. María Emilia Castellanos, en 
autos Expte. Nº 42.246 - “D” - Año 2011, caratulados: “De la 
Fuente Hugo Nicolás - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza por cinco (5) veces a herederos, acreedores, 

legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Hugo Nicolás de la Fuente, a comparecer 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 22 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.596 - $ 52,00 - 25/02 al 15/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría a 
cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace saber que 
en los autos Expte. N° 32.176 - Letra “M” - Año 2010, 
caratulados: “Macchi María Teresa - Información Posesoria”, 
se ha iniciado Juicio de Información Posesoria respecto de un 
inmueble ubicado sobre calle Joaquín V. González y 8 de 
Diciembre del barrio Centro de esta ciudad Capital. 
Nomenclatura Catastral: Dpto: 01 - Circunscripción: I - 
Sección: A - Manzana: 4 - Parcela: 22. Inscripta en DGC-
DGIP y Municipalidad a nombre de María Teresa Macchi. 
Lindando: al Este: con calle Joaquín V. González; al Oeste: 
con propiedad de Carlos Lanzillotto; al Norte: con propiedad 
de Ramón Almonacid; y al Sur: con calle 8 de Diciembre. Con 
las siguientes dimensiones: al Este: 10,64 metros; al Oeste: 
18,06 metros; al Norte: una línea quebrada compuesta por tres 
segmentos, el primero de 11,48 metros, el segundo de 4,21 
metros y el tercero de 2,41 metros; y al Sur: 11,30 metros, más 
una ochava de 4,24 metros. Con una superficie total de ciento 
noventa y nueve metros cuadrados con cuarenta decímetros 
cuadrados (199,40 m²). Se cita por tres (3) 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. 
Secretaría, 30 de noviembre de 2010. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 

Nº 11.597 - $ 100,00 - 25/02 al  04/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo Nader, 
Presidente, Secretaría Dr. Luis Alberto Casas, hace saber por 
cinco (5) veces que la Sra. Isidora Irma Narmona ha iniciado 
Juicio de Información Posesoria, en los autos Expte. N° 3.437 
- Letra “N” - Año 2010, caratulados: “Narmona Isidora Irma 
c/Suc. de Faustino Narmona s/Información Posesoria”, sobre 
un inmueble ubicado en distrito Arauco sobre calle 
Espectación Fuentes de Avila s/nº, que se describe: “Que 
partiendo desde el punto 1, en dirección Sur, una línea recta 
que mide 47,38 m hasta tocar el punto 2; desde este punto de 
referencia 2 parte con orientación hacia el Oeste un segmento 
recto que mide 177,33 m hasta tocar el punto 3; desde este 
punto 3, con dirección Sur, parte una recta que mide 60,84 m 
hasta tocar el punto 4; desde este punto 4 parte con dirección 
Oeste una línea recta que alcanza 21,54 m hasta tocar el punto 
5; desde este punto parte en dirección Norte una línea recta 
que mide 67,16 m hasta tocar el punto 6; desde este punto 6 
parte en dirección Este un segmento recto que mide 24,52 m 
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hasta tocar el punto 7; desde donde parte hacia el Norte una 
línea recta que alcanza los 43,43 m hasta tocar el punto 8; 
desde este punto surge un segmento recto en dirección al Este 
que mide 150,04 m hasta alcanzar el punto de partida 1. b- 
Linderos: Los linderos de la propiedad detallada son los 
siguientes: al Norte: Herrera César; al Este: calle Espectación 
Fuentes de Avila y callejón público; al Sur: callejón privado; y 
al Oeste: con Narmona Horacio y suc. Herrera Segundo. c- 
Superficie: Encerrando una superficie de ocho mil trescientos 
un metros cuadrados con ochenta y un centímetros cuadrados 
(8.301,81 m²). d- Identificación del inmueble: La propiedad 
referenciada con antelación se identifica con Matrícula 
Catastral: 0403-5050-010 y Nomenclatura Catastral: 
Departamento: 04 - Circunscripción: I - Sección: E - 
Manzana: 50 - Parcela: 36, según Artículo 4º de la 
Disposición Catastral N° 018579, con fecha 09 de noviembre 
de 2010. Asimismo, cita y emplaza a los que se consideren 
con derechos al referido inmueble, a presentarse dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Aimogasta, 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.599 - $ 225,00 - 25/02 al 15/03/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, hace saber por cinco (5) veces que 
en los autos Expte. N° 15.780 - “F” -20l0, caratulados: “Fara 
Julio Eduardo - Información Posesoria”, Secretaría N° 2, que 
el Sr. Julio Eduardo Fara ha iniciado Juicio de Prescripción 
Adquisitiva Veinteñal sobre un inmueble: Lote de terreno 
ubicado en el barrio Mayo de la ciudad de Chilecito, de una 
superficie de 774,12 metros cuadrados, que mide: Partiendo 
del esquinero “A” y en dirección Noroeste se extiende una 
línea de 10,00 metros hasta dar con el vértice “B”; desde allí y 
formando un ángulo de 250°00’50”, y en dirección al Oeste se 
extiende una línea de 19,50 metros hasta dar con un vértice 
“C”; desde allí y formando un ángulo de 15°12’11” parte una 
línea en dirección Noreste que mide 56,81 metros hasta dar 
con el vértice “D”; desde allí y formando un ángulo de 
84°23’00” parte una línea en dirección Sur de 24,64 metros 
hasta dar con el vértice “E”; desde allí y formando un ángulo 
de 80°24’49” parte una línea en dirección hacia el Oeste de 
36,01 metros hasta dar con el vértice inicial “A” formando un 
ángulo de 109°58’56”, cerrando de esa forma el polígono 
irregular descripto. Sus linderos son: al Norte: con José 
Guillermo Rivera Ormeño; al Sur: con suc. Amado Antonio 
Albarracín y suc. Petrona Paula Cortés de Olguín; al Este: con 
Julio Eduardo Fara, José Luis Fara y Juana Isabel Sellan de 
Badoul; y al Oeste: Julio Eduardo Fara. El inmueble cuenta 
con Nomenclatura Catastral: Departamento: 07 - 
Circunscripción: I - Sección: C - Manzana: 15 - Parcela: “aq” 
(parte), con Plano para Información Posesoria confeccionado 
por el Ing. Agrimensor Pedro Walter del Pino a nombre de 
Julio Eduardo Fara, aprobado mediante Disposición N° 
018091, de fecha 27 de octubre de 2009, por la Dirección 
Provincial de Catastro. Se cita a los demás interesados sobre el 
inmueble a estar a derecho dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ser representados por el Sr. Defensor de 
Ausentes. 

Secretaría, Chilecito, 07 de mayo de 2010. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 

Nº 11.601 - $ 195,00 - 01 al 18/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, Secretaria a 
cargo, en los autos Expte. N° 7.533 - Letra “P” - Año 2005, 
caratulados: “Pereyra Cleodolfa Amalia - Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber que se ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación de esta ciudad, citando y emplazando a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta, Sra. Pereyra 
Cleodolfa Amalia, para que comparezcan a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 27 de abril de 2010.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 

Nº 11.602 - $ 67,00 - 01 al 18/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Aniceto Segundo 
Romero, cita y emplaza por el término de diez (10) días 
posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 
consideren con derecho, en los autos caratulados: “Vera Omar 
Albino - Información Posesoria” -Expte. N° 6.977 (Bis) -Letra 
“V” - Año 2010, sobre un inmueble que se describe de la 
siguiente manera: Inmueble ubicado en esquina Suroeste de la 
calle Joaquín V. González y esquina de la calle Presbítero 
Martín Horacio Gómez de la ciudad de Chamical, provincia 
de La Rioja. Datos catastrales: El que está identificado por la 
Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12 - Circunscripción: I - 
Sección: B - Manzana: 18 - Parcela: “38”. Medidas y 
colindantes: Que dicho inmueble se encuentra ubicado en la 
esquina Suroeste de la calle Joaquín V. González y esquina de 
la calle Presbítero Martín Horacio Gómez de la ciudad de 
Chamical, provincia de La Rioja, que mide: Partiendo del 
punto “1”, en dirección Suroeste, recorre una distancia de 
20,20 m hasta llegar al punto “2”, donde forma un ángulo de 
88°57’20”; desde allí en dirección Noreste recorre una 
distancia de 14,08 m hasta llegar al punto “3”, donde forma un 
ángulo de 90°06’32”; desde allí en dirección Sureste recorre 
una distancia de 20,29 m hasta llegar al punto “4”, donde 
forma un ángulo de 89°31’09”; desde allí en dirección 
Suroeste recorre una distancia de 13,74 m hasta llegar al punto 
de partida “1”, donde forma un ángulo de 91°24’59”, 
formando así una figura irregular, cuya superficie es de 273,63 
m². El inmueble que se pretende usucapir colinda: al Noreste: 
con calle Presbítero Martín Horacio Gómez; al Suroeste: con 
sucesión de Lucas de la Fuente; al Noroeste: con calle Joaquín 
V. González; y al Sureste: con Omar Albino Vera. Publíquese 
edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 

Nº 11.603 - $ 150,00 - 01 al 18/03/2011 
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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 

 


