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DECRETOS 
 

DECRETO Nº 224 
 

La Rioja, 24 de febrero de 2011 
 
 Visto: El Expte. Código D11-00158-2/01, caratulado: 
“Ciro Ariel Montivero-s/Lote en Parque Industrial de la 
ciudad Capital”, y, 
 
Considerando: 
 
 Que por el mismo el señor Ciro Ariel Montivero, 
solicita autorización para la transferencia total de inmueble 
Matrícula C 33.421, Lote “s”, Manzana 509, del Parque 
Industrial de la Ciudad de La Rioja, a la firma “Casema S.A.”, 
(fs. 90/91 y 107). 
 Que como antecedentes se adjunta a fs. 2/20 solicitud 
de fecha 19 de septiembre de 2001, efectuada por el señor 
Montivero, adjuntando documentación a fin de obtener la 
adjudicación de un inmueble en el Parque Industrial, a fs. 21 
Acta de Inspección, a fs. 22/24 copia de Resolución S.P. y T. 
Nº 038/2003; a fs. 25 informe del señor Administrador de 
Parques Industriales; a fs. 39/40 Dictamen Nº 32/2003 de la 
Asesoría Letrada de la Secretaría de la Producción y Turismo; 
a fs. 41/47 Resolución S.P. y T. Nº 200/2003 y sus 
correspondiente notificación al interesado; a fs. 49/50, 53 y 
75/78, boletas de depósito de las sucesivas cuotas del importe 
total del terreno preadjudicado; a fs. 51 intervención del señor 
Administrador de Parques Industriales; a fs. 52 repuesta del 
señor Montivero a nota del señor Administrador de Parques 
Industriales; a fs. 66 Dictamen Nº 44/2004 de la Asesoría 
Letrada del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo; a fs. 
70/74 copia certificada de Contrato de compra-venta 
celebrado entre el señor Ministro de Industria, Comercio y 
Empleo y el señor Ciro Ariel Montivero; a fs. 79/81 Nota del 
interesado adjuntando planos de obra civil aprobados por la 
Municipalidad de la Ciudad de La Rioja; a fs. 82 informe del 
señor Administrador de Parques Industriales; a fs. 84/86 copia 
certificada del Primer Testimonio de la escritura Nº 110 de 
fecha 11 de octubre de 2005, correspondiente a la venta 
celebrada entre el señor Ministro de Industria, Comercio y 
Empleo y el señor Ciro Ariel Montivero; a fs. 90/102 solicitud 
del señor Montivero de fecha 04 de noviembre de 2009, 
adjuntando copias de Escritura de Constitución de Sociedad 
Nº 27, de fecha 02 de marzo de 2005; a fs. 103/104 nota Nº 
79/09 de la Dirección de Parques Industriales; a fs. 107, 
solicitud del señor Montivero de fecha 10 de diciembre de 
2009; a fs. 112 Nº 03/10 de la Dirección de Parques 
Industriales. 
 Que consultada la Asesoría General de Gobierno, ésta 
estima mediante Dictamen Nº 031/2010, que surge de autos 
mediante Resolución Nº 200, de fecha 12 de junio de 2003, el 
señor Secretario de Producción y Turismo resuelve 
preadjudicar al señor Ciro Ariel Montivero el lote identificado 
con la letra “s”, manzana 509, según Plano de 
Fraccionamiento Nº D1-209/4 del Parque Industrial de la 
Ciudad Capital de La Rioja (fs. 41/46). Posteriormente, 
específicamente el día 25 de Agosto de 2004, se celebra el 
contrato de compraventa por el referido inmueble (fs. 70/74), 
otorgándose Escritura Traslativa de Dominio el día 11 de 
octubre de 2005 (fs. 84/86). 
 Que en la presente instancia, el ocurrente solicita 
autorización a los fines de la transferencia del bien en cuestión 
a la Empresa “Casema S.A.”, de la cual es socio y que resulta 

ser la continuadora de la actividad industrial radicada en el 
Parque Industrial (fs. 90/102 y 107). Analizada la cuestión 
planteada a la luz de la normativa vigente - Decreto Nº 
1.323/88, anexo III, y conforme Cláusula Cuarta del aludido 
Contrato de compraventa, en la que se establece expresamente 
que”… para el caso que el comprador decidiera vender o ceder 
el inmueble que por este Acto adquiere, o darlo en pago, será 
el Estado Provincial preferido a cualquier otro adquiriente…”, 
se otorga participación al área competente a fin de que se 
expida acerca de la conveniencia o no de ejercer tal derecho, 
informando el señor Director de Parques Industriales de la 
Secretaría de Industria y Promoción de Inversiones, que el 
Estado Provincial ha resuelto no hacer uso del Derecho de 
Preferencia (ver Informe de fs. 112). 
 Que por otra parte, la precitada Cláusula prevé que 
“En caso que el Estado no use este derecho, podrá autorizar la 
transferencia a un tercero, quien deberá presentar ante la 
Dirección General de Industria la solicitud de radicación 
correspondiente, que será sometida a análisis para radicación 
correspondiente y su posterior rechazo o aprobación…”, 
respecto de lo cual se específica en el precitado informe 
que”… en este caso particular se trata de una transferencia de 
titularidad, manteniendo la firma el perfil industrial exigido 
por la legislación vigente: Ley Nº 4.011/80 de Radicación 
Industrial y su Decreto Reglamentario Nº 1.323/88. 
 Que de todo lo expuesto, surge que de compartir el 
señor Gobernador el informe del Señor Director General de 
Parques Industriales de la Secretaría de Industria y Promoción 
de Inversiones, decidiendo no hacer uso del derecho de 
preferencia; y habiéndose cumplido con las restantes 
exigencias legales, podrá procederse mediante el dictado del 
pertinente Decreto a la autorización de la transferencia del 
predio en cuestión a favor de la firma “Casema S.A.”. 
 Por ello, y en uso de las facultades acordadas por el 
artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Establécese que el Estado Provincial No 
hará uso del Derecho de Preferencia, respecto del inmueble 
Matrícula C 33.421, Lote “s”, Manzana 509, ubicado en el 
Parque Industrial de la ciudad de La Rioja, en base a los 
fundamentos explicitados en los considerandos del presente 
acto administrativo. 
 Artículo 2º.- Los Organismos competentes 
practicarán las registraciones emergentes de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Producción y Desarrollo Local y 
suscripto por el señor Secretario de Industria y Promoción de 
Inversiones. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L. B., Gobernador - Tineo, J. H.,  M. I. a/c M.P. y 
D.L.  
 

* * * 
DECRETO Nº 328 
 

La Rioja, 18 de marzo de 2011 
 
 Visto: el Expte. Código G1 Nº 00015-4/11, en el cual 
obran informes que explican una situación de emergencia 
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económica para la producción de aceite y aceituna de mesa en 
toda la provincia de La Rioja, y, 
 
Considerando: 
 
 Que de los informes indicados en el Visto, surge la 
difícil situación por la cual atraviesa el sector olivícola de la 
provincia, producida principalmente por los elevados índices 
de producción olivícola y de sus productos derivados en los 
principales países europeos, en relación a períodos anteriores. 
Este contexto internacional ha producido un sensible 
crecimiento de los niveles de oferta de tales productos con 
relación a la demanda de los mismos, lo que ha impactado 
directamente sobre los niveles de precios en el mercado local. 
 Que en este orden, las Cámaras Olivícolas cumplen 
un rol primordial, sumándose a la solicitud gestionada e 
impulsando asimismo que sea declarada en el ámbito de toda 
la provincia de La Rioja, la emergencia económica para la 
actividad que representan, en base a las pérdidas de tipo 
económicas sufridas por los productores olivícolas y aceiteros. 
 Que la economía del sector esta, en consecuencia, en 
serias complicaciones por el estancamiento de los precios de 
venta de los productores, lo cual torna dificultoso poder 
implementar mejoras de infraestructura significativas. 
 Que es función del Estado intervenir en situaciones 
de crisis que afecten a sectores productivos, a fin de evitar 
perjuicios socio-económicos con efectos generales sobre la 
población de la provincia. 
 Que ésta función ha sido ejercida tanto por la Nación 
como por la Provincia (véase Ley Nacional Nº 26.509, Ley 
Provincial Nº 5.104, Decreto F.E.P. Nº 067/07 ratificado por 
ley Nº 8.240, Leyes Provinciales Nº 8.580, 8.691, entre otras). 
 Que en este sentido corresponde la declaración de la 
emergencia económica olivícola. 
 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.- Declárase en estado de emergencia 
económica al sector olivícola de la provincia de La Rioja, para 
la producción de aceite y aceitunas de mesa, por el plazo de 
seis (6) meses. 
 Artículo 2º.- Autorízase a la Autoridad de Aplicación 
del presente Decreto, a suscribir Convenios con organismos 
internacionales, nacionales, provinciales o municipales, con 
mira a la aplicación de medidas de recuperación y crecimiento 
del sector olivícola y con el propósito de implementar ayudas 
financieras que permitan mecanizar y/o reconvenir las 
plantaciones y establecimientos de dicho sector. 
 Artículo 3º.- Desígnase como Autoridad de 
Aplicación del presente Decreto, al Ministerio de Producción 
y Desarrollo Local por medio de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Naturales, la que podrá dictar toda norma 
interpretativa y/o complementaria que sea necesaria para el 
cabal cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo. 
 Artículo 4º.- El presente Decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Producción y Desarrollo Local y 
suscripto por el señor Secretario de Agricultura y Recursos 
Naturales. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L. B., Gobernador - Tineo, J. H., M. I. a/c M. P y 
D. L.        

DECRETO Nº 420 
La Rioja, 04 de abril de 2011 

 
 Visto: el Decreto F.E.P. Nº 1.121 de fecha 03 de 
mayo de 2007; y, 
 
Considerando: 
 
 Que el Artículo 2º del mencionado acto 
administrativo, se designan como representante Titular y 
Alterno del Superior Gobierno de la Provincia de La Rioja 
ante el Centro Regional La Rioja - Catamarca del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA, al ex Secretario 
de Agricultura y Recursos Naturales Ing. Jorge Mario Ortiz y 
al ex Secretario de Ganadería Ing. Agr. Silvio Luciano Murua. 

Que el señor Secretario de Ganadería Ing. Agr. Jorge 
Hernán Salomón, D.N.I., Nº 22.379.891, ha sido puesto a 
cargo de la cartera de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Naturales, y el Ing. Hugo B. Abarca, D.N.I. Nº 08.465.357, ha 
sido designado como Director General de Agricultura 
respectivamente. 

Que se solicita a las autoridades competentes la 
nominación de representantes por la Provincia de La Rioja, 
para la constitución e integración del mencionado Centro 
Regional La Rioja - Catamarca, en los términos del artículo 
11º del Decreto Nº 287/86 para actuar como miembros en el 
ámbito biprovincial. 
 Que a tales efectos estimase conveniente nominar al 
Señor Secretario de Ganadería a cargo de la secretaría de 
agricultura y Recursos Naturales y al señor Director General 
de Agricultura como titular y alterno respectivamente. 
 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por 
la Ley Nacional Nº 22.913 y el artículo 126º de la 
Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Déjase sin efectos en todos sus términos 
el Decreto F.E.P. Nº 1.121 de fecha 03 de mayo de 2007. 
 Artículo 2º.- Desígnase como representantes titular y 
alterno del Superior Gobierno de la Provincia de La Rioja, 
ante el Centro Regional La Rioja - Catamarca del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA, al señor 
Secretario de Ganadería Ing. Agr. Jorge Hernán Salomón, 
D.N.I., Nº 22.379.891, a cargo de la Secretaría de Agricultura 
y Recursos Naturales, y al Señor Ing. Agr. Hugo Bernardo 
Abarca, D.N.I., Nº 08.465.357, respectivamente. 
 Artículo 3º.- como consecuencia de lo dispuesto 
precedentemente, déjase sin efecto toda norma que se oponga 
a la presente.  
 Artículo 4º.- el presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Producción y Desarrollo Local. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, notifíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L. B., Gobernador - Tineo, J. H., M. I. a/c M. P. y 
D. L.   
 

* * * 
DECRETO Nº 519 

La Rioja 20 de Abril  de 2011 
 

Visto: el Expediente Código 0G1 Nº 0040-5/10, 
caratulado: “Aquilino Teresa María - S/licencia sin goce de 
haberes (renovación)”, y; 
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Considerando: 
 

Que por el mismo, la señora Teresa María Aquilino, 
agente dependiente de la Dirección General de Minería, 
solicita prórroga de Licencia Sin Goce de Haberes. 

Que como antecedentes se adjuntan a fs. 2, nota de 
fecha 6 de diciembre de 2010, a fs. 4/5 fotocopia de la 
Resolución S.M y E. N° 003/10, por la cual se le concede 
Licencia sin Goce de Haberes a partir del 02/02/10 y hasta el 
31/12/2010, a fs. 6 se acompaña situación de revista de la 
ocurrente. A fs. 8 consta dictamen del Departamento de 
Asuntos Jurídicos; a fs. 17/23 la peticionante acompaña 
certificados de escolaridad de sus hijos. 

Que, habiendo tomado intervención la Asesoría 
General Gobierno mediante Dictamen N° 036/11; y 
examinada las constancias de autos, surge que la Sra. Teresa 
María Aquilino, agente dependiente de la Dirección General 
de Minería, solicita prórroga de la Licencia par razones 
particulares acordada mediante Resolución S.M y E Nº 
003/10. Expresa la ocurrente en su nota de fs. 2 que el pedido 
de prórroga de la Licencia sin goce de haberes otorgada 
oportunamente, obedece a razones de integración familiar, 
acompaña a los fines previstos en la norma certificados de 
escolaridad de sus hijos (fs. 17/23).  

Que al respecto cabe precisar que encontrándose 
acreditados los extremos exigidos en la normativa vigente 
resulta procedente hacer lugar a lo solicitado, conforme lo 
establecido en el Decreto Reglamentario 1.623/79 de la Ley 
3.870 y el Decreto 282/00. 

Por ello, y en uso de las facultades acordadas por el 
artículo 126° de la Constitución Provincial. 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Prorrógase la Licencia Sin Goce de 
Haberes por Razones Particulares, a partir del 01 enero de 
2011 y por el término de un (1) año, a la señora Teresa María 
Aquilino D.N.I  Nº 16.429.557, Agente Categoría 23, 
Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, 
perteneciente a la Dirección General de Minería dependiente 
de la Secretaría de Minería y Energía; en base a lo expresado 
en los considerandos del presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- Los Organismos responsables 
practicarán las registraciones emergentes de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo. 

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Producción y Desarrollo Local y 
suscripto por el señor Secretario General y Legal de la 
Gobernación y Secretario de Minería y Energía   
 Artículo 4° - Comuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.  

 
Herrera., L. B., Gobernador - Tineo, J. H., a/cM.P.yD.L.- 
Luna, J.J., S.G. y L.G - Lhez, O.S., S. M. y E. 
 

DECRETOS AÑOS 2010 
 
DECRETO Nº 256 

   La Rioja 25 de febrero 2010 
 
Visto: el Decreto N’ 1.798/09; y, 

  
Considerando: 
 

Que, mediante el acto administrativo de mención se 
establecieron los montos máximos para cada Fondo Rotatorio 

que se constituya en el ámbito de la Administración Provincial 
para el ejercicio económico - financiero.  

Que, en el anexo I se fija para la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación SAF 110, un fondo rotatorio por la 
suma de Pesos Ciento Ocho Mil ($ 108.000,00).  

Que, dicho monto incluye la atención de los gastos 
que realiza la  Dirección General de Casa de la Rioja en 
Buenos Aires, mediante un fondo rotatorio interno que alcanza 
la suma de Pesos  Veinticinco Mil ($ 25.000,00).  

Que, dicho monto resulta exiguo frente a la 
diversidad de gastos que debe realizar el Organismo tal como 
lo plantea su Titular en su presentación ante el Ministerio de 
Hacienda. 

Que en tal sentido es propósito otorgar a la Dirección 
General de Casa de La Rioja en Buenos Aires un Fondo 
Rotatorio particular, el  que se atenderá a través de la 
Dirección General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y 
Administración SAF 910, dependiente del Ministerio 
mencionado.  

Que, consecuentemente, procede disminuir el Fondo 
Rotatorio otorgado a la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación por el Decreto N° 1 .798/09, por igual monto que 
el Fondo Rotatorio Interno que otorgara dicha Secretaría a 
favor de la Dirección General de Casa de La Rioja en Buenos 
Aires. 

Que, corresponde a efectuar las modificaciones 
pertinentes en el Anexo I del acto administrativo ya referido. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
artículo Nº 123 de a Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECR ETA: 
 

Artículo 1º.- Inclúyese en el Anexo I del Decreto N° 
1.798/09, que estableció los montos máximos de los Fondos 
Rotatorios que se constituyan en el ámbito de la 
Administración Provincial, el Fondo Rotatorio con destino a la 
Dirección General de Casa de La Rioja en Buenos Aires por la 
suma de Pesos Noventa y Cinco Mil ($ 95.000,00), el que será 
atendido a través de la Dirección General de Obligaciones 
Cargo del Tesoro y Administración -SAF 910- dependiente 
del Ministerio de Hacienda. 

Artículo 2°.- Establécese que la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación, a partir del 01 de marzo del corriente 
año, contará con un Fondo Rotatorio por la suma total de 
Pesos Ochenta y Tres Mil ($ 83.000,00), por las 
consideraciones tenidas en cuentas en el presente acto 
administrativo, modificándose de este modo el fijado por el 
Anexo I del Decreto Nº 1.798/09 

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.-Machi, 
M. A., S. H. 
 

* * * 
DECRETO Nº 354 

 
La Rioja, 29 de marzo 2010 

 
Visto: los autos Expediente Código L.1. Nº 00021-

10; y el Decreto F.E.P. Nº 405/09 renovado por medio de 
Decreto F.E.P. Nº 002/10, y, 
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 Considerando:  
 

Que por medio de los autos referidos, el señor 
Director General de Administración del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local, gestiona la Transferencia del 
Contrato del señor Héctor Andrés Argüello, D.N.I. N° 
26.771.414, perteneciente a la Secretaría de Ambiente. 

Que, por otra parte, por medio de los actos 
administrativos referenciados, se contrata bajo la modalidad 
de locación de Servicios y/o de Obra Intelectual  y  se 
prorroga dicho vínculo para prestar servicios en la Secretaría 
de Ambiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Local, 
a la persona referida. 

Que, la política implementa con relación a los 
contratos de Locación de Servicios y/o de Obra Intelectual 
prestados  a título personal, ha permitido dinamizar las tareas 
de las diferentes jurisdicciones con la colaboraciones  con la 
colaboración y aporte de profesionales, técnicos, o agentes 
con funciones administrativas que han demostrado capacidad, 
idoneidad y especialización en las materias de sus 
competencias.- 

Que, la persona en cuestión en forma expresa su 
conformidad para la transferencia en tratamiento, dando de 
este modo acabado cumplimiento al consentimiento necesario 
para la generación del vínculo contractual 
  Por Ello y. en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126° de la constitución Provincial, 
 
EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA CAMARA DE DIPUTADOS  

DE LA PROVINCIA  
E/E DE LA FUNCION EJECUTIVA PROVINCIAL  

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Transfiérase a la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local, el Contrato de Locación de       Servicios autorizado a 
favor del señor Héctor Andrés Argüello – D.N.I. Nº 
26.771.414 prorrogado por medio de Decreto F.E.P. Nº 
002/10 en la Secretaria de Ambiente, con una remuneración 
mensual de Pesos Seiscientos ($ 600,00). 

Artículo 2°.- Establécese que a los fines de la 
percepción de la retribución mensual establecida en el 
Artículo precedente, la persona mencionada que reviste el 
carácter de Locador, deberá presentar los dos últimos días 
hábiles de cada mes calendario la factura correspondiente por 
ante la Dirección General de Administración del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local, por cada suma de dinero que 
tenga derecho a percibir o cobrar por mes vencido, de acuerdo 
a las normas legales que rigen la facturación y registración de 
operaciones comerciales conformada por el/la responsable del 
área.  

Artículo 3°.- Dispónese que será de exclusiva 
responsabilidad del Locador el pago de impuestos con que se 
graven las sumas recibidas en virtud del contrato, liberando al 
Estado Provincial de todas las obligaciones fiscales 
emergentes de esa relación contractual  

Artículo 4°.- Déjase establecido que el Contrato de 
Locación de Servicios y/o de Obra Intelectual prestado a título 
personal, que se prorroga por el presente  acto administrativo,  
se rescindirá de manera automática a partir de que su titular se 
encuentre incurso en situaciones de incompatibilidad  

Artículo 5°.- El Estado Provincial se reserva la 
facultad de rescindir la presente contratación en forma 
anticipada, sin notificación previa ni expresión de causas, no 
generando ello responsabilidad alguna al Estado Provincial La 
locadora también podrá rescindir el presente contrato previa 

notificación fehaciente con antelación no menor de sesenta 
(60) días, siempre que dicha rescisión no implique a juicio del 
Estado Provincial el incumplimiento del objeto de la 
contratación formalizada por medio del presente acto 
administrativo. 

Artículo 6°.- Queda establecido que la contratación 
del locador no genera relación de dependencia con el Estado 
Provincial, ni implica compromiso de por parte de éste de 
renovar el Contrato ni de incorporarlo en el futuro a la planta 
de la Administración Pública Provincial en cualquiera de sus 
modalidades; correspondiendo todos los aportes previsionales, 
obra social, etc., y demás, por cuenta de la Locadora.  

Artículo 7°.- Los gastos que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto por el presente Decreto, serán 
atendidos con imputación a las partidas específicas del 
presupuesto vigente.  

Artículo 8°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Producción y Desarrollo Local y 
suscripto por el señor Secretario de Ambiente. 

Artículo 9° - Protocolícese, comuníquese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archívese.  
 
Casas, S. G. Vicepresidente 1º e/e P. E. - Tineo, J. H., M. I. 
a/c M. P. y D. L. - Brizuela, N.A., S.A. 

 
* * * 

 
DECRETO Nº 373  
 

La Rioja, 31 de marzo de 2010 
  

Visto: el Expediente Código F14-Nº 0030-9-Año 
2010, en el que se dictara el Decreto Nº 129 de fecha 01 de 
febrero de corriente año; y, 

 
Considerando: 
 

Que mediante el acto administrativo citado se destinó 
la suma  de Pesos Siete Millones ($ 7.000.000,00), con el fin 
de asistir financieramente a la Cámara Riojana de Productores 
Agropecuarios (CARPA),para ser aplicados a financiar los 
costos de cosecha y acarreo en el marco del Operativo 
Vendimia 2010.  

Que su artículo 3° asignó en concepto de asistencia 
financiera a favor de la Cooperativa de Trabajo Nonogasta 
Ltda., hasta la suma de Pesos Trescientos Mil ($ 300.000,00), 
para ser utilizada en el transporte involucrado en la vendimia 
2010, con destino a la adquisición de carpas, combustibles, 
repuestos, entre  otras necesidades  de los vehículos afectados 
a dicha tarea, a ser efectivizada de los recursos dispuesto a 
favor de CARPA conforme lo establecido por el artículo 4º. 

Que como contraprestación de la asistencia requerida, 
la Cooperativa se comprometió  a poner a disposición de la 
Intendencia Municipal del Dpto. Chilecito, unidades de su 
propiedad o de su asociados por el término de sesenta (60) 
días  posteriores  a finalización de la Vendimia 2010, para 
efectuar tareas de recolección de residuos, traslado de áridos o 
regadío urbano, en  las localidades que indiquen la 
mencionada Comuna. 

Que una vez concretada la entrega a favor de la 
Cooperativa y comunicada esta circunstancia al Ministerio de 
Hacienda, CARPA se liberaba de la responsabilidad de 
devolución a la Provincia por igual importe. 

Que, en este contexto el artículo 6º aceptó la 
propuesta de devolución de la suma asignada a favor de la 
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Cooperativa, cual es, la prestación de servicios para la 
Intendencia Municipal del Dpto. Chilecito, convenida de 
antemano entre ambas partes.  

Que, por último se instruyó al Ministerio de Hacienda a 
convenir con las organizaciones involucradas y la Intendencia de 
mención, los términos del o los Convenios que los vinculen.  

Que, sin embargo, dicho Ministerio ha tomado 
conocimiento a través de distintos medios de comunicación de la 
Provincia, de la posibilidad de inconvenientes que tendrían como 
protagonistas. a organizaciones de transportistas que prestan sus 
servicios en la cosecha no tenidos en cuenta en el Decreto Nº 
129/10, que pueden obstaculizar el normal desarrollo de la 
vendimia.  

Que, ante esta circunstancia, dado la importancia que 
esta Función Ejecutiva le acuerda al proceso de vendimia para los 
productores en particular y para la economía de la Provincia en 
general y a efectos de evitar potenciales conflictos, propuso a 
CARPA una nueva modalidad de distribución de los recursos 
asignados, distinta a la prevista en el Decreto Nº 129/10.  

Que tal propuesta, aceptada por CARPA, fue receptada 
en el Acuerdo suscripto con fecha 05 de febrero del corriente año 
entre dichas partes. 

Que, básicamente, ésta consistió en que CARPA, de los 
recursos, asignados, asista financiamiento a las Organizaciones 
que nuclean a los transportistas y que prestan sus servicios en la 
cosecha -en la medida que las necesidades de la vendimia lo 
requieran- con garantía de devolución suficiente. 

Que, se acordó, para que opere la liberación de la 
responsabilidad de devolución de los importes que destine a 
dichas organizaciones, CARPA comunique en forma fehaciente 
al Ministerio de cada una de las operaciones que realice, 
acompañando los convenios que se labren, los montos acordados, 
la forma de devolución de los mismos y la garantía exigida. 

Que, atento a lo expuesto en el presente desarrollo, es 
propósito de esta Función Ejecutiva ratificar lo actuado por el 
Ministerio de Hacienda con relación al acuerdo suscripto con la 
Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA) y la 
modalidad de distribución de los asignados por Decreto Nº 
129/10, a favor de la citada Cámara. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Articulo 126° de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIAL  
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Ratifícase lo actuado por el Ministerio 

de Hacienda con relación al Convenio suscripto con la Cámara 
Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA) de fecha 05 
de febrero del corriente año, respecto de la modalidad de 
distribución de los recursos asignando a favor de la Cámara, 
mediante Decreto Nº 129/10.  

Artículo 2°.- E1 presente decreto seta refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.  
 
Herrera, L. B., Gobernador - Guerra, R. A., M.H. - 
Macchi, M.A., S.A. 
 

* * * 
DECRETO Nº 1.313 
 

La Rioja, 01de octubre de 2010 
         

Visto: el Expediente Código F14-Nº 00999-8-Año 2010 
que contiene la presentación realizada por la Empresa 

“Agroarauco Sociedad Anónima con Participación Estatal 
Mayoritaria”; y,   
 
Considerando: 
 

Que a través de la misma solicita a esta Función 
Ejecutiva Provincial,  asistencia financiera por la suma de Pesos 
Cuatrocientos Mil ($ 400.000,00), para afrontar el pago de los 
haberes correspondientes al mes de septiembre de 2010 y cargas 
sociales de los empleados de la firma Principal S.A. que prestan 
servicios en la SAPEM y los haberes del Personal de esta última 
sociedad, gastos operativos y de funcionamiento de la Planta 
Industrial. 

 Que, sobre este particular, cabe tener presente que 
Agroarauco S.A.P.E.M., es una sociedad de las reguladas en el 
Capitulo II, Sección VI - (Artículos 307° y siguientes) de la Ley 
de Sociedades Comerciales Nº 19.550 (t.o. 1.984) y sus 
modificatorias cuya constitución dispusiera el Decreto Nº 290/10, 
con una participación Estatal Provincial que alcanza el 99% de su 
Capital Social.  

Que, a la fecha, dicha sociedad, cuyo objeto social es el 
desenvolvimiento, implementación,  administración y ejecución 
de emprendimientos productivos olivícolas con radicación en el 
ámbito territorial de la Provincia de La Rioja -entre otros- se 
encuentra en pleno proceso de constitución e inscripción en los 
Organismos Públicos -provinciales y nacionales- competentes. 
  Que, es propósito hacer lugar a lo solicitado y como 
consecuencia de lo precedentemente expuesto los recursos en 
cuestión deberán ser imputados como aportes a cuenta de futuros 
aumentos de capital. 
  Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
artículo 126° de la Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADORA DE LA PROVINCIA  
DECRETA: 

 
Artículo  1°.- Destínase la suma de Pesos Cuatrocientos 

Mil ($ 400.000,00), a efectos de asistir financieramente a la 
Sociedad Agroarauco S.A.P.E.M., en concepto de aporte a cuenta 
de futuros aumentos de capital, de conformidad con los 
antecedentes contenidos en Expte F14-Nº 00999-8-10 y por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo. 
  Artículo  2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en el 
artículo anterior por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y concepto allí 
expresados a favor de su titular para su entrega a favor de 
Agroarauco S.A.P.E.M., con imputación a las partidas especificas 
del presupuesto vigente y con cargo de oportuna rendición de 
cuentas  

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

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese.  

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R. A., M. A. - Macchi, 
M.A., S.H. - Luna, J.J., S.G y L.G. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.706 
 

La Rioja, 15 de diciembre de 2010 
 
 Visto: el Expte. Código F14-Nº 00917-6-09, 
mediante el cual el Dr. Ramón Ricardo Ruarte, D.N.I. Nº 
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06.712.526, solicita reconocimiento y pago de diferencias 
salariales; y, 
 
Considerando: 
 
 Que las diferencias salariales solicitadas están 
relacionadas con la pensión para ex Presidentes del Tribunal 
Superior de Justicia, acordada por Ley Nº 6.267, y que le fuera 
otorgado mediante Decreto Nº 943/04. 
 Que del análisis de la documentación incorporada en 
autos en especial las planillas obrantes a fs. 24/29, se observa 
que la liquidación efectuada por la Sección Económica-
Financiera de la Función Judicial de la Provincia, refleja el 
haber que percibiría el Dr. Ruarte si estuviera en actividad. 
 Que si nos  remitimos a la lectura del artículo 1º de la 
Ley Nº 6.267: “Acuérdase a los ex Gobernadores, ex 
Vicegobernadores y ex Presidentes del Tribunal Superior de 
Justicia, una pensión mensual de carácter no remunerativa no 
bonificable, ni sujeta a aportes, cuyo monto será fijado 
anualmente por la Función Ejecutiva Provincial”; por otra 
parte el Decreto Nº 942, reglamentario de la citada Ley, en su 
Artículo 1º establece: “Fíjase en la suma equivalente al 
cuarenta (40%) por ciento del sueldo mensual y adicionales 
establecidos en las leyes de remuneraciones para el Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, la pensión asignada a los ex 
Presidente del citado Tribunal. 

Que la normativa antes transcripta es aplicable al 
caso en general y no en particular. Se entiende que la fijación 
del haber mensual a determinar por la Función Ejecutiva debe 
ser ajustada a la escala salarial correspondiente al Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia sin incorporar ítems de 
carácter personal como lo son escalafón, permanencia en el 
cargo, dedicación exclusiva, función política, entre otros, por 
resultar inherentes al efectivo ejercicio de la función. 

Que han tomado participación la Dirección de 
Asuntos Legales dependiente del Ministerio de Hacienda 
mediante dictamen Nº 131/10 y la Asesoría General de 
Gobierno. 

Por ello, y en uso de sus facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- No hacer lugar a la gestión efectuada 

por el Dr. Ramón Ricardo Ruarte, D.N.I. Nº 6.712.526, por las 
consideraciones vertidas en este acto administrativo. 

Artículo 2º.- Por la Dirección General de Despacho y 
Asuntos Legales del Ministerio de Hacienda notificar al Dr. 
Ramón Ricardo Ruarte, D.N.I. Nº 6.712.526, en los términos 
del artículo 146 cc. y ss. del Decreto Ley Nº 4.044. 

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 1743 

La Rioja, 17 de diciembre 2010 
 
Visto: el Expediente Código Hl Nº 05813-2-Año 

2010, a través del cual la Secretaría General y Legal de la 

Gobernación remite la nota presentada por el Presidente del 
Directorio de “ALFA SAPEM”, que peticiona la integración, 
mediante depósito bancario, del 25% del capital social que 
ordena el artículo 187° de la Ley de Sociedades Comerciales 
Nº 19.550; y, 

 
Considerando: 
 

Que “ALFA SAPEM” es una sociedad anónima con 
participación estatal mayoritaria constituida conforme lo 
dispuesto por el Decreto Nº 1.360 de fecha 13 de octubre de 
2010, cuyo objeto social es, entre otros, la implementación, 
producción, administración y comercialización de semillas, 
forrajes y pasturas en sus diversas especies.  

Que conforme dan cuenta los antecedentes aportados, 
la sociedad fue constituida mediante Escritura Nº 51 del 
Protocolo “A” de la Escribanía General de Gobierno de fecha 
25 de octubre del corriente año y conformado su contrato 
constitutivo mediante disposición IPJ. Nº 341/10 de la 
Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas. 

Que llevados a cabo los trámites necesarios para la 
inscripción en el Registro Público de Comercio solo resta la 
integración del 25% del capital social tal como se menciona 
en el Visto. 

Que el Capital Social es de Pesos Cien Mil ($ 
100.000,00), por lo que procede la entrega de la suma Pesos 
Veinticinco Mil ($ 25.000,00), representativo del 25% ya 
citado, con más la suma de Pesos Trescientos ($ 300,00) en 
concepto de impuesto al cheque. 

Que procede instruir al Ministerio de Hacienda, para 
que a través de la Dirección General de Obligaciones a Cargo 
del Tesoro y Administración, disponga de la suma y concepto 
antes expresado con cargo de oportuna rendición de cuentas. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
artículo 126º de la Constitución Provincial,  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Veinticinco 
Mil Trescientos ($ 25.300,00), a favor de la sociedad “ALFA 
SAPEM”, en concepto de constitución del Veinticinco (25%) 
por ciento del capital social, conforme con los antecedentes 
contenidos en el Expediente Hl-05813-2- 10, y las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo. 

 

Artículo 2°.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración 
dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago 
por suma y concepto expresados en el artículo anterior a 
nombre de su Director General para su entrega al señor 
Adolfo Héctor Nicolás Scaglioni, D NI Nº 12.586.580, en su 
calidad de presidente de “ALFA SAPEM”, con cargo a las 
partidas específicas del presupuesto vigente y de oportuna 
rendición de cuentas. 

 

Artículo 3°.- 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. 
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DECRETO Nº 1.746 
 

La Rioja, 17 de diciembre de 2010 
 

Visto: el Expediente Código F14-Nº 01271-0-Año 
2010 que contiene la presentación realizada por la Empresa 
“Agroarauco Sociedad Anónima con Participación Estatal 
Mayoritaria”, y,  

 
Considerando:      
    

 Que a través de dicha presentación solicita a esta 
Función Ejecutiva Provincial, asistencia financiera por la 
suma de Pesos Quinientos Mil ($ 500.000,00), que se 
imputará al pago de la compra de la planta fabril a la firma  
Principal S.A., formalizándose como pago a cuenta hasta tanto 
se concrete la transferencia definitiva.                                   
 Que dichos recursos deberán tomarse en carácter de 
aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital. 
 Que sobre este particular, cabe tener presente que 
Agroarauco S.A.P.E.M, es una sociedad de las reguladas en el 
Capítulo II, Sección VI (Artículos 307° y siguientes) de la Ley 
de Sociedades Comerciales Nº 19.550 (t.o.1984) y sus 
modificatorias cuya constitución dispusiera el Decreto Nº 
290/10, con una participación Estatal Provincial que alcanza el 
99% de su Capital Social.     
 Que a la fecha, dicha sociedad, cuyo objeto social es 
el desenvolvimiento, implementación, administración y 
ejecución de emprendimientos productivos olivícolas con 
radicación en el ámbito territorial de la Provincia de La Rioja -
entre otros- se encuentra inscripta en el Registro Público de 
Comercio en los folios 813/820 del libro Nº 64 de dicho 
Registro.      
 Que, atento a lo expuesto en el presente desarrollo, es 
propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar al pedido 
formulado por Agroarauco S.A.   
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial,  

 
EL GOBERNADORA DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 

  Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Quinientos 
Mil ($ 500.000,00), a efectos de asistir financieramente a la 
Sociedad Agroarauco S.A.P.E.M, en concepto de aporte 
irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital de 
conformidad con los antecedentes contenidos en Expte F14-Nº  
01271-0-10 y por las consideraciones vertidas en el presente 
acto administrativo. 

Artículo 2°.- 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 por la suma y concepto 
expresados, a nombre de la sociedad Agroarauco S.A.P.E.M, 
con cargo a las partidas especificas del presupuesto vigente y 
de oportuna rendición de cuentas.     
 Artículo 3°.- Agroarauco S.A.P.E.M se obliga a la 
aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad para el 
que se otorga la asistencia, bajo apercibimiento de constituirlo 
en cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28 y 
concordantes de Ley Nº 4.828. 

Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

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

LICITACIONES 
 

Gobierno Municipal 
La Rioja - Capital 

 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

 
Licitación Pública Nº 03/11 

 
Por Ley de Obras Públicas N° 21.323/63. Expediente 

O-2989-P-11. 
Obra: “Pavimentación, Cordón Cuneta y Bocacalles 

Colectora Zona Gendarmería”. 
Apertura: 02/06/2011. 
Hora: 10:00 Hs. 
Lugar de Apertura: Escribanía Municipal - Shoping 

Catedral 2° Piso - La Rioja Capital. 
Presupuesto Oficial: $ 2.877.595,22. 
Valor del Pliego: $ 2.880,00. 
Garantía: $ 28.775,95. 
Venta del Pliego: Dirección Gral. de Planificación y 

Gestión de Obras, calle Santa Fe N° 971 - Municipalidad de 
La Rioja. 

Consulta: Dirección Gral. de Planif. y Gestión de 
Obras - Planta Baja - Municipalidad de La Rioja. Teléfono: 
03822-470045 - Ing. Jorge Escudero  
 

Cra. María Inés Tofanelli 
Dirección General de Compras y Suministros 

 
Arq. Juan José de Leonardi 

Sec. de Infraestructura y Obras Públicas 
 
Nº 11.921 - $ 500,00 - 17 y 24/05/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

 
Licitación Pública N° 11/2011 

Expte: E1-00674-7-11 
 

Solicitado: Servicio del Economato del Hospital E. 
Vera Barros.  

Adquisición: la compra de insumos biomédicos.  
Destino: Diferentes servicios del Hospital E. Vera 

Barros.  
Presupuesto Oficial Base: $ 1.506.083,477. 
Apertura: Día 08/06/11 - Horas Nueve (09:00). 

Lugar de Apertura: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud Pública - Domicilio: Avda. Ortiz de 
Ocampo 1700 - La Rioja.  

Consultas de Pliegos: Coordinación de Compras y 
Contrataciones, Dirección General de Administración, 
Ministerio de Salud Pública, sito en Avda. Ortiz de Ocampo 
1.700 - La Rioja, o al Telefax 03822-453718, todos los días 
hábiles administrativos de 08:00 a 13:00 horas. 
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Retiros de Pliegos: En Coordinación de Compras y 
Contrataciones, Dirección General de Administración, sito en 
Avda. Ortiz de Ocampo 1700 - Provincia de La Rioja y en 
Casa de La Rioja en Buenos Aires - calle Callao 755 - Buenos 
Aires. 
 
S/c. - 24/05/2011 

 
VARIOS 

 
Convocatoria 

 
G.S.P. Emprendimientos Agropecuarios S.A. 

 
Convocase a Asamblea General de Accionistas de 

G.S.P. Emprendimientos Agropecuarios S.A., en el carácter de 
Ordinaria para el 17 de Junio de 2011, a las 12:00 horas en 
primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda 
convocatoria, en la calle Juan B. Alberdi 514, La Rioja, para 
tratar el siguiente  
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1°) Designación de dos accionistas para firmar el 
acta.  

2°) Consideración de la documentación referida en el 
Art. 234, inc. 1°, de la Ley 19.550  correspondiente al 
ejercicio económico N° 19 cerrado el 30 de noviembre de 
2010.  

3°) Consideración del destino del resultado del 
ejercicio.  

4°) Consideración de la gestión de los Directores y 
Síndico.  

5°) Consideración de los honorarios al Directorio.  
6°) Consideración de los honorarios al Síndico.  
7°) Determinación del número de miembros del 

Directorio y designación de los mismos.  
8°) Designación del Síndico titular y suplente.  
Nota: Los accionistas deberán dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el Art. 238 LSC párrafo segundo, con una 
anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de la 
Asamblea. Carlos José Soros, Presidente según Asamblea y 
Acta de Directorio del 10/06/2010.  

 
Cr. Jorge H. Riboldi 

Apoderado 
 
Nº 11.894 - $ 324,00 - 13/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
Convocatoria 

 
Agro Riojana de Jojoba S.A. 

 
Convocatoria a Asamblea General  

Ordinaria de Accionistas 
 

Acta de Directorio del 2 de mayo de 2011 
  

En la localidad de Bañado de los Pantanos, 
Departamento de Arauco, Provincia de La Rioja, a los 2 días 
del mes de mayo de 2011, siendo las 10:00 hs., el Sr. 
Presidente del Directorio de Agroriojana de Jojoba S.A., Don 
Agustín Sorondo expresa que decide convocar a Asamblea 
General Ordinaria para el lunes 30 de mayo de 2011, a las 
10:00 hs. en primera convocatoria, y a las 11:00 hs. en 

segunda convocatoria en la sede social sita en la localidad de 
Bañado de los Pantanos, departamento de Arauco, Provincia 
de La Rioja, a efectos de considerar el siguiente, 

 
Orden del Día: 

 
1) Designación de dos accionistas para aprobar y 

firmar el acta. 2) Tratamiento de la gestión del Directorio y 
renuncia del Director Titular. 3) Designación del Director 
titular. Sin más se labra y firma la presente siendo las 11:00 
horas del día antes mencionado. 
  

Agustín Sorondo 
Presidente  

 
Nº 11.913 - $ 178,00 - 17 al 24/05/2011 
 

* * * 
Convocatoria 

 
Yacimientos Mineros Riojanos - Sociedad Anónima 

 
Asamblea General Ordinaria 

 
Convócase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas de Yacimientos Mineros Riojanos Sociedad 
Anónima (YAMIRI S.A.) a realizarse el día 16 del mes de  
junio de 2011, a las 18 horas en primera convocatoria y en 
segunda convocatoria a las 19 horas, en la sede de la empresa, 
sita en Ruta 5 Km. 5 Parque Industrial de la ciudad  
Capital de La Rioja, con el objeto de tratar el siguiente orden 
del día:  
 

Orden del Día (Asamblea Ordinaria) 
 

1. Designación de dos (2) accionistas para que, 
conjuntamente con el Presidente, refrenden el Acta de 
Asamblea General Ordinaria.  

2. Consideración de la renuncia del Director Titular.  
3. Consideración de la nueva conformación del 

Directorio.  
4. Consideración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados 
Contables e Informe de la Sindicatura, correspondiente al 
Ejercicio cerrado el 31-12-10. 

  
Cr. Ariel Serafín Spataro 

Presidente 
  
Nota: Los accionistas podrán hacerse representar mediante 
poder o simple carta poder, con firma certificada, judicial, 
notarial o bancaria (Art. 33, E.S.).También deberán comunicar 
su concurrencia al acto, con tres (3) días hábiles de 
anticipación como mínimo, para que se los inscriba en el 
Libro de Asistencia (Art. 238, L.S.C.). 
  
Nº 11.917 - $ 459,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
Consejo Profesional de la Ingeniería 

 
Convoca 

 
1. A sus matriculados a participar de las próximas 

elecciones de Consejeros Titulares y Suplentes que se 
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realizarán el día 16 de junio de 2011, de 8 a 12 horas, en la 
Sede de nuestra institución, sito en Lamadrid  46 de nuestra 
ciudad capital.  

2. A consultar el listado de padrones de profesionales 
habilitados en la Sede de nuestra institución de lunes a viernes 
en el horario de 9 a 13 horas.  
 

Ing. Civil Héctor F. Whitaker 
Presidente 

Ing. Civil José E. de la Colina 
Secretario 

 
Nº 11.929 - $ 30,00 - 20 y 24/05/2011 
 

* * * 
 

Dirección General de Minería 
 

La Dirección General de Minería, en cumplimiento 
de lo previsto por el Código de Procedimiento Minero de la 
Provincia de La Rioja, ha dispuesto la publicación de los 
siguientes estados en relación a los pedimentos mineros. 

 
1- Minas Vacantes: (07) 

 
1) Expte. N° 2646-I-1959, Denominación: “La 

Ramada”- Dpto. Vinchina.  
2) Expte. N° 8985-O-1984, Denominación: 

“Marisel”- Dpto. Gral. Lamadrid.  
3) Expte. N° 105-C-1995, Denominación: 

“Ranchillos N° 5”- Dpto. Gral. Lamadrid.  
4) Expte. N° 58-C-1996, Denominación: 

“Caserones”- Dpto. Gral. Lamadrid.  
5) Expte. N° 71-F-1941, Denominación: “Adelante 

I”- Dpto. Sanagasta.  
6) Expte. N° 29-R-2002, Denominación: “Leonela”- 

Dpto. Cnel. Felipe Varela. 
7) Expte. N° 28-R-2002, Denominación: “Susana”- 

Dpto. Cnel. Felipe Varela.  
 

2- Liberación de Zona: (04)  
 
1) Expte. N° 4050-C-1996, Denominación: “Señora 

del Tránsito” - Dpto. Cnel. Felipe Varela.  
2) Expte. N° 76-P-2006, Denominación: “Renée” - 

Dpto. Capital.  
3) Expte. N° 36-P-2006, Denominación: 

“Magdalena” - Dpto. Capital.  
4) Expte. N° 01-T-2009, Denominación: “Rioja 9” - 

Dpto. Gral. Lamadrid.  
 
Escribanía de Minas, La Rioja, 19 de mayo de 2011.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
S/c. - 24/05/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden del Excmo. Juzgado del Trabajo y 
Conciliación N° 1, a cargo del Dr. Aldo Fermín Morales, 
Secretaría “A” de la Dra. María de las Mercedes Astudillo de 
Escalante, en autos “Fernández Gonzalo Federico c/Nidia 
Maldonado s/Despido”, Expte. N° 2.432 - “F” - 08; el día 02 
de junio del cte. a horas 11:00 en los portales de este Juzgado 
sito en Av. Rivadavia esq. Güemes de esta ciudad; el 

Martillero, Sr. Daniel A. Molina Braim, M.P. N° 110, 
rematará los siguientes bienes: Lote 1: Dos Televisores marca 
Hitachi. Lote 2: Un Televisor marca Serie Dorada. Lote 3: 
Cuatro Sillones de madera color negro, con almohadones de 
color anaranjado. Lote 4: Una Heladera de seis puertas marca 
Ayacor color marrón claro. Lote 5: Una Cortadora de 
Fiambres marca Cibelos. Exhibición: el día anterior a la 
subasta en calle Juramento N° 176, B° Vargas, de 18 a 20 
horas. Los bienes no registran gravámenes salvo el de este 
juicio. Condiciones: Sin base, dinero de contado y al mejor 
postor, en el acto, mas la comisión de Ley del Martillero. Si el 
día resultare inhábil se realizará el día hábil siguiente a la 
misma hora y lugar. Si el comprador resultare desistido 
recomenzará la subasta en la última postura. Los bienes serán 
vendidos en el estado en que se encuentran. Después de la 
subasta no se admitirán reclamos. Edictos por tres (3) veces en 
el Boletín Oficial y diario de circulación local. Informes: 
Martillero actuante, calle Juramento N° 176, B° Vargas. 
La Rioja, 18 de mayo de 2011.  
 

Dra. María de las Mercedes Astudillo de Escalante 
Secretaria 

 
Nº 11.945 - $ 70,00 - 24 al 31/05/2011 
 

* * * 
 

Juzgado Federal  - Edicto de Subasta 
 

Por dos (2) días: En el Juzgado Federal de La Rioja, a 
cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, Juez Federal, 
Secretaría Fiscal, Tributario y Previsional a cargo de la Dra. 
Ana María Busleimán, comunica por 2 (dos) días en los autos 
caratulados: “Fisco Nacional (AFIP-DGI) c/Piedras Moras 
S.A. s/Ejecución Fiscal”, Expte. N° 6.723/2006, que el 
Martillero Carlos Martín Crespo, rematará el día 02 de junio 
de 2011, a horas 10:30, en el hall de Tribunales Federales, sito 
en calle J.V. González N° 85 - P.B. de la ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja, sin base, dinero al contado, al mejor 
postor y en las condiciones vista que se encuentre al momento 
de la subasta, el siguiente bien mueble: un automotor dominio 
BMG351, marca Peugeot, modelo Boxer 270C, tipo de 
automotor Furgón, motor N° 10CUBK6000631, chasis N° 
VF3231A6215401474, color blanco, con cuatro ruedas 
armadas, con cubiertas en regular estado, tapizado roto, 
pequeño golpe en el capot, con rueda auxiliar, gato y llave de 
ruedas. El bien mueble será entregado en las condiciones en 
que se encuentra, no admitiendo reclamos de ninguna 
naturaleza después de la subasta. El comprador abonará en el 
acto el total del precio final de venta, mas la comisión de Ley 
del Martillero, todo dinero de contado y al mejor postor, en 
efectivo, a cargo del adquirente los gastos de traslado y guarda 
de depósito. Déjase expresamente aclarado que todos los 
impuestos y/o tasas y deudas agregados en autos, están sujetos 
a reajuste. El eventual adquirente deberá constituir domicilio 
legal en el lugar que corresponda al asiento del Tribunal, 
declarando conocer el estado físico y jurídico del bien 
adquirido. El día 30 y 31 de mayo de 2011, en el horario de 
18:00 a 20:00 horas, se mostrará el bien a subastar en el 
domicilio sito en Av. Castro Barros N° 1.060 de esta ciudad 
de La Rioja. Los autos se encuentran en Secretaría para su 
compulsa y conocimiento de los interesados. Si resultare 
inhábil el día fijado para el acto de remate, éste se llevará a 
cabo el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. Cuando 
mediare pedido de suspensión de remate por causa no 
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imputable al martillero, el peticionante deberá depositar en 
autos los gastos causídicos y costas. Art. 33, 34 y conc. de la 
Ley N° 3.853. Para mayores informes en Secretaría actuaria 
y/o Martillero Público Nacional actuante, Cel. 15566868. 
Edicto de ley por el término de dos (2) veces en el Boletín 
Oficial y diario de circulación local de esta ciudad.  
Secretaría, La Rioja, 16 de mayo de 2011. 
 

Dra. Ana María Busleimán 
Secretaria Federal 

 
Nº 11.946 - $ 176,00 - 24 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

Por orden de la Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado 
N° 3, Dra. Sara Granillo de Gómez, Secretaría a cargo de la 
Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari, en Expte. N° 42.764-
“S”-2008, caratulados: “Salinas Liliana Alicia c/Daniel Felipe 
Chacoma - Ejecutivo”, el Martillero Sr. Claudio L. Carrizo, 
rematará el día dos (2) de junio del año 2011, a horas nueve 
(9:00), en los portales de dicho Juzgado, sito en calle Güemes 
N° 118 de esta ciudad, dinero de contado y al mejor postor, 
sin base, más la comisión de ley del Martillero, los siguientes 
bienes: 1) Un Futon cama de 1 plaza, color natural, de madera 
sin teñir, con su respectivo colchón forrado símil cuero color 
natural; 2) Cuatro mesas de pino mejicano rectangular para 
seis sillas, tres mesas color símil cedro opaca, dos con detalles 
en el centro (cerealeras) y una color negro con detalle en el 
centro (cerealera); 3) Un bajo mesada enchapada color blanco 
con 3 cajones y 2 puertas, sin mesada; 4) Un colchón de dos 
plazas marca Polipluma modelo matelasse de 190 x 140 x 20 
estampado con flores celeste. Los bienes se encuentran sin uso 
y se entregarán en el estado en que se encuentran no 
admitiéndose reclamos después de la subasta. Los mismos se 
exhibirán en calle Oidor Lagasca 25 del barrio Faldeo del 
Velazco Sur, de esta ciudad. Informes al 03822-15378428. 
Edictos por el término de una (1) vez en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local. Si resultare inhábil el día fijado 
para la subasta, ésta se realizará el día hábil siguiente a la 
misma hora y lugar. 
La Rioja, 13 de mayo de 2011.  

 
Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 

Secretaria 
 
Nº 11.953 - $ 24,00 - 24/05/2011 
 

* * * 
La señora Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Marta Romero de Reinoso, Secretaría 
“A”, de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace 
saber en autos Expte. N° 29.890 - Letra “H”, Año 2006, 
caratulados: “Herrera Arvay, Arcadio c/Estado Provincial - 
Ejecución de Sentencia (en autos Expte. N° 24.747 - Letra “E” - 
Año 1999, caratulados “Estado Provincial c/Suc. Juan Antonio 
Reynoso y Otros - Expropiación - Consignación y Transferencia 
de Dominio)”, que el Martillero público Jorge Francisco Quiroga, 
M.P. 106, rematará en Pública Subasta, dinero de contado y al 
mejor postor, con base, el día lunes seis (06) de junio del año dos 
mil once, a horas (09:00) nueve, la que se llevará a cabo en Sala 
de Audiencia de la Cámara Primera, en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “A”, que corresponde a la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia; sito en calle Joaquín V. 
González N° 77, ciudad de La Rioja, los siguientes bienes 
muebles: Iº) Una (1) Moto niveladora marca Adam 440, motor 

GM, Nº 4057C-GMA4A1678-Serie 44GM6713. IIº) Una (1) 
Máquina Cargadora marca YITSUM ZL 30 G, Chasis YICUN Nº 
9830G396, motor Perkins Nº KTWA-106559H, los cuales no 
reconocen gravamen alguno. IIIº) Un automotor Dominio 
BLR170, Cód. Autom. 04717204, Marca Ford, Modelo F14.000, 
Marca Motor MWM, N° Motor 6-018103, Marca Chasis Ford, N° 
Chasis 9BFXTNSZ1VDB33082, Modelo Año 1977, Nº Doc. 
Orig. 8-0017611/1997, titular Dirección Provincial de Vialidad. 
IV°) Un automotor Dominio CSK 277, Cód. Autom. 
02619KG2225011415003220173001100 9919, Marca Ford, 
Modelo Ranger ARG XL C/C 4X2 D, Marca Motor Maxion, N° 
Motor A79102827, Marca Chasis Ford, N° Chasis 
8AFDR12D8XJ005411, Tipo Autom. 20 Pick-up, Modelo Año 
1999, Nº Doc. Orig. AA-73723/2303; titular Administración 
Provincial de Vialidad y Obras Públicas. V°) Un automotor 
Dominio ELR 771, Cod. Autom. 
04119PA20278130150028201660007500484, Marca Ford, 
Modelo Ranger XL 4X2 2.8L D, Marca Motor Internacional, Nº 
Motor C20154747, Marca Chasis Ford, Nº Chasis 
8AFDR10F24J353723, Tipo Aut. 20 Pick up, Modelo Año 2004, 
Nº Doc. Orig. AB-52361/1204. VIº) Un automotor Dominio F 
0012636, Cód. Autom. no consta, Marca Fiat, Modelo 697ta, 
Marca Motor Fiat Nº Motor 821002-03l-9007050ª, Marca Chasis 
Fiat, Nº Chasis 697T-A-11355, Tipo Aut. ZZ Chasis, Modelo 
Año 1976, Nº Doc. Orig. no consta - Titular Dirección de 
Vialidad de la Provincia de La Rioja - CUIT/CUIL/CDI: 30-
65826061-4. Los automotores no reconocen gravamen alguno. El 
comprador abonará en el acto de la subasta el veinte por ciento 
(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 al día siguiente hábil a la misma hora y lugar. Gravámenes, 
títulos e informes, se encuentran agregados en autos para ser 
consultados por quienes los deseen. Características de los bienes: 
Actualmente los bienes se encuentran en las dependencias de la 
Administración Provincial de Vialidad, sito en Ruta Provincial N° 
5 s/n, B° Parque Industrial de esta ciudad. Los bienes se 
entregarán en las condiciones que se encuentran, no admitiéndose 
reclamos de ninguna naturaleza después de la subasta. El presente 
edicto se publicará por dos (2) veces en el Boletín Oficial y en el 
diario de mayor circulación local. 
Secretaría, 22 de mayo de dos mil once. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.954 - $ 84,00 - 24 al 27/05/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, cita a los 
herederos y legatarios del extinto: Nicolás Antonio 
Galleguillo, mediante edictos de ley que se publicarán por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, a comparecer a estar a derecho y corrérsele traslado de 
los presentes por el término de quince días (15) a partir de la 
última publicación en los Autos Expte. Nº 41.856 - Letra “R” 
- Año 2010 - caratulados “R.M.P. Galleguillo Nicolás Antonio 
- Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con Carta de Pobreza.  
Secretaría, 07 de abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
S/c - 10 al 24/05/2011 
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El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la autorizante Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes quedados al fallecimiento del extinto señor 
Vicente Geronimo Cáceres, a comparecer a estar a derecho, en 
autos Expte. N° 42.398 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: 
“Cáceres Vicente Jerónimo - Sucesorio Ab- Intestato” dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 2 de mayo de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 11.877 - $ 52,00 - 10 al 24/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr.Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A”, de la actuaria, 
Dra. Marcela Fernández Favarón, en los autos Expte. N° 
41.481 - Letra “S” - Año 2009 - caratulados “SOL-CAS S.A. 
s/Información Posesoria”, hace saber por cinco (5) veces que 
la firma “SOL-CAS S.A.”, inscripta en el Registro Público de 
Comercio de la ciudad de La Rioja a los Folios 1.177/1.238 
del Libro 57 con fecha 27/06/2003, CUIT 33-70842043-9, ha 
iniciado juicio de Usucapión Veinteñal respecto del inmueble 
ubicado en el sector Noroeste de esta ciudad, sobre 
continuación calle Cabo Primero Rodríguez, que según plano, 
desde el punto 1 al punto 2, mide 1.184,90 m; desde el punto 2 
con un ángulo interno de 71°26’44’’ se extiende en línea recta 
en sentido Norte una distancia de 433,54 m hasta el punto 3, 
desde el punto 3 con un ángulo interno de 96°03’5l’’, se 
extiende en línea recta en sentido Este una distancia de 
1.074,54 m hasta el punto 4; desde el punto 4 con un ángulo 
interno de 101°32’20’’, se extiende en línea recta en sentido 
Sud una distancia de 178,63 m, hasta dar con el punto 1, 
donde forma un ángulo interno de 90°57’05”, lo que hace una 
superficie total de 33 ha, 7.365,32 m2; lindando: Sur: con 
propiedades de Jorge Antonio Juárez y Roberto Enrique 
Pugliese, Norte: con propiedad de Mariano Parco y otros; 
Oeste: con propiedad de Jorge Antonio Juárez; Este: con el 
camino vecinal de su ubicación. Nomenclatura catastral: 01-
50-042-628-210. Todo según plano de mensura aprobado en 
forma provisoria por resolución de la Dirección Provincial de 
Catastro N° 017529, de fecha 02/06/2008, ratificado por 
disposición N° 017899, de fecha 29/04/2009. Se cita y 
emplaza a los Sres. Jorge Antonio Juárez, Roberto Enrique 
Pugliese y Mariano Parco, en su calidad de colindantes, y a 
todos los que se consideren con derecho respecto del inmueble 
descrito a comparecer a juicio y plantear sus oposiciones 
dentro del término de diez (10) días hábiles posteriores a la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley 
(Art. 409, inc. 1°, C.P.C.). 
Secretaría, 5 de mayo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.878 - $ 200,00 - 10 al 24/05/2011 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” de la actuaria Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 42.409 - Letra “I” - Año 
2011, caratulados: “Iglesias de Bonetto María Luisa -
Sucesorio Ab-Intestato” para que comparezcan a estar a 
derecho a los herederos, legatarios y acreedores con derecho 
sobre los bienes de la Sucesión de la extinta María Luisa 
Iglesias de Bonetto, a comparecer dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publicación por cinco (5) veces. 
Secretaría,  abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.880 - $ 52,00 - 10 al 24/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta, en lo 
Civil, Comercial y de Minas - Secretaría “A” Dr. José Luis 
Magaquián, Secretaría de la actuaria Dra. María Elena Fantín 
de Luna, hace saber que en los autos Expte. N° 10680 - Letra 
“L” - Año 2009, caratulados: “Luna Mirtha María Teresita - 
Información Posesoria”; la Sra. Mirtha María Teresita Luna ha 
iniciado juicio de Información Posesoria Veinteañal del 
siguiente inmueble: una Parcela ubicada en B° La Iglesia, 
ciudad de Sanagasta, Dpto. del mismo nombre; identificada 
con la siguiente nomenclatura catastral: Dpto 02, Circ. 1, 
Secc. B, Manz. 13, Parcela 7-13; que encierra una superficie 
total de cuatro mil novecientos treinta y cinco con quince 
metros cuadrados (4.935,15 m2) y que tiene los siguientes 
linderos: al Norte: Natalia Carrizo de Córdoba; al Oeste: 
Esther Ramona Sánchez y Lorenzo Saavedra; al Sur: Ignacio 
Alberto Herrera y al Este: Adriana Nicolasa Flores. Plano de 
Mensura aprobado por la Dirección General de Catastro 
mediante disposición N° 017774 de fecha 10 de Febrero de 
2009. Emplácese a los que se consideren con derechos bajo el 
término de diez días (10) a partir de la última publicación. 
Edictos a publicarse por cinco (5) días en el Boletín Oficial y 
Diario de circulación local. 
La Rioja, 05 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.881 - $ 150,00 - 10 al 24/05/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. José Manuel Martín, Presidente, 
Secretaría Civil, Nelson Daniel Díaz, Jefe de Despacho, hace 
saber por cinco (5) veces que el señor Fabián Alberto 
Robledo, ha iniciado Juicio de Información Posesoria, en los 
autos Expte. N° 3.479, Letra: R”, Año 2011, caratulados: 
“Robledo Fabián Alberto c/Suc. Norma Emilia Brizuela y 
Otra s/Usucapión”, sobre un inmueble ubicado sobre calle 
Pública s/nº, Barrio San Francisco, según a continuación, se 
describe: Descripción del Inmueble a Usucapir: “Que 
partiendo desde extremo Noreste, de la propiedad, parte una 
línea recta en dirección Sur, que mide 39,74 metros, hasta 
tocar el punto extremo Sur; desde éste punto de referencia, 
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parte con orientación hacia el Oeste, un segmento recto que 
mide 9,91 metros, hasta tocar el punto extremo Oeste; desde 
éste punto, con dirección Norte, parte una recta que mide 
39,80 metros, hasta tocar el punto extremo Norte; desde éste 
punto, parte con dirección Este, una línea recta que alcanza 
9,87 metros, hasta tocar el punto de partida. Linderos: los 
linderos de la propiedad son los siguientes: al Norte: calle 
Pública; al Este: con Zenón Quintero, al Sur: con Nicolás 
Herrera, y al Oeste con Mario Alejandro Romero. Superficie: 
encerrando una superficie de trescientos noventa y nueve 
metros cuadrados con seis Centímetros Cuadrados (399,06 
m2). Identificación del inmueble: la propiedad se identifica 
con Nomenclatura catastral: Departamento 04, 
Circunscripción: I, Sección: A, Manzana: 25, Parcela: 15, 
según Artículo 4, de la Disposición Catastral N° 018587, de 
fecha 12 de noviembre de 2010. Asimismo cita y emplaza a 
los que se consideren con derecho al referido inmueble a 
presentarse dentro de los quince días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, 26 del mes de abril de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.882 - $ 140,00 - 10 al 24/05/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
cita y emplaza por el término de (15) quince días posteriores a 
la última publicación del presente, y bajo apercibimiento de 
ley, a los herederos, legatarios, acreedores, y a los que se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Sr. Vicente 
Samuel Menem, a comparecer en los autos Expte. N° 42.837 - 
Letra “M” - Año 2011 - caratulados: “Menem Vicente Samuel 
- Sucesorio Ab-Intestato”. El presente edicto se publicará por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación de esta ciudad. La Rioja, 26 de abril de 2011. Fdo.: 
Dr. Carlos María Quiroga - Juez de Cámara; Dra. Marcela 
Fernández Favarón, Secretaria. 

 
Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 
 
Nº 11.884 - $ 67,00 - 10 al 24/05/2011 
 

* * * 
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° 3.491, Letra “Ch”, Año 
2011, caratulados “Chumbita Pilar Ester - Declaratoria de 
Herederos”, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 
a estar a derecho, por el término de quince días posteriores a la 
última publicación del presente edicto, a herederos, legatarios 
y acreedores de la extinta Pilar Ester Chumbita, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 3º del C.P.C.). Secretaría, 
05  de abril de 2011. Nelson Daniel Díaz, Jefe de Despacho.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.885 - $ 52,00 - 10 al 24/05/2011 
 

* * * 
La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

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

Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna 
(Primera Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja), 
hace saber por el término de cinco (5) veces, que en autos 
Expte. N° 11.416 - Letra “T”- Año 2010 - caratulados: 
“Tallón Antonio José - Concurso Preventivo”, mediante 
Resolución de fecha 11 de Noviembre de 2010, se ha 
dispuesto la apertura de Concurso Preventivo de Acreedores 
de José Antonio Tallón - C.U.I.T.: 20-11496064-1, con 
domicilio en calle Dalmacio Vélez Sársfield N° 1006 de la 
ciudad de La Rioja, calificado dentro de la categoría “B”, 
Arts. 14 y 253 inc. 5, y por el procedimiento de Pequeño 
Concurso, Arts. 288 y s.s. LCQ y Modificatoria Ley N° 
26.086, habiendo sido designado Síndico el Contador Daniel 
Raúl Tesio, con domicilio real en calle Belgrano N° 433 de 
esta ciudad capital de La Rioja, fijándose fecha para que los 
acreedores presenten su pedido de verificación al Síndico 
hasta el día tres de junio del cte. año, para que el Síndico 
presente el Informe Individual que establece el Art. 35 LCQ el 
día 12 de agosto de 2011, y el día 16 de septiembre de 2011 
para la presentación del Informe General Art. 39 LCQ.  
Secretaría, La Rioja, 6 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.887 - $ 450,00 - 10 al 24/05/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez 
de la Secretaría “B”, de la Dra. María Emilia Castellanos, en 
los autos Expte. N° 41.807, Letra “G”, Año 2010, caratulados: 
“Goncebat Mercedes Beatriz - Sucesorio Ab Intestato”, ha 
dispuesto la publicación de edictos por cinco veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local, 
citando a herederos, legatarios y acreedores de la extinta 
Mercedes Beatriz Goncebat, a fin de que se presenten a juicio 
dentro de los quince (15) días, posteriores a la última 
publicación.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.888 - $ 52,00 - 13 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“A” de la Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes quedados al fallecimiento de Don Alberto Carlos 
Calvinho, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
11.647 - Letra “C” - Año 2010, caratulados: “Calvinho 
Alberto Carlos s/Declaratoria de Herederos”, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de abril de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.889 - $ 50,00 - 13/05 al 27/05/2011 
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El Presidente de la Cámara Cuarta, en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, 
de la autorizante Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos 
Expedientes N° 11.770 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: 
“Rivero Zacarías Martín y Juana Francisca Lobos - Sucesorio 
Ab-Intestato”, cita y emplaza a los herederos, acreedores, 
legatarios, y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de los extintos, Rivero Zacarías Martín y Juana 
Francisca Lobos, 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.  
Secretaría, La Rioja, 18 de abril de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.890 - $ 52,00 - 13/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dra. Marta C. Romero de Reinoso, Secretaría 
“A” de la actuaria Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita 
y emplaza a herederos, legatarios y acreedores, y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de los 
extintos “Villafañe Pascual Baudilio y María Esperanza 
González de Villafañe-Sucesorio Ab-Intestato”, mediante 
edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, a comparecer 
a estar a derecho por el término de quince (15 ) días, 
posteriores a la última publicación, en los autos Expte. N° 
32.695, Letra “V” -Año 2011, caratulados: “Villafañe Pascual 
Baudilio y María Esperanza González de Villafañe-Sucesorio 
Ab Intestato” 
Secretaría, 09 de mayo de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.892 - $ 65,00 - 13/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dra. Marta C. Romero de Reinoso, Secretaría 
“A” de la actuaria Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita 
y emplaza a herederos, legatarios y acreedores, y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 
extinto “Villafañe Oscar Miguel - Sucesorio Ab-Intestato”, 
mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, a 
comparecer a estar a derecho por el término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación, en los autos Expte. 
N° 32.696, Letra “V” -Año 2011- caratulados: “Villafañe 
Oscar Miguel -Sucesorio Ab Intestato”.  
Secretaría, 09 de mayo de 2011.  
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.893 - $ 60,00 - 13/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Guillermo Luis 
Baroni, Secretaría “B” de la Dra. María José Bazán, hace 
saber por el término de cinco días que la empresa EDELAR 
S.A., en Expte. N° 40.558/09 - Letra “E”, caratulados: 
“EDELAR S.A. s/Información Posesoria” ha iniciado Juicio 
de Información Posesoria de un lote ubicado sobre Ruta Nº 74 
a 863,20 m de la Ex Ruta N° 38, Patquía, Departamento 
Independencia, Provincia de La Rioja. Tiene una superficie 
total de 1 ha 2.349,86 m2. Se cita y emplaza a los sucesores de 
Roberto Amadeo Valles Barros, para que comparezcan a estar 
a derecho en el término de diez días después de su última 
publicación, bajo apercibimiento de designarles Defensor de 
Ausente. Publíquense edictos citatorios por cinco (5) veces en 
un diario de circulación local y Boletín Oficial, Art. 409 incs. 
1 y 2 del CPC. 
Secretaría, 8 de octubre  de 2010.  
 

Dra. María José Bazán 
A/c Secretaría “B” 

 
Nº 11.895 - $ 70,00 - 13/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la IV 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto Maximino López, 
Secretaría Civil a cargo del autorizante, en Expte. N° 3.449 - 
Letra “R”- Año 2011, caratulados: “Ramírez Javier Hernán 
s/Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios o acreedores del extinto Javier Hernán Ramírez, a 
estar a derecho dentro de los quince días posteriores a la 
última publicación, que será por cinco veces, bajo 
apercibimiento de ley. Secretaría, abril de 2011. Sr. Nelson 
Daniel Díaz - Jefe de Despacho a/c de Secretaría. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.896 - $ 50,00 - 13/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la IV 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto Maximino López, 
Secretaría Civil a cargo del autorizante, en Expte. N° 3.497 - 
Letra “O” - Año 2011- caratulados: “Olima Nicolás Fabio 
s/Sucesorio Ab-Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios o acreedores del extinto Nicolás Fabio Olima, a 
estar a derecho dentro de los quince días posteriores a la 
última publicación, que será por cinco veces, bajo 
apercibimiento de ley. Secretaría, abril de 2011. Sr. Nelson 
Daniel Díaz- Jefe de Despacho a/c de Secretaría. 

 
Nelson Daniel Díaz 

Jefe de Despacho 
 
Nº 11.897 - $ 50,00 - 13/05 al 27/05/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la IV 
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Circunscripción Judicial de Aimogasta, Departamento Arauco, 
Provincia de La Rioja, Dr. José Manuel Martín, en los autos 
Expte. Nº 3.507 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: “Díaz, 
Carmen Cecilio Ramón - Sucesorio - Declaratoria de 
Herederos”, cita y emplaza por cinco veces a herederos, 
acreedores y/o deudores, legatarios, etc., del extinto Carmen 
Cecilio Ramón Díaz, a comparecer a estar a derecho en autos, 
dentro de los quince días posteriores a la última publicación 
de los presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. 
José Manuel Martín - Presidente Excma. Cámara IV 
Circunscripción Judicial. Ante mí Sr. Nelson Daniel Díaz, Jefe 
de Despacho A/c. Secretaría.   
Aimogasta, 06 de mayo de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.899 - $ 60,00 - 13/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
“A” de la actuaria Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y 
emplaza bajo apercibimiento de ley a herederos, legatarios, 
acreedores y todo aquel que se considere con derecho sobre 
los bienes de la extinta Nicolasa del Carmen Lucero, D.N.I. 
4.199.792, para comparecer estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días después de la última publicación del 
presente, en autos Expte. N° “42.875-L-2011”, caratulados 
“Lucero, Nicolasa del Carmen - Sucesorio”. Edictos por cinco 
veces. 
Secretaría, 29 de abril de 2011.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaría “A” 

 
Nº 11.900 - $ 52,00 - 13 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la excelentísima Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta C. R. 
de Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci, hace saber que cita y emplaza a estar a 
derecho por cinco (5) veces, a herederos, legatarios, 
acreedores y a los que se consideren con derecho a la herencia 
de la extinta María Ermelinda Sabil, en los autos: Expte. N° 
32.684 - Letra “S” - Año 2011 - caratulado: “Sabil María 
Ermelinda - Sucesorio”, dentro del término de quince días 
(15), posterior a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
La Rioja, 26 de abril de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.902 - $ 50,00 - 13 al 27/05/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 42.407 -Letra “S”- Año 
2011, caratulados:”Sánchez Miguel Angel - Sucesorio Ab 

Intestato” hace saber por cinco veces que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a los bienes de la sucesión a comparecer en el 
término de quince días posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 27 de abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.903 - $ 52,00 - 13 al 27/05/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, Secretaría a cargo de la Dra. María 
Emilia Castellanos, cita a los herederos, legatarios, acreedores 
y a quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
Sucesión de los extintos: Eligio Manuel Vega, mediante 
edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el término 
de quince días (15) a partir de la última publicación, en los 
autos Expte. N° 42.300 - Letra “R” - Año 2011 - caratulados: 
“R.M.P. Vega Eligio Manuel s/Sucesorio Ab Intestato”. 
Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos autos con 
Carta de Pobreza. 
Secretaría, 29 de abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria  

 
S/c. - 13/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta C. R. de Reinoso, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, Secretaria, en los autos Expte. N° 26.313 - Letra “B”- 
Año 2011, caratulados: “Bazán Adelfa Norma - Sucesorio 
Testamentario”, hace saber que se ha ordenado la publicación 
de edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación de esta ciudad, citando y emplazando a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta señora Bazán 
Adelfa Norma, 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, 09 de mayo de 2010. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.904 - $ 52,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 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 del extinto Héctor Ariel González, a 
comparecer en los autos Expte. N° 10.193 - Letra “G” - Año 
2010, caratulados: “González, Héctor Ariel - Sucesorio Ab 
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Intestato” dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 30 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.905 - $ 55,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
  

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda, Dr. 
Carlos Nieto Ortiz, Sec. “A” a cargo de la Dra. Marcela 
Fernández Favarón, hace saber por cinco veces (5) que se 
ha iniciado los autos Expte. N° 42.305 - “D” - 2010, 
caratulados: “Díaz Elda Cristina y Otro - Información 
Posesoria” sobre el inmueble ubicado en esta ciudad 
Capital en la calle Chile, con una superficie 389.64 m2; 
nomenclatura catastral es Dpto:0l- C: 1- Sec D MZ 103 P: 
30, sus linderos son al N: José Alberto Zárate; al S: calle de 
Ubicación; al E: Rosa Herrera de Avila, al O: José Alberto 
Zárate, 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 días (10), a partir de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 9 de abril de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaría “A” 

 
Nº 11.906 - $ 52,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
 

Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “A” de la actuaria Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, en autos Expte. Nº 28.702, Letra “G”, Año 2004, 
caratu1ados “Gómez Andrea Carolina - Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y/o quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes quedados al fallecimiento de 
Andrea Carolina Gómez, a comparecer a estar a derecho, 
dentro de los quince días posteriores a la última publicación 
de los presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, febrero 21 de 2005. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.912 - $ 52,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de Picciano 
Gladis Norma, a comparecer por el término de quince días 
(15) a partir de la última publicación para que comparezcan en 
autos Expte. N° 11.694 - Letra “P” - Año 2010 - caratulados: 
“Picciano Gladis Norma-Sucesorio Ab Intestato”. El presente 

edicto se publica por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local de la Provincia. 
Secretaría, 16 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.914 - $ 55,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” Dra. María Elisa 
Toti, de la actuaria Secretaria Dra. María Elena Fantín de 
Luna, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores de 
los extintos Manuel Oscar Chávez y Manuela Acuña de 
Chávez, para que comparezcan a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley (Art. 340, 342 C.P.C.), en 
los autos Expte. N° 11.827 - Letra “Ch” - Año 2011, 
caratulados: “Chávez Manuel Oscar y Otra s/Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante este Tribunal. Fdo. Dra. 
María Elisa Toti - Presidente - Dra. María Elena Fantín de 
Luna - Secretaria. Por cinco veces en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación.  
La Rioja, 12 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.916 - $ 60,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Norma A. de Mazzuchelli, 
de la Secretaria “A” de la actuaria Dra. María Elena Fantín de 
Luna, cita y emplaza a los herederos, acreedores y legatarios 
de la extinta Sra. Mercedes Moltini, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 11.053 - Año 2009 - Letra 
“M”, caratulados “Moltini Mercedes s/Sucesorio Ab Intestato” 
por el término de quince días a contar desde la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces.  
Secretaría, 10 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.920 - $ 75,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “A” de la autorizante, Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci, hace saber que el Sr. Juan Francisco 
Oviedo a promovido Juicio de Información Posesoria, en los 
autos: Expte. 28.078 - Letra “O” - Año 2004,caratulados: 
“Oviedo Juan Francisco - Información Posesoria”, respecto de 
un inmueble ubicado en el Distrito Tama (Merced de Campo 
de Tama), entre las rutas que unen ésta localidad con el Km. 
38 y la ruta Provincial N° 29, que une el Km. 38 con la 
localidad de Carrizal, todo ello Jurisdicción del Dpto. Angel 
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Vicente Peñaloza; designado con la siguiente Nomenclatura 
Catastral: 4-18-08-021-545-269; con una superficie total de: 
9.352,14 m2, y que tiene los siguientes linderos: lado Sur: 
Campo de San Ambil, Sucesión de Sigisfredo W. Oviedo, 
Juan Angel Oviedo, Ramón Vicente Domínguez y Sucesión 
de Tomás Caraciol Oviedo; lado Norte: Ruta Provincial al 
Km. 38; lado Oeste: Segundo Manuel Maldonado y lado Este: 
Eusebio Rogelio Agüero, Francisco Albornoz, Ramón Hugo 
Díaz y Rosa Celestina Bazán de Flores, conforme todo a Plano 
de Mensura debidamente aprobado por la Dirección Provincial 
de Catastro, mediante Disposición N° 015826, de fecha 23 de 
julio de 2004. En consecuencia, se cita y se emplaza a quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble descrito, a 
comparecer dentro del término de diez (10) días, posteriores a 
la última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Se publicarán edictos por tres veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local.  
La Rioja, mayo de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.922 - $ 99,00 - 20/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. César Víctor Ascoeta, 
Secretaría A de la autorizante Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, hace saber que en los autos: Expte. N° 31.795 - Letra P 
- Año 2009 - caratulados: “Pizarro Rolando del Rosario - 
Sucesorio  Ab- Intestato”, se ha decretado la apertura de la 
sucesión a fin de que los herederos, legatarios, acreedores, 
como así también todo aquel que se considere con derecho a 
los bienes de la sucesión del extinto Rolando del Rosario 
Pizarro, a que comparezcan a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir de la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. Se 
publicarán edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local. 
La Rioja, mayo de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.923 - $ 68,00 - 20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y 
Conciliación, Secretaría a cargo de la Dra. Elina Saracha de 
Peña de la V° Circunscripción Judicial, en autos Expte. N° 
1.933 - A - 2011, caratulados “Carrizo María Bonifacia y Otro 
- Sucesorio Ab-Intestato” cita, emplaza y hace saber por cinco 
(5) veces a herederos, legatarios, acreedores y todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión de los Sres. María 
Bonifacia Carrizo y Alberto del Carmen Carrizo, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 06 de mayo de 2011. 
 

Dra. Elina Saracha de Peña 
Secretaria 

 
Nº 11.925 - $ 68,00 - 20/05 al 03/06/2011 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. María Elisa Toti y 
Dra. María Haidée Paiaro, Secretaria, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
a quienes se consideren con derechos sobre los bienes de la 
Sucesión del extinto Nicolás Evelio Banega, a comparecer en 
autos Expte. N° 10.374 - Letra “B” - Año 2011, caratulados 
“Banega Nicolás Evelio-Sucesorio Ab-Intestato”, dentro de 
los quince días (15) posteriores a su publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 11 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.927 - $ 52,50 - 20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Sofía Elena Nader de Bassani, en los autos Expte. N° 031 
Letra “V” Año 2011, caratulados “Villafañe Bazán, Inocencio 
Domingo - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
extinto Villafañe Bazán, Inocencio Domingo, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al de 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin 
publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local. 
Chilecito, 9 de mayo de 2011  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
Nº 11.928 - $ 75,00 - 20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
 

El Dr. José Manuel Martín, Presidente de la Excma. 
Cámara Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, 
Secretaría Civil a cargo del Sr. Nelson Daniel Díaz, de la 
Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Aimogasta, en los Autos Expte. N° 3.462 - Letra “C” - Año 
2011, caratulados: “Carrizo, Ruperto Alvino Ermindo-
Sucesorio Ab-Intestato”, se ha dispuesto citar y emplazar por 
el término de quince días posteriores a la última publicación, a 
herederos, legatarios y toda persona que se crea con derecho 
en la sucesión del extinto Ruperto Alvino Ermindo Carrizo, 
bajo apercibimiento de Ley (Art. 342 - Inc.3° del C.P.C). 
Publíquese por cinco veces. Secretaría, abril de 2011.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.930 - $ 75,00 - 20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. Sofía 
Elena Nader de Bassani, Secretaría “A”, en los autos Expte. 
N° 21.923 - F - 2010, caratulados: “Flores, Ernesto Clodomiro 
y Otra-Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza a herederos, 
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acreedores, legatarios y a todos aquellos que se consideren 
con derecho a los bienes de la herencia de los extintos Vicia 
Pascuala Páez y Ernesto Clodomiro Flores, a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 09 de mayo de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

  
Nº 11.932 - $ 75,00 - 20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr. Mario 
Emilio Pagotto, Secretaría “B”, en los autos Expte. N° 069 - V 
- 2011, caratulados: “Villalba, Anastasio y Otra-Sucesorio Ab-
Intestato” cita y emplaza por cinco veces a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos aquellos que se consideren 
con derecho a los bienes de la herencia de los extintos 
Anastasio Villalba y Anselma Balmaceda, a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 12 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.933 - $ 67,00 - 20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
 

La Sra Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a 
cargo de la actuaria Dra. María Elena Fantín de Luna de esta 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja 
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 extinta Fermina Isabel de La Colina 
Vda. de Oviedo, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince días (15), posteriores a la última 
publicación del presente edicto, en los autos Expte. N° 11.796, 
Letra D, Año 2011, caratulados De la Colina Vda. de Oviedo 
Fermina Isabel -Sucesorio Ab Intestato bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 25 de abril de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.934 - $ 60,00  20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas,  Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B” 
a cargo de la actuaria Dra. María Haidée Paiaro de esta 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
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 extinta Nélida María del Valle Oviedo, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
días (15), posteriores a la última publicación del presente 

edicto, en los autos Expte. N° 10.356, Letra O, Año 2011, 
caratulados Oviedo, Nélida María del Valle - Sucesorio Ab 
Intestato, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 02 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.935 - $ 60,00 - 20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso - Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, cita y emplaza por el término de quince días 
posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley a acreedores, herederos y legatarios del 
extinto Roque Rolando Reynoso para comparecer en los autos 
Expte. Nro. 42.463 - Letra: “R” - Año 2011 - caratulados: 
“Reynoso Roque Rolando - Sucesorio Ab Intestato”. El 
presente edicto se publicará por cinco veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. Secretaría.  
La Rioja, de mayo del 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.938 - $ 68,00 - 20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina de 
Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, Secretaria, cita y emplaza al Sr Luis Alberto 
Farías, de domicilio desconocido, para que en el término de 
diez días, contados a partir de la última publicación, 
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 
designarle Defensor de Ausentes, en los autos Expte. N° 
40.459 - Letra “R” - Año 2009 - caratulados “R.M.P. Britos 
Petrona Lucía c/ Luis Alberto Farías s/ Divorcio Vincular” - 
Líbrese de Pago a la recurrente por tramitarse estos autos con 
Carta de Pobreza - Art. 49 - Edictos por tres veces.  
Secretaría, Mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
S/c - 20 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

El Jefe del Departamento I Sumario, dependiente de 
la Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y 
Control de Haberes con domicilio en San Nicolás de Bari 
(Oeste) N° 641 en autos Expte. Cod. D1 N° 0516-8-10, cita a 
la agente, María Josefa Loza de Robledo, L.C. N° 05.998.467, 
por el término de ocho (8) días a partir de la última 
publicación del presente a fin de prestar declaración 
indagatoria en el Sumario administrativo que se instruye en 
los autos mencionados bajo apercibimiento de declarar su 
rebeldía y proseguir con la causa según su estado. Fdo. Dr. 
Javier Alzamora Arroyo - Jefe del Departamento I Sumario de 
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la Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y 
Control de Haberes. 
 

Dr. Javier A. Alzamora Arroyo 
Jefe de Dpto. Sumarios 

 
S/c - 20 al 27/05/2011 
 

* * * 
La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 1, 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: José Salim Masud D.N.I. 
N° 6.702.007, a que comparezcan a estar a derecho dentro de 
los quince (15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 15.385 - Letra “M”- 
Año 2009, caratulados: Masud, José Salim - Sucesorio Ab-
Intestato”. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 
sin cargo (Arts. 164 y 165 inc. 2 y 49 del C.P.C.). 
Chilecito, La Rioja, 26 de agosto de 2010. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
S/c - 20/05 al 03/05/2011 
 

* * * 
La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, 
Encargada del Registro Público de Comercio, en autos Expte. N° 
10.832-“T”-2011, caratulados: “Tetra Pak S.R.L. - Inscripción de 
Autoridades”, ha ordenado la publicación del presente conforme 
lo dispone el Art. 10 de la Ley 19.550, para informar sobre la 
Constitución de Gerentes y Autoridades de la Empresa Tetra Pak 
SRL, inscripta en el Registro Público de Comercio de la ciudad 
de La Rioja en folios 1583/1622 del Libro N° 45, de fecha 
27/09/1991, domiciliada en Ruta N° 5, Km. 5,5, Parque 
Industrial, La Rioja Capital; por Acta N° 25 del Libro de Actas de 
Socios N° “1” del 28/03/2011, designaron nuevos Gerentes por 
Un (1) Ejercicio, en número de Siete Miembros Titulares; y Un 
Miembro Suplente, recayendo tales designaciones en las 
siguientes personas: Charles Michel Henri Héaulmé, D.N.I. N° 
94.572.286, casado, Lic. en Finanzas, domiciliado en Lote 214, 
B° La Isla, 1670, Nordelta, Pdo. de Tigre, Buenos Aires; Hernán 
Zupán, D.N.I. 11.097.140, casado, Lic. Administración de 
Empresa, con domicilio en Venezuela 455 (1704) Ramos Mejía, 
Buenos Aires; Damián Ecker, L.E. 7.836.738, casado, Cr. 
Público, domiciliado en Club del Campo “Los Pingüinos”, Av. 
Pte. Perón 10.298, (1714) Ituzaingó, Buenos Aires; Oscar Juan 
Gabrielli, D.N.I. 8.424.638, casado, Lic. Administración de 
Empresa, domiciliado en Larrea 323, (1832) Lomas de Zamora, 
Buenos Aires; Carlos Enrique Zozaya, D.N.I. 11.444.167, casado, 
Cr. Público Nacional, domiciliado en Rosales 2657, Piso 13° 
(1636) Olivos, Buenos Aires; Herman Zupán, D.N.I. 4.428.632, 
casado, Industrial, domiciliado en Moreno 2763, (1752) Lomas 
del Mirador, Buenos Aires; y, Eliseo Barcas, D.N.I. 22.425.067, 
casado, domiciliado en Chile 4100, B° Las Araucarias, Lote 11, 
(1629) Pilar, Buenos Aires; éstos como Gerentes Titulares; y, 
Marcos Kremzar, D.N.I. 7.740.488, casado, Dr. en Ciencias 
Económicas con domicilio en Río Colorado 312, (1686) 
Hurlingham, Buenos Aires, como Gerente Suplente. Los 
nombrados aceptaron el cargo y declararon expresamente que no 

se hallan comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades 
del Art. 264 y 286 respectivamente, de la Ley 19.550; fijando 
domicilio especial en Maipú N° 1210, piso 7°, ciudad de Buenos 
Aires. También y por Acta 105 del 28/03/2011, designaron como 
Presidente de Tetra Pak SRL a Charles Michel Henri Héaulmé y, 
Vicepresidente, a Hernán Zupán. Edictos por un (1) día. 
Secretaria, 13 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Publico de Comercio 

 
Nº 11.947 - $ 173,00 - 24/05/2011 
 

* * * 
   

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
La Rioja, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” del actuario, Dra. 
Marcela Fernández Favarón, Secretaria, en los autos Expte. N° 
42.973-T-2011, caratulados: “Tapia Raúl Delfor 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 Tapia Raúl 
Delfor, D.N.I N° 12.910.198, 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, 17 de mayo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.948 - $ 67,00 - 24/05 al 07/06/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría Civil, 
Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walther Ricardo Vera, 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° 7.074 - Letra “V” - Año 2011, sobre un 
inmueble ubicado sobre la acera Sur-Oeste de la calle Presbítero 
Martín Horacio Gómez, B° Argentino de la ciudad de Chamical, 
Pcia. de La Rioja. Datos Catastrales: el que está identificado por 
la Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12 - Circunscripción I - 
Sección: B - Manzana: 18 - Parcela: “37”. Medidas y 
Colindantes: Que dicho inmueble se encuentra ubicado sobre la 
acera Sur-Oeste de calle Presbítero Martín Horacio Gómez, Bº 
Argentino de la ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja. Partiendo 
del vértice “1”, en dirección Sur-Este recorre una distancia de 
10,30 m hasta llegar al vértice “2”, donde forma un ángulo 90° 
06’ 32”; desde allí en dirección Sur-Oeste recorre una distancia 
de 20,36 m hasta llegar al Vértice “3”, donde forma un ángulo de 
89º 31’ 09”; desde allí en dirección Nor-Oeste recorre una 
distancia de 10,30 m, hasta llegar al Vértice “4”, donde forma un 
ángulo de 90° 28’ 51”; desde allí en dirección Nor-Este recorre 
una distancia de 20,29 m hasta llegar al vértice “1” de partida 
donde forma un ángulo de 89° 53’ 28”, cerrando así la figura 
descripta, que encierra una superficie total de 209,35 m2. El 
inmueble que se pretende usucapir colinda al Nor-Este con calle 
Presbítero Martín H. Gómez; al Sur-Oeste con sucesión de Lucas 
de la Fuente; al Nor-Oeste con Omar Vera y al Sur-Este con 
Miguel Vera. Publíquese edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, … de … de 2011.  
 
Nº 11.952 - $ 150,00 - 24/05 al 07/06/2011 
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todo otro documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 
A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos 

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

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 
que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

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

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos 1,50 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos 1,50 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos 1,50 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos 2,00 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos 2,00 
f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos 5,40 

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

Pesos 5,40 

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

Pesos 25,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos 5,40 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de 

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

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Precio del día Pesos    1,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    1,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos     2,00 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos     2,50 
Suscripción anual Pesos 300,00 
Colección encuadernada del año Pesos 350,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 400,00 

 


